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Seguinos...

La Ribera

En una charla íntima con La Ri-
bera Televisión en el Gran 
Café Tortoni, entrevistamos a la 

ex Procuradora de la Nación, Ab. Ale-
jandra Gils Carbó, primera mujer en 
asumir en este lugar, y la primera fiscal 
general de la Cámara Comercial. 

El 15 de agosto de 2012, el Senado 
de la Nación aprobó, con 63 votos a fa-
vor y tres en contra, el pliego de Alejan-
dra Gils Carbó (enviado por la entonces 
presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner) para asumir como procuradora 
general de la Nación.

Antes de ser postulada como Pro-
curadora por la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, Gils 
Carbó trabajó en distintas funciones 
dentro del ámbito judicial, exhibiendo 
un largo y rico recorrido en juzgados 
de primera y segunda instancia, en el 
Ministerio Público y como Fiscal Ge-
neral ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Comercial de la Capital 
Federal. Además, es docente de grado y 
posgrado, conferencista internacional, 
siendo una jurista de reconocida tra-
yectoria.

En primera instancia se refirió 
al rol de la mujer en los lugares de po-
der y decisión. “Es una estructura 
patriarcal que se quiere preser-
var, entonces lo que tenemos que 
pensar es ¿por qué motivos se 
quiere preservar?”, indicó. “En 
los puestos de mayor poder como 
es Ministro de la Corte Nacional o 
Provincial, Procurador General, 
sólo el 24% son mujeres”, especi-
ficó. 

“Hay una alianza entre el po-
der económico y el poder judicial 
patriarcal”. Gils Carbó.  

Gils Carbó se transformó en una 
de las principales impulsoras de la 
agrupación Justicia Legítima (perso-
nas de distintos espacios comprome-
tidas en trabajar de forma activa en la 
democratización de los poderes judi-
ciales de la Argentina). 

Desde su llegada a la Procuración 
defendió la reforma judicial impulsada 
por el gobierno nacional en 2013, de-
clarada (en parte) inconstitucional por 
la Corte Suprema, y la reforma del Có-

digo Procesal Penal, que pone en ma-
nos de los fiscales la investigación en 
causas penales.

“Me di cuenta de algo, de uno de 
los temas que más detiene la eficiencia 
y transparencia de la justicia, y es la 
delegación policial como regla exclu-
yente; la policía investiga los delitos 
que suceden en la vía pública o los de-
litos que contra la propiedad, ¿inves-
tiga los fraudes económicos, investiga 
estas transferencias internacionales, 
investiga las estafas, investiga cómo 
se utilizan las herramientas jurídicas 
y contables para estafar?, NO”, desta-
có. 

Agregó que “seguimos con que en 
cada caso el Juez decide si investiga el 
fiscal o él, ¿con qué recursos?; y eso fue 
lo que me plantee el día que llegué al 
cargo de procuradora, no puedo dejar 
que esto siga reproduciéndose, por que 
es la causa de impunidad en materia 
de crimen económico, y así fue que 
formé un equipo interdisciplinario, la 
procuraduría de crimen económico y 
lavado de dinero”. 

Lawfare 

La megacausa que investiga las 
maniobras de la denominada «Mesa 
Judicial M» por medio de la cual el go-
bierno de Mauricio Macri presionaba 
a la justicia para obtener fallos afines 
a sus objetivos políticos sigue crecien-
do, sumando denuncias e imputacio-
nes. Involucra a los principales fun-
cionarios del gobierno de Cambiemos, 
empezando por el propio Macri pero 
salpica también al ex Jefe de Gabinete, 
Marcos Peña; al ex ministro de Justi-
cia, Germán Garavano y al ex ministro 
de Trabajo, Jorge Triaca, entre otros.

En este marco, Gils Carbó declaró 
como testigo, ya que fue amenazada 
con acusaciones judiciales para que de-
jara la Procuración. Una de las causas 
más conocidas es aquella en la que se le 
endilga la compra supuestamente irre-
gular del edificio donde hoy funciona 
la Procuración General, con el interi-
no Eduardo Casal a la cabeza. El juez 
Julián Ercolini la procesó a mediados 
de octubre de 2017 por una supuesta 

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Gils Carbó: “Hay una alianza entre el 
poder económico y el poder judicial”
El rol de la mujer en los lugares de decisión, el sistema judicial argentino y el lawfare fueron algunos de los temas que abordamos. 
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defraudación y unos días después Gils 
Carbó presentó la renuncia.

