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En nuestro recorrido por el sur de 
la provincia, llegamos hasta la 
localidad de Villa Huidobro en 

donde dialogamos con su intendente, 
Silvio Quiroga, acerca de los proyectos 
que se están ejecutando en la localidad 
y que son de gran importancia para el 
desarrollo de la comunidad. 

Con respecto a las obras de ado-
quinado, Quiroga resaltó que desde el 
comienzo de su gestión, en octubre del 
2011, hasta la fecha ya se realizaron en 
la localidad 30 cuadras de pavimento. 
Un 85% corresponde a pavimento ar-
ticulado. “Nuestra preocupación está 
siempre en ir expandiendo las arterias 
y construir más pavimento en Villa 
Huidobro”, expresó el intendente. Ade-

más, destacó que se están realizando 
9 cuadras más con material excedente 
de la ruta que se realizó entre Huinca 
Renancó y Villa Huidobro. “También 
con la llegada de esa ruta se re-
pavimentaron 13 cuadras más. 
Estamos hablando de 30 cua-
dras más 13 pavimentadas, más 
1900 metros que haremos ahora 
en zona urbana con motivo de la 
construcción de la ruta que nos 
vinculará con Rancul, La Pam-
pa”, resaltó.  

Por otro lado, en lo que respecta 
a cordón cuneta, desde la gestión mu-
nicipal estarán ejecutando 5 cuadras 
más que, posteriormente, tendrán su 
correspondiente adoquinado. “Tene-

mos siempre un lugar para se-
guir planificando lo que tiene que 
ver con adoquinado y cordón cu-
neta que para nosotros son una 
bandera irrenunciable de nues-
tra gestión”, expresó Quiroga.  

Gas Natural y Cloacas

La conexión domiciliaria de gas 
natural y cloacas, son las obras más 
soñadas y proyectadas por la gestión 
municipal. En lo que respecta a Gas 
Natural se construirá 2700 metros 
con un crédito  de 14 millones de pesos 
por parte del gobierno provincial. La 
localidad ya recibió el desembolso de $ 
3.400.000 millones de pesos para co-
menzar con la obra. Además, Quiroga 
resaltó que “estamos incluidos en 
un Programa Nacional y hemos 
firmado un convenio por 98 mi-
llones de pesos. Hace unos días 
salió la resolución de la Secre-
taría de Energía, donde se dis-
pone el adelanto de 25 millones 
de pesos que serán destinados a 
la obra de gas. Tenemos una em-
presa contratada para que co-
mience a desarrollar la obra”. 

Con respecto a la obra de cloacas, 
el Municipio firmó con Nación un sub-
sidio por 112 millones de pesos, de los 
cuales ya arribaron a la localidad 38 
millones de pesos. En este momento 
está abierto el llamado a licitación pú-
blica para que las empresas interesadas 
presenten su propuesta. “Ya estamos 
en condiciones de desarrollar el 
sueño de nuestra gestión de ha-
cer realidad la red de gas natural 
y cloacas en la localidad”, expre-
só Quiroga. Por otro lado, en lo que 
respecta a viviendas desde la gestión 
municipal ya llevan construidas más de 
100 unidades habitacionales. Además, 
se están ejecutando 3 viviendas de inte-
rés social por parte del Municipio, más 
8 viviendas del Programa Semilla. “El 
gobierno provincial dispuso los 
materiales y nosotros el terre-
no. Por el contexto económico, 
ha sido difícil para los beneficia-

VILLA HUIDOBRO

“Estamos haciendo realidad las 
obras de cloacas y gas natural”
Así lo expresó, SIlvio Quiroga, intendente de la localidad, al destacar las obras que se están desarrollando como cordón cuneta, adoqui-
nado y la llegada de los servicios de gas natural y cloacas. 
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rios realizar la construcción de 
las viviendas por ende desde el 
Municipio tomamos posesión de 
las obras”, expresó el intendente 
municipal. 

En tanto, Quiroga destacó que 
llegarán a la localidad 4 viviendas por 
parte del Gobierno Nacional que im-
plicarán una inversión de 26 millones 
de pesos. “Hemos solicitado 20 
viviendas más y, en un trabajo 
conjunto entre el vecino y el mu-
nicipio, pusimos a disposición 14 
terrenos municipales a familias 
de la localidad que están dentro 
de un programa de autocons-
trucción. Vemos a diario el es-
fuerzo de toda la gente y como 
juntos, Estado y sociedad, arti-
culan por un mayor beneficio”, 
resaltó Quiroga. 

Licitación para la obra
 “Nuevo Juzgado de Paz”

Silvio Quiroga estuvo presente en 
la Secretaría de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Públicas de Córdoba 
donde participó del acto de apertura de 
sobres para la licitación de la obra del 
nuevo Juzgado de Paz de Villa Huido-
bro.

Tras las gestiones realizadas por el 
intendente municipal para la construc-
ción de una nueva sede del Juzgado de 
Paz en Villa Huidobro, ayer se concretó 
la apertura de sobres para la licitación 
de la obra. El acto se desarrolló en la 
Secretaría de Arquitectura pertene-
ciente al Ministerio de Obras Públicas 
de la Provincia de Córdoba.

El nuevo Juzgado de Paz fue 
anunciado por el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos del Gobierno de 
Córdoba, Julián López, en septiembre 
del 2021 en su visita a la localidad. En 
la oportunidad, destacó que “Trabaja-
mos en el fortalecimiento que tiene que 
ver con la tecnología, con la prefectu-
ra, con la capacitación, en ese sentido 
hay un programa de fortalecimiento 

en infraestructura y vamos a cons-
truir 10 juzgados de paz en toda la 
provincia”. 

Cabe remarcar que además se 
construirá otro Juzgado de Paz 
en la localidad de Del Campillo. 
En palabras del Ministro, “esta política 
continuará durante el 2022 y el 2023 
y se espera que se replique en otros 
municipios del Departamento General 
Roca”.

Por otro lado, el intendente Silvio 
Adrián Quiroga participó del Primer 
Encuentro Nacional Biodiverciudades 
que se desarrolló en la ciudad de Cór-
doba. La Municipalidad de Córdoba y 
el Banco de Desarrollo de América La-
tina (CAF) organizaron el evento que 
contó con la asistencia de 32 intenden-
tes de todo el país.

Las charlas, debates, exposiciones 
y conversatorios que se desarrollaron 
durante la jornada concluyeron con la 
firma de los intendentes a la adhe-
sión de la Declaración de Barran-
quilla, que impulsa la promoción de 

Biodiverciudades en América Latina y 
el Caribe, así como su futura articula-
ción en red. 

Quiroga, junto a las autoridades 
presentes de todo el país, intercam-
biaron ideas y experiencias para una 
mejor gestión urbana, sustentable y 
sostenible. 

En el cierre del evento, el vicepre-
sidente Corporativo de Programación 
Estratégica del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) Christian Asine-
lli, destacó que “Las ciudades juegan 
un papel cada vez más importante en 
la lucha contra el cambio climático y 
es por ello es que desde CAF estamos 
comprometidos en diseñar políticas 
públicas que promuevan un desarrollo 
urbano sostenible en todo el país. Hoy 
se ha generado un diálogo enriquece-
dor entre más de 30 intendentes e in-
tendendentas en búsqueda de solucio-
nes compartidas para los problemas 
comunes de Argentina, América Lati-
na y El Caribe”.
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Se aceleraron los procesos en todos los escenarios y los dirigentes están todos en campaña. 
Y con esa referencia, mueven las piezas de un ajedrez que tiene un tablero complejo y un 
cupo específico. Y no es flexible. No hay lugar para todas las piezas que anhelan un 
lugar en el mismo.

Es un secreto a voces que en un par de meses se acordará en el parlamento provincial, merced a 
una interpretación judicial de las normas sancionadas para determinar un plazo en los mandatos de 
los intendentes por la misma Legislatura, que todos tendrán la oportunidad de reelegir como tales. La 
re-re como se conoce en la jerga. Y lo propio ocurriría con los legisladores.

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿esta decisión responde a una generosi-
dad del sistema?. Y la respuesta es obvia. Claro que no. Es la consecuencia de los temores de las máxi-
mas autoridades del gobierno, que han comprobado que tomando decisiones populistas de ocasión, se 
generará un inesperado inconveniente en el escenario electoral venidero.

Luego de la arrolladora elección del 2019 en todo el territorio cordobés, nunca imaginaron que 
deberían repensar el armado electoral para el 2023. Los motivos están sustentados en la tremenda 
derrota electoral del 2021, del que nunca pudieron reponerse. Las elecciones legislativas de medio tér-
mino, mostraron un escenario muy diferente al de tan solo un par de años atrás.

Y esto sucedió como consecuencia de un fenómeno muy sencillo. El mensaje de los in-
tendentes de cada comuna y municipio del interior. El centralismo del gobierno provincial, la falta de 
consensos y acuerdos, la imposición de los candidatos a diputados y senadores fueron determinantes. 
No sólo se equivocaron con los nombres de los candidatos, también equivocaron los métodos y las for-
mas en las campañas. Y todo el escenario cambió.

Juan Schiaretti y su reducido esquema de gobierno, que no dialoga y no escucha a 
los demás dirigentes, y mucho menos a la militancia, para terminar de concretar un proceso que 
fue a contramano de la realidad, se permitió llamar a elecciones partidarias y reitero el despropósito de 
las designaciones de sus candidatos. A un partido cerrado y falto de debate, le agregaron más blindaje 
y una representación que como es el caso del Departamento Río Cuarto, es vergonzoso e irrespetuoso 
para su militancia.

Con autocrítica nula, con soberbia y arrogancia, sostienen un criterio que los puso ante un espejo 
que los alerta y les genera temor. Están perdiendo la elección con miras al 2023. Todas las mediciones 
los ubican muy lejos de los candidatos de Cambiemos-UCR. 

Es verdad que la imagen del gobernador es la que sobresale de los demás dirigentes de la provin-
cia. Pero está claro que esa imagen no se traslada a los demás dirigentes. Por caso, su esposa perdió el 
año pasado la elección por 30 puntos con Luis Juez. 

¿Y entonces?. La opción inicial es aventurar escenarios que les permitan avanzar en una construc-
ción que les permita achicar esas diferencias y hacer nuevamente competitivo a este gobierno y sus 
candidatos. El primero de ellos, transformar al propio gobernador en un elector central. ¿Cómo?. Im-
pulsando su candidatura a un proyecto nacional. Algo muy complejo y poco probable. Nunca lograron 
instalar su figura fuera de los límites de la provincia.

El segundo escenario, es patear el tablero y proponerlo como Intendente de la ciudad de Córdoba, 
haciendo un enroque con Martin Llaryora, que será el próximo candidato a gobernador. Una jugada 
posible y que podría dar buenos resultados. 

Y el complemento de este escenario, sería el de forzar a cada intendente que garantice una re-re-
elección  y que repita una candidatura en cada localidad del interior, para de esa forma aportar a un 
escenario que les permita achicar esos 10 puntos de diferencia que tienen en la provincia. ¿Y los inten-
dentes aceptaran elegir el mismo día que la provincia?. El mes elegido para convocar a elecciones sería 
abril del 2023. Acelerando todos los tiempos para impedir que los demás partidos logren un armado 
competitivo.

Entonces, en este escenario, obligan a todos los estamentos institucionales de la política a estar 
en campaña desde este tiempo y por los meses subsiguientes. Dejamos abierta además la posibilidad 
de tener que pergeñar por parte del gobierno provincial, un armado político tan amplio y diverso, que 
incluso incluya a las principales figuras del Frente de Todos en la provincia. Algo inimaginado en el 
ideario colectivo de nadie.

Todo es campaña política
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Con la participación de más de 
30 mil personas durante toda la 
semana, culminó la exitosa 3° 

edición del Otoño Polifónico en un 
Anfiteatro Municipal repleto. El esce-
nario del Parque Sarmiento brilló en la 
última noche del festival con la presen-
tación principal de los consagrados ar-
tistas Juan Carlos Baglietto y Lito Vita-
le. Estuvieron presentes el Intendente 
Juan Manuel Llamosas, el Ministro de 
Gobierno de Córdoba Facundo Torres, 
y la Presidenta de la Agencia Córdoba 
Cultura Nora Bedano, entre otras auto-
ridades.

En total se realizaron 35 con-
ciertos durante 6 días con la parti-
cipación de más de 600 artistas en 
múltiples escenarios y espacios 
públicos por toda la ciudad. En la oca-
sión, el Intendente destacó la magnitud 
del evento: “Esto ha superado todas 
las expectativas que teníamos. Más de 
30 mil vecinos y vecinas de la ciudad 
y la provincia participaron de estos 6 
días en los cuales respiramos música 
y cultura con un altísimo nivel de ex-
celencia”.

“El próximo año se convertirá en 
un evento de índole provincial. Esto 
consolida aún más la política cultural 
que estamos llevando adelante y que 
nos ha permitido después de muchos 
años encontrar un festival que nos re-
presente y nos referencie”, afirmó Lla-
mosas.

En ese marco, el Ministro To-
rres efectivizó un aporte del gobierno 
provincial por 2 millones de pesos 
para cubrir gastos organizativos del 
evento. “Este es un hermoso y grandio-
so festival que por su envergadura en 
cuanto a artistas y participación de los 
vecinos y vecinas tiene que estar en la 
agenda de festivales de la provincia”, 
aseguró.

En ese sentido, Nora Beda-
no también resaltó la realización del 
Otoño Polifónico. “Esto ha sido un 
éxito rotundo, y es el reflejo de 
una gestión pública que apues-
ta al arte y la cultura como uno 
de los aspectos más importantes 
para llevar adelante el desarro-
llo de una ciudad”. “Este Festival 
se suma a las otras festividades 

más importantes de la Provincia, 
por la envergadura de los artis-
tas y por la regionalización que 
se percibe durante su desarro-
llo”, agregó.

