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Una vez más, desde La Ribera nos propusimos homenajear el aniversario
de la fundación de Río Cuarto, reciente capital alterna de la provincia
de Córdoba y nexo geopolítico de un territorio estratégico del centro del
país.
La ciudad, que alguna vez estuvo destinada a ser capital del país, nuevamente es referenciada en un marco de proyección estratégica de descentralización del gobierno nacional elegido en los últimos comicios por
las autoridades electas democráticamente.
Y esto sucede aun en un contexto donde sus habitantes, rechazaron con
insistencia las propuestas del partido que desde diciembre será gobierno
en el país. Ese rechazo, categórico y contundente, no impide que se lo
siga considerando un territorio estratégico para concretar ese objetivo.
Río Cuarto es una ciudad que tiene potencial comercial y de servicios,
aun cuando no asume cultural y estratégicamente ese rol y no se plantea
seriamente ese objetivo que requiere en muchos aspectos, en especial la
modificación de funcionamiento de su matriz operativa.
Entendemos que los tiempos del nuevo siglo y milenio, le exigen un nuevo formato de funcionamiento. Modificar hábitos y costumbres, resolver
cuestiones culturales y operativas, que están arraigadas en su gente y
que solo se resolverán con un debate que atraviese a todo el tejido institucional que lo compone.
Es casi un común denominador calificar de pueblo grande a la ciudad.
Incluso suena atractivo. Pero un pueblo grande no contiene a 5 universidades y una comunidad educativa tan demandante. Tampoco a los habitantes de un vasto territorio que requiere cada vez más de los servicios
de una ciudad, a los que tiene acceso luego de recorrer muchos kilómetros para concretar esas gestiones.
Un pueblo grande, no merece la calificación de Capital Alterna de la provincia que ocupa el podio entre los territorios más importantes del país.
Tampoco cuando desarrolla un polo tecnológico y una actividad industrial con ambiciones.

La ciudad requiere que las 800 entidades que la componen, estudien
con conciencia y compromiso la nueva demanda del mercado local y regional. La estructura del pensamiento dirigencial, político e institucional,
están postergando un proceso que requiere de acciones que les permitan dar respuestas inteligentes a planteos impostergables.
Pensarnos con principios y criterios del siglo pasado, no hace más que
atrasar nuestro desarrollo y crecimiento. Casi representa un freno de
mano a ese perfil emprendedor de sus componentes estructurales, las
pymes que hacen del emprendedurismo y asociativismo una condición
esencial para su desarrollo y crecimiento.
Muchos de ellos, como lo referenciamos con la mayoría de los entrevistados de esta publicación, tienen una vinculación directa con mercados
regionales y territoriales, lo que les exige organizar esquemas de funcionamiento diferentes a los tradicionales y acostumbrados en el pueblo
grande.
Río Cuarto, transita en esta etapa de su historia, un aletargamiento en
su estructura institucional. Esa condición no es virtuosa y nos pone en
condiciones de desventaja con otras ciudades de la provincia. Lo que parece un episodio negativo, es una oportunidad para promover ese salto
de calidad que necesitamos.
La ciudad celebra un nuevo aniversario y tiene mucho para reflexionar.
Entendemos que el potencial lo tiene, el compromiso de sus comerciantes y empresarios también. Le resta asumir que corren tiempos de
cambios cultuales de fondo. Y que tenemos todas las herramientas para
concretarlo con certezas y virtudes.
Una muestra sintética de lo que señalamos, se ve reflejado en la riqueza
de nuestros entrevistados, que siguen apostando y confiando en la ciudad y su gente. Que creen y avanzan con objetivos concretos. Tenemos
la capacidad y la materia prima para hacerlo.
Vamos por mucho más, querida ciudad. Feliz aniversario.
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Situación financiera

“Río Cuarto
adolecía problemas
estructurales graves”
Dialogamos con el intendente de Río Cuarto, Juan
Manuel Llamosas en el marco del 233° aniversario de
la ciudad. Gestión, situación financiera del municipio,
la proyección nacional, y las expectativas de cara a las
elecciones del próximo año.

Desde hace 15 años, cada 11 de noviembre, tomamos la iniciativa de realizar
un homenaje a la ciudad de Río Cuarto en su aniversario, un homenaje periodístico que intenta presentarles los representantes de las distintas instituciones de la ciudad, gremios, colegios de profesionales, pymes y los distintos organismos de gobierno que construyen día a día la ciudad en la que vivimos.
En este marco, entrevistamos al intendente Juan Manuel Llamosas y dialogamos sobre la gestión que lleva adelante desde hace casi 4 años, la situación financiera del municipio, su reunión con el presidente electo Alberto Fernández, la proyección nacional y su mirada de cara a las próximas elecciones
municipales, entre otros temas.
Respecto de la construcción del vínculo con los vecinos Llamosas indicó que
“es un vínculo directo, permanente, natural y es como concibo a la política, es en el contacto cotidiano, y generalmente lo hago solo, con pocos
funcionarios y eso me permite tener la opinión, el reclamo, el pedido, el
agradecimiento directo por parte de los vecinos de cada uno de los barrios,
o el planteo de lo que falta aún por hacer, sabemos que nos queda camino
por recorrer, y hay cosas que mejorar, pero se ha hecho mucho, el balance
es muy positivo”.
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El tejido institucional de la ciudad está compuesto por más de 800 instituciones intermedias: 52 vecinales, 26 colegios de profesionales, 24 cámaras
empresariales, 24 fundaciones, y 43 asociaciones sindicales y gremiales. La
articulación entre cada organización y el estado es fundamental para el desarrollo integral de la ciudad.
En este marco, Llamosas comentó que “la gestión en un municipio como el
de Río Cuarto es muy importante, la gestión entre los diferentes niveles del
estado, la gestión con los sectores privados para determinadas políticas,
complementar y articular políticas públicas junto con el sector de desarrollo, productivo es vital porque permite ir acompañando los procesos y
permitiendo que se favorezcan, por supuesto que en un contexto tan prolongado de crisis lleva más tiempo, y los esfuerzos son mayores poniendo
foco en la asistencia, la contención social que es lo que hoy nos ocupa y
preocupa, aun así el contacto es permanente y lo que me da el diagnóstico
para determinadas decisiones”.
En la construcción política del gobierno local, uno de los desafíos primordiales, después de casi cuatro años de gestión, es continuar desarrollando
políticas públicas que sean la base para volver a poner a Río Cuarto en el rol
protagónico en el sur de Córdoba, como capital alterna. En esta construcción
Llamosas reflexionó acerca de la manera en que recibieron el municipio, después de 8 años de gestión de Juan Jure.
“La verdad que yo no haya traducido públicamente el día que asumí la
situación real con la que nos encontramos en la municipalidad, el estado
de abandono, de desidia, de estancamiento, no significa que no hayamos
que tenido que trabajar mucho para ordenar, para sanear, para lograr que
aquel déficit primario prolongado que existía, aquella deuda que existía,
reestructurarla, y sanear en cuanto a que no se puede gastar más de lo
que ingresa, invertir en las cosas que estaban mal y la ciudad padecía”,
dijo Llamosas.
Y agregó que “ahora que tenemos 400 cuadras de cordón cuneta, nuestras calles, más allá que nos queda un camino por recorrer, transitables
en cada uno de los barrios, puestos en valor los espacios públicos, más de
300 viviendas entregadas y la luminaria funcionando como tiene que ser,
ahora que tenemos regularizado, pareciera que pasó mucho tiempo, pero
primero había que hacer eso; Río Cuarto adolecía problemas estructurales
graves, hoy tiene resueltos muchos de esos problemas que hacía muchos
años que venía arrastrando; ahora hay un desarrollo claro desde una perspectiva de futuro mediata”.

Un aumento del 58 por ciento en las partidas sociales y de un 70 por
ciento para las fundaciones (social, de cultura y de deportes) serían
contempladas en presupuesto municipal de Río Cuarto para el 2020.
El secretario de Economía Pablo Antonetti entregó el proyecto al
presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes. El cálculo de
gastos y recursos elaborado por el Ejecutivo alcanza la suma de
6.869.500.000 millones de pesos (incluido el Ente Municipal
de Obras Sanitarias), lo cual representa un incremento del 53
por ciento con respecto al del año en curso.
Con respecto a los vencimientos de deuda municipal, Antonetti aseguró que “están garantizados los fondos para
cancelar el pago de los 3.700.000 de dólares que se corresponden con el vencimiento del 17 de noviembre”.
Informó que este pago compone el 25 por ciento de
un bono en dólares y que el próximo vencimiento será
en mayo del 2020, aunque se espera que la deuda pueda
ser “reperfilada” con mejores condiciones.
En este marco, el intendente comentó que “en una situación
macroeconómica que vivimos, después de casi dos años de
recesión con inflación, la verdad que no hay municipio que pueda aguantar, si a eso le sumamos que heredamos más de 580
millones de pesos de deuda, hay que tener memoria, cuando escuchamos que los que critican son los mismos que generaron la deuda,
y son parte del gobierno nacional que llevó a esta crisis terminal que
está viviendo el país, entendemos que no se puede decir cualquier cosa
con esa liviandad o plantear criticas como si lo que pasara fuera fruto de
que un día pasaron cosas y tenemos el 60% de inflación, el dólar cuadruplicado y la deuda que se generó desde la gestión anterior hubiera nacido de
un repollo, en política hay que ser serios, responsables,”.
Y remarcó que “hoy pensar en un presupuesto como lo tuvimos que presentar hace unos días, es una utopía, como vas a presupuestar algo cuando
la base de estabilidad es tan frágil, cuando el año pasado lo hicimos pensamos en un presupuesto de un dólar a 35 pesos y hoy ya lo tenemos casi
al doble, una inflación a un 35 que hoy está cercana al 60, con fondos que
antes teníamos por parte del gobierno nacional y hoy ya no lo tenemos; el
contexto generado por este gobierno nacional, del cual la oposición es parte y tiene pertenencia en ello, parece que muchas veces aunque lo traten
de esconder o solapar, esta es la realidad, un contexto difícil pero que lo
venimos llevando con prestaciones, y un trabajo articulado con el gobierno
provincial”.

Proyección Nacional
En el mes de agosto, previo de las elecciones PASO, Llamosas
se reunió con Alberto Fernández, por ese entonces candidato a presidente por el Frente de Todos, hoy presidente electo. Sobre la reunión el intendente precisó que “había una
confianza moderada, racional pero muy parado sobre la
tierra, situado sobre lo que venía por delante, ese es el
presidente que hoy veo, convocando a todos los actores
sociales, un consejo económico y social que se está delineando para discutir políticas públicas, implica la posibilidad de entre todos salir adelante”.
Por último, de cara a las elecciones municipales del 2020, que
pondrá a la ciudad en un escenario de proyección nacional, y con

el desafío de continuar con la gestión, Llamosas indicó que “hay un
proceso que se inició, mas allá de los nombres y mi persona, creo
que se necesita una continuidad en el tiempo, hay un camino y una
base muy importante que va permitir perfeccionar políticas públicas
como el Presupuesto Participativo, la descentralización, la participación ciudadana, la obra pública, el trabajo articulado con las instituciones, ya vendrán tiempos para definir, pero sin dudas tengo la
tranquilidad y la confianza que hemos logrado dar muchos pasos
hacia adelante en Río Cuarto”.
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EDUCACIÓN

“Río Cuarto es una
ciudad que merece
ser vivida”

de ingresantes, nosotros hacemos todo lo que podemos, desde hace unos años la
Universidad distribuye un 2% para becas, que es un importe bastante importante
en un presupuesto de 2 mil millones de pesos, 40 millones para becas es una
forma de contención que ejercemos con los estudiantes”.
Además, destacó que realizaron renovaciones curriculares. “Para nosotros
es el gran desafío que tenemos, creemos que las curriculas de las carreras deben adaptarse a los nuevos tiempos que el sistema económico
y social está requiriendo, todo eso lo hacemos con la finalidad no
solo del ingreso sino también de la permanencia y del egreso
de los estudiantes, cada estudiante que sale con su título y
va hacia la zona de la cual es originario, es el gran triunfo
de la sociedad”.

Visitamos la Universidad Nacional de Río Cuarto,
dialogamos con el vicerrector Jorge González, acerca
de la realidad que atraviesa dicha institución en un
año complejo, en el marco de un nuevo aniversario
fundacional de la ciudad.