Cuando la Cámara confirmó el 
procesamiento, dijo que no hubo per-
juicio al Estado, pero dio por hecho que 
se direccionara la licitación. Quien con-
tó algo revelador sobre este expediente 
fue el presidente Alberto Fernández, en 
una entrevista con Horacio Verbitsky: 
“Lo fui a ver a Ercolini, que había sido 
mi alumno --relató-- y le dije lo que me 
parecía. Que no había delito. Y Ercolini 
se agarró la cabeza y me dijo: ‘sí, pero 
es lo que debo hacer, tengo que proce-
sarla (...) Estoy enojado porque eso es 
lo que pasó. Todos los gobiernos inten-
taron influir en la justicia, pero para 
evitar que les den vuelta leyes o no per-
sigan a sus funcionarios. Con Macri 
fue la primera vez que se usó para 
perseguir opositores”.

En este sentido, Carbó resaltó que 
se trata de “una violencia privada 
estatal, donde utilizan el poder 
judicial para la persecución de lí-
deres sociales”. “A este fenómeno 
lo llamaría violencia privada es-
tatalizada, porque son intereses 
particulares que están operando, 
utilizando fiscales, jueces y sobre 
todo medios de comunicación 
que impulsan una acción desca-
lificante de funcionarios o líderes 

políticos sociales”, agregó. 
También remarcó la articulación 

de utilizar el sistema judicial para la 
persecución política a nivel regional de 
los principales líderes de partidos más 
vinculados a los intereses particulares. 
Tal es el caso del exilio de Evo Morales, 
la prisión de Lula, Correa exiliado en 
Bélgica. 

“Creo que cuando a lo lejos mire-
mos este periodo de la historia vamos 
a hablar de una proscripción de facto, 
espero que alguna vez las ciudadanas 
y los ciudadanos puedan tomar con-
ciencia de este papel protagónico que 
han tomado grandes medios de comu-
nicación, que en lugar de informar, 
impulsan acciones políticas, defen-
diendo modelos o políticas públicas, 
que tiene que ver con la defensa de in-
tereses de bloques dominantes, y esto 
a crecido de una manera exponencial”, 
indicó.  

Sobre cómo transitó el pro-
ceso de su acusación, explicó que 
“hay que tomar conciencia que 
la violencia estatal está tomando 
otra forma, cuando se le dice a 
una procuradora general: “Si us-
ted no renuncia, van a ir presas 
sus hijas y usted, en ese orden”, 
esto ya entra en un grado de vio-
lencia de alguien que tenía los 

mecanismos del estado, que esta-
ban en funcionamiento, a través 
de causas que habían sido arma-
das contra mí y mis hijas” 

Respecto de las expectativas 
sobre la resolución de la causa 
dijo que “Como fui tantos años par-
te del sistema, no puedo dejar de tener 
esperanza en el sistema; en lo personal 
tengo confianza, que en alguna instan-
cia voy a encontrar jueces o juezas que 
de ninguna manera vayan a querer pro-
nunciar una condena en base a pruebas 
falsas”. 

Por ultimo, destacó que “esta 
megacausa va a tener un reme-
dio como lo tuvo el terrorismo 
de estado alguna vez, y creo que 
van a ser juzgados, en algún mo-
mento, los responsables de estos 
hechos; si aceptamos que el sis-
tema judicial se ha utilizado para 
fines ilegales, y le encontramos 
justificativo a eso, estamos que-
brando una raya, provocando un 
daño a la posibilidad de que haya 
seguridad juridica; creo que este 
es un hecho importante sobre el 
que hay que reflexionar, ¿por qué 
pasó esto, que actores hay detrás, 
me beneficia como ciudadano?”. 
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

El humorista Alfredo Casero ocupa por estas horas, un espacio mediático desproporcio-
nado e insólito, en virtud de sus reacciones violentas en contra de un panel de comuni-
cadores con claros vicios de operadores mediáticos, que pululan en medios de comuni-
cación con clara pertenencia a un espacio político concreto.