El festival, único por sus caracte-
rísticas en todo el país, fue organizado 
por la Fundación por la Cultura y la 
Subsecretaría de Cultura del Gobier-
no de Río Cuarto, en conjunto con la 
Agencia Córdoba Cultura y el Ministe-
rio de Cultura de la Nación.

Presupuesto Participativo 2022

En el marco del Presupuesto 
Participativo 2022 se presentaron 
991 propuestas. Así lo informó el 
Secretario de Gobierno Abierto y Mo-
dernización Guillermo De Rivas, tras la 
finalización de la etapa de presentación 
de propuestas el sábado pasado.

“Este año ingresaron 343 proyec-
tos más que en la edición anterior, lo 
cual representa un incremento del 53% 
en la presentación de propuestas”, ex-
plicó De Rivas.

En rigor, 297 proyectos pertene-

OTOÑO POLIFÓNICO 2022

Participaron más de 30 mil 
personas durante todo el festival
El escenario del Parque Sarmiento brilló en la última noche del festival con la presentación principal de los consagrados artistas Juan 
Carlos Baglietto y Lito Vitale.
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cen al PP Joven, en tanto que de las 694 
propuestas restantes, 251 correspon-
den al eje Ciudad Integrada y 443 a los 
diferentes sectores de la ciudad. Tras 
la presentación de proyectos, ahora 
se inicia la etapa del estudio y análisis 
de la viabilidad técnica de cada uno de 
ellos, tras lo cual se definirán finalmen-
te las propuestas que serán sometidas a 
votación por los riocuartenses.

En ese sentido, el De Rivas desta-
có el aumento de la participación ciu-
dadana y el importante caudal de pro-
puestas presentadas por instituciones 
de la ciudad. “Estamos ante la edición 
con más presentación de proyectos. 
Esto nos pone muy satisfechos porque 
implica una mayor consolidación del 
programa cada año”, afirmó De Rivas.

Móviles y equipamiento 
de seguridad

En el marco del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana y Prevención del 
Delito que lleva adelante el Gobierno 
de Córdoba, el ministro de Seguridad 
Alfonso Mosquera, entregó en el Cen-
tro Cívico de la Capital Alterna, tres 
móviles de Seguridad Ciudadana y 10 
domos de videovigilancia a la Munici-
palidad de Río Cuarto, que se suman a 
una flota de diez unidades entregadas 
en este año.

“En el marco de una estrategia 
que tiene que ver con el trabajo con-
junto y mancomunado, un nuevo 
paradigma de atención sobre la pre-
vención en materia de seguridad”, 
destacó el Ministro; y agregó que 
“anteriormente, al Municipio le re-
sultaban ajenos los problemas de in-
seguridad, no formaban parte de su 
competencia, eso ha cambiado, por-
que la inseguridad constituye una de 
las principales preocupaciones de las 
familias cordobesas”.

Por su parte, Llamosas subrayó 

que “esto no hace más que consolidar 
el trabajo conjunto con el Gobierno de 
Córdoba, a través del Ministerio de Se-
guridad, y la Policía de la Provincia, 
ante este flagelo nacional que, por su-
puesto, ni Córdoba ni Río Cuarto están 
exentos”.

”Recordemos que, en el año 2016, 
se puso en marcha algo inédito en la 
ciudad, que es una Central de Monito-
reo, con cámaras de seguridad que son 
necesarias como herramientas pre-
ventivas. Este anuncio de los nuevos 
domos de Video Vigilancia, no hace 
más que fortalecer la tarea mancomu-
nada que llevamos adelante. Además, 

estos 3 nuevos móviles de Seguridad 
Ciudadana que recibimos hoy nos 
permiten llegar a 10, y así podremos 
llegar a los distintos puntos de la ciu-
dad”, indicó. 

A su turno Liliana Zárate Be-
lletti resaltó que “Como conductora de 
esta Institución quiero destacar la co-
laboración de todos los intendentes en 
cada localidad que recorremos, siem-
pre los municipios están presentes. En 
los 33 años que llevo en la institución 
policial nunca he visto la cantidad de 
recursos humanos, tecnológicos y ma-
teriales que el Gobierno de la provin-
cia de Córdoba pone a disposición”.
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A fines de marzo, el gobernador 
Juan Schiaretti anunció lacons-
trucción del Arco Sudeste de la 

Avenida de Circunvalación Villa Ma-
ría-Villa Nueva, en el departamento 
General San Martín. La obra tiene 
un presupuesto total de 1.100 
millones de pesos y un plazo de 
ejecución de 12 meses. Para la con-
creción de los trabajos, la Provincia, a 
través Dirección Provincial de Vialidad, 
firmó un convenio de colaboración con 
las autoridades municipales de Villa 
Nueva y Villa María, Natalio Graglia y 
Martín Gill respectivamente.

En la oportunidad, Gill expresó 
que “esta obra es muy significativa 
para nosotros, porque significa avan-
zar hacia la solución definitiva de un 
tema que ha afectado al conglomera-
do a lo largo de la historia, y que es el 

paso de los camiones por las principa-
les avenidas de nuestras ciudades”.

“Se trata de una intervención que 
nos va a garantizar que seguiremos 
siendo el nudo neurálgico y logístico 
de la provincia, sin afectar a vecinos, 
comercios y empresas”, enfatizó el in-
tendente. 

En este sentido, añadió que “nos 
va a permitir cambiar el diseño urba-
no de nuestras ciudades, priorizando 
la producción, la industria y el movi-
miento logístico del que nos sentimos 
tan orgullosos”.

Por su parte, el gobernador se-
ñaló que “es una enorme alegría 
compartir esta mañana con us-
tedes, porque juntos estamos 
trabajando temas que son funda-
mentales para los habitantes de 
estas queridas ciudades”.

En cuanto a la obra, brindó deta-
lles el titular de la Dirección Provincial 
de Vialidad quien destacó que “se trata 
de una medida trascendente no sólo 
para Villa María y Villa Nueva, sino 
para toda la región”. Gutiérrez pre-
cisó que se trata de una intervención 
que posibilitará completar la zona sur 
de circunvalación de ambas ciudades, 
alcanzando una traza de 7 kilómetros 
de extensión en el tramo comprendido 
entre la ruta provincial 4 y la ruta na-
cional 9.

Además, los trabajos cuentan con 
una inversión de 1.100.000.000 de pe-
sos, contemplan la construcción de dos 
nuevos puentes sobre el río Ctalamo-
chita y sobre la línea de ferrocarril. En 
tanto, se prevé un plazo de ejecución de 
doce meses para la concreción del pro-
yecto, tras ser concretadas las etapas 

OBRAS

Se construirá el arco sudeste de 
Circunvalación Villa María-Villa Nueva
El gobernador Schiaretti, el intendente de Villa María Martin Gill y su par de Villa Nueva Natalio Graglia firmaron el convenio para la 
realización de la arteria que conectará la ruta provincial 4 y la ruta nacional 9. 
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de licitación correspondientes.
El intendente de Villa Nueva 

Natalio Graglia resaltó la importan-
cia de contar con este tipo de estructu-
ras viales en el conglomerado. “La obra 
de circunvalación nos permitió solu-
cionar un problema muy grande que 
teníamos, como era el tránsito pesado 
en la ciudad”, ponderó el mandatario.

Nuevos móviles de Seguridad 
Ciudadana

Durante la visita del gobernador, 
también tuvo lugar la entrega de mó-
viles en el marco del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana y Prevención del 
Delito. Estuvo presente el ministro de 
Seguridad, Alfonso Mosquera, quien a 
la par de Gill, Graglia y Schiaretti, ins-
peccionaron los nuevos vehículos.

En total, se trata de tres autos 
Fiat Cronos cero kilómetros, dos 
para Villa María y uno para Villa 
Nueva, los cuales alcanzan una inver-
sión de 7 millones de pesos y se suman 
a los siete móviles entregados anterior-
mente en la ciudad.

Al mismo tiempo, durante la jor-
nada el gobernador recorrió las insta-
laciones del Hospital Regional Pasteur 
junto al ministro de Salud, Diego Car-
dozo. En este marco, el nosocomio fue 
dotado de aparatología sanitaria 
por más de 35 millones de pesos, 
a través del Programa de reequipa-
miento de Hospitales Provinciales.

Villa María presidirá la nueva 
Red Argentina de Ciudades del 

Aprendizaje

En el marco del Primer Encuen-
tro de Ciudades del Aprendizaje 

de Argentina, se realizó la firma del 
acta de la constitución de la Red Argen-
tina de Ciudades del Aprendizaje, en la 
que Villa María asume un rol de coor-
dinación durante el primer año de fun-
cionamiento. La rúbrica del documen-
to estuvo a cargo del intendente Martín 
Gill junto a sus pares, miembros de la 
red e invitados a la reunión.

Durante las dos jornadas que se 
desarrollaron en el Centro Cultural 
Leonardo Favio, en las que se extendió 
el encuentro, se realizaron distintas 
instancias de capacitación y re-
flexión, que llevaron a la concreción 
del documento.

Entre los objetivos trazados 
para la Red Nacional de Ciudades 
del Aprendizaje se destacan: es-
timular la colaboración y cooperación 
entre los miembros; constituir un ban-
co de datos con las acciones  de buenas 
prácticas educativas de las ciudades y 
contribuir al logro de urbes con pers-
pectiva de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. Del mismo modo, se debe-
rá conformar una secretaría ejecutiva 
con representantes de las ciudades de 
Concepción del Uruguay, San Justo, La 
Matanza, y José C. Paz.

Además se dispuso crear la figura 
de ciudad asociada, que permita parti-
cipar de la Red Argentina de Ciudades 
del Aprendizaje a localidades invitadas 
por los miembros oficiales.

Acompañaron al mandatario lo-
cal en la firma del acta, el secretario 
de Educación, Cultura y Promoción de 
la Ciencia, Rafael Sachetto, secretario 
de Educación de La Matanza, Antonio 
Colicignio y representantes de las lo-
calidades de Concepción del Uruguay, 
Avellaneda, Firmat, Río Primero, Las 
Varillas, Cruz Alta, Alta Gracia, Gene-
ral Deheza, Malvinas Argentinas, Sam-
pacho, Oncativo, Brinkmann, La Para, 
Cintra, Estación General, Paz, Corral 
de Bustos, La Paquita y Colonia San 
Pedro.
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El Centro RAAC de General Deheza se 
sumó al Sistema Informático de la Red 
de Asistencia de las Adicciones de Cór-
doba (RAAC), lo que permitirá dar un 
paso más en la calidad de sus presta-
ciones, que siguen creciendo desde su 
inauguración en 2017, pese a la pande-
mia de Covid-19.

El evento fue encabezado por el 
secretario de Prevención y Asistencia 
de las Adicciones, Darío Gigena Par-
ker, junto al intendente Franco Morra, 
quienes coincidieron en la relevancia 
que tiene este avance hacia la siste-
matización de la atención y los 
tratamientos en ese dispositivo, 
imprescindible para el abordaje de las 
adicciones en esa ciudad del departa-
mento Juárez Celman, como en locali-
dades y parajes aledaños.

“Este Centro que se inauguró en 
2017 nos permitió ser testigos de su 
crecimiento, tanto en la calidad y can-
tidad de sus prestaciones, de su equipo 
profesional y del sostenimiento de su 
compromiso de parte del intendente 
y de las autoridades para que no sólo 
siga funcionando sino que mejore día 
a día”, señaló Gigena Parker.

En este sentido, agregó que “la 
incorporación al sistema informático 
de la RAAC provee información crítica 
que es un factor clave a la hora de me-
jorar las políticas públicas en materia 
de salud y, en este caso particular, en 
adicciones y hoy con esos datos, la me-
jora y el crecimiento para este centro 
ya son una realidad. Estamos orgullo-
sos y agradecidos por el trabajo man-
comunado y sus visibles resultados”.

Por su parte, el intendente 
Franco Morra, tras destacar el “im-
pacto sumamente positivo que genera 
nuestro centro RAAC en la región”, 

subrayó que este camino hacia la infor-
matización unificada de la RAAC será 
una fuente para tomar “las medidas 
necesarias y las mejores decisiones en 
una política clave y transversal para 
la provincia de Córdoba como es la lu-
cha contra las adicciones”. 

“La incorporación de General De-
heza al sistema informático RAAC nos 
permitirá no sólo la utilización de las 
estadísticas como dato fehaciente para 
la toma de decisiones, sino que tam-
bién la posibilidad de ver la evolución 
de los pacientes y sus tratamientos a lo 
largo del proceso anual y, ante ello, el 
redireccionamiento de los programas, 
enfocados siempre en la solución que 
necesita nuestra ciudadanía”, indicó.

El Centro RAAC General Deheza, 
se trata de un Centro Asistencial, que 

pertenece al Nivel 2 de la RAAC por lo 
que su tratamiento es multicomponen-
te, a cargo de la referente Andrea Rol-
dán, que lidera un equipo interdiscipli-
nario que cuenta con dos psicólogos, 
un trabajador social y un psiquiatra.Se 
encuentra ubicado en calle Cuba Oeste 
esquina Juan D. Perón.

Entrega de aportes económi-
cos y equipamiento médico. En 
otra jornada, el ministro de Gobierno, 
Facundo Torres entregó al municipio 
cardiodesfibriladores y un equipo de 
RX odontológico, para el refuerzo de la 
atención primaria de la salud. Además, 
el ministro anunció la entrega de fon-
dos, por parte del Gobierno provincial, 
de $7 millones de pesos para la pavi-
mentación de la calle Capdevilla, en el 
barrio Democracia. 