El sistema universitario público creció desde la recuperación democrática, tanto en tamaño como en recursos. En cuanto a su impacto en la
población, los datos de las últimas décadas confirman un crecimiento
notable y sostenido de la participación de alumnos de menos recursos.
Desde hace cuatro años, las políticas emprendidas por el gobierno de
Cambiemos implican un profundo retroceso.
“El 2019 ha sido un año difícil, creo que ha sido difícil para toda la
sociedad argentina, no ha sido distinto para el sistema universitario,
sufre los ajustes que tiene cualquiera de la sociedad argentina, hemos establecido un plan, asegurar los salarios, el pago de las becas
de los estudiantes, porque no solamente son los estudiantes los que
sufren, sino las familias están sufriendo este sistema económico que
es un modelo que no nos favorece, y por supuesto el pago de los ser-

Elecciones

vicios, que ha tenido un cambio rotundo, y que a nosotros nos genera
un financiamiento extra que muchas veces no lo tenemos, creemos y
estamos convencidos que este 2019 ha sido muy duro transcurrirlo”,
dijo el vicerrector Jorge González.
Y agregó que “estos cuatro años para el sistema universitario han sido
extremadamente duros, la Universidad tiene mucho que ver con el desarrollo de un país, en el conocimiento, en la ciencia, en la técnica, y
cuando no logramos desarrollar ciencia y técnica caemos en un problema, porque eso se compra, y se compra a valores dólares, crean
dependencia de un país fuerte, y condiciona el desarrollo del mismo,
estamos convencidos que es así”.

Presupuesto
La asignación del presupuesto se produce de una manera concertada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que es el organismo que
nuclea al conjunto del sistema universitario público, el Poder Ejecutivo (a
través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación) y el Parlamento Nacional. Desde la asunción del Presidente Mauricio
Macri se observa una tendencia regresiva y la vuelta a una visión neoliberal, que han puesto rápidamente a la comunidad universitaria en alerta
por: la decisión (a los dos meses de asumir) de anular convenios y acuerdos de trabajo y cooperación entre las oficinas gubernamentales y las universidades; el recorte en términos reales del salario docente y no docente; la reducción o eliminación de programas; la manera absolutamente
discrecional y arbitraria de asignar $ 1.028 millones en el año 2016 como
refuerzo presupuestario solo para 22 universidades nacionales dejando
afuera al resto; la intromisión de las fuerzas policiales y el avasallamiento
a la autonomía universitaria en algunas universidades, y el recorte al presupuesto del CONICET y el congelamiento en las nuevas incorporaciones
a la carrera científica.
Cabe destacar que el segundo presupuesto más importante de la ciudad
está vinculado con la Universidad, y en ese contexto esto atraviesa todo el

Edición Aniversario 233°

9

tejido institucional, social, comercial de la capital alterna, si hay un freno
en el crecimiento impacta claramente después en el resto de las acciones
y actividades, y se refleja en las estadísticas.
En esta línea, González explicó que “del sistema universitario dependen
1.500.000 alumnos, de nuestra Universidad de alumnos y familias dependen 40 mil personas, es muy importante lo que generamos como
Universidad por el impacto que tiene en la ciudad, y en la región. Un
estudiante nuestro que alquila un inmueble, que consume, un profesor
que gasta en la ciudad de Río Cuarto o en el polo, en Holmberg y Las
Higueras, tiene un impacto muy importante, cuando uno sale a discutir
presupuesto, expresa los problemas que tenemos en el gasto de funcionamiento de la Universidad, no estamos pensando solamente en
la Universidad, estamos pensando como esto impacta en la sociedad,
presupuesto que entra permea en la ciudad y en las localidades próximas, en cierta manera es un impacto económico importante, esa es la
discusión que nosotros planteamos permanentemente”.

Jornadas Puertas Abiertas
Desde hace más de 20 años, el Área de Comunicación Académica organiza las “Jornadas Universidad de Puertas Abiertas” (JUPA) orientadas a
quienes están pensando en seguir una carrera en la UNRC y necesitan
aclarar dudas y/o confirmar si la carrera elegida es la decisión acertada.
Durante las Jornadas se ofrecen talleres de información por cada carrera,
charlas sobre las facultades, recorridos por el campus, actividades artísticas y de recreación. Son un espacio de encuentro con profesores, alumnos
avanzados y graduados de las distintas carreras.
Cuando existe una situación económica compleja, como la que estamos
atravesando como sociedad, muchos chicos que tenían pensado irse a
otras ciudades, terminan eligiendo la Universidad de Río Cuarto, por cercanía, por comodidad, y por sobre todos los factores por una cuestión
presupuestaria.
En cuanto a las expectativas del ingreso del alumnado para el 2020, González explicó que “estamos con expectativas, pero en esto debemos ser
conscientes de una cosa, el impacto socioeconómico sobre la familia lo
siente el estudiante, y es una de las partes por las cuales hay pérdida

Roberto Rovere logró
un contundente respaldo a su gestión como rector de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Su fórmula junto a Jorge
González, lista 2, “Trabajemos por más”, logró el 49,82 por ciento
de los votos ponderados de los cuatro claustros en las elecciones
desarrolladas en el mes de abril.
“Quienes conformamos el espacio político creemos que hay objetivos
por cumplir y que realmente daba lugar a un periodo más de gestión;
realmente la Universidad nos evaluó en una forma positiva, nos dio esta
nueva oportunidad, nos dice que es lo que debemos hacer hacia futuro”,
expresó González.
Por último, en el marco de un nuevo aniversario fundacional de la ciudad
de Río Cuarto, y desde su representación institucional el vicerrector Jorge
González brindó un mensaje para toda la comunidad. “Río Cuarto es una
ciudad que merece ser vivida, todavía tenemos las condiciones de ciudad
de tamaño medio, tenemos una Universidad, condiciones socioeconómicas importantes; creemos que el sistema productivo de la ciudad debe
tener un valor agregado diferente, Río Cuarto es una ciudad que merece
ser vivida, nuestros hijos pueden crecer todavía en un ámbito tranquilo, de educación de distintos tipos, tiene las condiciones estructurales
para generar un cambio profundo en los años a venir, y ojala algún día
nosotros generemos ese cambio, que no depende sólo de la ciudad, sino
de una política económica que plantee estrategias, y dentro de ellas, la
ciudad deberá estar presente”, puntualizó.

CAMPO
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Expo

Recambio
generacional
Visitamos la Sociedad Rural de Río Cuarto,
una de las instituciones emblemáticas a lo
largo de la historia de la ciudad.

Desde hace 85 años la Sociedad Rural de Río Cuarto es una entidad que
está abocada a la defensa de los derechos de los productores agropecuarios.
A lo largo de los años el predio ferial donde funcionan administrativamente
la entidad se adaptó a las exigencias actuales y en ese sentido se insertó en
la comunidad en general.
La Fundación de la Sociedad Rural de la Ciudad de Río Cuarto se produce
el 25 de junio de 1938, según los estatutos, aunque hay documentos que
indican que su actividad comenzó bastante tiempo antes. En 85 años de
constante labor, se ha ganado un espacio preponderante, ya que es la más
importante del interior del país.
La Rural, ubicada en Avenida Amadeo Sabattini 3801 (actualmente Juan
Manuel Fangio), tiene un gran complejo único en el país, donde concentra
todas sus actividades. En esta línea, con parte de la historia de una de las
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instituciones con mayor relevancia de la ciudad, cabe destacar que en la
actualidad se está desarrollando puertas adentro, un recambio generacional, a través del Ateneo Juvenil que tiene una participación masiva, de las
mujeres que tienen un nivel importante en la conducción y la asunción de
David Tonello como presidente de la entidad. Este recambio viene a dar
continuidad al trabajo de un grupo de dirigentes que lleva varios mandatos
consecutivos.
“El Ateneo Juvenil es algo muy importante, nos ayuda tener la Universidad Nacional de Río Cuarto que es nuestra fuente de ingreso de los chicos,
hoy tenemos 60 chicos trabajando para la entidad, y su formación personal, que hace que se nutra después la comisión directiva, yo soy un viejo
actor de los ateneos juveniles, y te diría que son más chicas que varones,
es lo que está cambiando, es algo que nos tenemos que ayornar, y como
sociedad creo que es algo muy bueno”, dijo el presidente David Tonello.
Este recambio generacional viene de la mano de la tecnología aplicada a los
campos, y en este aspecto, la 85ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios de la Sociedad Rural de Río Cuarto, comenzó
con una jornada de vinculación en tecnología para el campo, un nuevo espacio para la sensibilización en innovación y muestra de emprendimientos
agtech, organizada por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, en conjunto con el Ateneo Juvenil de la Rural.
La jornada agtech tuvo como objetivos sensibilizar a los productores agropecuarios del sur de Córdoba sobre la importancia de la innovación y la tecnología como una vía de aumento de la productividad, la sostenibilidad y la
rentabilidad; facilitar su adopción por parte de las empresas agropecuarias
y vincular a emprendedores agtech con estudiantes, productores y empresarios agropecuarios, a fin de que puedan conocer los desarrollos en tecnologías de alto impacto.
“Los campos grandes o los productores que han podido acceder a tecnología, hoy tiene los tractores que se manejan solos, y eso hace que la semilla
caiga donde tiene que caer, en la profundidad que tiene que caer con su
fertilizante y herbicida, eso es parte esta cosecha que hemos logrado, de
la tecnología que se debía el sector”, remarcó Tonello.
Y agregó que “es parte de lo que estamos tratando de mejorar, hay cosas

que todavía se están haciendo mal, con las buenas practicas con el gobierno de Córdoba estamos trabajando para poder hacer una producción
sustentable en el tiempo, amigable con el medioambiente, hay cosas que
tenemos que mejorar y desarrollar, pero creo que vamos en un camino
correcto y concreto, para poder darle al país una producción sustentable
donde la mesa de los argentinos esté colmada y podamos exportar en
condiciones que puedan ser con valor agregado y con ingreso de divisas
para el país”.

Vinculación
En algunos momentos las relaciones entre la entidad y el gobierno
provincial o nacional no fueron todo lo cordiales, buenas, o generosas
que podían ser, pero hoy hay un vínculo directo con el Centro Cívico,
con la conducción de la provincia, hay una cercanía y un trabajo en
conjunto.
Sobre este aspecto, Tonello dijo que “sin dudas que es así, esto
con De la Sota ya estaba marcado, y ahora también con Schiaretti
han sabido ellos interpretar nuestras necesidades, nosotros nos
adaptarnos a cómo son sus tiempos, sus modalidades, más allá
que cada uno pueda decir lo que sienta, y marcar las diferencias, esperamos que esto con el mismo gobierno siga, que nos
podamos desarrollar, expresar nuestras ideas, y ellos tomarlas y desarrollarlas como realmente nuestro país se merece,
no digo ni que lo nuestro esté bien, ni lo de ellos esté mal, sino
que podamos implementar políticas valederas a largo plazo”.
Y agregó que “estos últimos 8 años económicamente al país
le han hecho mucho daño, hay muchas empresas cerradas,
necesitamos una economía fuerte, para que puedan tomarse
empleados, para que nuestros hijos se puedan desarrollar, es un
momento de dar un salto de calidad, no puede ser que en este país
tengamos un 36% de pobres, nos merecemos algo más toda la sociedad”.

Cerca de 100 mil personas visitaron la 85° muestra de la Sociedad Rural,
contó con stands de maquinaria, vehículos, productos y servicios para
el campo y otras actividades industriales y comerciales, gastronomía,
entretenimientos para toda la familia. También se desarrolló la 33ª Feria
Nacional e Internacional de Artesanías.
“Son 85 años de trabajo realmente fuerte, donde se ha ido mejorando,
estamos en una ciudad especial para este tipo de eventos, tenemos un predio fantástico, y tuvimos estos 10 o 15 años dirigentes
que han podido dar el salto de calidad, se lo he dicho a Jure
y a Llamosas también, es el evento más grande que tiene
Río Cuarto, y la ciudad tiene que entender el esfuerzo de
los expositores en armar el stand, los cabañeros para
traer sus toros, realmente la ciudad debe entender
y valorar el esfuerzo que hace cada uno, y aprovecharlo, para que nos conozcamos, dialoguemos, para
que sepamos cuales son nuestras industrias, que necesitan, a lo mejor alguien puede dedicarse a hacer algo que la
industria necesita, que se genere un marco amigable de negocios”, destacó Tonello.
Por último, en el aniversario de la ciudad, el presidente de la Sociedad Rural, David Tonello, reflexionó acerca de la integración de la
entidad en Río Cuarto.
“Sin dudas que la Sociedad Rural inmersa en esta ciudad tan linda,
tan grande, es realmente importante, nos sentimos parte de ella,
creemos que tenemos una comisión directiva, y socios capacitados
trabajando en lo mejor para la ciudad; a lo mejor por ahí podemos ser
un poco vehementes para decir las cosas o con algunas formas, pero
siempre con la mejor intención para salir adelante, para crear una ciudad más linda, donde podamos convivir todos, nos podamos realizar,
y tenemos todo para hacerlo”, finalizó Tonello.