Casero también se identifica con ese esquema de poder político y mediático. Y se ha destaca-
do por sus apariciones en esas pantallas, con base humorística violenta y agraviante, despropor-
cionadas y ridículas, emulando su paso por la actuación que nos provocaba muchas carcajadas. 
Sucede que ahora, esas humoradas no provocan más que preocupación y rechazo.

Sentarse en un panel para intentar un debate con Luis Majul es una consideración que exce-
de cualquier análisis periodístico. Él dejó hace mucho tiempo su intención de hacer periodismo 
(incluso con escaso éxito siempre, aunque con muchos beneficios financieros, lo que es innega-
ble). Compartir un espacio televisivo de baja calidad intelectual y siempre predispuesta a la ope-
ración mediática, es cuanto menos,  una pretensión demasiado ambiciosa incluso para Casero.

Lo insólito de la reacción del actor, está en el contenido de sus expresiones que desubicaron 
al panel de los voceros del descaro comunicacional del medio al que pertenecen. Los acuso de ser 
cómplices y de enriquecerse impunemente de espaldas a la verdad de lo que sucede en sus nari-
ces. Y fue claro cuando además, los calificó de cobardes y mentirosos.

La reacción del humorista, entre tantos episodios desagradables que protagonizó en los úl-
timos tiempos, le dio de lleno en la cara a los militantes de un periodismo berreta, donde con 
cara de importantes y actitud de arrogantes, protagonizan un relato perverso y sesgado de una 
realidad que dista mucho de sus relatos mediáticos.

Lo interesante del episodio, es que ninguno negó las acusaciones que les esputo en la cara 
el actor. Solo guardaron un silencio vergonzante. Típico de quienes no tienen argumentos para 
defender ningún concepto esgrimido con tanta claridad en su contra. Y para cerrar el cuadro, 
actuaron con ínfulas de superioridad sin fundamentos intelectuales. Posaron para la tribuna para 
zafar, pero el golpe lo acusaron sin duda alguna.

¿Y que nos queda en el marco del cuadro ridículo de un humorista haciendo de analista?, 
solo la anécdota de un periodismo berreta que busca generar golpes de efecto baratos y de medio 
pelo a la hora de los fundamentos. Si entre Casero y el Dipy se mueve el tablero del humor social, 
está claro que esa prensa ignora con absoluta certeza lo que atraviesa a una sociedad que ya no 
los tolera ni los consume.

Han abandonado las buenas formas, las fuentes y las ganas de comunicar de verdad. Entre la 
mentira y el entretenimiento, transitan sus horas grises de comunicadores sin sustento y abraza-
dos a una causa política que los contiene ideológica y financieramente. No cuidan ni las formas ni 
los modos. Militan tracción a mentiras, operaciones mediáticas y billeteras generosas. Dan tanta 
vergüenza que hasta el humorista gorila los acusa, lo que es un contexto anecdótico muy gráfico 
y elocuente.

Pero también debemos ser honestos y señalar que ese periodismo militante, uno lo encuen-
tra en otros medios afines al gobierno de turno. Quizá con un poco mas de buen tino, con limites 
éticos y algo de decoro aún, pero con los mismos panoramas militantes.

Hace mucho tiempo que el periodismo sufre una crisis de ejercicio honesto, profesional y 
profundo. Muy pocos comunicadores abrazan el viejo apotegma de cuidar el prestigio, la forma 
de ejercer la labor y la emoción de contar con amor a la verdad.

El efecto Casero es una síntesis de ello. 

El efecto Casero
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La iniciativa consiste en la entre-
ga de un aporte económico para 
mejorar las condiciones habita-

cionales de las familias riocuartenses 
y se lleva adelante en articulación con 
el Ministerio de Promoción del Empleo 
y la Economía Familiar de la provincia 
de Córdoba.

En la ocasión, el Subsecretario de 
Hábitat Pablo Bertea señaló que se in-
virtieron más de 13 millones en conjun-
to entre la provincia en este programa: 
“para llegar a los vecinos más vulne-
rables con este crédito blando que no 
tiene intereses y que tiene como objeti-
vo ir mejorando sus viviendas”.