GENERAL DEHEZA

El Centro RAAC se sumó al Sistema Informático 
de la Red de Asistencia a las Adicciones
El secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Darío Gigena Parker, junto al intendente Franco Morra encabezaron el acto. 
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La Municipalidad de Río Tercero 
informó que continúa la remo-
delación de la Plaza Libertad que 

comenzó a principios de año. La obra 
está apuntada a revalorizar los espacios 
públicos de esta ciudad, transformán-
dolos en lugares más seguros, accesi-
bles y modernos.

“Algunas de las obras compren-
didas para este proyecto son, la co-
locación de nuevos juegos, los cuales 
tendrán pisos de gomas; la revaloriza-
ción del monumento a Carlos Gardel y 
el de los cañones y la construcción de 
un sendero guiado para las personas 
que lo necesiten”, apuntan desde el 
municipio.

Y agregaron que “Además, habrá 
nuevos bancos y espacios con sombra 
para poder disfrutar”. Se pretende, se-
gún explicaron desde el ejecutivo, que 
estos trabajos estén apuntados a recu-
perar sitios de uso común, para trans-
formarlos y que se pueda compartir 
con familiares o amigos de actividades 
y momentos vividos.

Por otra parte, durante este pri-
mer trimestre del año el gobierno 
municipal realizó la colocación 
de nuevas luminarias leds en dis-
tintos puntos de la ciudad. Esta nueva 
etapa abarcó 110 cuadras de ocho ba-
rrios distintos con 320 nuevas lumina-
rias. 

Algunos de los sectores donde se 
instalaron las nuevas luces leds fueron: 
en el acceso de la Ruta Provincial 6 y 
Avenida Arturo Illia, en Calle Diego de 
Rojas, en Jorge Newbery, en Juan B. 
Ambrosetti, en Julieta Lanteri, en Li-
bertad, en Homero Manzi, en calle A. 
Troilo, en calle Marcos Juárez, y en Ca-
lle Guillermo Marconi.

De esta forma, esta etapa que se 
realizó durante estos primeros tres 
meses del año alcanzó 110 cuadras de 
ocho barrios distintos, con 320 nuevas 
luminarias. También comenzaron los 

recambios de luminarias en la Calle Ar-
tigas y en la Plaza de Barrio Sarmiento. 

Además continúa la construc-
ción del Centro Asistencial para 
el Barrio Magnasco. En la primera 
semana de enero, comenzó la obra para 
la construcción de la nueva salita asis-
tencial. Este nuevo espacio contará con 
consultorios y nuevas especialidades 
como, clínica médica, pediatría, odon-
tología, ginecología, trabajadora social, 
psicología y enfermería.

Desde la Municipalidad destaca-
ron que “trabajamos para llevar 
a cada barrio los mejores equi-
pos y profesionales, preparados 
para la atención de nuestros ve-
cinos. Además de acercarle a una 
parte de la población, la posibi-
lidad de contar con servicios, sin 

demasiados traslados y cerca de 
sus hogares”.

Por último, cabe remarcar que el 
intendente Marcos Ferrer pre-
sentó dos nuevas unidades de 
traslado para la localidad. El 
monto total de la inversión fue de 
$9.571.580. Una de las unidades será 
destinada para los Bomberos Volunta-
rios de Río Tercero, para que puedan 
atender urgencias y derivar cuando sea 
necesario.

“Concretamos uno de los pe-
didos más solicitados por los ve-
cinos, con el objetivo de que toda 
la ciudadanía reciba la ayuda 
necesaria, con la tranquilidad 
de que serán atendidos y acom-
pañados por profesionales idó-
neos”, indicó. 

RÍO TERCERO

Avanza la remodelación de la Plaza 
Libertad
Habrá colocación de nuevos juegos con pisos de goma; revalorización de monumentos y la construcción de un sendero guiado.
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Canals, localidad ubicada en el 
Departamento Unión, ha tenido 
un importante crecimiento en 

los últimos dos años. Las gestiones por 
parte del gobierno municipal y los di-
ferentes frentes de obra impulsaron el 
desarrollo de la localidad. En ese senti-
do, recientemente Canals recibió la vi-
sita del Ministro de Gobierno, Facundo 
Torres, y el Ministro de Vinculación Co-
munitaria, Protocolo y Comunicación, 
Paulo Cassinerio, quienes entregaron 
fondos para obras de infraestructura y 
anunciaron la construcción de un Pla-
yón Deportivo, Recreativo y Cultural. 

Se realizó un acto que contó con 
la participación del intendente muni-
cipal, Edgar Bruno, el legislador Dardo 
Iturria, el Secretario de Estado, Lito 
Bevilacqua, autoridades locales e in-
tendentes de la región.

Torres y Cassinerio entrega-
ron fondos para las obras de pa-
vimentación por un monto de 
$25.000.000 que corresponde al 
primer desembolso de un total de 
$50.000.000. También entrega-
ron aparatología sanitaria para el 
refuerzo de la atención primaria 
de salud y anunciaron la cons-
trucción de un Playón Deportivo, 
Recreativo y Cultural en el Barrio 
Sur de Canals. La obra tendrá una 
inversión de $35.000.000 y conta-
rá con un playón deportivo de 620 m2, 
un módulo habitacional cubierto de 40 
m2 para oficina y baños y un sector con 
una plaza con juegos infantiles.

Bruno destacó que el sector don-
de se emplazará la obra “fue elegido 
ya que en la zona sur no hay un lugar 
libre para ir a practicar deportes. Es 
algo moderno, iluminado, con una 
plaza al costado que creo que va a te-
ner un sentido sumamente importante 
en el desarrollo social y en la práctica 
deportiva”.

Por su parte, Facundo Torres 
resaltó que “el objetivo principal y úl-
timo es mejorar la calidad de vida de 
cada vecino, vecina y familia de esta 
pujante región de nuestra Córdoba”.

Por otra parte, Bruno entregó 

cinco unidades habitacionales 
pertenecientes al plan 20 vivien-
das que se está ejecutando en la 
localidad. El gobierno municipal 
ya lleva entregadas 15 viviendas, 
lo que comprende el 75% del plan 
habitacional completado, Se es-
tima que la inversión total ronda 
los 50 millones de pesos. 

Seguridad Ciudadana

Por otro lado, el Ministro 
de Seguridad, Alfonso Mosque-
ra, visitó la localidad y entregó 
un vehículo 0Km. de Seguridad 
Ciudadana. El acto de entrega se 
desarrolló en el Salón Cultural 
“Chicha” Pfleiderer. Mosquera lle-
gó a Canals acompañado por el Secre-
tario Territorial, Ángel “Lito” Bevilac-
qua. La visita de la comitiva provincial 
tuvo como fin la entrega de una unidad 
0 KM de seguridad ciudadana, en el 
marco del plan integral de Seguridad 
Ciudadana y Prevención del Delito. 

Durante el acto, el intendente 
Edgar Bruno mencionó que “es un 
vehículo que nos hace mucha falta. Si 
el gobierno provincial hace unos me-
ses atrás compró 40 vehículos y entre 
427 comunas y municipios que tiene la 
provincia, le toca un vehículo a Canals 
tenemos que estar todos agradecidos”.

Por su parte, Mosquera expre-
só “la inseguridad es un flagelo que 
la provincia de Córdoba no niega ni 
mira para otro lado, ni es un comenta-
rista de la realidad. Todo lo contrario, 
lo reconoce, lo aborda y lucha férrea-
mente sin espectacularidad, sin golpes 
de efecto y sin mentiras de cara a la 
sociedad”.

“No hay ningún rincón de 
nuestra provincia donde no haya 
narcomenudeo, se ha esparcido 
por todo el territorio provincial 
el flagelo a las adicciones al alco-
hol y las drogas, y por todo el te-
rritorio nacional el flagelo de la 
indigencia.”, agregó el Ministro 
de Seguridad.

CANALS

Se construirá un Playón Deportivo, 
Recreativo y Cultural
Estará emplazado en el Barrio Sur de la localidad y demandará una inversión de 35 millones de pesos. El anuncio se realizó durante la 
visita del Ministro de Gobierno, Facundo Torres, y el Ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, Paulo Cassinerio.
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En la reunión participó la Dipu-
tada Nacional, Gabriela Esté-
vez, director del Observatorio de 

DDHH del Senado, Martín Fresneda, el 
secretario Ejecutivo del CF de DDHH, 
Agustín Di Toffino,  y más de 20 in-
tendentes y presidentes comunales de 
distintas regiones de la Provincia de 
Córdoba.

Este convenio posibilita la incor-
poración de Bulnes a la Red Federal de 
Municipios por el Fortalecimiento de 
los Derechos Humanos.

Posteriormente, se desarrolló una 
reunión de gestión con el Secretario de 
Asuntos Municipales, Tato Giles, para 
debatir sobre las demandas y necesida-
des de cada comunidad.

Por otro parte, el intendente Mar-
tín Toselli informó la finalización de la 
obra de pavimentación con hormigón 
del Bv. San Martín, en el marco de la 
1° Etapa de Pavimentación, que junto 
al Bv. Juan Manuel de Rosas hacen un 
total de nueve cuadras, a través de los 
fondos aportados por el Plan Federal 
de Obras Públicas Argentina Hace.

En este sentido, Toselli indicó que 
“sólo resta concluir la “bajada 
del badén” y algunos pequeños 
badenes y bajadas desde el Canal 
Central de Desagües hacia la ca-
lle, para habilitar definitivamen-
te el total de la obra”.

Asimismo agregó que “Gracias a 
Germán Ferreyra y todo su equipo de 
trabajo por la gran tarea realizada. Con 
ustedes se cumplió unos de los objeti-
vos del programa que fue la generación 

de fuentes de trabajo locales y la dina-
mización de la economía del pueblo. 
Lo mismo sucede con otras obras que 
también se ejecutan actualmente en la 
comunidad”.

La obra en total cuenta con 
una inversión de más de 41 mi-
llones de pesos, y se realizó a través 
del programa federal Argentina Hace, 
dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación que administra, 
financia y realiza el seguimiento de los 
proyectos presentados por provincias 

y/o municipios, quienes realizan las 
obras. Cada jurisdicción convoca a tra-
bajadoras y trabajadores locales, que 
pueden incluir PyMEs, Cooperativas 
de Trabajo, Cooperativas de Provisión 
de Obras y Servicios Públicos, radica-
dos en las zonas de ejecución de los 
proyectos.

“Una obra histórica, necesa-
ria y que promueve el desarrollo 
local y la mejora de la calidad de 
vida de todos los vecinos”, desta-
có Toselli.

BULNES

Firma de convenio con la Secretaria 
de DD.HH. de la Nación
El intendente Martín Toselli firmó un convenio de cooperación con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietraga-
lla Corti. Esto permitirá implementar y desarrollar en la localidad acciones vinculadas a las políticas de Derechos Humanos.
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Con La Ribera Televisión visita-
mos la localidad de La Carlo-
ta, cabecera del Departamento 

Juárez Celman, para conocer los diver-
sos frentes de obra que se desarrollan 
en la localidad en materia de viviendas, 
la obra de gas natural y la puesta en 
valor de los márgenes del río. En ese 
sentido, Fabio Guschino, se refirió a la 
importante inversión que se está rea-
lizando en materia de gas natural. La 
Carlota cuenta con el 90% de la pobla-
ción con gas natural, al igual que con el 
sistema de cloacas. 

En ese sentido, Guaschino destacó 
que “hemos avanzado, realizamos más 
de 200 conexiones a viviendas. Hoy 
realizamos entre 500 y 600 metros 

porque Ecogas no aprueba planos más 
grandes que esos, pero tenemos varias 
familias beneficiadas con el Plan Eva 
Duarte, que cuenta con más de 100 
beneficiarios. El gas crea un antes y 
un después en toda población por los 
beneficios que tienen los vecinos y la 
posibilidad de establecer fábricas e in-
dustrias”. 

En materia de cloacas, el munici-
pio presentó ante Nación el Proyecto 
de recambio troncal. En la localidad las 
primeras líneas de cloacas se realizaron 
en los años 80 por lo cual dicha red está 
obsoleta. Dicha obra implica una inver-
sión de 250 millones de pesos. “Noso-
tros no podemos financiarla, por 
eso lo hacemos a través de Nación 

con ENOSHA y eso es lo que esta-
mos tramitando. De a poco se va 
a ir resolviendo”, destacó Guas-
chino.

Además, desde el Gobierno Pro-
vincial, a través de PROFESA, cons-
truirán cuatro nuevas lagunas para 
el tratamiento de líquidos cloacales. 
“Esto es una inversión de 190 
millones de pesos que ya está li-
citada y adjudicada. En pocos 
días comenzaremos con la obra 
de construcción”, resaltó el in-
tendente. Por otra parte, en cuanto a 
la demanda habitacional, el intendente 
resaltó que es una necesidad vigente. 
Por eso en el 2011, cuando asumió el 
Gobierno Municipal, Guaschino creó 
la Dirección Municipal de la Vivienda. 
Desde esa fecha hasta la actualidad ya 
llevan entregadas más de 200 vivien-
das. 

“Entre todos los planes de vi-
viendas que se ejecutaron en la 
localidad, ya superamos las 200 
unidades habitacionales entre-
gadas. En los días que llevamos 
de gestión, hemos entregado una 
vivienda cada 15 días, para que 
se den una idea de la inversión 
realizada. El gran financiamien-
to siempre es por parte del Muni-
cipio”, destacó Guaschino.