ATE
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La actualidad
Gremial de ATE
Entrevistamos a la Secretaria General del gremio, Rafaela Alcoba, quien describe el recorrido en la ciudad,
la relación con los demás gremios y el municipio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es un sindicato que reúne
a trabajadores del Estado Nacional, de los estados provinciales y municipales. También agrupa a trabajadores de entes autárquicos, entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía mixta,
sociedades estatales y con participación de capital estatal, organismos
centralizados y descentralizados en el orden nacional, provincial y municipal.
En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, dialogamos con Rafaela Alcoba, Secretaria General de ATE Río Cuarto, quien destacó el
triunfo a nivel provincial del gremio. Cabe destacar que, con una alta
participación de los afiliados, el riocuartense Federico Giuliani triunfó
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con el 45% de los votos, encabezando la lista Verde Violeta Anusate, en
las elecciones para renovar la conducción del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba. Desde este 7 de noviembre Giuliani es el nuevo
secretario General.
“Nosotros queremos que se abra una etapa nueva, queremos romper
la barrera de que el gremio solo va a discutir lo salarial, o de vez en
cuando las recategorizaciones, o los pases a planta permanente, que
lo venimos logrando, pero queremos dar la profundidad de discutir un
convenio colectivo de trabajo a nivel provincial con la reforma de los
estatutos en todos los municipios, porque incluso en el municipio de
Río Cuarto, cada estatuto es totalmente obsoleto”, destacó Alcoba.
Río Cuarto cumple un recorrido de ciudad, además de ser Capital Alterna, tiene una presencia y representación institucional y regional muy
importante, ¿cómo ha sido el recorrido con la ciudad, como se han emparentado, en qué contexto están trabajando no sólo con las autoridades municipales sino con los demás gremios?
“Venimos realizando un trabajo interesante en conjunto con otras instituciones, que, si bien en principio fue el frente social y sindical que
se sostiene con una dinámica un poco menor a la que venía trayendo,
pero si nosotros hemos encarado un proceso no solo de institucionalizar ATE y CTA, sino que además tener un trabajo genuino y más
organizado con diferentes organizaciones que entendemos tenemos
los mismos fines, por ahí ideológicamente tenemos algunas diferencias pero sabemos que si el objetivo último es el mismo, tenemos que
apuntar para el mismo lado”, dijo Alcoba.
Por último, remarcó que “los sindicatos hoy no son el problema, son
parte de la solución de los que los ejecutivos tienen que dar, en ese
marco, vamos a avanzar, a pedir audiencia con todos los candidatos,
y a proponerles una agenda de trabajo que entendemos se tiene que
dar a mediano, largo y corto plazo”.

COLOR
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Proteger los
derechos de los
vecinos
Visitamos la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto,
en este recorrido periodístico para dar a conocer el
funcionamiento de instituciones claves en la vida
de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto es un organismo
de control que protege y defiende los derechos humanos, individuales y
sociales de los vecinos de la ciudad.
Las áreas que la componen son Defensa del Consumidor, con el objetivo
de garantizar que se respeten los derechos de todos los habitantes en
materia de consumo, previstos a nivel nacional, provincial y local; Salud
e Integración Social, Orientación Jurídica, Mediación Comunitaria, Observatorio Socio Ambiental, que tiene como tarea entregar capacitación
a las comunidades tendiente a empoderarlas en la defensa de su medio
ambiente.
También el área de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, Servicios
Públicos y área de Género a través de la cual se desarrollan acciones para
visibilizar, concientizar, promover los derechos de las mujeres, prevenir
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sobre violencia de género, motivar la generación de políticas públicas con
perspectiva de género, atención, orientación jurídica y acompañamiento
a mujeres víctimas de violencia.
“Fue un año muy intenso en la Defensoría porque se generaron cuestiones que a las personas nos hizo mirar una realidad distinta, una crisis
que se profundizó y esto por supuesto trajo problemas que a lo mejor
ya se sentían, pero los profundizo e hizo que se generara un volumen
de reclamos importantes”, destacó el defensor del pueblo, Ismael Rins.
Cabe destacar el vínculo permanente con otras instituciones, como lo es
la Universidad Nacional de Río Cuarto, con instituciones educativas de
nivel medio a través del programa “Mejor Saber”, un programa de charlas
y talleres con una fuerte impronta preventiva que tiene como objetivo
formar agentes multiplicadores de temas relevantes para la formación
de ciudadanos responsables de sus derechos y capaces es de ejercerlos;
también desde el 2016, por medio del Centro de Mediación Comunitaria
y en convenio con la Universidad Barrial, cada año brinda la capacitación
de Facilitadores Comunitarios, creando de esta manera un sistema de
alianzas importante.
“Hemos intentando generar lazos y vínculos con la mayor cantidad de
instituciones, personas y todos aquellos que están trabajando en el territorio porque creemos que es importante nutrirnos de esas experiencias, más allá que hemos nosotros trabajado en el territorio con mucha
intensidad, ese es uno de los desafíos que nos planteamos en el inicio de la gestión, y creo que de a poco, con el gran equipo que tiene la
Defensoría que ya viene trabajando desde hace muchos años lo vamos
consiguiendo”, indicó Rins.
También a través del CON-VIVENCIA CIUDADANA, la Defensoría tiene
como objetivo trabajar en beneficio de los sectores más vulnerables que
requieren del esfuerzo de toda la sociedad para lograr cohesión social
y un adecuado acceso a la justicia y a la salud. En esta línea de trabajo,
además implementa el programa “Más Cerca”, en donde los diferentes
actores que forman parte de la institución se movilizan hacia los vecinos
para escuchar sus necesidades, brindar asesoramiento y recibir reclamos.
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el tema de los servicios financieros, en momentos de crisis, los sectores vulnerables vinculados a los adultos mayores se ven tentados o en la necesidad de sacar un crédito
para sacar un servicio o para alimentarse y no se les informa como son las condiciones crediticias, y otras veces se abusan a través de metodologías que serían
una estafa”.
En este marco, el Defensor del Pueblo realizó una evaluación del recorrido
de la gestión y el posicionamiento del organismo a nivel nacional, por medio de su vicepresidencia de la Asociación de Defensores del Pueblo de
la República Argentina. “Esa participación lo que hace es nutrirnos
de conocimientos para poder ejercer esta función, pero además
es un desafío institucional para ir encontrando la reconfiguración que se va dando en la problemática que los vecinos y
las vecinas traen a la Defensoría del Pueblo vinculada a
cuestiones tecnológicas, a cuestiones educativas, porque son problemáticas nuevas que uno tiene que estar
al día para poder resolverlas o saber dónde canalizarlas”,
indicó Rins.
Para concluir, reflexionó sobre el aniversario de la ciudad. “Habiendo mamado el ejemplo de mi viejo, que se iba a trabajar bien
temprano, se quedaba hasta muy tarde, creo que eso es lo que uno
aprendió en su casa de la política, aprendió a caminar las calles de Río
Cuarto, saber que tiene que decir la verdad, que en esa comunicación con
la gente saber cuáles son los límites de cada uno, y en este cumpleaños
de la ciudad, me parece que la reflexión va a entorno a eso, como nos comunicamos los riocuartenses, como nos miramos a los ojos y nos decimos
Por último, cabe destacar con el objetivo de promover los derechos de las cosas, y como de esa manera podemos avanzar generando cohesión
l@s nin@s, la Defensoria del Pueblo realiza intervenciones educativas social, que fue una de las improntas que intentamos llevar adelante este
para niños que participan en más de 20 colonias de vacaciones de Rio año, ante tanta fragmentación, tanto individualismo, tantas cosas que
Cuarto y zona, durante los meses de enero y febrero, en el marco del nos hacen cerrarnos en nuestras cuatro paredes”. “Tenemos que poder,
programa “La Defensoría se pone la malla”; y por medio de la campa- más allá de sentirnos el imperio del sur, y sentirnos potentes, ser una ciuña organizada por la Defensoría del Pueblo y el grupo Mujeres con Voz, dad que abraza a toda una gran región que tenemos que nos da irradia
se creó una muestra para visibilizar, sensibilizar y concientizar sobre la mucho más, que lo que nosotros podemos irradiar a la región, así que este
violencia hacia las mujeres reconociendo que es un primer paso para su Río Cuarto grande me parece que es motivo para festejar como vamos
erradicación.
construyéndolo”, finalizó el Defensor del Pueblo, Ismael Rins.
“Los desafíos son muy importantes porque siempre está un poco cuestionado el rol de la Defensoría en su dimensión en torno a algunas
cuestiones, por ejemplo, la legitimidad, tema que nosotros sacamos
de discusión cuando no se trata de judicializarlo, no podemos rechazar
un reclamo, hemos tenido muchos reclamos de organismos nacionales, nosotros actuamos de la misma manera, como actuamos con los
provinciales, en donde también tuvimos altos niveles de conflicto, pero
creo que el secreto está ahí, en poder decirle a la gente con esto podemos, con esto no”, expresó Rins.

Reclamos
El 2019 es un año de conflictos, de situaciones muy complejas, sobre todo desde el punto de vista financiero, en este
aspecto Ismael Rins detalló los puntos referenciales que
fueron los de mayor necesidad por parte de la ciudadanía. “Creo que va a ser un año signado por la
cuestión de salud, hemos visto deteriorado el servicio, el aumento de las prepagas, la falta de servicios en
muchas obras sociales sindicales; los servicios públicos
domiciliarios, un tema que ha preocupado a los riocuartenses no solamente por el incremento de las facturas sino por las
deficiencias de los servicios, esta última mitad del año estuvo
signada por la no entrega de las facturas, por el cobro excesivo de
mediciones, facturas que llegaron con montos exorbitantes”, detalló
Rins.
Y agregó que “por supuesto un tema que es recurrente en la defensoría es
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“Río Cuarto es una
capital regional”

Proyectar la
ciudad
Dialogamos con Lucía Fortuna, presidente del
Colegio de Arquitectos de la provincia de
Córdoba, regional 4 para conocer las diferentes
actividades y proyectos de la institución.

Dialogamos con el presidente de la seccional
II del Colegio de Farmacéuticos de la provincia
de Córdoba, Mariano Rosas acerca de la
vinculación y su rol en la ciudad.

El Colegio de Farmacéuticos, creado el 8 de octubre de 1964, es la entidad deontológica que agrupa a todos los farmacéuticos que ejercen
su profesión en la provincia, en las distintas áreas que requieran el conocimiento científico o técnico que emana de la posesión de su título
universitario.
El objetivo principal de dicha institución es la protección de las farmacias y farmacéuticos que actúan como eslabón fundamental en la
atención primaria de la comunidad cordobesa, basando su acción en la
prevención y promoción de la salud. 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.
En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, Rosas expresó que
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“Río Cuarto es una capital regional más allá de la departamental, a mí
me toca asistir a los cuatro departamentos del sur, y poder ver y comprobar que todo hace epicentro en Río Cuarto, celebramos que sea la
capital alterna, que nos quede cerquita a todos los que somos del interior, y hacemos fuerza para que siga creciendo, siga dando alternativas
de trabajo, porque entendemos que tras la inercia de esta pujante ciudad tenemos también oportunidades los que desarrollan su actividad
en pueblos de la región”
En tanto, respecto del vínculo con demás instituciones de la ciudad, y
principalmente con el estado, el presidente del colegio indicó que “la
relación es muy buena, hemos sido siempre atendidos, lo que sí, no
quiere decir que hayamos podido consensuar políticas en común, el
reclamo nuestro sigue siendo una actitud más enfática sobre controles en lo que hace a la venta de medicamentos en lugares no habilitados, y atender a una situación especial y muy particular, que vienen
atravesando las farmacias desde hace un tiempo ya, tal como todo el
sistema sanitario, si bien entendemos que Río Cuarto en particular no
desoye los reclamos, hay que articular, encontrar las formas de poder
hacer realidad estos reclamos que venimos planteando”. Y agregó que
“creo que venimos por el buen camino, y tengo fe que más temprano
que tarde, vamos a poder encontrar la forma de poder llevar adelante
estas soluciones, estos puentes hacia una mejor asistencia en general, lo bueno es que depende de las personas que formamos parte de
esto, que tengamos la voluntad de dialogar, de sentarnos a trabajar,
después de ponernos de acuerdo, hace falta trabajo, y lograr el acompañamiento de la sociedad, tenemos la obligación de hacerles ver que
hay conductas que es necesario que cambiemos, porque culturalmente
nos espera un futuro mejor”.
Cabe destacar que los colegios de profesionales tienen un rol primordial
en el desarrollo de la institucionalidad de la ciudad, dado que nuclean a
una gran masa de trabajadores no sólo de la ciudad, sino también de la
región, marcando en la mayoría de los casos, la línea de trabajo necesaria para el crecimiento de cada institución.