Más Vida Digna está destinado a 
ciudadanos que se encuentran en una 
situación de déficit habitacional, haci-
namiento crítico, deficiencias estructu-
rales graves, saneamiento inadecuado, 

o carencia de conexiones domiciliarias. 
“Los créditos otorgados son destina-
dos a la ampliación de las viviendas, 
a ejecutar refacciones estructurales o 
conexiones domiciliarias, y reformas 
en sanitarios, entre otras mejoras”, 
agregó Bertea.

Participaron también del acto el 
Secretario de Obras Públicas, Martín 
Cantoro; Georgina Bustos, Delegada 
del Ministerio de Promoción del Em-
pleo y Economía Familiar y Magalí To-
rres, Vocal del Directorio de la Agencia 
Córdoba Joven en Río Cuarto.

Más Vida Digna: el programa
Son dos líneas de créditos de 

40.000 y 80.000 pesos, a tasa cero y 
con tres meses de gracia, cuya devolu-
ción depende de la condición socioe-
conómica del solicitante. El préstamo 
estará destinado a la compra de ma-

teriales de construcción o a la contra-
tación de mano de obra, mediante lo 
cual se podrá edificar un baño, ampliar 
ambientes o realizar reparaciones es-
tructurales graves o conexiones domi-
ciliarias.

Hasta el momento ya se ha hecho 
una inversión de $10.240.000 que ha 
permitido la compra de materiales y/o 
el pago de mano de obra, constituyen-
do una respuesta a nivel habitacional.

Cupo Trans en Río Cuarto

El Intendente Juan Manuel 
Llamosas, la Secretaria de Géne-
ro Ana Medina y la Subsecretaria 
de las Mujeres, Melisa Tortú pre-
sidieron el acto de incorporación 
de 9 personas del colectivo trans 
a la Administración Municipal 

CRÉDITOS

Se entregaron 44 nuevos créditos 
del Programa “Más Vida Digna”
Se entregaron 44 nuevos créditos correspondientes al programa “Más Vida Digna”, con los que se alcanza a un total de 250 familias 
beneficiadas en la ciudad de Río Cuarto.
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cumpliendo así la Ordenanza N° 
118/21. 

La Normativa establece que repar-
ticiones del Estado Municipal deben 
contar con un 1% de sus puestos labo-
rales ocupados por personas travestis, 
transexuales o transgénero. 

En la ocasión, Ana Medina mani-
festó su emoción al presentar a las 9 
personas seleccionadas y dijo que “hoy 
es un día histórico que tiene que 
ver, sobre todo, con el reconocer 
derechos”. “Le agradezco al señor 
Intendente porque esta es una decisión 
política y eso habla de la grandeza de 
un Estado que ha dado un paso histó-
rico y  ejemplificador hacia adelante; 
tenemos que replicar esto hacia otros 
estamentos públicos y privados”, sos-
tuvo Medina. 

Por su parte Llamosas felicitó al 
equipo de la Secretaría de Género que 
trabajó para que la Ordenanza sea po-
sible. “Esto fue parte de un proceso 
que comenzó con la decisión de que la 
igualdad de derecho se tenía que ejer-
cer en la realidad; por eso tomamos la 
decisión política e institucional”, dijo 
Llamosas. Y manifestó que “es una sa-
tisfacción, un día histórico, en el que 

empezamos a generar puentes en el 
ámbito privado para lograr la inclusión 
laboral”. 

Comienzan a ser parte del Estado 
Municipal desde hoy: Dahyana Díaz, 
Mariana Acevedo, Ivonne Rodríguez, 
Carolina Román, Mayra Flores, Patri-
cia Torres, Mia Salas, Déborha Palacio 
e Ignacio Gómez. 

Las nuevas incorporaciones ma-
nifestaron su emoción y reconocieron 
al Estado Local como precursor en la 
lucha por reconocer sus derechos. Así 
lo sostuvo Carolina Román quien dijo 
que “estamos muy contentas con este 
contrato; son muchos años de lucha 
para llegar a este momento tan histó-
rico para nosotras de ser empleadas 
municipales”. “Es importantísimo que 
un gobierno nos tenga en cuenta para 
que seamos parte”.