Otra de las grandes obras que 
cuenta la localidad es la construcción 
y puesta en valor de la Costanera. El 
proyecto comenzó a realizarse en Pun-
ta del Sauce, en el Barrio Eva Duarte. 
Allí está ubicado un Polideportivo y de-
trás se inició con la obra de adoquinado 
que posteriormente será una peatonal 
de 300 metros donde se construirá un 
paseo peatonal para que toda la comu-
nidad pueda disfrutar

LA CARLOTA

Apuesta al desarrollo a través de 
la Obra Pública
El intendente Fabio Guaschino destacó las importantes inversiones por parte del gobierno provincial y nacional y los diferentes frentes de 
obra que se desarrollan en materia de viviendas, la obra de gas natural y la puesta en valor de los márgenes del río
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La Municipalidad de Sampacho 
informó que avanza a buen ritmo 
las obras en el Centro Educativo 

San Martín y en el Jardín de Infantes 
“Periodista Remigio Lupo”. En el Cen-
tro Educativo San Martín se está ejecu-
tando la construcción del aula y batería 
de sanitarios en el marco del “Progra-
ma Aurora”.

El Programa Aurora es la herra-
mienta mediante la cual el Estado ar-
ticula con municipios y comunas la 
construcción de salas, aulas y espacios 
para garantizar el funcionamiento de 
las salas de tres, la jornada extendida y 
obligatoriedad de la secundaria en todo 
el territorio provincial.

Por otra parte, en el Jardín de In-
fantes “Periodista Remigio Lupo”, se 
está construyendo una nueva sala, con 
el objetivo de brindar mejoras en la ca-
lidad educativa en la localidad. 

En materia de vivienda, el muni-
cipio informó que avanzan las obras 
para la construcción de las 10 vivien-
das del programa provincial “Vivienda 
Semilla”. Las viviendas están ubicadas 
en calle Garay entre Dean Funes y Gral 
Paz.

Entrega. Con el objetivo de po-
sibilitar el desarrollo de nueva infraes-
tructura deportiva y brindar apoyo 
económico, el Presidente de la Agen-
cia Córdoba Deportes, Héctor “Pichi” 
Campana, junto al Intendente Franco 
Suárez hicieron entrega de un subsidio 
de $1 millón al Club Sporting de Sam-
pacho.

El programa “Construyendo clu-
bes” intenta favorecer y posibilitar el 
desarrollo de nueva infraestructura de-
portiva de clubes, debiendo destinarse 
los fondos otorgados exclusivamente 
al mejoramiento o ampliación de ins-
talaciones. El subsidio sirve para la 
compra de materiales destinados a in-
fraestructura deportiva. Busca generar 

y potenciar las ventas de los sectores 
económicos industriales y comerciales, 
incentivando el desarrollo deportivo en 
la Provincia y ampliando la red de con-
tención social de miles de personas.

Estuvieron presentes en dicha 
entrega además la legisladora Milena 
Rosso, el delegado de la Agencia Cór-
doba Deportes en Río Cuarto Joaquín 
De Haes, y representantes del Club.

Homenaje

En una ceremonia realizada en la 
Plazoleta de los Inmigrantes, la Comi-
sión Municipal de Cultura de Sampa-
cho descubrió un mural obra del mura-
lista Martín Lanfranco que representa 
la figura de Luis Olguín, este artista 

local quien hace poco tiempo falleció.
Cintia Rojo, coordinadora de la 

Comisión Municipal de Cultura expre-
só que la idea de plasmar su recuerdo 
con un testimonio hecho en mural, fue 
idea de la propia familia.

Entre los trabajos más renombra-
dos del artista, figura una restauración 
en los frescos del Santuario de Nues-
tra Señora de La Consolata. Por ese 
motivo recibió el reconocimiento de 
la Comisión Pro-Templo. Sus dibujos 
se diseminaron por todos lados y así 
hubo publicaciones gráficas que lo tu-
vieron como protagonistas, siendo el 
recordado «Sampachito» (de la revista 
Sampacho y su gente) como un popular 
personaje. 

OBRAS

Sampacho: avanzan las obras en los 
centros educativos
En el marco del Programa Aurora se están ejecutando dos obras, una en el Centro Educativo San Martín y otra en el Jardín de Infantes 
“Periodista Remigio Lupo”. 
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Con La Ribera Televisión llega-
mos hasta la localidad de Vicu-
ña Mackenna para entrevistar al 

Intendente, Roberto Casari, quien dio 
detalles del estado de las obras que se 
realizan en dicha localidad, en particu-
lar la puesta en valor de la plaza cen-
tral, Domingo Faustino Sarmiento, y la 
pavimentación de una de las arterias 
principales.

Anunció además que fue firma-
do el convenio con el Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA) para que la ciudad reciba 
$252.990.886,35 que serán destina-
dos a completar las cloacas del barrio 
Centro. El proyecto comprende 80 cua-
dras, con las nuevas obras, el 99% de la 
ciudad dispondrá de cloacas.

“Es un proyecto que empezamos 
en el 2020, fuimos trabajándolo, en su 
momento era un crédito, y hoy puedo 
decir que nación nos ha dado un sub-
sidio por $252 millones de pesos, es 
histórico; realmente muy agradecido, 
un trabajo que empezamos con Martín 
Gill y hoy es una realidad”, destacó el 
intendente. 

En cuánto a la obra de pavimen-
tación, el intendente indicó que para 
el 2022 tienen proyectadas 30 cuadras 
de pavimento con financiamiento local. 
“La importancia de firmar convenios 
como lo hicimos con ENOHSA nos da 
la posibilidad de mantener equilibra-
das las arcas municipales, y de esta ma-
nera, poder invertir en otras obras con 
recursos genuinos, como lo es el avance 
de la pavimentación en arterias centra-
les”, comentó Casari. 

En función de la puesta en valor 
de la plaza central Domingo Faus-
tino Sarmiento, cabe remarcar que 
en 2021 se realizó la inauguración de 
la misma. La obra, largamente anhela-
da, fue presentada a la comunidad y el 
“corazón de la ciudad”, tal lo definió el 
intendente Roberto Casari, se muestra 
totalmente renovada, cambiando la fi-
sonomía de este lugar. La obra deman-
dó una inversión superior a los 20 mi-
llones de pesos y se ejecutó con fondos 
nacionales. 

Por otra parte, el intendente in-

formó que en materia de gestión están 
trabajando en un proyecto presentado 
ante la provincia, en el que ya firmaron 
el convenio, para la ejecución de cor-
dón cuneta en el barrio San Vicente por 
$30 millones de pesos. “Como primera 
etapa, el gobernador se comprometió 
con $15 millones para poder iniciar a 
mediados las obras”, indicó Casari. 

Y en materia de salud, explicó que 
“el próximo paso es poder hacer mejo-
ras en el Hospital, compromiso con el 
gobernador también, hacer consulto-
rios, una guardia nueva y un labora-
torio; tenemos alrededor de la ciudad 
muchas comunas y municipios donde 
pasan por nuestro hospital, entonces 
es un lugar donde la circulación de 
pacientes es muy importante, no tene-
mos clínicas privadas, entonces nece-
sitamos un amplio desarrollo en salud 
y ya comenzamos a trabajar en ello”. 

Se presentó el Centro de 
Formación Profesional

El intendente Roberto Casari pre-
sentó el Centro de Formación Profesio-
nal de Vicuña Mackenna, dependiente 
de la Universidad Popular.  El espacio 
representa la “concreción del proyecto 
educativo gestado en el diálogo cons-
tructivo”, destacó el mandatario quien 
estuvo  acompañado por la Lic. María 
José Otamendi, coordinadora del Área 
de Educación, y la Lic. Ana María Pare-
des, Secretaria de Salud Pública y De-

sarrollo Social. 
Casari destacó que “es muy im-

portante para nuestra ciudad tra-
bajar de manera conjunta, gene-
rando y apostando a diferentes 
instancias de producción, siendo 
este Centro de Formación Profe-
sional un ejemplo de ello”.

Este proyecto es resultado del tra-
bajo en conjunto, gestado desde la Se-
cretaría de Desarrollo Público y Desa-
rrollo Social y el Concejo Deliberante.

Por su parte, María José Ota-
mendi, coordinadora del Área de 
Educación Municipal, destacó que 
con esta iniciativa están respondiendo 
a la demanda laboral y contemplando 
el derecho social a jóvenes y adultos de 
la localidad. 

El Centro de Formación Profesio-
nal tendrá como objetivo principal la 
creación de diferentes propuestas aca-
démicas, destinadas a la preparación, 
la actualización y el desarrollo de las 
capacidades necesarias de las personas 
para poder insertarse en el mundo la-
boral.

“La Profesionalización laboral es 
un eje de trabajo que nos interesa, es 
por ello que en el día de hoy vamos a 
presentar el proyecto que hemos dise-
ñado para la Universidad Popular de 
Vicuña Mackenna en el cual se van a 
dictar diferentes propuestas. Los cur-
sos serán certificados por la Univer-
sidad Nacional de Córdoba”, destacó 
Otamendi.

DESARROLLO

Vicuña Mackenna: $ 252 millones para 
obra de cloacas
El intendente Roberto Casari firmó el convenio con el ENOHSA a través del cual se desarrollará la ampliación de la obra de cloacas en 
barrio Centro, y al finalizar la obra, el 99% de la ciudad dispondrá de este servicio esencial.
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Con La Ribera Televisión, llega-
mos hasta la localidad de San 
Basilio y entrevistamos al inten-

dente Rubén Moine, quien dio detalles 
acerca de la articulación con Nación y 
Provincia para la financiación de los di-
ferentes frentes de obra. En este mar-
co, destacó el aporte realizado por los 
contribuyentes, a través del pago de 
sus impuestos, que es lo que permite 
al municipio financiar parte de dichas 
obras. 

La Municipalidad de San Basilio 
sigue gestionando para su constan-
te desarrollo, crecimiento y bienestar 
para todas y todos los vecinos. La obra 
se ejecutará con fondos nacionales y 
generará 6 puestos de trabajo de ma-
nera directa. En ese sentido, a través 
del Programa Federal Argentina 
Hace se puso en marcha la puesta 
en valor de la Plaza San Martín. La 
obra implica una inversión total 
de $10.795.009,62.  “Está la obra 
la pensamos muchísimo, finalmente 
a través de gestiones en la Secretaría 
de Obras Públicas de la Nación nos lle-
gó un dinero del programa Argentina 
Hace que nos permitió comenzar con 
esta obra y avanzar”, destacó Moine.

En una primera etapa, se puso en 
marcha la  revalorización de un espa-
cio muy importante para la localidad. 
Desde el año 1968 no se había realiza-
do ninguna remodelación. Al respecto, 
Moine destacó que “hoy la estamos 
reacondicionando y haciéndola más 
inclusiva, para que cualquier perso-
na pueda moverse por la plaza. Es-
tamos trabajando con dos aspectos, 
uno es dejar revalorizar y preservar 
las partes históricas y emblemáticas 
de la plaza y, por otro lado, conjugar 

eso con la modernización del espacio”, 
expresó Moine.  

Más Obras

Además, el mandatario local se re-
firió a los proyectos que se están ejecu-
tando con recursos provinciales y na-
cionales, como la pavimentación de la 
calle Brown, las refacciones en la Ter-
minal de Ómnibus, la compra de equi-
pamientos y todo el trabajo cotidiano 
en la localidad. 

“Estamos gestionando perma-
nentemente recursos tanto a nivel pro-

vincial como nacional porque además 
son recursos que salen de los impues-
tos provinciales y que lo abona cada 
habitante de la localidad, y tratamos 
que vuelvan en obras”, destacó Moine.

La demanda habitacional es una 
de las demandas más importantes. En 
ese sentido, el municipio continúa con 
el Programa Municipal de viviendas y 
la reactivación del Programa Viviendas 
Semilla de la provincia que ya tiene 5 
adjudicatarios en San Basilio y en las 
próximas semanas comenzarán con la 
construcción.

SAN BASILIO

Avanzan las gestiones y el 
desarrollo de obras
Dialogamos con el intendente de la localidad, Rubén Moine, para conocer todo lo referido al avance de obras. Además, dio detalles acerca 
de la articulación con Nación y Provincia para la ejecución de proyectos en la localidad.
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Con La Ribera Televisión estu-
vimos presentes en los festejos 
por el 117º aniversario de la loca-

lidad. En primera instancia, en la plaza 
central, la intendenta Ariana Viola jun-
to a su equipo de trabajo recibieron al 
Ministro de Gobierno, Facundo Torres 
Lima, y de Seguridad, Alfonso Mosque-
ra.

A través del Fondo Complemen-
tario para Municipios y Comunas, el 
ministro Torres hizo entrega de fondos 
por $18.750.000 para obras de asfal-
tado; un ecógrafo y un cardiodesfibri-
lador portátil para el centro de salud 
local y un aporte de $ 400.000 para los 
festejos del aniversario.

En tanto, el ministro Mosquera, 
entregó a la intendenta, las llaves de un 
automóvil de seguridad ciudadana. En 
ese marco dialogamos con la Inten-
denta, Ariana Viola quien indicó 
que “es muy importante sentirse 

acompañada por el gobierno”. 
Por su parte, el ministro Mos-

quera remarcó que “en ese marco de 
cooperación conjunta que nosotros 
entendemos y graficamos como una 
construcción colectiva, trabajamos en 
materia de seguridad, en prevención y 
por supuesto cuando hay un hecho de-
lictivo conjuntamente con la justicia”. 
Y agregó que “lamentablemente los 
robos y hurtos que son los que están 
más íntimamente vinculados con los 
procesos de exclusión social que vive el 
país, Córdoba no escapa a la realidad 
nacional, es donde estamos trabajan-
do, y seguiremos haciéndolo; nosotros 
tenemos un único compromiso: traba-
jar, trabajar y trabajar”.