El pasado 7 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, regional 4, se desarrollaron las elecciones, oportunidad en la que la lista
única que se presentó, continuará dirigiendo los destinos del colegio.
La presidente del Colegio, Lucía Fortuna expresó que “se da una continuidad
de la comisión actual con la gente más joven, con gente que se sumó para
seguir adelante con la propuesta de este colegio abierto a la comunidad que
hemos desarrollado en estos cuatro años, hemos trabajado con un grupo
muy heterogéneo pero siempre consensuado todo, todas las reuniones fueron abiertas, establecimos un sistema de transparencia, publicamos los balances con los gastos reales, apostamos que esta política para afuera, inserto en el medio, preocupado y transformando la ciudad, tuviera continuidad”.
Por otra parte, el 12 de noviembre el colegio inaugurará su nueva sede, un momento bisagra, un momento histórico para la institución. “Es un sueño personal, cuando era muy joven, primero armamos la Sociedad de Arquitectos,
fui la primera presidente, hicimos un montón de cosas para juntar fondos,
terminamos la gestión cuando se inicia el Colegio de Arquitectos, había quedado un fondo para comprar una casa, todavía no teníamos personería jurídica, entonces no me anime a comprar una casa; desde aquella época que me
quedé con ese sueño, de esa casa grande, de ese colegio grande, hoy lo vamos
a concretar con la ayuda de todos los arquitectos, de toda la matricula, con
el esfuerzo muy grande de la comisión, todo el mundo se puso al hombro la
obra”, destacó Fortuna.
Otra de las actividades relevantes en la que trabaja la institución, es la participación activa en el grupo interinstitucional que conforma la Mesa de Planificación Urbana, que presentó ante el Concejo Deliberante el documento que
plantea la modificación del Plan Urbano actual, significando esto un avance de
trascendencia para lograr una mejora en la planificación de la ciudad.
“Participamos de una mesa de planificación importante porque están todas
las instituciones de la ciudad, todos dejamos un poco de lado nuestras propias ambiciones y llegamos a un documento de consenso sobre las modificaciones del plan urbano; la idea es consensuar para lograr, y cerrar el año
con la posibilidad de reformas del plan para que la ciudad siga creciendo en
algunos puntos en que está frenada”, destacó Fortuna. El documento prevé
el cambio del límite de alturas, cambio en los retiros en calles importantes, la
exigencia de las cocheras, la renovación de Boulevard Roca, el desarrollo del

rio y el aumento de las densidades, en el marco de la idea generadora de una
ciudad compacta, en donde se aprovechen los espacios que ya cuentan con la
infraestructura básica (gas natural, energía eléctrica, cloacas y agua).
Por último, en el marco del aniversario de la ciudad, la presidente del Colegio reflexionó sobre estos 233 años de la ciudad, y dijo que “Río Cuarto es
la mejor ciudad para que crezcan nuestros hijos, la otra reflexión es que no
sabemos aprovechar el uso del espacio urbano, y lo que me alegra es que
últimamente esto está cambiando, con la obra de la costanera, con los juegos, eso hizo que el pueblo se volcara y hoy los fines de semana esté lleno
de gente, estamos viendo cambios importantes, en la plaza Olmos tenemos
muchos jóvenes relacionándose en un lugar sano, esas cosas son las que me
alegran muchísimo, quizás fue lento, pero se está dando, esos cambios en
los aspectos culturales de la gente que vive la ciudad es lo más importante,
entonces el pedido es que los que dirigen la ciudad entiendan que el cambio
se viene, cuiden estas situaciones ambientales y hagan más agradable la
vida de los ciudadanos”.
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Planificar la
construcción
Dialogamos con Miguel Cardarelli, presidente del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia de Córdoba, seccional II,
institución que forma parte del tejido institucional
de la ciudad de Río Cuarto.

El Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la
Provincia de Córdoba fue creado por Ley Provincial Nº 7742 del año
1989, tiene como fin el control obligatorio de la matrícula de los Profesionales Técnicos como así también el control del ejercicio Profesional de
sus Matriculados, garantizado a la sociedad la idoneidad, honestidad y
capacidad de los colegiados en las distintas especialidades técnicas. Su
sede está ubicada en Santiago del Estero 530.
En este sentido, sus representantes desarrollan diversas acciones en
conjunto con demás colegios profesionales de la ciudad, en pos de mejorar la planificación urbana de la ciudad. “Como toda actividad profesional estamos muy relacionados con los pares, llámese colegio de arquitectos, ingenieros civiles y los especialistas, siempre hay temas para
tratar porque socialmente la ciudad crece, hoy por hoy crece en altura,
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cuando empezó a crecer en altura, hubo que modificar la ordenanza,
entonces cada vez que se plantea una modificación de ordenanzas del
código de edificación de Río Cuarto, nos tenemos que juntar todos los
profesionales para convenir las normas en beneficio de la sociedad”,
dijo Miguel Cardarelli.
En este marco, para poder acercar la mirada que tiene el colegio en el
abanico de demanda y oportunidades que se plantean en la ciudad a la
hora de pensar en una construcción, un desarrollo urbano o una modificación en una vivienda, Cardarelli remarcó que lo indicado es siempre
recurrir a mano de obra especializada.
“Hoy la mayoría de la ciudadanía sabe que para encarar un proyecto
desde una reforma a una obra nueva, necesita un aporte profesional,
porque ya lo ameritan las ordenanzas; en Río Cuarto para iniciar un
expediente primero hay que presentar los planos de instalaciones
sanitarias en Emos, y luego el expediente municipal, no es menor el
tema, en el gas necesitas el plano y la firma de un profesional, lo mismo con la luz, ya sea hasta para alquilar tenes que tener el certificado”, destacó Cardarelli.
Cabe destacar también, la importancia del buen asesoramiento para encarar una obra de infraestructura, en este sentido, el Colegio de Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos es un espacio para poder
asesorarse acerca de los diferentes puntos a tener en cuenta a la hora de
construir. Además, como institución, brindan servicios y herramientas
útiles para que los técnicos puedan aprovechar en su labor diaria.
“Los cuatro colegios de la ciudad, Arquitectos, Maestros mayor de obra,
Ingenieros Especialistas y Civiles formamos parte de la cuatripartita de
la construcción, que es el gobierno de Córdoba a través del ministerio
de Trabajo, la municipalidad de Río Cuarto, y los cuatro colegios, más
el gremio de la UOCRA, donde se tratan todos los temas inherentes a
la construcción a nivel provincial, se hace en Córdoba capital y acá en
Río Cuarto, siempre estamos en la charla, ya sea política, institucional,
profesional con los estados municipal y provincial”, puntualizó Miguel
Cardarelli.
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EDUCACIÓN

Tejiendo redes
territoriales
Con más de 3 mil kilómetros recorridos a lo largo de 3
años, el proyecto Ciudades Educadoras se convirtió
en el eje de integración de municipios y comunas
con la ciudad de Río Cuarto, generando
acciones de integración mutuas.

Desde noviembre de 2017 cuando se conformó en la ciudad de Río Cuarto la
Red Argentina de Ciudades Educadoras (RACE) en el marco del 3º Encuentro
de Ciudades Educadoras Argentinas, la comisión “Río Cuarto Ciudad Educadora” encabezada por el concejal Silvio Rasmusen que efectúa un trabajo
constante de articulación con instituciones de la ciudad y de la región.
Uno de los objetivos de la Red en el marco de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE) es impulsar la profundización del concepto Ciudad Educadora y sus aplicaciones concretas en las políticas de las ciudades, a
través de intercambios, de encuentros, de proyectos comunes, de congresos y
de todas las actividades e iniciativas que refuercen los lazos entre las ciudades
asociadas, en el ámbito de las delegaciones, redes territoriales, redes temáticas y otras agrupaciones.
“Tomo el proceso que venimos desarrollando desde el Concejo, con la particularidad que tiene Río Cuarto que la comisión que la lleva adelante está
constituida por los tres bloques políticos; nuestro fruto se logró en el 2018
cuando empezamos a recorrer la región, esto nos permitió sumar 11 municipios a la red, ser la ciudad del mundo que le dio mayor crecimiento a la
red internacional, y este 2019 en la Asamblea de Godoy Cruz, con el apoyo
de gran parte de las 30 ciudades de Argentina, y el 12 de noviembre en Río
Cuarto vamos asumir a la coordinación nacional de la red argentina de ciudades educadoras”, destacó Rasmusen.
Este crecimiento exponencial que tuvo a lo largo de estos años el proyecto
“Ciudades Educadoras” tiene que ver con el interés que existe para con este
modelo, por parte de los diferentes municipios. En este sentido, Rasmusen
dijo que “la intención con la región, que surge de las entrevistas, visitas, y
después de más de 3 mil kilómetros que hemos hecho en 2018, era la necesidad de estos municipios pequeños con una mirada hacia Río Cuarto
como ciudad sur, como Capital Alterna, ellos necesitaban articulaciones de
pequeñas ideas, pequeños proyectos, por eso nos generamos dentro de la
comisión distintos ejes de publicaciones, producciones en conjunto, relaciones con otras instituciones; este tipo de intercambios fue lo que generamos,
y creo que es el fruto que le da cuando decimos red, es un trabajo en conjunto”.
Cabe destacar las últimas actividades de la comisión, entre ellas, la reunión
con las principales autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el
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Rector Roberto Rovere, el Vicerector, Jorge González y el Secretario de Extensión, Pedro Ducanto, donde dialogaron sobre los diferentes proyectos que
vinculan al Programa #RioCuartoCiudadEducadora con su institución y planificaron actividades de cara al Día Internacional de Ciudades Educadoras,
que se celebra el 30 de noviembre. Además, por medio de una invitación de
la presidencia de Barcelona de la Red Internacional, están preparando un documento para exponer a la comunidad, sobre los principios que rigen la Red.
“Como ciudad educadora local hemos decidido no solamente hacer una lectura, sino transformarlo en un video participativo, hemos tomado distintos
párrafos del manifiesto, que serán expresados por diferentes actores que
nos vienen acompañando en este proceso de Ciudades Educadoras, porque
para nosotros es fundamental mostrarle al mundo que no solo trabajamos
con el gobierno local, sino con las distintas instituciones de la región y la
ciudad”, explicó Rasmusen.
Por último, en el contexto del aniversario de la ciudad, Rasmusen puntualizó
en que “coinciden varias fechas, el aniversario de la ciudad, el Día Internacional de Ciudades Educadoras, la asunción a la Red Nacional, y hacemos un
disparador que es recorrer otras ciudades y otras provincias”.
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“Tenemos muchas
esperanzas en el
nuevo gobierno”
Lo indicó el Ing. Daniel Angelini, presidente del Colegio
de Ingenieros Civiles, seccional II.

El Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba es la referencia y el foro de encuentro de los profesionales del área. Agrupa a más de
3.000 ingenieros graduados de las Universidades Nacionales y privadas
autorizadas por el Estado y que desarrollan sus actividades en la provincia de Córdoba en las especialidades civil, en construcciones, vías de
comunicación, transporte, hidráulica y sanitarias.
La crisis que atraviesa a todo el tejido institucional y económico del país,
también golpea a los Ingenieros de todas las especialidades. Sobre esta
situación, el Ingeniero Daniel Angelini, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, seccional II, explicó que “la crisis la estamos sintiendo,
hace ya varios meses que venimos con menos trabajo, se nota en los ingresos del colegio, pero tenemos esperanza, se están tomando medidas
temporales para poder mitigar esto, tenemos muchas esperanzas en el
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nuevo gobierno, y que dinamice un poco el sector de la construcción y
los trabajos de ingeniería”.
Y agregó que “se terminaron las grandes obras de infraestructura como
así también los créditos para viviendas, todo lo que sea proyecto y dirección técnica se vio muy limitado, así que esperamos que el nuevo
gobierno busque algunas alternativas para dinamizar nuevamente el
sector”.
La actividad principal del Colegio es la de ejercer, por delegación del Estado, el control de la matrícula, del ejercicio y de la ética profesional,
promoviendo, además, la acción social y cultural entre sus matriculados.
En esta línea de trabajo, la institución viene desarrollando diferentes acciones para mitigar la crisis.
“Se está tratando de evitar que toda la masa de Ingenieros de la zona
viaje a Río Cuarto para agilizar sus expedientes, se ha creado el Colegio
Digital que a través de la web se cargan y aprueban los expedientes,
también se está brindando mucho apoyo en las instalaciones de gas,
se hizo una red a lo largo de la provincia, y nos corresponde como seccional II todo el sur, entonces brindamos herramientas a través de un
convenio con Ecogas para que los mismos se puedan desarrollar en las
distintas poblaciones del interior, y seguimos con el apoyo permanente
a los profesionales en cualquier tarea que realicen”, destacó Angelini.
Por otra parte, Angelini se refirió a la relación institucional con el sector
privado. “Siempre ha sido acompañado por el estado y los privados,
pienso que cuando se calme todo esto, y se vea cual es el rumbo de
este gobierno, el sector privado va a seguir apostando a la construcción”.
Por último, en el contexto del 233° aniversario de la ciudad, el presidente del Colegio realizó un análisis en torno a la vinculación con los
demás colegios de profesionales. “En este último tiempo hemos tenido
muy buena vinculación con los arquitectos, maestros mayores de obra,
y especialistas, así que tenemos que seguir por ese camino, tratando de
aportar nuestro granito de arena para que Río Cuarto sea la ciudad que
merece y debe ser”, sostuvo.
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Un equipo
consolidado
Recorrimos Carrocerías El Tero S.A, una empresa familiar, con más de 50 años de experiencia, brindando diferentes servicios a la
ciudad, la región y el país.

Fundada en 1966 por don Oscar Severiano Vidal, Carrocerías El Tero
S.A. ha experimentado un crecimiento ininterrumpido, que tuvo y tiene
como pilar la responsabilidad, el trabajo sostenido, la honestidad y trato
cordial con el cliente; a lo largo de los años han logrado que esta gran
empresa familiar consolide su posición en el mercado.
“Fue fundada por un grupo de trabajadores con muchas ganas de
independizarse, entre ellos mi padre y dos hermanos; eran cinco al
principio, tuvieron una sumatoria de años juntos, después se fueron
dividiendo, algunos haciendo otras actividades, hasta hace varios
años quedó mi padre solo, acompañado por todo el grupo familiar;
hasta el día de hoy es manejada por los directivos pero acompañada
de toda la familia, tengo primos que están a cargo de distintos sectores, todos trabajando en equipo ”, destacó Ricardo Vidal, responsable
de dicha empresa.
La empresa se encuentra en la Ruta Nacional A005, km 2.5, y se dedica
netamente al servicio generalizado de camiones, remolques, acoplados
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y colectivos de larga distancia, está compuesta por un área de fabricación, y representaciones con diferentes marcas, pero basada siempre en
el servicio, conformada por más de 100 trabajadores, que desarrollan un
excelente equipo de trabajo.
El Tero S.A realiza fabricación de carrocerías en todos sus modelos, venta de acoplados, tolvas, bateas y carretones 0 km, venta de repuestos
y accesorios nacionales e importados para acoplados, remolques y camiones, reparación general de acoplados y remolques para el transporte pesado en todos sus modelos. Reparación general de camiones de
todas las marcas y modelos, servicio de pintura y servicio de alineado y
balanceado computarizado.

Segunda Generación
Ricardo creció junto con la empresa, conoce a fondo cada espacio de la
misma, y con total simplicidad explica que, desde los inicios, la base del
crecimiento fue la confianza puesta en la familia como un gran equipo.
Hoy continuada por la segunda generación busca seguir con el legado
de su fundador y traspasar fronteras mediante: la vasta experiencia adquirida, un servicio de venta y posventa personalizado, una selección
de materias primas óptimas, personal especializado y permanente, un
espacio físico de 8000 m2 cubiertos, permanente incorporación de tecnología, y controles estrictos durante los procesos.
Es una propuesta que se sintetiza pero que se proyecta comercialmente
en todo el territorio nacional, vamos al norte y se habla de Carrocerías
el Tero, también sucede lo mismo en la Patagonia, y en este sentido,
Ricardo comentó que “el nombre Carrocerías El Tero parecería que solamente hacemos carrocerías y es lo que menos hacemos, la carrocería
fue el inicio, pero somos una empresa destinada netamente a lo que
es el servicio, el servicio generalizado de un camión, remolque, acoplados, tenemos una parte de fabricación y tenemos también representaciones con diferentes marcas pero basada siempre en el servicio”.

29
pañeros de trabajo, y todo ese clima hace que las cosas solas naturalmente se vayan
dando”, destacó Ricardo Vidal.
Respecto del funcionamiento del equipo de trabajo, Vidal explicó que “tenemos equipos de trabajo armados, tenemos líderes que manejan un grupo, dependiendo el
puesto, de 10 o 15 personas, donde todo ese grupo se reúne todas las mañanas, buscan las estrategias, las prioridades, hacia donde se enfocan cada
uno de ellos, con qué tiempos, con decisiones bien acatadas, y después
no pasa más de 15 días que tenemos una reunión entre directores, y
cargos medios, pero no son reuniones donde vamos a imponer, vamos a opinar, a buscar el consenso”.
Y en cuanto a la relación con sus hermanas, que como lo
resaltábamos, también forman parte de dicha empresa familiar, Ricardo expresó que “es impecable, no recuerdo
haber estado enojado ni un día con ninguna de mis
dos hermanas, con ninguno de mis dos cuñados,
ni con mi padre, ni mi madre, somos una familia
tremendamente unida, acá se abre la puerta de
un festejo y nunca bajamos de 50, la unión es muy
buena, muy grande, creo que es la enseñanza que nos
han dejado nuestros padres”.
Por último, en el marco del 233° aniversario de la ciudad,
una ciudad que lo vio crecer individualmente, como familia, y
como una empresa consolidada a nivel nacional, Vidal expresó que
“soy nativo de Río Cuarto, hasta vivo al frente de donde nací, quiero
mucho mi ciudad; en la ciudad hay que involucrarse, más que criticar
o reclamar hay que involucrarse, más que un reclamo hay que hacer
un hecho por poco que se pueda, las ideas vienen solas, se necesitan
personas, todo lo que se hace es con personas; si critico algo es porque estoy inserto, si no estoy inserto no me gané el derecho a hacerlo,
Como lo mencionábamos anteriormente, la empresa posee más de 100 así que estaría bueno que todos estén involucrados, por el bien de la
empleados, que conforman un equipo de trabajo que genera continua- ciudad, de nuestros hijos, de nuestras familias, es el único camino, no
mente desarrollo, por estar compuesto de mano de obra capacitada, hay otro”.
organizada en pequeños equipos de trabajo según el área, y un norte
en común.
“Tenemos un área de recursos humanos que trabaja muy bien, y hoy
te puedo decir que tengo un nivel humano y de trabajo más que satisfactorio, donde contamos con más de 100 personas, por supuesto
que hay renovaciones, todo ser humano tiene sus altos y bajos, la idea
es tener gente buena, con valores, competitiva, con compromiso, nosotros podemos ser comprometidos, pero es un equipo, si todos no
estamos comprometidos, alineados hacia el mismo lugar, las cosas
no suceden por si mismas”, dijo Vidal.
En tanto, sobre el concepto de empresariado necesario para poder llevar adelante, desarrollar y consolidar a lo largo de los
años dicha empresa, Vidal destacó que va por el camino del
compromiso, de la austeridad, y de la pasión por cada
decisión tomada.
“Lo que uno hace en la vida, lo tiene que hacer
con amor, vos te tenes que enamorar de lo que
haces, y si no te enamoras las cosas por sí mismas
no vienen, en mi caso y creo que pensamos todos parecidos, soy una persona con gran compromiso, estamos
tremendamente bien acompañados; nunca sentí el título de
empresario, vengo con la misma ropa, la misma sencillez, tengo
el mismo trato que el primer día, la única diferencia es que antes
tenía unos cuantos años menos, no tengo empleados, tengo com-

Equipo de trabajo

PYMES
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“Es una empresa
que quisimos para
siempre”
Recorrimos Vasquetto Nutrición Animal con el objetivo
de conocer la dinámica de trabajo, y la historia de la
misma, una empresa familiar y arraigada en la ciudad.
Dialogamos con Carolina Vasquetto, una de las responsables de la misma.