Obras de Cloacas

En el marco del Plan de Sanea-
miento Integral que está desarrollando 
el Ente Municipal de Obras Sanitarias 
avanza la obra del Colector No-
reste en el sector de la rotonda de 
la universidad. Se trata de un caño 

colector de gran envergadura que viene 
a dar factibilidad técnica para incluir 
a 12 barrios de Banda Norte en la 
red cloacal. En ese sentido, el Direc-
tor del EMOS Cristian Evangelista 
recorrió la obra y señaló que la obra ya 
cuenta con un 65% de avance y recordó 
que su ejecución se lleva a cabo junto 
al Gobierno Provincial y es financiada 
por el BID. 

“En el segundo semestre termina-
mos con el plan de saneamiento y la 
próxima tarea es proyectar las redes 
domiciliarias en los barrios que se van 
a beneficiar con este colector”, explicó.

Cabe mencionar que el Colector 
Noreste va a tener una extensión de 6 
kilómetros desde la zona de la Rotonda 
Seminario hasta el barrio Las Delicias, 
pasando por debajo del Azud 2 y luego 
receptado por la Estación de Bombeo, 
la cual también está en obra para am-
pliar su capacidad.

Esto beneficiará a los barrios 
Jardín Norte, 130 viviendas, 63 
viviendas, Empleados de Comer-
cio, Paraíso, Ombú, Palmares, 
Las Delicias, Riverside, y nuevos 
loteos de la zona Rotonda Semi-
nario, entre otros.
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El municipio realizó la apertura de 
sobres para la ejecución de 300 
nuevas viviendas sustentables 

y adaptadas en barrio Las Playas. El 
acto estuvo encabezado por el inten-
dente Martín Gill quien dio a conocer 
las propuestas de tres oferentes tras 
las convocatorias públicas 04/2022 y 
05/2022, realizadas por el Instituto 
Municipal de la Vivienda (IMV).

Previo a la apertura de sobres, 
Gill brindó detalles sobre el proyecto 
que tiene por objetivo la conformación 
de un Ecobarrio en el sector sur de la 
ciudad. En este sentido, señaló que 
“las casas serán edificadas bajo crite-
rios de sustentabilidad basados en su 
orientación, ubicación de aberturas, 
ancho de paredes, utilización de ener-
gía alternativa y contemplación de 
espacios verdes en cada una de ellas”.

Al mismo tiempo, el jefe comu-
nal explicó: “Las 300 viviendas serán 
construidas mediante cinco frentes de 
obra, dos exclusivamente para la edifi-
cación de las casas, y los tres restantes 
basados en la creación de red cloacal, 
de agua potable, calles, cordón cuneta 
y badenes”.

Entre las principales característi-
cas del proyecto, se destaca la construc-
ción de viviendas de distintas tipolo-

gías adaptadas al uso pleno de adultos 
mayores con movilidad reducida y a 
personas con discapacidad. En tanto, 
las demás casas serán edificadas en for-
mato esquina y en tramos intermedios 
entre las calles.

Todas las unidades habitacio-
nales que se construirán constan 
de cocina comedor, un baño completo 
y dos dormitorios. Se trata de casas con 
techo a dos aguas y calefón solar. A su 
vez, los planos prevén la ampliación 
con la construcción de una cochera y 
un nuevo dormitorio.

Además, las viviendas se reali-
zarán sobre lotes de 200 metros cua-
drados cada uno, de manera que todas 
puedan contar con un amplio espacio 
de patio. Las construcciones oscilarán 
entre los 65 y los 67 metros cuadrados 
cubiertos, con mínimas variaciones por 
tipologías de esquina y para el caso de 
unidades destinadas a personas con 
discapacidad.

Oferentes y propuestas. En 
esta oportunidad, fueron tres las fir-
mas que se presentaron para la obra 
subdividida en la edificación de 100 
viviendas y en la construcción de 200 
unidades habitacionales restantes para 
completar el total que contempla el 
proyecto financiado por el Ministerio 

de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación, a través del programa Casa 
Propia, Construir Futuro.

En este sentido, las firmas Cons-
tructores Asociados y Cecsa de Gruppi 
e Hijos S.A presentaron sus propuestas 
para la obra de un centenar de casas 
que cuenta con un presupuesto oficial 
de 624.891.092,28 pesos. En tanto, la 
empresa Gruppi e Hijos S.A lo hizo para 
la construcción de 200 viviendas cuyo 
monto oficial es de 1.249.782.184,56 
pesos.