Cabe remarcar que además, el 
municipio realizó la inauguración de 
un EcoMuseo, en el edificio de la esta-
ción de ferrocarril, un proyecto de hace 
años gestado y finalmente concretado. 

“Es un sueño que tenemos desde 
el 2001, las personas que ven-
gan a visitarnos podrán conocer 
su historia, puedan recorrerlo, 
cada lugar nos lleva a nuestra ni-
ñez, nuestros antepasados”, dijo 
Ariana Viola. 

Por otra parte, el gobierno muni-
cipal reconoció a vecinos de la comuni-
dad. Así, homenajearon a Feda María 
Siravegna, quien nació, creció y vive 
aún en la localidad. También se celebró 
el 50° aniversario de la “Zamba para 
Alejandro”, que en su letra menciona a 
numerosos habitantes que fueron y son 
parte de la historia de este pueblo.

Festejo popular

El festejo aniversario por los 117 
años de Alejandro Roca tuvo su coro-
lario con una jornada cargada de artis-
tas, el pasado 20 de marzo. Formaron 

CELEBRACIONES

Con un multitudinario evento, Alejandro 
Roca celebró su 117° aniversario
La municipalidad llevó adelante una nutrida grilla de actividades para celebrar un nuevo aniversario de su fundación. La Provincia entre-
gó equipamientos y fondos para la localidad. Más de 3 mil personas disfrutaron de la presentación de artistas de primer nivel.
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parte del festejo que se desarrolló en el 
predio del Andén, los siguientes artis-
tas: Lucio “El Indio” Rojas; el ex Tru-
lalá Claudio Toledo; el virtuoso Román 
Ramonda; los consagrados Trajinan-
tes; Lu Irigoyen, luego de su paso por 
el certamen La Voz Argentina; el ballet 
Atahualpa Yupanqui y un segmento 
denominado “Orgullos Alejandrinos”, 
conformado por artistas locales.

“Hace mucho no venía a Alejan-
dro, y estoy muy contenta de actuar en  
su aniversario”, señaló Lu Irigoyen, 
y agregó que “la pandemia marcó un 
antes y un después. La gente valoró lo 
que teníamos, y ahora ante un evento: 
vamos”.

Por su parte, Román Ramonda 
expresó que “todavía me dura la adre-
nalina en el cuerpo de todo lo vivido 
sobre el escenario, es mi primera vez 
aquí y me llevó el mejor de los recuer-
dos, estuve recorriendo los stands, de-
gustando algunas cositas, ya se notaba 
la buena energía, la buena vibra de la 
gente, así que me voy feliz”. 

La mandataria local expresó mu-
cha emoción y alegría por la jornada 
vivida. “Gracias a todos por el trabajo 
realizado antes, durante y al finalizar 
el evento. ¡Nos enorgullece contar con 
cada uno de ustedes!”, resaltó.

Como en cada celebración, acom-
pañaron la fiesta aniversario los in-
tendentes de Las Acequias Gastón 
Tomatis, de Reducción Andrés Passe-
ro Garay, de Santa Eufemia Gerardo 
Allende y de La Carlota Fabio Guaschi-
no, entre otros. 

En este sentido, la intendenta 
Ariana Viola expresó que “siempre 
estamos trabajando en conjunto con 
todos los intendentes del departamen-

to Juárez Celman, y con Gastón Toma-
tis, a pesar que es el del departamento 
Río Cuarto siempre tenemos relación, 
y en esto cabe destacar la realización de 
la Fiesta de los tres pueblos: Las Ace-
quias, Reducción y Alejandro Roca”. 

Y agregó que “viví este día con 
mucha alegría, realmente muchos ve-
cinos se acercaron, no solamente de la 
localidad, sino que de la región, inclu-
so gente de otras provincias”. 

Por último, destacamos que se de-
sarrolló de manera exitosa el 1° con-
curso de asadores, donde 11 grupos 
de tres integrantes, participaron de una 
competencia extraordinaria. Los jura-
dos, Jorge Albelo y Facundo Hidalgo, 

de la ciudad de General Cabrera fueron 
los encargados de definir a los mejores. 

La fonda del tío Peque (Za-
nelli Gaston, Turello Juan, Pizarro 
Jeremias) se coronó como el equipo 
ganador y con ellos dialogamos. “Fue 
sorpresa porque uno viene a compar-
tir, pasar el día, colaborar, ser parte, 
aprender, trabajar en equipo; es la 
primera vez que concursamos, hace-
mos asados en el pueblo, compartimos 
una peña pero es la primera vez y es-
tamos muy felices”. 

Marzo, un mes de unión, alegría y 
celebración en comunidad en Alejan-
dro Roca. 
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En nuestro recorrido habitual por 
la región, visitamos la localidad 
de Carnerillo, en el dpto. Juárez 

Célman, y entrevistamos al intendente 
Iván Galfré. En la oportunidad, se refi-
rió al avance de pavimentación en dife-
rentes calles a través del programa na-
cional Argentina Hace, las acciones en 
materia de salud como la ampliación 
en el Dispensario, la inauguración de la 
nueva ala del geriátrico municipal, y el 
comienzo del proyecto del Centro De-
portivo Cultural “La China”. 

La localidad ha presentado un im-
portante avance en materia de desarro-
llo de obras. En primera instancia, con 
la pavimentación de diferentes arterias 
a través del Programa Argentina Hace. 
Al respecto, Galfré destacó que “esta-
mos pensando en una segunda etapa, 
vamos a presentar en los próximos días 
el proyecto para pavimentar entre 4 y 
6 cuadras en Carnerillo. Esto hace al 
bienestar que le podemos dar a cada 
uno de los carnerillenses. Pequeñas 
obras que dicen mucho y cambian la 
realidad de la comunidad”, destacó. 

Además, se refirió a la reunión que 

mantuvo con la Ministra Laura Ju-
rey la presentación del proyecto  
para la construcción del Comple-
jo recreativo, cultural y deporti-
vo denominado “La China”. Este 
proyecto fue presentado en la comuni-
dad en 2019, pero por la pandemia las 
prioridades tuvieron que trasladarse al 
área de salud. En el 2020 el foco estu-
vo puesto en la atención y en el 2021 
a la parte estructural. En ese sentido, 
Galfré se refirió a la ampliación en el 
Dispensario Municipal y la inaugura-
ción de una nueva ala en el Geriátrico 
Municipal, donde realizaron dos habi-
taciones, un baño adaptado, una nueva 
galería techada. 

“Hoy tomamos las riendas desde 
el Gobierno local. Arrancamos con la 
nivelación y puesta en condición del 
sector donde se construirá el complejo 
La China, que consta de una hectárea. 
Allí se construirán las torres de ilumi-
nación, el traslado de servicio de agua 
potable que, a su vez, beneficiará a los 
vecinos del Loteo 1 y 2, y construire-
mos un sendero. Esto corresponde a 
la primera etapa, la obra se divide en 

tres tramos, que implica una inversión 
de más de 10 millones de pesos”.

En lo que respecta a viviendas, 
destacó que comenzaron con la ejecu-
ción de las plateas para las 4 viviendas 
semillas que adquirió la localidad a 
través del gobierno provincial. Parale-
lamente, se está ejecutando la Planta 
de Tratamiento Cloacales. Un proyecto 
que será financiado entre ENOSHA y el 
Ministerio de Obras Públicas y Servi-
cios Públicos de Córdoba. La empresa 
adjudicataria ya se presentó y realiza-
ron un relevamiento topográfico del 
sector. La inversión superará los 55 mi-
llones de pesos

“Un trabajo en conjunto en-
tre Nación y Provincia, que nos 
permite llevar adelante esta 
obra que llegó a través de PRO-
FESA 1, el programa Federal de 
Saneamiento de la Nación, y que 
gracias a Dios Córdoba obtuvo 
37 obras para 33 municipios y 
Carnerillo fue uno de esos. Son 
muchos proyectos y vendrán 
muchos más”.

CARNERILLO

 “Son obras que le cambian la 
realidad a la gente de nuestro pueblo”
Así lo destacó Iván Galfré, intendente de la localidad, al referirse a las obras desarrolladas en Carnerillo como pavimentación, la amplia-
ción del Dispensario Municipal, la inauguración de la nueva ala del geriátrico municipal y el comienzo del proyecto del Centro Deportivo 
Cultural “La China”, entre otras.
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La institución pública cuenta con 
un nuevo shock room para la 
atención inicial, rápida y efectiva 

de aquellas emergencias que ingresen. 
Además, se habilitó la sala de revelado 
de Rx para la máquina digital que hace 
poco tiempo se adquirió y que es de úl-
tima tecnología.

En la oportunidad, el Ministro To-
rres hizo entrega de un sillón y una má-
quina de Rx digital odontológicos que 
se suma a la aparatología moderna con 
que cuenta el hospital municipal.

En el acto inaugural, también es-
tuvieron presentes intendentes y jefas 
comunales del departamento Juárez 
Celman, autoridades policiales, juez de 
paz, representantes de instituciones lo-
cales y de los diferentes centros educa-
tivos así como público en general.

Tanto el Ministro Torres como el 
Legislador Viola y el intendente Carlos 
Benitez, valoraron y resaltaron, a la 
hora de hablar, la labor realizada por 
todo el equipo de salud durante estos 
dos años de pandemia de Covid 19.

Otra de las localidades que visitó 
Torres fue Santa Eufemia. Junto al 
intendente Gerardo Mario Allende, el 
Ministro de Seguridad Alfonso Mos-
quera y el legislador departamental 
Matias Viola anunciaron la recatego-
rización del destacamento de Santa 
Eufemia a sub-comisaría provincial y 
entrega de vehículo 0km de seguridad 

ciudadana, entrega de fondos por $ 
15.000.000 para obras de pavimenta-
ción, entrega de subsidio provincial por 
$ 150.000 para el Club Sportivo Rural, 
y un cardiodesfibrilador para el centro 
de salud local. a

En la oportunidad, también efec-
tuaron la entrega de una ambulancia 
reacondicionada y aparatología sanita-
ria a la Comuna de El Rastreador.

Realizó la entrega de fondos para 
obras de infraestructura, de vehícu-
lo 0km de Seguridad Ciudadana, y 
de aparatología para el refuerzo de la 
atención primaria de salud en Ucacha, 
Pacheco de Melo, Los Cisnes, Charras 
y Bengolea.

2 PC para el centro de salud de 
Ucacha.

Aporte provincial de $400.000 
para la construcción de pileta comunal 
en la localidad de Pacheco de Melo.

2 Cardiodesfibriladores para las 
localidades de Los Cisnes y Charras, 
respectivamente.

Electrocardiograma para Bengo-
lea.

Por último, participaron de los 
festejos por el 117° aniversario de Ale-
jandro Roca. Aquí entregaron fondos 
para obras de infraestructura; un auto-
móvil 0km de Seguridad Ciudadana y 
entrega de aparatología para el centro 
de salud local.

DPTO. JUÁREZ CELMAN

Facundo Torres entregó 
aparatología y fondos para obras
El Ministro de Gobierno de la provincia, Facundo Torres recorrió  diferentes localidades del departamento Juárez Celman. En Huanchilla 
junto al intendente Carlos Benitez y el Dr. Rodolfo Villarreal, Director del Hospital, inauguró la ampliación del Hospital Municipal San 
Pantaleón. Efectuó entregas a Santa Eufemia, a la Comuna El Rastreador, Ucacha, Pacheco de Melo, Los Cisnes, Charras, Bengolea y 
Alejandro Roca. 
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El gobernador Juan Schiaretti 
habilitó este martes la repavi-
mentación de la Ruta Provincial 

Nº 30 desde esa localidad del sur pro-
vincial hasta el límite con la provincia 
de San Luis, en el departamento Río 
Cuarto.

Se trata de un tramo de 11 ki-
lómetros que requirió una inter-
vención integral para acrecentar 
su respuesta de servicio y dotar 
de una nueva calzada de roda-
miento.

“Las rutas son puentes de unión 
y tienen que estar en buen estado. Si 
una ruta pavimentada se deteriora, 
se vuelve más peligrosa que una de 
tierra. Por eso es clave hacer el man-
tenimiento adecuado” sostuvo el go-
bernador.

Los trabajos fueron ejecutados por 
la empresa Afema S.A y demandaron 
una inversión de 400 millones de 
pesos, en una vía de comunicación 
esencial para una región de gran de-

sarrollo turístico y enorme capacidad 
productiva.

El gobernador estuvo acompaña-
do por los intendentes de Achiras, José 
María Gutiérrez; de La Punilla, provin-
cia de San Luis, Patricia Dubini; el di-
putado Nacional, Carlos Gutiérrez; y el 
director de Vialidad Provincial, Martín 
Gutiérrez.

Schiaretti anunció que las obras 
continuarán con la ejecución del tramo 
hacia la ciudad de Río Cuarto: “Ahora 
vamos a hacer la repavimentación 
desde Achiras hasta el paraje La Ba-
rranquita, son 25 kilómetros que ya 
están licitados con una inversión de 
840 millones. Es una enorme alegría 
hacer esta inversión desde la hermana 
provincia de San Luis hacia Río Cuar-
to”.

El intendente local se mostró 
agradecido por la obra que incluyó 
banquinas, cordón cuneta, badenes e 
ingreso a la localidad. “Hemos tra-
bajado en conjunto con el gobier-

no provincial para realizar estas 
obras. Nosotros colaboramos con 
la construcción de cordones para 
delimitar las veredas. El gobierno 
realizó el arreglo de la entrada a 
la localidad, que es la avenida Li-
bertador. Han hecho un trabajo 
muy hermoso”, expresó Gutié-
rrez.