En nuestro objetivo de recorrer las empresas que le dan forma y vida
a la idiosincrasia riocuartense, en el marco de un nuevo aniversario de
la ciudad de Río Cuarto, llegamos a Vasquetto Nutrición Animal, una
empresa ubicada en ubicada en la Ruta A005 KM 10.5, que se dedica a
la elaboración de alimentos para la nutrición animal.
Cuenta además con una estructura operativa estratégicamente localizada que permite ofrecer un servicio de acopio ágil y confiable. Y realiza la
venta de pellet de alfalfa que usa fundamentalmente para la alimentación de pequeños rumiantes, cerdos, equinos, conejos y aves; también
soja desactivada y alimento balanceado. También es distribuidora y representante de diferentes laboratorios de medicina veterinaria.
Con el pasar de los años la empresa fue creciendo hasta llegar a dupli-
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car la fábrica inicial. La misma posee más de 3.000 m2 y cuenta con
una moderna tecnología la cual permite no sólo una producción de 180
toneladas por día sino también con eficacia y calidad en los productos
elaborados.
“Es una empresa familiar, bien riocuartense, venimos creciendo sostenidamente en base a la pasión que tenemos, que compartimos en
la familia, y al esfuerzo, al gran esfuerzo que hacemos todos los días
junto a todo el equipo de trabajo, para seguir mejorando, y seguir
estando, no es fácil en un país como argentina, hemos pasado por
muchísimas etapas, de crecimiento, de estancamiento, pero, sin embargo, siempre con un proyecto nuevo para seguir apostando a esta
empresa que cuando decidimos formarla le pusimos nuestro apellido,
y ahí marcamos el futuro”, destacó Carolina Vasquetto.
Y agregó que “es una empresa que quisimos para siempre, para nuestros hijos, para nuestros nietos; es trabajo, es pasión, es esfuerzo, es
reinventarnos todos los días, es estar dispuestos a cambiar de rumbo,
a incorporar nuevos rubros”.
Historia. En 1994, la empresa nace como distribuidora y representante
de diferentes laboratorios de medicina veterinaria y de una prestigiosa
marca de alimentos balanceados. En 1997, se construye con mucho esfuerzo la primera planta industrial de la empresa, con la más moderna
tecnología en producción y un riguroso control de calidad. En tanto, en
el año 2004, se instala una nueva planta dedicada exclusivamente a la
fabricación de Pellets de Alfalfa, pasando la anterior a formar la segunda
línea de producción de alimentos balanceados.
En 2005, la empresa adquiere un laboratorio de productos veterinarios
con una amplia línea de alta calidad y destacadas investigaciones. En
2006 certifica las normas de calidad I.S.O. 9001:2000 e incursiona en el
mercado externo introduciendo sus productos en Brasil, Uruguay, Chile,
Paraguay y otros. Con esta expansión la empresa se ubica entre los fabricantes más importantes del país de Pellets de Alfalfa.
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es el capital humano que tenemos, y la pasión que nos mueve, tenemos una planta extrusora de alimentos para mascotas, donde elaboramos alimentos de excelente calidad,
pero no son los alimentos premium carísimos a los que hoy nadie puede acceder;
estamos súper orgullosos de la línea de mascotas que tenemos, anda espectacularmente bien con los niveles de proteína, somos muy celosos del tema calidad, tanto en la materia prima que recibimos como en los productos que
sacamos”.
Sin embargo, no hay que dejar de lado el contexto económico, y la crisis
que están atravesando las pequeñas y medianas empresas de nuestro
país. En esta línea, y sobre el acompañamiento del estado, Vasquetto remarcó que “no hay una estructura del estado, ni nacional
ni provincial que diga: tenes una empresa, tenes tantas familias que viven de tu empresa, te vamos a ayudar de esta
manera; nunca tuvimos apoyo, peleamos años y años
para tener el gas natural hasta que lo logramos, no
tenemos ningún subsidio, si la ciudad y la región
nos reconoce, hace muchísimos años que salimos premiados con el mangrullo a la popularidad
tanto en alimentos balanceados como en la parte
veterinaria, es algo espontáneo de la comunidad, pero
no hay una estructura, en Río Cuarto mismo que apoye a
las pymes o los comercios”.
Por último, y en el marco del aniversario de la ciudad, Carolina
expresó su mirada sobre la ciudad que los vio nacer y desarrollarse,
y remarcó que “Río Cuarto es una ciudad hermosa, tiene muchísimo
para crecer, pero necesitamos que se instalen más industrias, estamos en un centro con 200 km a la redonda de la mayor producción
de maíz del país, de soja, de trigo, tenemos instaladas empresas de
biocombustibles muy cerquita, también es un polo de atracción, de
La empresa supo aprovechar las oportunidades de su entorno, en 2014,
profesionales, de puestos de trabajo, creo que realmente hay que darla empresa se posiciona fuertemente en comercio internacional, y en
le un vuelco, y que deje de ser solamente una ciudad comercial, y hay
2017 incorpora el sistema de acopio para el abastecimiento de materias
que apoyar para que haya más industrias, son las grandes generadoprimas de los clientes. Desde Río Cuarto, en el corazón de la producción
ras de empleo genuino, de crecimiento de una ciudad, los gobiernos e
agropecuaria Argentina, y hace seis años, Vasquetto Nutrición Animal
instituciones tienen que apuntar a eso”.
exporta su mejor tecnología y servicio a diversos países del mundo.
“Sin dudas mi padre ha sido un gran visionario, todos fuimos formando, nunca nos fuimos quedando, siempre fue ir renovándonos, reinventándonos, es así que en el año 2006 empezamos con el tema de la
exportación, cuando en una ciudad como Río Cuarto hablamos de exportación y ni siquiera el estudio contable que nos asesoraba entendía de lo que estábamos hablando, no había despachante de aduana,
por eso justamente tuvimos que nosotros aprender, de a poco hicimos
misiones comerciales, viajando a las distintas comisiones con el ProCor, una entidad de Córdoba que nos acompañó mucho, la misma
municipalidad de Río Cuarto en alguna misión comercial también nos ha acompañado”.
Y agregó que “el comercio exterior nos ayudó a entender
que es lo que quiere el cliente; y de a poco fuimos creciendo, y sostenidamente desde el 2016 que somos
exportadores, y han pasado muchas cosas, mucha
agua bajo el río en cuanto a posiciones arancelarias, los cambios, los aranceles, si bien en el año
2015 fuimos primeros en ventas en alimentos balanceados vía terrestre en el país, después cambiaron las
posiciones arancelarias drásticamente, así que también nos
convertimos en exportadores de materia prima”.
En tanto, Carolina Vasquetto hizo hincapié en la importancia del
grupo humano que conforma la firma, un equipo consolidado con una
dinámica de trabajo horizontal, y en este marco indicó que “la fortaleza

Comercio Exterior

GESTIÓN
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Digitalización de
Municipalidades
y Comunas
Conocemos la empresa Salud y Gestión S.A,
que tiene como objetivo que la salud
pública se vuelva sustentable
para el estado.

Salud y Gestión S.A es una empresa dedicada a la gestión en hospitales públicos de autogestión a través de un sistema digital online. Ejecuta un proceso
de recolección de la información, facturación de las prestaciones y cobranza
permitiendo incrementos en la recaudación pública.
El norte de la empresa se encuentra apuntalada por el desarrollo de una
plataforma online, de acceso y funcionamiento rápido y práctico de gestión
municipal con foco en la mejora de la comunicación hacia la comunidad y la
recaudación en su proceso de facturación y servicios.
“Estamos en una etapa de continuo crecimiento, sorteando muchas dificultades, llegando a fin de año con una propuesta mucho más consolidada que
teníamos el año pasado, incorporando una red de municipios que ya supera
los 50 hospitales, municipios y comunas, traspasamos la frontera provincial
pero obviamente no nos olvidamos que somos de Río Cuarto, somos locales”, indicó Julián Adrover.
Por medio de este sistema se pueden obtener indicadores de gestión de consulta diaria, para que los municipios y comunas puedan verificar los montos
facturados, cobrados, pendientes, y analizarlos mediante múltiples variables.
Utilizando la misma plataforma tienen: sistema de mapa de Salud georreferenciado, sistema de turnos con aviso por mensajería, sistema de evaluación
de satisfacción de atención médica por mensajería, sistema de stock de farmacia e Insumos, sistema de cobro de co-seguros / bonos por medios electrónicos (tarjetas).
“En nuestra área de prestación, de salud pública, el principal motivo por el
cual nos acercamos a los municipios, les brindamos distintas soluciones, hemos notado que avanzaron los requerimientos, la tecnología hoy permite
realizar consultas y procesos que antes eran ajenos a comunidades muy
pequeñas, alejadas de los centros urbanos, hoy hemos logrado llegar con
eso, con historia clínica digital, stock de farmacia, comunicación 1 a 1 a través
de WhatsApp, seguimientos de pacientes, muchas cuestiones que hoy se
aplican en los grandes centros, hoy están disponibles en comunidades muy
pequeñas, y eso la verdad que a sus habitantes le ha significado una mejora
sustancial”, destacó Adrover.
En cuanto a los desafíos de la empresa y la labor diaria, Adrover explicó que
“todo municipio puede descansar en nosotros, no solamente le damos ayu-
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da y servicios en salud, sino también en la recaudación publica, un inconveniente que en esta situación viene siendo de principal atención de los gestores públicos, hay muchos que sienten un alivio, un apoyo y una fuente de
ingreso totalmente genuina, son fondos que llegan al municipio y vuelven
en obras y salud”.
Por último, Adrover en función de la presencia en cada uno los lugares a los
que llegan con su sistema digital online explicó que “hay un mix en esto de
la tecnología y la personificación, estamos permanentemente en los municipios, recorremos mucho, tenemos mucho de nuestro personal que viene
de los pueblos, lo que nos permite conocer la idiosincrasia, estar ahí adentro,
comprender como funciona, ayudar desde el conocimiento y no desde una
visión un poco centralista”.
Y brindó un saludo a la ciudad por su nuevo aniversario. “Quiero brindar un
gran saludo al intendente Juan Manuel Llamosas, a toda la ciudad de Río
Cuarto, saludarlos por este nuevo aniversario, y desear que sea un recomienzo de esta gran cuidad que todos nos merecemos”.

33

34

35

NOS ACOMPAÑAN

Edición Aniversario 233°

EMPRESAS

36

37

Trascender y
perdurar en el
tiempo

Desarrollos
Geológicos

Entrevistamos al Ing. Jerónimo Beviacqua para
conocer y dar cuenta de la historia de la empresa
familiar, Agroveterinaria Río Cuarto que trascendió varias generaciones, consolidándose en el
mercado local y regional.

En 1953 se fundó la empresa, por ese entonces estaba ubicada en Alvear
y Buenos Aires, una de las esquinas icónicas de la ciudad, en pocos años
compraron la esquina de Alvear y Colón, una parte se dedicaba a la Veterinaria y otra parte a la Agronomía. Desde entonces, mutando de espacios
y de nombre, desde hace más de 50 años provee y asesora a productores
agropecuarios de Río Cuarto y la región.
“En ese momento fue muy importante el negocio porque había cuatro
veterinarias en todo Río Cuarto, hoy hay más de 200, esas veterinarias
nucleaban a todo el sur cordobés, tanto es así que se vendían 100 mil dosis de vacuna anti aftosa cada tres meses, eso da cuenta de la magnitud
de la veterinaria, atender perros no se usaba, alimentos para perros tampoco, hoy si no tuviéramos ese tipo de comercialización no existiríamos”,
destacó Beviacqua.
A lo largo del tiempo Agroveterinaria Río Cuarto se ha consolidado en el
mercado, gracias al conocimiento transmitido de generación en generación,
como el valor fundamental de la empresa. En su historia se han sorteado
obstáculos que fueron superados gracias al constante trabajo en equipo
fortaleciendo a la empresa y la relación con sus clientes.
“Mi padre murió muy joven, nosotros no nos pudimos mantener, éramos
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SERVICIOS

Dialogamos con Guillermo Bernetti, Geólogo y propietario de Egea Perforaciones, para conocer el desarrollo
de la empresa a lo largo de los años, y su alcance en la
ciudad y región.

todos chicos, no nos pudimos mantener dentro de la firma, y volvimos a
la actividad en el ‘69 cuando uno de mis hermanos se recibió de Médico
Veterinario, ahí empezamos en la esquina de Vélez Sarsfield y Lavalle, estuvimos tres años, nos cambiamos de lugar nuevamente, fuimos a Constitución y Vélez Sarsfield, ahí estuve hasta el año ‘98, y la última etapa,
ya con mis hijos grandes, tenía que darles un lugar para que me acompañaran, me separé de mis hermanos, y abrimos el negocio donde estamos
ahora en Moreno 327”, dijo Beviacqua.
En el marco del recorrido de la empresa, y respecto de la evolución del mercado, Beviacqua destacó que “la actividad agropecuaria era muy importante, quizás la ganadería era mucho más importante en la época de mi
padre que ahora, no existía la soja, la maquinaria era arado de reja, todo
un proceso más complejo que ahora, en los campos trabajan 30 personas,
y ahora con 2 personas hacen el mismo trabajo y más, ha cambiado la
maquinaria, la tecnología, y simplifica mucho más las cosas”.
Cabe destacar, que la empresa de la mano de Jerónimo Beviacquia, tuvo, y
continúa teniendo a través de su familia, una importante vinculación con
el Gran Río Cuarto, y sus instituciones, entre ellas la Universidad Nacional
de Río Cuarto. Desde el año 1975 ejerció la docencia y logró con su grupo
de trabajo aportes tecnológicos, como el estudio de “el mal de Río Cuarto”,
una enfermedad que provocó importantes daños en la producción, además
realizó aportes significativos en diferentes temas prácticos.
En este sentido, Jerónimo comentó que “Sin lugar a dudas, la Universidad
tiene un prestigio en cualquier parte del país, mi aporte fue muy chico,
tengo hecho un aporte desde la práctica, que muchos colegas no tenían,
porque si bien la Universidad te permite crecer mucho como profesional
por ahí se escapan muchas cosas por la falta de contacto con el medio”.
Por último, realizó un análisis de todo el recorrido tanto profesional como
personal, siendo parte de un proyecto familiar que desde hace más de 50
años ofrece soluciones no solo para la ciudad sino también para la región
agrícola ganadera en la que estamos insertos.
“Creo haber sido un defensor muy tenaz de mi familia, todo lo que te conté lo volqué a mi familia; todo lo que hice si tuviera la oportunidad, creo
que lo volvería a hacer”, remarcó el Ingeniero Jerónimo Beviacqua.