Luego de efectuar los controles 
correspondientes, las autoridades pro-
cedieron a la rúbrica de actas a fines de 
dar continuidad al acto propio de lici-
tación, mediante la reunión que llevará 
adelante la Comisión Evaluadora. 

Más Obras 

Con trabajos en distintos frentes, 
marcha a buen ritmo la obra que per-
mitirá cerrar el anillo de Circunvala-
ción de la ruta nacional 158 variante 
de paso Villa María. A los fines de su-
pervisar los avances, el intendente 
Martín Gill recorrió la zona donde 
se trabaja en la construcción del nuevo 
puente sobre el río Ctalamuchita.

En el lugar, el jefe comunal dia-

VILLA MARÍA

Apertura de sobres para la construcción 
de 300 viviendas sustentables
Se construirán en el barrio Las Playas. El intendente Martín Gill dio a conocer las propuestas de los oferentes.
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logó con los medios y brindó detalles 
sobre la intervención que permitirá 
que el tránsito pesado no circule más 
por la ciudad. Se trata de una obra 
de gran infraestructura, magni-
tud e impacto que lleva adelante 
el Gobierno nacional tras la ges-
tión del municipio ante Vialidad 
Nacional.

“Nos encontramos en el 
puente más largo y más ancho 
que va a tener la ciudad, el cual 
alcanza 260 metros de extensión, 
y posibilitará la creación de una 
autopista de cuatro carriles”, ex-
plicó Gill.

En cuanto a los trabajos ejecuta-
dos, el mandatario local detalló que 
“contamos con un total de 64 pilotes 
ya colocados, los cuales tienen 5 me-
tros sobre el nivel de la tierra y 30 
metros subterráneos para asegurar 
su sostenibilidad”. ”También, ya fue-
ron dispuestas 115 vigas para sostener 
las placas sobre las que va a transitar 
la autopista de circunvalación, tras el 
nivelado y asfaltado de la infraestruc-
tura”.

Al mismo tiempo, Gill hizo 
referencia al avance de la obra, 
que registra un 4 por ciento men-
sual, lo equivalente a más de un 

25 por ciento del proyecto ya con-
cretado. En este sentido, indicó que 
conforme a lo dispuesto por el Gobier-
no nacional, se prevé habilitar la obra 
en dos partes: primero hasta la ruta 
nacional 9 y meses después la totalidad 
de la traza.

De este modo, una vez concluida 
la obra se unirá con el puente que se 
está ejecutando sobre la ruta nacional 
9 posibilitando la fusión en un mismo 
anillo de dicho trayecto, la ruta 158, la 
ciudad vecina de Villa Nueva y la au-
topista.

Cabe recordar que la construc-

ción de la infraestructura cuenta con 
un presupuesto que actualmente ron-
da los 14.000 millones de pesos finan-
ciados por el Gobierno nacional.

Durante el recorrido, acompaña-
ron al intendente el jefe de Gabinete, 
Héctor Muñoz, y el secretario de Am-
biente, Obras y Servicios Públicos, 
Omar Regueira. También, formaron 
parte del recorrido representantes y 
trabajadores de Vialidad nacional, jun-
to al subsecretario de Unidad Inten-
dencia, Sebastián Panero, y la directo-
ra del MuniCerca 5, Mariana Díaz.
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La firma se realizó en la localidad 
de General Deheza y el documen-
to establece la ejecución de accio-

nes en conjunto para potenciar el desa-
rrollo económico de la región. 
En ese marco, se definió la apertura de 
una oficina de aduana en la sede de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
Comercial e Industrial de Río Cuarto, 
con el objetivo de mejorar los servicios 
a las empresas de todo el sur de Córdo-
ba. En ese sentido, los Jefes Comunales 
también visitarán empresas de la loca-
lidad.

“Con este convenio espera-
mos impulsar el trabajo de las 
industrias agroalimentarias de 
la región, generando más pues-

tos genuinos de trabajo”, expresó 
Llamosas.

Tras la firma del convenio, ambos 
mandatarios recorrieron el parque in-
dustrial Adrián Pascual Urquía “un lu-
gar icónico para el desarrollo produc-
tivo de Gral. Deheza” resaltó Morra.