Al mismo tiempo, el gobernador 
y el intendente firmaron un conve-
nio por 5 millones de pesos para 
obras de infraestructura que per-
mitirán el mejoramiento del sis-
tema de la planta de agua potable. 
“Para los cordobeses el agua potable 
es un derecho fundamental. Y el Es-
tado provincial debe garantizar que 
haya agua potable allí donde falte”, 
señaló Schiaretti.

El mandatario provincial también 
hizo alusión al programa de Conectivi-
dad Córdoba, por el cual “estamos co-
locando en cada localidad de Córdoba 
el acceso a fibra óptica, a internet de 

ACHIRAS

Schiaretti habilitó la repavimentación 
de 11 kilómetros de la Ruta 30
El mandatario provincial inauguró 11 kilómetros desde esa localidad del sur provincial hasta el límite con la provincia de San Luis. De-
mandó una inversión de 400 millones de pesos. Además, se firmó un convenio por 5 millones de pesos para obras de infraestructura que 
permitirán el mejoramiento del sistema de la planta de agua potable.
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alta velocidad. Precisamos que todos 
los habitantes de Achiras puedan co-
nectarse y les salga barato”.

“A fin del año que viene los 427 
municipios de la provincia van a estar 
conectados con internet de alta veloci-
dad” agregó.

En materia educativa, avanzan 
las obras del programa Aurora 
con un Taller de usos múltiples 
y galería de vinculación para la 
escuela Domingo Faustino Sar-
miento, que tiene un avance del 35 
por ciento con una inversión superior 
a los 6 millones de pesos, y que estarán 
concluidas en el segundo semestre del 
año.

“Para lograr el progreso y la vida 
digna, nosotros vamos a trabajar junto 
a todos los intendentes sin preguntarle 
a nadie cuál es su pertenencia política, 
porque lo que hace a la Córdoba fede-
ral es que se pueda trabajar juntos, más 
allá de lo que piense cada uno”, finalizó 
el gobernador.

Desde La Ribera Televisión dialo-
gamos con el intendente de la localidad 
quien, además, destacó el aporte eco-
nómico que realizó el gobierno para la 
localidad. “La verdad me sorprendió la 
ayuda porque venimos luchando para 
refuncionalizar la Planta de Agua y 
ampliarla, nunca se había invertido 
mucha plata en eso. Con esta ayuda 
de la provincia podremos avanzar 
muchísimo y eso me emociona enor-
memente. Jamás sentí diferencias por 
ser de otro palo político. La provincia 
siempre me ayudó”, destacó Gutierrez. 

Turismo en Achiras

Marcos Simón, Coordinador del 
Área de Turismo de Achiras, Junto 
al Intendente, José María Gutiérrez, 

mantuvieron una reunión con gastro-
nómicos, hoteleros y representantes 
del sector de servicios de Achiras para 
realizar un balance de la temporada 21-
22 para la localidad.

El ingreso económico total que re-
cibió Achiras durante la temporada fue 
de $183.479.395. Dicha cifra se calcu-
la en base al consumo de productos y 
de servicios turísticos y no turísticos. 
“Hoy tenemos un turismo que re-
parte casi la tercera parte para 
aquellos comercios y servicios 
no turísticos y posiciona a la lo-
calidad en una tarea comparti-
da, donde los ingresos se repar-
ten para todo el pueblo”, expresó 
Simón.

En diciembre de 2021 se produjo 
un fuerte incremento de turistas desde 
el fin de semana del 17 y se mantuvo 
durante todo el mes. El pico de ocupa-
ción fue navidad con el 86% y durante 

el mes más de 11.740 turistas visitaron 
Achiras. El gasto promedio por perso-
na fue de $4.360. En enero se mantuvo 
una ocupación casi plena del 94%, el 
pico se produjo en la Fiesta Provincial 
del Turismo. 16.803 turistas, lo que se 
estipula un gasto de $4.790 por perso-
na. En febrero el pico máximo se vio 
durante la semana del carnaval. Du-
rante ese mes, alrededor de 12.62 tu-
ristas eligieron la localidad, lo que re-
presenta un gasto promedio de $4.875. 
El promedio de ocupación de la 
temporada 21-22 fue del 90%

“Superamos todas las expec-
tativas. Pudimos llegar a un nú-
mero de alojamientos muy alto 
y hemos sostenido la actividad 
no solo en diciembre con la pre-
via de la Fiesta del Turismo, sino 
que en febrero pudimos sostener-
lo. Nos sorprendió gratamente y 
esto nos hace saber que nuestra 
temporada no termina en febre-
ro sino que se extiende . No cerra-
mos la temporada, el turista  es 
bienvenido y lo esperamos todo 
el año”, puntualizó Simón. 

Achiras se encuentra ubicada en 
un punto donde se comparten dos co-
rredores turísticos. Por un lado, for-
ma parte de las “Sierras del Sur” por 
Ruta 30, y por el otro, con el corredor 
de “Costa de los Comechingones” por 
Ruta 1.

El 42% de los turistas provenían 
de Córdoba, el 6% de Río Cuarto, el 
12% de Coronel Moldes, el 23% de Bue-
nos Aires, 18% de Capital Federal, el 
12% de San Luis, el 8% de Santa Fe y 
de La Pampa el 6%. El gasto promedio 
de cada turista, por día, fue de $4.600.
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En el marco del Programa de 
Obras Complementarias, la Se-
cretaría de Políticas Universita-

rias de la Nación transfirió 38 millones 
de pesos para trabajos en el ámbito del 
espacio universitario para mejoras en 
las condiciones edilicias. Para este fin, 
el Gobierno dispuso de una partida de 
2.500 millones de pesos para el con-
junto de las universidades nacionales 
de gestión estatal. 

“El Programa de Obras Comple-
mentarias fue lanzado por la Secreta-
ría de Políticas Universitarias a finales 
del año pasado. Hubo una convocato-
ria, con las líneas de financiamiento, 
todas orientadas a cuestiones vincula-
das con sistemas de energía eléctrica, 
seguridad, iluminación, accesibilidad, 
instalaciones de agua, de gas, cloaca-
les. En fin, obras para mejorar y hacer 
que los edificios sean más eficientes y 
puedan cumplir bien sus funciones”, 
dijo el secretario de Coordinación 
Técnica y Servicios de la UNRC, 
Juan Carlos Amatti. Además señaló 
que se enviaron cinco proyectos de los 
cuales fueron aprobados cuatro.

“Se consiguió financiamiento 
para la obra de gas de las Residencias 
Estudiantiles, la segunda etapa de los 
equipos de aire acondicionado de la 
Biblioteca, la reforma de unos baños 
de Agronomía y Veterinaria que tie-
nen más de 30 años y están bastante 
deteriorados y que, como están en dos 
plantas, requieren de una inversión 
importante; y para la mejora de otros 
baños de la Facultad de Exactas, en 
la parte de Biología Molecular”, dijo 
Amatti. 

Gas para los 104 departamentos 
de estudiantes

En cuanto al gas natural, se hará 
la instalación de la red para la totali-
dad de los departamentos de las Resi-
dencias Estudiantiles y el salón de usos 
múltiples. Se realizará la conexión des-
de la red de suministro de la empresa 
que presta el servicio Ecogas, con una 
cañería de media presión. El tendido 
será por las calles internas del predio 
y se instalarán puntos de suministro 
para cada módulo de departamentos.

La iniciativa tiene lugar tras que 
se completaron las obras de la planta 
reductora de gas natural y la red de 
distribución troncal, financiadas por la 
provincia de Córdoba. En este momen-
to, existe la posibilidad de conexión del 
suministro de gas de todos los departa-
mentos a la red de gas natural. La obra 
tendrá un plazo de ejecución de 180 
días y se hará por licitación privada.

Cabe recordar que la Universidad 
Nacional de Río Cuarto cuenta con un 
conjunto de departamentos destinados 
a residencias estudiantiles, construidos 
dentro del campus, en un predio de una 
hectárea y media de superficie cuadra-
da. El proyecto se inició en los años ‘90, 
con la participación de municipios de 
la región, y tuvo como objetivo facili-
tar las posibilidades de estudio de po-
tenciales alumnos de distintos lugares, 
que se postulan para obtener una beca 
de alojamiento.

Los departamentos están 
agrupados en módulos de cuatro 
y suman 104, con capacidad para 
4 habitantes por cada uno, con lo 
cual totalizan 416 plazas disponi-

EDUCACIÓN

UNRC: se realizan obras públicas por 
más de $38 millones
La Secretaría de Políticas Universitarias asignó y transfirió a la UNRC estos fondos para mejoras edilicias en las Residencias Estudiantiles, 
en la Biblioteca Juan Filloy, y refacciones de sanitarios en la Facultad de Agronomía y Veterinaria.  
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bles. Se agregan el salón de usos 
múltiples, una batería de baños 
y una sala de estudio y computa-
ción.En la actualidad se alojan de 
manera gratuita estudiantes pro-
venientes de 21 provincias.

Biblioteca Juan Filloy. La se-
gunda etapa del sistema termomecá-
nico de la Biblioteca Juan Filloy per-
mitirá concluir los trabajos iniciados 
a comienzos de 2019 para mejorar la 
conservación de los más de diez mil vo-
lúmenes almacenados allí y aumentar 
la eficiencia energética.

Se trata de uno de los edificios 
más importantes de la Universidad, de 
2.100 metros cuadrados. El diseño fue 
el resultado de un concurso arquitectó-
nico desarrollado en la década del ‘90 y 
constituyó una obra vanguardista, con 
espacios para los alumnos en varios ni-
veles y con un componente importante 
de iluminación natural. La envolven-
te del edificio fue desarrollada con la 
premisa principal de poder atender la 
demanda creciente de los estudiantes y 
público en general.

En el año 2016 se inició un plan de 
recuperación de los equipos termome-
cánicos. Se realizó una actualización de 
cálculo térmico y un proyecto de reno-
vación, con equipos de alta utilización y 
eficiencia energética. En 2019, se pudo 
completar la primera etapa, con la ins-
talación de dos equipos de 30 TR frío/
calor, de tipo rooftop (autocontenido), 
con calor por combustión de gas.

Lo que se realizará ahora es com-
pletar los ductos y la instalación de dos 
equipos de características similares, 
que permitan lograr las condiciones de 
habitabilidad en todo el edificio, ade-
más de aumentar la eficiencia energéti-
ca, derivada de una mejor distribución 
del aire acondicionado y un ciclado de 
trabajo de los equipos con mayor ren-
dimiento

Edelweis Paz 500 - Santa Eufemia - Cba.
(03584) 491003 - 491103

Calle Pública S/N - Las Albahacas - Cba.
(0358) 4919503 - 4623134 

Av. Córdoba 375 - Las Acequias - Cba. 
(0358) 4890005 - 4890008

Municipalidad de
SANTA CATALINA

Libertad S/N - Holmberg - Córdoba
(0358) 4990145

HOLMBERG

Arzobispo Castellanos 641 - Reducción - Cba.
(0358) 4884016 - 4884051 

ESTAMOS EN...

Más de 250 vecinos recibieron diplomas por capacitarse en los talleres 
de la Universidad Barrial. En el Viejo Mercado de Río Cuarto, tuvo 

lugar el acto de cierre del ciclo lectivo 2021 de la Universidad Barrial de 
la UNRC. Con esto la UBarrial completó desde que se puso en funciona-
miento en 2016 la capacitación de cerca de 3 mil vecinos de la ciudad y 
la región. 

Durante 2021 trabajó en colaboración para el diseño y puesta en 
práctica de los talleres y trayectos con el Programa Aprender Más, la em-
presa Bayer S.A., con la Fundación Oficios y con la Secretaría de Desarro-
llo Económico, Comercio e Industria del Municipio de Río Cuarto.

Se cursaron los talleres de hockey, softbol y juegos cooperativos; ta-
ller de facilitador comunitario; taller esceno técnico, iluminación y so-
nido; taller de diseño y confección de indumentaria-nivel inicial; taller 
prácticas de crianza, taller cocinando con soberanía natural y cultural; 
taller de diseño y confección de indumentaria-nivel máquina industrial; 
taller electricidad domiciliaria; y taller de instalación de paneles fotovol-
taicos.

El acto fue presidido por el rector Roberto Rovere acompañado en el 
estrado por el vicerrector Jorge González, el secretario General Enrique 
Bérgamo; el Secretaria de Planeamiento y Relaciones Institucionales Jor-
ge Guazzone y los coordinadores de la Universidad Barrial Pablo Garetto 
y Constanza Eichhorn.

Además hubo representantes del Consejo Social de la UNRC, del 
Concejo Deliberante, de la Defensoría del Pueblo, del Municipio y de dis-
tintas entidades que colaboran con el proyecto Universidad Barrial.

UNIVERSIDAD BARRIAL
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

Conscientes o no, somos ciudadanos digitales y dentro 
del mundo de las plataformas y las redes sociales nos 

compete un rol fundamental, el de protagonistas y produc-
tores de información que deviene, indefectiblemente, en 
deberes y derechos. Conocerlos y hacerlos cumplir es parte 
de nuestro trabajo. 
En ese sentido, Argentina tiene una serie de normativas 
vigentes relacionadas con ciberdelitos, protección de datos 
y derechos digitales de los ciudadanos. Son muchos y lo 
pueden encontrar en www.argentina.gob.ar/justicia/con-
vosenlaweb/derechos-y-ciudadania-digital La importan-
cia radica en el conocimiento de estos derehos y deberes 
y de la posibilidad de detectar aquellas agresiones que ex-
ceden los lìmites establecidos. La violencia verbal o física 
encuentra su correlación en una agresión a través de un 
video, un tuit o un texto en cualquier plataforma. y de igual 
manera deben de activarse los mecanismos judiciales, las 

consecuencias son igualmente reales. Regular las acciones 
de los usuarios como así también de las empresas digitales 
son los desafíos de ésta era digital. En ese sentido, me pa-
rece relevante el planteo de la periodista Mariana Moyano, 
quien en su artículo Oscurantismo y Alfabetización digital 
destacó: “Empresas como TECH de Silicon Valley valen 
uno, dos o tres PIBs de países emergentes, y dominan la 
comunicación y circulación de la información de más de 
5000 millones de usuarios en el mundo. ¿No merece eso 
atención?. 