Egea Perforaciones se formó a fines del año 2000, con la incorporación de
un camión perforador, con el que se realizaron las primeras perforaciones
para extracción de agua subterránea. La empresa brinda los diferentes servicios: geológicos como estudios hidrogeológicos, perfilaje de pozos, perforaciones para agua, pilotes de fundación, servicio de hidrogrúa, alquileres
de pala cargadora: capacidad máxima de 1 tn, electrobombas de desagote,
sumergibles y ventas de bombas, electrobombas, y accesorios generales
para riego.
Sobre los comienzos de esta actividad, Bernetti explicó que “cuando me
recibo me voy a trabajar a Venado Tuerto, estuve trabajando dos años y
medio en una empresa de perforaciones, haciendo trabajos geológicos,
hasta que las cosas se complicaron en el año 1999, me fui a trabajar con
mis viejos, y después tuve la suerte de poder comprar una perforadora pequeña que me permitió poner la empresa, a fines del año 2000”.
En el año 2004 la empresa cambió la plataforma de perforación, modificó

el área de influencia, la presentación y la velocidad de trabajo de la empresa.
Este equipo continúa en la empresa realizando las perforaciones de hasta
100 metros de profundidad.
A principios del 2007 la empresa terminó de armar en sus talleres el primer
equipo para realizar pilotes exclusivamente, montado sobre el antiguo Ford
49. Y en el 2009 se incorporó un equipo de pilotaje de fabricación italiana
que permite realizar trabajos de hasta 28 m de profundidad. Paralelo a esto,
y debido a los frecuentes pedidos de los clientes, la empresa formó un negocio de venta de equipos de bombeo y accesorios afines.
“Arrancamos haciendo trabajos geológicos, seguimos haciendo perforaciones y hoy por hoy agregamos el servicio de pilotaje, y también prestamos servicios de grúa, vamos agregando actividades como para poder
seguir trabajando y quedarnos en la zona”, destacó Guillermo Bernetti,
Geólogo y propietario de la empresa.
Bernetti se radicó en la ciudad, formó una familia, y comenzó a desandar
el camino de lo que es hoy, una empresa consolidada no solo en la ciudad,
sino también en la región. “Hemos llegado hasta Alejo Ledesma, el sur y
norte de San Luis, a Córdoba, hemos andado, hicimos muchos kilómetros”,
indicó.
En cuanto al servicio de pilotaje, Guillermo comentó que hoy es la actividad
principal de la empresa. “Hemos llegado bastante lejos por la modernización de los equipos, ya nos solicitan de otras provincias, cosa que no
teníamos pensado, en ese rubro ya nos salimos de la región de Río Cuarto,
pilotaje no solo de edificios, puentes, columnas eléctricas, y nos hemos ido
a Buenos Aires, Puerto Madryn, Mendoza, Santiago del Estero”, explicó
Bernetti.
En estos 20 años, el crecimiento de la empresa fue continuo, y en este marco, Bernetti realizó una reflexión y comentó que “estoy muy agradecido con
la ciudad porque nos ha dado lo que tenemos, y la región también, porque
esta ciudad atiende a la región; estamos agradecidos en todos los sentidos, tanto comercial como en lo personal, te permite interrelacionarte con
profesionales, esperamos poder desarrollarnos un poco más para poder
cumplir con algunas cosas que nos están faltando, pero que seguro con el
tiempo las vamos a ir incorporando”.
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SANIDAD

Soluciones
Integrales

Al servicio de
la comunidad

Visitamos la empresa familiar Nexprint para conocer
su historia, una fusión de dos pequeñas empresas,
que le dio vida a lo que es hoy, una empresa
reconocida en la ciudad y región.

Visitamos la empresa Vaschetto Desinfectadora
con el objetivo de continuar conociendo las
empresas de la ciudad en el marco del 233°
aniversario de la Capital Alterna.

Nexprint factoría gráfica es una empresa familiar con un recorrido de más de
20 años, que se dedica al diseño gráfico, y ofrece cartelería, gráfica vehicular,
serigrafía, gigantografías, stand, corpóreos, calcos, vinilos decorativos, ploteos,
indumentaria, banderas, bolígrafos, indumentaria y merchandising. Está ubicada en Mugnaini 1075.
Dialogamos con sus propietarios, Cristina Oses y Pablo Ponzio y nos contaron
un poco de la historia, el recorrido familiar que fue y va de la mano con el profesional, y el desarrollo de la empresa a lo largo de los años.
“Con Cristina nos conocimos trabajando los dos por separado en el mismo
rubro, allá por el 2009, una vez que nos unimos primero en lo personal, decidimos unirnos en lo comercial, dejar los nombres de fantasía que teníamos
y hacer algo nuevo, después de un par de alternativas, surgió Nexprint como
nexo de las dos empresas, y junto con eso surgió la posibilidad de tener estas instalaciones y poder focalizar acá estas dos microempresas y apostar
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a algo más grande, con otras perspectivas y un amplio espectro en cuanto a
nuestra propuesta”, indicó Pablo Ponzio.
En cuanto al proceso de cada uno de los proyectos que llegan al comercio,
Ponzio detalló que “le ofrecemos desde diseñar el logo, la identidad corporativa y de ahí desarrollar todo para darle al cliente las soluciones, la indumentaria, graficarle las remeras, las gorras, y la cartelería que hoy por hoy es la
parte motora de la empresa”.
Sobre el norte de la empresa, y enmarcados en un contexto crítico para las
pymes de la ciudad, Cristina comentó que “tratamos de mantener un orden,
de ver el tema de las compras, de qué manera acotamos y ordenamos absolutamente todo, tratar de unificar cada una de las áreas para darle el orden
primordial”.
Por su parte, Ponzio explicó que “la premisa es que cliente que llega, cliente
que tiene que comprar, saber atenderlo, saber solucionar lo que viene a buscar, pero hay que cuidar los clientes más en un país como argentina, que año
a año el cliente se va haciendo por un lado más exquisito, pide más pero a
su vez, quiere bajar los costos, ahí es la línea donde uno tiene que muchas
veces hacerle entender al cliente que no todo es cuestión de costos, porque si
le prorratea en 5 años va a terminar gastando mucho más”.
Por último, realizaron un balance sobre el camino recorrido, como Río Cuarto
les permitió consolidarse como empresa, y su vínculo con la región, siendo una
empresa dedicada exclusivamente a la creación desde cero de cualquier proyecto, además de ofrecer la mejora para que cualquier proyecto se desarrolle
integralmente.
“Río Cuarto es nuestra ciudad, para nosotros es todo, la devolución siempre ha sido buena, si tuve inconvenientes fue queriendo conquistar nuevos
lugares en esta provincia y en otras vecinas, en la cual no hemos tenido la
mejor de las experiencias, pero en Río Cuarto nunca hemos tenido problemas, trabajamos cómodos y vamos ganando clientes de boca en boca”, dijo
Pablo Ponzio.
Por su parte, Cristina Oses indicó que “hemos logrado un equipo de gente
muy lindo, muy interesante, gente que realmente nos apoya, dentro de todo
nos sentimos en familia”.

Vaschetto Desinfectadora es una empresa que se formó en 2007, en la
ciudad de Rio Cuarto, siendo en sus comienzos una pequeña empresa
dedicada al control de plagas y limpieza de tanques. En respuesta a
las distintas problemáticas que se fueron presentando, conformaron un
equipo de trabajo capacitado profesionalmente ofreciendo sus servicios
y asesoramiento, cumpliendo con los exigentes requerimientos de los
clientes en todos los ámbitos en los que contratan a la misma desde
Río Cuarto y la región.
Es una empresa dedicada a desinfectar, desinsectar y desratizar, así
como realizar manejo integral de plagas. Además, ha implementado lo
último en tecnología para la solución de requerimientos de sus clientes,
como así también la generación de reportes e informes de sus servicios.
Está ubicada en José Verdi 1343, en Banda Norte.
“Desde que arrancamos en 2007 nos dedicamos al control de plagas
urbanas, el rubro fue sufriendo una evolución, lo que nos fue nutriendo
y capacitando, para ir evolucionando junto con el mercado, pero más
allá con todo lo que se busca, cuando se implemente un control de
plagas en comercios, en el hogar, en plagas, venimos capacitándonos
continuamente, armamos un equipo de trabajo sólido”, destacó Matilde Estabre.
Tiene como misión proveer soluciones integrales y efectivas en materia
de desinfección y control de plagas, teniendo especial cuidado con la salud y el impacto ambiental, perfeccionando continuamente los métodos
químicos o físicos que sean necesarios para ello.
“Implementamos una norma de calidad, que certifica todos los procesos, y esos procesos los aprende cada parte del equipo del mismo
modo, tenemos la seguridad que va a estar resuelto el problema, de
tener la misma mirada hacia un tipo de plaga o de saber resolverlo del
modo más eficaz”, indicó Matilde Estabre.
Por otra parte, es necesario destacar la capacitación constante de cada
empleado que forma parte del equipo de trabajo de esta empresa familiar. En este sentido, Lautaro Vaschetto explicó que “termino el secundario, arranco una diplomatura en plagas urbanas, me abrió mucho
la cabeza, y a partir de allí fue como un punto y aparte, empezamos a

aplicar un montón de conceptos nuevos, ayudar al personal de la empresa, hace muy poco estuvimos haciendo un curso de capacitación
que lo dicté yo, me llena de satisfacción poder hacer eso, ayudar a mi
familia, buscar siempre la mejora continua de la empresa, y dejando
siempre conforme al cliente, que es lo que uno quiere”.
A lo largo de los años la empresa no solamente se afianzo en la ciudad,
sino que además realizó un recorrido y efectuó un desarrollo constante
por el sur de la provincia. En esta línea, Estabre dijo que “hemos abarcado el sur de córdoba, realmente la gente nos llama, nos consulta, y
estamos a la altura, capacitados para poder satisfacer esas nuevas
necesidades con respecto al manejo integrado de plagas, generamos
reporteros, es muy completo lo que producimos”.
Por último, sobre la integración de la empresa para con la comunidad,
expresó que “siempre hubo una comunicación constante con cada uno
de los clientes, todo el agradecimiento a Río Cuarto, a la municipalidad, trabajamos en conjunto con el área de bromatología, y somos
parte de toda esta actividad, y estamos muy agradecidos de la sociedad riocuartense”.

PYMES
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90 años
de historia
Conocemos la empresa familiar Boca Neumáticos, un
sueño que migró desde Italia, y vio luz en la ciudad
hace 90 años

En el año 1921 Don Pascual Boca llegó desde Italia en busca de un
trabajo que le garantice una vida digna. Luego de idas y vueltas, y de
haber practicado el oficio, funda en 1929 lo que hoy conocemos como
Boca Neumáticos.
Boca Neumáticos, es una empresa familiar con 90 años de historia,
pionera en el rubro, dedicada a la venta de neumáticos y servicios para
los automóviles.
“Es una empresa muy familiar, primero estuvo mi abuelo, después
mi tío y mi viejo, y ahora yo la tercera generación, mi abuelo vino de
Italia con 16 años, hizo varias cosas, hasta que se decidió trabajar
ad honorem en una gomería de Villa María para aprender el oficio,
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después de aprenderlo, en 1929 inaugura en Río Cuarto la gomería”,
dijo Mauro Boca.
Boca Neumáticos realiza la comercialización de neumáticos multimarca: Pirelli, Bridgestone, Firestone, Michelin, y brinda servicio de:
alineado y balanceado, tren delantero, frenos y centrado de llantas.
En este sentido, Boca detalló de qué fue evolucionando el trabajo y la
prestación de los servicios.
“Según las generaciones uno siempre le va aportando algo nuevo, le
habrá tocado a mi viejo aportar maquinas nuevas, otras marcas, y
ahora a mi aportar más tecnología, cada generación viene acompañada de cambios, siempre para una mejor atención y asesoramiento”, indicó Boca.
Sobre su incorporación en la empresa familiar, Mauro comentó que
“no tenía definido que iba a seguir en la gomería, pero siempre tuve
participación, calcula que nací entre las cubiertas, fui ayudando
cuando era adolescente, y cuando llego la hora de jubilarse de mi
viejo, seguí yo, la tercera generación”.
Cabe destacar que, la empresa tiene una proyección en la región, y a
través de los años logró la fidelización de los clientes, y tiene un equipo de trabajo consolidado que también vio pasar a tres generaciones.
“Uno de los gomeros que se está por jubilar que ya está el hijo también trabajando, yo era chico iban a arreglar la goma de la bici, y
todavía está en la gomería, somos más una familia que empleados,
están por años, se sienten cómodos todos, somos 5 familias las que
dependen del negocio”, remarcó Boca.
90 años de historia… un sueño que llegó desde el viejo continente,
y se hizo realidad. “Nos da orgullo tener tantos años la empresa, la
mayoría de los clientes vienen por la confianza que uno les brinda, y
el asesoramiento; el slogan que tenemos es “su gomería de confianza”, uno los asesora más allá de lo comercial, en lo que realmente
necesita el cliente, es un orgullo pertenecer a esta empresa”.
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EMPRENDEDORES

Marca
Registrada
Desde hace 9 años, Martín Gioppo, en
diferentes espacios, brinda el servicio de
peluquería masculina, convirtiéndose en
una marca registrada de la ciudad.