En el lugar Llamosas señaló que se 
trabajará en forma conjunta en el de-
sarrollo de diferentes ejes relacionados 
con el desarrollo económico, indus-
trial, cultural, la economía circular y el 
deporte, entre otros. “Fue una jornada 
de trabajo muy productiva, hablamos 
con los empresarios del parque indus-
trial sobre el proceso de desarrollo y la 
posibilidad de potenciar la nueva sede 
de la aduana. Todas experiencias po-

sitivas para seguir mejorando el pro-
ceso productivo regional”, agregó Juan 
Manuel Llamosas.

Por su parte Franco Morra des-
tacó la posibilidad de celebrar este con-
venio que hermana a la localidad de 
General Deheza con la de Río Cuarto. 
El intendente agradeció la gestión rea-
lizada por LLamosas “que nos permite 
consolidar la aduana de Río Cuarto y 
así pensar la planificación y logística 
de la producción para que desde el in-
terior del interior podamos salir direc-
tamente al mundo”.

Cabe destacar que también parti-
cipó el Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Comercial e Industrial Germán 
Di Bella.

GENERAL DEHEZA

Morra y Llamosas firmaron un 
convenio de cooperación
Los intendentes Franco Morra de General Deheza y su par de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio de cooperación 
mutua entre ambos municipios.
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El espacio depende de la Jefatura 
del departamento General Roca 
ya que operará articuladamente 

con todas las localidades de la jurisdic-
ción, donde 65 efectivos femeninos ya 
fueron capacitados para esta función.

La Comisaría tiene como objetivo 
la prevención, detección, administra-
ción de justicia especializada en violen-
cia intrafamiliar, revisión y coordina-
ción de atención integral de personas 
víctimas de violencia de género, brin-
dando un tratamiento integral e inter-
disciplinario por medio del servicio.

La inauguración se realizó en las 
instalaciones de la escuela Manuel Bel-
grano, con la presencia del intendente 
municipal, Silvio Quiroga; funciona-
rios judiciales; el jefe de Departamen-
tales Sur, comisario General Héctor 
Leonardo Gutiérrez; el legislador De-
partamental Ricardo Zorrilla; y autori-
dades de instituciones intermedias.

En la oportunidad el intenden-
te Silvio Quiroga expresó que “esto 
contribuye a una tarea planificada y 
que ya se viene haciendo en red, donde 
a través del Centro de Apoyo al niño 
y la familia se brinda el acompaña-
miento y contención a las víctimas de 
violencia de género”. 

Asimismo indicó que “ahora jun-
tamente con la Senaf que viene traba-
jando muy bien a nivel departamental 
se adiciona la comisaría de la mujer, 
todo para reforzar esta tarea de dar-
le una lucha convencida a este flagelo 
que azota a la humanidad y tiene que 
ver con la violencia de género”. 

En tanto, el comisario General 
Héctor Leonardo Gutiérrez indi-
có: “Que nosotros tengamos una 
dependencia especializada en esa 
contención, en escuchar los pro-
blemas del personal femenino, 
de las más, de los niños, es muy 

importante; es el puntapié inicial 
para contener este tipo de incon-
ductas”.

Educación

Desde el municipio informa-
ron que durante el 2022 los cen-
tros educativos de la localidad 
recibirán un aporte económico 
mensual no reintegrable de $ 
221.000. Se realizará a través del 
Programa de Asistencia a Centros 
Educativos y será con fondos ge-
nuinos del municipio.

Dicha ayuda económica tiene 

como objetivo principal cubrir los ser-
vicios extras de personal. Los centros 
educativos que recibirán dicho aporte 
son: Escuela Especial “Ana Nicola”, 
C.E “Juana Justa de Cheli”, Jardín de 
Infantes “Bernardino Rivadavia”, C.E 
“Bernardino Rivadavia”, J.I “Mercedi-
tas de San Martin”, I.P.E.M. y A N°188 
Dr. Antonio Pérez, C.E “Manuel Bel-
grano”, CENMA Nº 81 y C.E Gabriela 
Mistral.-

A esta ayuda económica se le suma 
las importantes inversiones que se es-
tán realizando para las mejoras edili-
cias.