No solo se trata de legislar las acciones individuales 
de cada persona en las plataformas digitales, sino también 
regular a las empresas que poseen nuestra información y 
que conocen perfectamente nuestra vida. La protección de 
nuestros datos es un derecho y debe haber un Estado que 
lo avale. 

Deberes y derechos como 
ciudadanos digitales

En Argentina, las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (PyMEs) lideradas por mujeres presentaron un porcentaje 
más alto de participación entre los empresarios y empresarias 
de menos de 30 años, según datos del Ministerio de Desarrollo 
Productivo. 

El dato surge de una encuesta privada realizada entre 
1.500 mujeres de entre 25 y 55 años de 11 países de la región. 
El estudio muestra la existencia de barreras para el 
desarrollo profesional en el plano económico y sim-
bólico entre los que aparecen los prejuicios y los este-
reotipos de género.

El estudio “MiPyMEs lideradas por mujeres” con-
cluyó que las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas 
por mujeres presentaron un porcentaje más elevado de parti-
cipación entre los empresarios y empresarias de menos de 30 
años (37,1%), que en franjas etarias de mayor edad.

El informe reflejó, además, que los emprendimientos y 
pymes lideradas por mujeres se concentran en los sectores 
tradicionalmente feminizados, como educación, con el 73% de 
participación; salud (42%), actividades inmobiliarias (40%), 
servicios personales (39%), hoteles y restaurantes (38%), co-
mercio y servicios de entretenimiento (37%).

Este cuadro de situación determina que las Mi-
Pymes con liderazgo femenino en general exportan 
menos y proveen en menor medida a las grandes 

empresas.  En la nuestro país, el 41% dice tener un negocio 
propio o emprendimiento, el 20% un trabajo en relación de 
dependencia más un emprendimiento propio, 14% trabajan 
por su cuenta (freelance); 8% sólo en relación de dependencia 
y 7% son trabajadoras formales en relación de dependencia y 
suman ingresos por actividades freelance.

En cuanto a las barreras para el desarrollo profe-
sional, en Argentina, el prejuicio de tener un cargo por sexo 
sube al 40% de respuestas positivas, la emocionalidad como 
defecto (38%) y la presunción de que las mujeres son débiles 
tuvo 27% de adhesión. Asimismo, el 27% de las mujeres dije-
ron que no hay estereotipos que afecte su desarrollo profesio-
nal, mientras que el 23% señaló como una barrera el prejuicio 
de que están en esa posición “porque son mujeres”, y 22% dijo 
lidiar con la etiqueta de “trepadora”.

Aun así, el interés por emprender es altísimo en toda la 
región y el 50% de las encuestadas comenzó su negocio pro-
pio durante la pandemia. Somos emocionales, pero eso 
no significa que seamos débiles, sino más bien, que 
le ponemos pasión a cada proyecto que emprende-
mos, tenemos un norte, que es seguir empoderando-
nos, todas juntas, de la mano, en red, ayudándonos, 
haciéndonos “piecito” unas a otras para subir, como 
cuando eramos chicas. 

Una de cada tres emprendedoras 
son el sustento principal del hogar



Abril 2022 35Opinión

Seguinos...

La Ribera

Por Gerardo Gastaldi
Relaciones Públicas e Institucionales
Director de CLAVE  Estrategia & Comunicación

El pasado domingo 27 de marzo se llevó a cabo 
una de las galas más prestigiosas de la industria 

del cine, la 94ª edición de los Premios Oscar. En esta 
oportunidad el foco de los medios no estuvo comple-
tamente puesto sobre los ganadores, sino que todo 
quedó reducido al tenso momento vivido tras la vio-
lenta reacción de Will Smith sobre el comediante Cris 
Rock.

La alfombra roja previa a la gala, es uno de esos 
momentos perfectos, donde todo es sonrisa y buen hu-
mor. Los invitados y nominados muestran sus looks y 
brindan entrevistas a medios de todo el mundo, mien-
tras los usuarios de las redes sociales generan tenden-
cias al respecto. En esta edición, lo más comentado 
en las redes fue la situación donde Will Smith camina 
rumbo al escenario y lanza una bofetada a Chris Rock, 
convirtiéndose en uno de los momentos, quizás, más 
incómodos en la historia de los Premios Óscar. Cabe 
destacar que dicha reacción correspondió a un chiste 
que hizo el humorista, donde hacía referencia a la ca-
beza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de quien 
luego se quedó con el Oscar al mejor actor, por su 
actuación en “El método Williams”.

Además de las diferentes opiniones que se gene-
raron en torno a este hecho y los memes que circu-
laron, uno de los debates que se dió en las redes, fue 
la veracidad de lo sucedido. Es que ahí, en el mundo 
Hollywood, todo parece de película y realmente cada 
acción pone en duda si es una actuación o un impul-
so real e imprevisto. Más allá de todo esto, podemos 
encontrar algunas certezas que nos permitan analizar 
lo sucedido.

Por ejemplo, ese domingo 27 de marzo, según 
google trends, “Will Smith” fue el más buscado en 
Argentina con más de 2 millones de consultas, cuatro 
veces más que “Argentina vs Ecuador” (500 mil), que 

fue el segundo en el ranking. Entre las búsquedas re-
lacionadas a “Will Smith”, las que más se repitieron 
tenían que ver con la alopecia, enfermedad que sufre 
la actriz y esposa de Smith: “alopecia enfermedad”, 
“alopecia en mujeres”, “que es la alopecia”, “jada smi-
th enfermedad”, “que enfermedad tiene la esposa de 
Will”, entre otras tantas referidas al tema. Los medios 
de comunicación pusieron en agenda la temática du-
rante los días subsiguientes, dándole un gran impulso 
a la difusión de esta problemática de salud. Tal vez 
ni planeando una campaña de promoción se lograba 
tanta repercusión e interés en conocer la enfermedad.

Otra certeza, fue el despegue en el rating televisi-
vo con respecto al del año pasado, que tuvo mínimos 
históricos de espectadores, ya que las cifras muestran 
un aumento del 48% en el total de espectadores y un 
aumento del 51 % en adultos de 18 a 49 años; aunque 
los números siguen siendo bajos respecto a los datos 
históricos.

Por el lado de Will Smith, deberá afrontar las 
consecuencias de su accionar y como primera medi-
da de su parte, presentó la renuncia a ser miembro 
de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráficas, aceptando cualquier otra consecuencia que 
la Junta considere apropiada. Seguramente, además 
pueda verse afectado en cuanto a los contratos comer-
ciales ya firmados, como le sucedió con la producción 
de Netflix, Fast and Loose, de la que sería protagonis-
ta y que fue cancelada; como también en su reputa-
ción de marca personal, marcando algunas limitacio-
nes para conseguir nuevos contratos y colaboraciones 
de marca.

Luego de recibir el golpe, Cris Rock dijo: “Esta 
ha sido una gran noche para la historia de la TV” y 
dió paso a la presentación de los nominados.

Una bofetada de película
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

El wa wa de Troilo no quiere arrancar/falta 
envido-truco, chiste nacional, canta Ricardo 

Mollo por ahí, parafraseando a Borges, en realidad, al 
Borges del idioma de los argentinos que dice que poco 
se puede esperar de un juego de naipes basado en la 
mentira, o algo así. El tema de la verdad no es un tema 
menor en filosofía. La historia de la filosofía conoció 
dos épocas bien marcadas en relación con este tema: 
una, la época de la metafísica, también llamada eta-
pa dogmática en la que se cree que la mente humana 
puede conocer la verdad en sí, dicho en aristotélico: la 
verdad es la correspondencia del entendimiento con 
la cosa, una adecuación a la cosa. Este pensamiento es 
tranquilizante, es como un clonazepam filosófico: no 
hay nada que me impida conocer el mundo tal cual es, 
conocerme a mí mismo tal cual soy y conocer lo que 
hay más allá del mundo tal cual es. Es más, para Aris-
tóteles, esta es la más alta felicidad que puede alcanzar-
se. Al comienzo de su Metafísica dice algo que hoy nos 
suena paradójico: sabemos que estamos hechos para 
conocer la verdad por el placer que nos producen nues-
tras experiencias sensoriales. Haciéndola corta, esto se 
mantiene más o menos así, hasta que llega Nietzsche y 
le pega unos cuantos martillazos a esta tradición. Dice 
Nietzsche

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movi-
miento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, 
en resumidas cuentas, una suma de relaciones huma-
nas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas 
poética y retóricamente y que, después de un prolon-
gado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vin-
culantes; las verdades son ilusiones de las que se ha 
olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gasta-

das y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su 
troquelado y no son ahora ya consideradas como mo-
nedas, sino como metal.No sabemos todavía de dónde 
procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora 
solamente hemos prestado atención al compromiso 
que la sociedad establece para existir: ser veraz, es de-
cir, utilizar las metáforas usuales; por tanto, solamente 
hemos prestado atención, dicho en términos morales, 
al compromiso de mentir de acuerdo con una conven-
ción firme, mentir de acuerdo con un estilo vinculante 
para todos. 

…Dogmas o metáforas…se sabe que la tropología, 
es decir, la capacidad de hacer metáforas es infinita. Lo 
único que decide, para Nietzsche, es el poder que hace 
que algunas metáforas cuenten como verdad y otras 
caigan como mentira. Solo hay poder, que es el que 
mueve los hilos de las metáforas, podría decirse. En 
este mundo estaríamos viviendo, un mundo en el cual 
el nihilismo se ha consumado de esta manera, identi-
ficando verdad y poder. Al no haber más verdad que 
aquella que puede instalarse con poder, tampoco hay 
mentira. Como va a decir Nietzsche en El ocaso de los 
ídolos, si elimino el mundo verdadero, también elimi-
no el falso, es decir, elimino la distinción entre verdad 
y mentira. Solo hay opiniones.  

Hay una salida a esta disyuntiva que para mí es 
la que propone Alain Badiou. Hay verdades, pero es-
tas no son ni adecuaciones entre el logos y las cosas ni 
metáforas o simples hechos de discurso. Una verdad es 
algo que acontece y su efecto es un sujeto. El trabajo de 
una verdad así entendida no es añadir conocimientos, 
sino abrir un hueco, un vacío en medio de las opiniones 
para que ahí pueda advenir un sujeto: militante, en el 
caso de la política, amoroso, en el caso de los víncu-
los, apasionado en el caso del arte y de la ciencia…es 
decir, el sujeto efecto de una verdad es alguien que no 
renuncia a la desesperada pasión de estar en el mundo, 
como supo decir Pier Paolo Pasolini. Cualquiera de es-
tas subjetividades está expuesta a un destino incierto, 
truculento a veces. No es que vivir bajo el signo de una 
verdad nos inmuniza del sufrimiento, de la angustia 
o del dolor propios de estar en este mundo, eso es lo 
que venden las pseudo filosofías new age, no es este el 
caso. Vivir en la verdad no es pertenecer al mundo de 
las almas bellas, incontaminadas e inocentes…vivir en 
la vedad es vivir en el fragor del mundo. 

Mentira la verdad
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Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

La amplia oferta electoral de la 
elección presidencial de 2003 

fue una de las consecuencias de la 
fragmentación de los tradicionales 
partidos que habían dominado la 
política en el siglo anterior. Menem, 
Kirchner y Rodríguez Sáa represen-
taron la implosión peronista; López 
Murphy, Carrió y Moreau la radical.

La dificultad para gobernar y 
ganar elecciones en ese contexto 
motivó una serie de experimentos 
frentistas que se consolidaron en 
las dos coaliciones post 2015: Jun-
tos por el Cambio (ex Cambiemos) 
y Frente de Todos.

Los cambiemitas llegaron al 
gobierno producto del agotamien-
to social del modelo prebendario y 
paternalista impuesto por Cristina 
Fernández, agravado por una rece-
sión y crisis económica en ciernes. 
Las demandas del electorado a la 
coalición ganadora fueron justa-

mente terminar con ese modelo 
asistencialista-clientelar; contener 
la creciente inflación (que iba a ser 
lo más fácil, según Macri) y reacti-
var la economía.

Nada de eso lograron los cam-
biemitas que mantuvieron el mo-
delo prebendario y paternalista, 
otorgando incluso mayor poder a 
los movimientos sociales. Modelo al 
que además institucionalizaron con 
leyes como la 27.453 de Regulariza-
ción Dominial de Barrios Populares 
(tomas); y empiojaron aún más la 
economía, duplicando los índices 
inflacionarios y la deuda externa. 
Lo que motivó una vuelta al go-
bierno “desendeudador” anterior, 
que prometia “volver mejores” para 
“llenarle la heladera” y la “parrilla 
con asado” a la gente.

Nada de eso están consiguien-
do.

Acostumbrados a la manse-

dumbre bobina de tiempos aquellos 
en que el electorado dejaba hacer 
lo que quisiera a la clase política, 
el gobierno y la principal oposi-
ción nos dejan grandes muestras 
de ostentación de su ombliguismo 
y privilegios “de casta” que, en me-
dio de tanto malhumor social por la 
crisis económica irresuelta y la falta 
de un horizonte esperanzador, no 
hace más que exacerbar los ánimos. 
Y así, como el gas que se expande 
presionando las paredes en busca 
de salida, ofertas electorales por de-
recha, como la libertaria de Milei, o 
por izquierda, como la radicalizada 
Cámpora, se presentan como válvu-
las de escape a la presión social.