COLOR
En el contexto del aniversario de la ciudad de Río Cuarto, el objetivo
es conocer el trabajo de emprendedores, de empresarios que van desarrollando una actividad en la localidad, que realmente hacen que se
fortalezca y empiecen a tener reconocimiento, un desarrollo empresarial
que marca tendencia.
“Estamos en esto hace ya 9 años, con mucho esfuerzo, y seguimos
trabajando, metiendo cursos, para que podamos siempre estar al día,
buscando nuevas innovaciones, tratando de dar un buen servicio, de
que la gente se sienta lo mejor posible, siempre estando en el último
detalle, siempre buscando la posibilidad de ir por más”, destacó Martín Gioppo.
Vivimos en una cultura de constante cambio que requiere a gente con
mucha agilidad y flexibilidad. Con ganas de aprender permanentemente. Un aprendizaje rápido y cambiante: lo que hoy puede ser blanco,
mañana negro… en este sentido Gioppo remarcó la necesidad e importancia de capacitarse continuamente.
“Siempre la idea está hacer cursos, ir un poco más arriba, en lo que es
eventos, grandes peluqueros, ya sea a nivel nacional o internacional,
siempre tratamos de estar al pie del cañón, en el detalle, la clave de
esto es estar siempre mirando, actualizándose, ni hablar la parte de
herramientas, siempre necesitas estar con todo, porque si no, no podés concluir un trabajo, que hoy necesita de muchas herramientas”,
dijo Martín.
El encanto de lo clásico, combinado con lo último de la tecnología y
los servicios de spa, han hecho de estos lugares los nuevos epicentros
del boom de la moda. Cada vez son más los hombres que acuden al
“barber shop”, ya sea para hacerse un corte moderno o para retocarse y
emprolijarse la barba y, de paso, pasar un rato agradable sentado en un
butacón que respeta el estilo de los muebles fabricados en los años 20.
En este sentido, Gioppo expresó que “siempre tenes que estar latente,
buscándole el punto a las cosas para poder dar el mejor servicio, que
la gente te vuelva a elegir, y al momento que el cliente venga a elegir
el servicio de una barba o un corte, queremos que el cliente se vaya
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conforme y como debe ser”.
Y agregó que “nosotros ya tenemos un sistema de modelo de trabajo
mensualizado, el nivel de exigencia del cliente es cada vez mayor; hoy
la parte de la moda de los jugadores de futbol, de los modelos, impulsa que la gente pueda sacar ejemplos, y eso te va exigiendo día a día”.
Por último, sobre el aniversario de la ciudad y en el marco de su actividad, Martín puntualizó en que “lo primordial es saber escuchar lo que
el cliente necesita, necesita que lo escuches, y la atención es fundamental.”
Martín Gioppo. Marca Registrada en peluquería masculina.

46

Edición Aniversario 233°

47

EMPRENDIMIENTO

48

49

“Dedico mi vida
a esto”

Monzza y
Spinella S.R.L
Una de las empresas familiares con un amplio desarrollo en el sur de Córdoba. Dialogamos con uno
de los propietarios, Franco Spinella,
acerca del camino recorrido y los diferentes
servicios que brindan.

Visitamos Óptica y Contactología Padula con el objetivo de conocer la historia de la empresa y su desarrollo
en la ciudad.

Desde hace 16 años, Óptica y Contactología Padula desarrolla su actividad comercial en la ciudad de Río Cuarto, con proyección en la región,
está ubicada en Hipólito Irigoyen 1043, y dispone de un equipo experto
en: Contactología, Lentes de Contacto, Anteojos Recetados, Gafas, Anteojos de sol y diferentes accesorios.
“Desde muy chico me crie en una óptica, porque mis papas tienen una
óptica hace casi 50 años, me crie jugando con los anteojos, mis viejos no tenían con quien dejarme, así que pasaba muchas horas en la
empresa, después con el tiempo, seguí la tradición, me fui a estudiar,
volví a Río Cuarto a trabajar en una óptica sindical, después me llamaron de una óptica grande de Córdoba, estuve un tiempo ahí y con
un amigo decidimos emprender con este recorrido de la óptica Padu-
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RECORRIDO

la”, destacó Mauricio Padula, socio de la empresa.
En todo este crecimiento la empresa transcurrió por diferentes etapas
en el marco de las vicisitudes y distintos contextos políticos y económicos del país y la ciudad. En este sentido, Padula dijo que “no es fácil
tener un comercio en cualquier lado, con empleados porque es mucha responsabilidad, pero la empresa siempre ha crecido, ha tratado
de apostar a tecnificarse, poner lo mejor de uno para que pueda salir
adelante, y de a poco, estos momentos son para aprovecharlos, tenes
que trabajar el doble, y darle para adelante”.
Por otra parte, la empresa forma parte de la Cámara de Ópticas de Río
Cuarto, que tiene como fin defender los intereses de los ópticos. “En Río
Cuarto la verdad que tenemos gente que trabaja muchísimo, le falta
mucho apoyo del ministerio de salud, no tenemos el apoyo que necesitaríamos, la gente trabaja un montón, hacen un montón de cosas,
pero llega un momento que es un embudo que no nos dejan avanzar
porque no tenemos el apoyo de los estados, es como que la óptica no
es un rubro tan conocido, entonces no sé si es por ignorancia o porque
no quieren hacerlo”, explicó Padula.
Sobre el equipo de trabajo que conforma la empresa, Padula remarcó
que “tenemos un equipo de 4 colaboradores en este emprendimiento mas todos los externos, hoy cuesta porque es una responsabilidad
muy grande tener gente a cargo, una de las chicas ingresó por un plan
municipal, y quedó efectiva, se lo merecía, es una chica muy buena,
atiende muy bien, y en eso nos ayudó mucho el gobierno de Río Cuarto”.
Por último, Mauricio Padula realizó un balance de su actividad a lo largo
de estos 16 años de desarrollo de la empresa. “Es positivo, uno ha trabajado para esto, dedico mi vida a esto, la verdad que me crie en esto,
me gusta, el balance siempre es positivo, estoy con mi viejo, que no es
poco, las chicas más que empleadas son mis amigas, y siempre que
podemos nos ayudamos entre todos”.

En el recorrido de la ciudad, visitamos Monzza y Spinella S.R.L, ubicada
en ruta nacional A005 y ruta provincial n°1, una empresa dedicada a la
venta mayorista y minorista de neumáticos y que brinda diferentes servicios de marcas líderes como Bridgestone Firestone, Bandag y Corven.
“Hemos avanzado mucho dentro de la empresa, somos importantes
en la zona sur de Córdoba, uno de los principales distribuidores, hemos
crecido mucho en volumen, en clientes, aprovechamos una cartera de
clientes que la venimos haciendo desde el año ´89, tengo un caminito
recorrido y eso hizo que nos posicionara rápidamente, no es lo mismo
empezar un negocio desde cero que teniendo una experiencia”, dijo
Franco Spinella empresario y responsable de la empresa.
Hace 15 años, la empresa nació y se desarrolló bajo el nombre “Spinella
hermanos”, a través de un arduo recorrido de la familia Spinella, y con un
fuerte apoyo de empresarios locales. Desde hace 5 años se asoció con la
empresa “Monzza” que desde el 2004, sus 3 socios fundadores en una
reunión de amigos, avalados por un largo camino recorrido en el rubro
de Venta de Neumáticos, decidieron proyectar teniendo como objetivo
fundamental convertirse en grandes emprendedores. De esta manera,
se creó “Monzza y Spinella S.R.L”, con un crecimiento en los cuatro departamentos del sur y otras provincias.
“Tomamos la iniciativa de formar esta empresa que es una distribución directa de Bridgestone Firestone, acá en Argentina, tuvimos la
posibilidad de ingresar en un círculo bastante complicado, nos abrió
las puertas la gente de Monzza, nos metimos en esto, hemos llegado,
crecido y afianzarnos en la marca, hoy es parte importante de nuestro
negocio”, destacó Franco Spinella.
Sobre los inicios de la carrera de este empresa familiar, Spinella dijo que
“nosotros recibimos muchas ayudas externas, de parte de empresarios, de Jorge Monzza que hoy es nuestro socio, nos dio una mano
muy grande cuando nos iniciamos que prácticamente lo que teníamos
era el conocimiento de los clientes y de la calle, lo que era la parte
económica no podíamos poner nada, lo que si teníamos, algo que nos
enseñó mi viejo, es quedar siempre bien, poder ir a cualquier lado y tener las puertas abiertas, ese es el mejor capital que uno puede tener”.

En la actualidad, la empresa incorporó toda la línea de equipamiento
para vehículos como defensas, estribos, cobertor de cajas plásticas, enganches, y demás productos, que brindan desde sus dos locales ubicados en la ruta nacional A005 y ruta provincial n°1. “Cada empresa que
conforma esas marcas tiene que poner su valor agregado, y en este
caso es el servicio; creo que es un momento para encarar cualquier
proyecto, porque cuando mejore, te va agarrar preparado”, expresó
Franco.
Por último, en el marco del aniversario de la ciudad, Spinella dijo que
“la gente nos tiene bastante identificados con lo que es gomería, si
bien hace muchos años que estamos, hace 15 que nos independizamos como empresa familiar, y cada uno de nosotros aportó su granito
de arena para que la empresa crezca”, remarcó Spinella.
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“Río Cuarto me
dio todo”
Recorrimos la empresa Good Game Río Cuarto
para dar a conocer su historia, y su
crecimiento en la ciudad.

Good Game es una empresa dedicada a la venta y distribución de productos y accesorios de informática y computación. Realiza reparación
de PC, Notebooks, y ofrece un servicio técnico general.
A la tecnología le debemos tanto de nuestro mundo actual que sería un
récord intentar enumerar todos los avances que han mejorado nuestras
vidas; desde internet, las cámaras digitales, la telefonía celular, pasando
por el DVD, USB, libros electrónicos, hasta la utilización de las redes
sociales y su rol preponderante en la vida cotidiana.
“Todo se basa en el estudio, estudie en una escuela terciaria, el rector
de esa escuela, lo recuerdo mucho, fuimos amigos, decía que había
que soñar todo lo que podamos, y tratar de cumplir aunque sea el 50%
de lo que soñamos, y en eso teníamos que encarar nuestras vidas, en
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ese sentido, primero trabajé con él, formamos parte del servicio técnico de una gran empresa que hoy no está más, después fui socio de
Hardnet, por 10 años, y por cosas que fueron sucediendo separamos
las aguas hace 10 años, y ya estamos consolidados en el rubro de informática en Río Cuarto”, dijo Ariel Hildmann, empresario y propietario
de la empresa.
Good Game es una pyme caracterizada por estar siempre a la vanguardia de cada uno de los cambios tecnológicos, actualizándose constantemente, con el objetivo de brindar siempre un excelente servicio a la
comunidad riocuartense y de la región.
En este sentido, Hildmann destacó que “es tecnología, nos sorprendemos de las cosas nuevas que recibimos, nos ponemos a estudiar cada
vez que recibimos algo nuevo porque antes de venderlo tenemos que
saber manejarlo, configurarlo, es el desafío que nos presenta nuestro
rubro”.
Respecto de la relación con cada uno de sus clientes, Ariel remarcó
que “siempre tuve como pensamiento que los clientes no son de una
empresa, o de un negocio, podes llevarte mejor con algunos clientes
porque los consideras amigos, pero a la hora de comprar somos un negocio igual, la informática comercialmente puro es bastante desleal,
porque sin estructura, sin servicio técnico te vende lo mismo que nosotros, y eso es parte de lo que aprendimos, acomodarnos, y el desafío
de mantenernos actualizados, es lo que marcamos como diferencia”.
Por último, en función del 233° aniversario de la ciudad, Ariel Hildmann
realizó una mirada retrospectiva de lo que le permitió desarrollar la ciudad como profesional y pyme. “No viviría en otro lado, no tendría un
negocio en otro lado, no sueño con irme afuera de Río Cuarto, de Córdoba, del país, Río Cuarto nos da todo, con falencias y virtudes, nos da
seguridad; la posibilidad de poder tener un negocio, poder fomentar
mi actividad, para mi es impagable, Río Cuarto me dio todo, lo quiero
mucho y no me muevo de acá”.
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