El bicoalicionismo post 2015 
está en crisis. 

El 2023 se muestra más pare-
cido al fragmentado 2003.

2023 y el recuerdo del 2003 
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F. Ferreyra s/n - Chucul (Cba.)
(0358) 4912005

J. B. Bustos - Carnerillo (Cba.)
(0358) 488-3005

H. Irigoyen y Belgrano - Cnel. Baigorria 
Córdoba - (0358) 4882008 - 4882128

Bv. Gral Paz 189 - Elena - Cba.
(0358) 4881001

ESTAMOS EN...

A través de FODEMEEP (Fon-
do para la Descentralización del 

Mantenimiento de Edificios Escolares 
Provinciales), la escuela rural José In-
genieros pudo comenzar sus reformas 
y reparaciones de infraestructura. 

Los trabajos realizados hasta el 
momento fueron el recambio de pisos 
en la galería, pintura de todas las aber-
turas y reparación de baños. Estas ta-
reas de mantenimiento continuarán en 
los próximos meses a través de la ges-
tión del Municipio de Buchardo, quien 
tiene como objetivo colaborar con el 
mejoramiento de las Instituciones lo-
cales y, en este caso, en conjunto con 
las autoridades provinciales.

Por otra parte, el municipio reali-
zó la entrega de un kit de entrenamien-
to para dicho establecimiento. Los ele-
mentos fueron adquiridos con fondos 
propios del municipio y serán destina-
dos para el área de Educación Física.

El kit incluye colchonetas, redes, 
diversos tipos de pelotas, aros y demás 
herramientas para que los estudiantes 
puedan realizar las actividades adecua-

das en la disciplina. Cabe destacar que 
el municipio también ha realizado es-
tas entregas en las escuelas de Hockey 
y Vóley.

BUCHARDO

Avanzan las mejoras en la Escuela 
Rural José Ingenieros
Con el objetivo de colaborar con el mejoramiento de las instituciones locales y, en este caso, en conjunto con las autoridades provinciales, 
se desarrollan diferentes trabajos en dicha institución educativa. 
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comuna de
NICOLÁS BRUZZONE

Bartolomé Mitre 
Nicolás Bruzzone - Córdoba

(03583) 496013 
Tucumán 216 - Ma�aldi - Córdoba

(03583) 481578

municipalidad de
MATTALDI

Av. Independencia 258 - Laboulaye - Cba.
(03385) 427585

 José Crotto 190 - Villa Valeria - Córdoba
(03583) 497377

municipalidad de
VILLA VALERIA

Av. San Martín 427 - Del Campillo - Cba.
(03583) 499011

municipalidad de
DEL CAMPILLO

Lib. Gral. San Mar�n 610
Vicuña Mackenna - Cba. - (03583) 484333

San Mar�n S/N
La Cau�va - Cba.
(03583) 491142

municipalidad de
LA CAUTIVA

J. A. Roca 210 - Gral. Levalle - Córdoba
(03385) 480050

ESTAMOS EN...

Juan XXIII 351 - Serrano - Córdoba
(03385) 495960

Los grupos familiares fueron seleccionados den-
tro del listado de propietarios de terrenos en el 

Loteo Mi Lugar II, tras los análisis socioeconómi-
cos correspondientes por parte del Área de Desa-
rrollo Social.

Se trata de la construcción de dos viviendas 
de 36,12 m2, compuesta por un dormitorio, baño, 
cocina-comedor y está basada en el concepto de vi-
vienda evolutiva y con esfuerzo propio, por medio 
del financiamiento del material de construcción.

Las familias comenzarán a construir en las 
próximas semanas cuando se culmine con la entre-
ga del material correspondiente al primer desem-
bolso.

El Programa Vivienda Semilla busca brindar 
soluciones habitacionales a familias cordobesas, a 
través de créditos hipotecarios a tasa cero. El Go-
bierno Provincial entregó todos los materiales ne-
cesarios para que puedan construir su casa propia.

ALCIRA GIGENA

El Programa Vivienda Semilla llegó 
a la localidad
Dos familias de Alcira Gigena fueron beneficiadas para construir su vivienda en el marco del Programa “Vivienda Semilla”, 
proveniente del Ministerio de Promoción y Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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Belgrano 308 - Olaeta - Córdoba
(0358) 491-5001

Bv. Buenos Aires 1051 - Gral. Cabrera - Cba.
(0358) 4930120

Bv Belgrano 279
Bengolea - Córdoba
(0353) 4873335

Asunción 81
Gral. Deheza - Córdoba
(0358) 4057500 - 4057501

San Martín 247 - Ucacha - Córdoba
(0353) 4893722

Int. Ramón Grafía 192 
(0358) 4885006/112 - Charras - Cba.

ESTAMOS EN...

La obra de adoquinado se está de-
sarrollando sobre la calle Indepen-

dencia en la localidad de Italó frente 
a la plaza y los edificios públicos. Los 
trabajos se solventan con fondos pro-
vinciales. Además, la arteria céntrica 
contará con un cantero central, nueva 
iluminación y parquización. 

En tanto, con ese mismo presu-
puesto se ejecutará la remodelación de 
la Plaza Independencia, que se dividirá 
en dos etapas. También, se pondrá en 
valor el Playón Polideportivo que in-
cluirá el cambio de aberturas, cerámi-
cos, la renovación de los sanitarios y la 
readecuación del techo.

ITALÓ

Comenzó la obra de adoquinado 
frente a la Plaza Independencia
El proyecto se está ejecutando con fondos provinciales. Con ese mismo presupuesto realizarán reformas en el Playón Polideportivo y en 
la Plaza Independencia.
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Rivadavia 249 - San Basilio - Córdoba
(03585) 491010

Pje. Pte. Alvear 222 - Bulnes - Córdoba
(03582) 494016

municipalidad de

BULNES

Lino Ferrari 594 - Las Ver�entes - Cba.
(0358) 4914137 - 491 4150

San Martín 260 - Adelia Maria - Córdoba
(03585) 420407

San Martín y Juan B. Justo - Cnel. Moldes
Córdoba - (03582) 489640 - 489642/43

MUNICIPALIDAD DE
MONTE DE LOS 
GAUCHOS 
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Av. 15 De Mayo 88 - Monte de los Gauchos - Cba.
(03585) 492029

Augusto Caccia Villani S/N - Malena - Cba.  
(03582) 496032 / 496014

comuna de
MALENA

18 de Octubre 180 - Suco - Córdoba
(03582) 491006

comuna de

SUCO

ESTAMOS EN...

El intendente de Las Acequias, Gastón Tomatis, 
anunció el inició de la tercera etapa de la obra de 
ampliación de Red Domiciliaria de Gas Natural. La 
inversión es de $37.119.836 a través de fondos na-
cionales. 

Por otra parte, Tomatis realizó la firma de una 
carta de intención de cooperación y asistencia entre 
la Secretaría de Derechos Humanos y municipios y 
comunas de la provincia de Córdoba, con el objetivo 
de trabajar articuladamente para el Fortalecimiento 
de políticas en Derechos Humanos.

Estuvieron presentes el Subsecretario de Rela-
ciones Municipales del Ministerio del Interior de la 
Nación Pablo Giles y la Diputada Nacional Gabriela 
Estevez. 

En este sentido, el intendente indicó que “dia-
logamos acerca de la agenda común que tenemos 
para el fortalecimiento de municipios a través del 
programa Municipios de Pie”. 

LAS ACEQUIAS

Se iniciará la tercera etapa de la Red 
Domiciliaria de Gas Natural
La obra beneficiará a 250 nuevos frentistas que podrán acceder a tan importante servicio que mejora significativamente la 
calidad de vida de todos los vecinos.
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En primer término, en la localidad de Coronel Moldes, 
la ministra Jure, expresó que “es una gran alegría ver-

les la cara de felicidad a estas jóvenes familias que tienen 
grandes expectativas de poder avanzar en la concreción 
del techo propio, trabajando en conjunto, el gobierno pro-
vincial y municipal, podemos hacer realidad ese primer 
gran paso para tener su terreno”.

Por su parte, la intendenta de Coronel Moldes, 
Eva Rosso, detalló: “Es una jornada de felicidad para 
los vecinos, y para nosotros haber entregado estos 79 te-
rrenos. Este es un programa que le da solución a estos 79 
adjudicatarios, quienes además tienen la posibilidad de 
acceder a créditos muy flexibles de la Provincia para po-
der construir. Con el dinero que el Gobierno de Córdoba 
invirtió en la compra de estos terrenos para poder lo-
tear, compraremos más tierras para hacer más barrios”

CORONEL MOLDES

79 familias recibieron sus 
terrenos del programa “Lo Tengo”
La ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, entregó, en el marco del programa Lo Tengo, 89 
lotes con infraestructura básica en la localidad de Coronel Moldes. 
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Buenos Aires 54 - Canals - Córdoba
(03463) 420072

Bv. Roca y Dr. Carlos I. Rocha 
Alejandro Roca - Córdoba 
(0358) 4989111 - 4989114

San Martín 325 - La Cruz - Córdoba
(03546) 494017

Buenos Aires 158
Los Cisnes - Cba.
(0358) 4493006

Los Cedros S/N - Alpa Corral - Cba.
(0358) 4888008

San Martín 36 - Gral. Viamonte - Cba. 
(3463) 498076

Vélez Sárs�eld 785 - La Carlota - Cba.
(0358) 4429680

Sarmiento S/N - Achiras - Córdoba
(03582) 495249

ESTAMOS EN...

El gobernador Juan Schiaretti, acompañado por el 
vicegobernador Manuel Calvo y el intendente local, 

Damián Bernarte, anunció la construcción de una nueva 
rotonda en el acceso Oeste a San Francisco, en la inter-
sección de la Ruta Provincial 1 y las Nacionales 19 y 158.

La necesidad del ordenamiento del tránsito en uno 
de los accesos de esta ciudad del departamento San Jus-
to, dio origen al presente proyecto, el cual generará ade-
cuadas condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Al respecto, Schiaretti expresó que la intersección 
«es una de las puertas de entrada a San Francisco» y 
agregó que «era necesario sistematizar y lo va a hacer la 
Provincia. No tengan dudas que la vamos a terminar en 
el lapso de un año porque vamos a licitar el mes que vie-
ne. Antes que finalice el primer semestre del año 2023, 
esta rotonda va a estar totalmente terminada».

La intersección de la RP 1, RN 19 y RN 158 se en-
cuentra en el ingreso a la localidad de San Francisco. La 
RN 19 tiene una orientación Oeste-Este, en el corredor 
que une las ciudades de Córdoba y Santa Fe. Mientras 
que la RN 158, con dirección Sur-Suroeste, tiene una 
trayectoria hasta la ciudad de Río Cuarto, pasando por 
la ciudad de Villa María. En tanto, la RP 1 es la principal 

vía de comunicación hacia el norte de la provincia.
En tanto que, el intendente Bernarte señaló que 

“Siempre me da felicidad recibir al gobernador en San 
Francisco porque trae buenas noticias para los habi-
tantes”. 

DESARROLLO

San Francisco: Se construirá una 
rotonda en el acceso oeste
Schiaretti anunció la realización de esta nueva obra que unirá la Ruta Provincial 1 y las Rutas Nacionales 19 y 158. 
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Visitamos Del Campillo, en el 
marco del cierre del “Mes de la 

Mujer”, que contó con la actuación 
del cantante riocuartense Ezequiel 
Pedraza. Todas las actividades se 
desarrollaron en el Paseo Saluda-
ble. Dicho cierre contó con puestos 
gastronómicos y stands de artesa-
nías. 

Además recorrimos junto a la 
Intendenta, Ana Zanotto, los fren-
tes de obra que se ejecutan en la lo-
calidad tales como las 8 cuadras de 
cordón cuneta intervenidas a través 
del Programa Nacional “Argentina 
Hace” y la obra del enterramiento 
del basural a cielo abierto. 

Sobre el cierre del mes de la 
mujer Zanotto remarcó que “las 
mujeres hemos ido conquistando 
nuestros derechos, hoy se nos res-
peta, tenemos un lugar, y nosotros 
seguimos trabajando para seguir 
conquistando toda la equidad po-

sible”. En cuanto al rol de la mu-
jer en la política explicó que “en 
el departamento somos cuatro las 
mujeres que ocupamos las inten-
dencias, todas la luchamos, la re-
mamos, nos ganamos este lugar, 
y día a día lo vamos reafirmando”. 

Desde el 2021, la intendencia 

se propuso, tras el colapso del basu-
ral a cielo abierto, encarar un plan 
propio en su comunidad e inter-
venir el predio ubicado al norte de 
la localidad, a escasos 500 metros 
del barrio Quirno. A fines de marzo 
culminó la obra de remediación, se 
realizó la tarea de concientización 
desde las escuelas, la separación en 
origen de la basura será una obli-
gación y el espacio fue sectorizado 
de manera tal que los desechos, una 
vez que lleguen, sean ubicados de 
acuerdo al material de que se trate.

“Fue una necesidad que te-
níamos como comunidad de poder 
sanear ese lugar que estaba total-
mente colapsado, era un basural a 
cielo abierto, y con la colaboración 
de la Secretaría de Ambiente de la 
provincia, saneamos las 3 hectá-
reas, esto representa para nosotros 
calidad de vida y salud”, indicó Za-
notto. 

DEL CAMPILLO

Se realizó el cierre del mes de la mujer
La Municipalidad de Del Campillo realizó un evento para completar una grilla de actividades para homenajear a todas las 
mujeres, estuvimos presentes y dialogamos con la intendenta Ana Zanotto. 
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