VILLA HUIDOBRO

Se inauguró la primera Comisaría de 
la Mujer y Familia
Tras un acto protocolar en el que participaron autoridades municipales, judiciales y policiales, se inauguró en la localidad la primera 
Comisaría de la Mujer y Familia.
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La comunidad de Italó celebró 
el pasado 3 de mayo un nuevo 
aniversario de su fundación y le 

rindió honor a su patrono, el Sagrado 
Corazón de Jesús. En la oportunidad, 
se presentó la puesta en valor y moder-
nización de la plaza Independencia, la 
obra de adoquinado de la calle Inde-
pendencia frente al municipio, y se in-
auguró el Museo Municipal “Pedro Go-
yegana”, en homenaje a este vecino que 
dedicó gran parte de su vida a estudiar 
y escribir la historia del pueblo.

Por otra parte, el intendente en-
tregó 8 escrituras del Programa 
“Mi Casa, Mi Escritura” y la pro-
vincia entregó $9.600.000 a través 
del Secretario de Gobierno, Federico 
García, fondos que serán destinados a 
la remodelación de la Plaza Indepen-
dencia y el Playón Deportivo.

El programa comenzó en la ma-
ñana con la recepción de autoridades 
y formaron parte de esta jornada el 
Secretario de Gobierno de Córdoba 
Federico García, el Legislador Ricar-
do Zorrilla, los intendentes de Villa 
Huidobro Silvio Quiroga, de Onagoity 
Omar Fenoglio y la Jefa Comunal de 
Pincén Miriam Signorile, autoridades 
policiales encabezadas por el titular de 
la Departamental Cristian Murialdo y 
representantes de entidades que com-
partieron la Misa en acción de gracias 
por la comunidad.

Luego se realizó el acto protoco-
lar en la renovada plaza que presentó 
sus nuevas sendas, espacios verdes, 
bancos, luces, forestación y la históri-
ca bomba de agua puesta en valor para 
mantener una gran parte de la historia 
junto a la estación del ferrocarril que 
marcó el comienzo de la localidad.

En el acto central, el gobierno local 
realizó reconocimientos a los ex inten-
dentes José Vaquero, César Somenzini, 
Edmundo Razzetti (f), José Goyegana, 
Miriam Muia y René Balverdi y a los 
empleados que se jubilaron reciente-
mente: Osmar Ramos, Nélida de Vig-
nales y Cristina Jaime.

“Hoy, aquí reunidos en nuestra 
plaza independencia, esa que careció 
de ustedes durante estos 2 años, y que 
nos impidió compartir juntos cada 

acto patrio, de ver a los niños jugando 
y bailando, y a las familias compar-
tiendo el mate de los domingos, nece-
sitábamos que vuelva a ser nuestro 
lugar de encuentro y es por eso que 
decidimos iniciar el Proyecto tan an-
siado por todos, la remodelación de 
nuestra Plaza. Una obra ambiciosa 
pero no imposible” destacó el inten-
dente Ariel Vidoret.

Además, Vidoret resaltó algunas 
de las obras ejecutadas en el último 
tiempo, tales como la construcción de 
4000 metros de cordón cuneta y ba-
denes y 500 metros de pavimento arti-
culado, la recuperación de 53 terrenos 
abandonados para darle una solución 
habitacional a los vecinos que  los nece-

sitan, la construcción de nuevas vivien-
das y la remodelación del Polideportivo 
Municipal, “entre otras tantas cosas, 
estas son muestras claras de que jun-
tos cuando queremos, podemos”, pun-
tualizó. 

“Sé que aún nos falta mucho, y 
que la necesidad habitacional es una 
problemática de muchos años, es por 
eso que hemos decidido sumar a las 3 
“Viviendas semillas” que están en eje-
cución 4 viviendas más, otorgadas por 
el Ministerio de Equidad y Empleo. Y 
a las 3 viviendas del programa “Mi 
hogar” que hasta este momento lleva 
a cabo el municipio, lanzaremos una 
nueva partida de 10 viviendas solven-
tadas con fondos propios del Munici-

FESTEJOS

Italó celebró su 144° aniversario 
con múltiples inauguraciones
El gobierno local presentó la puesta en valor y modernización de la Plaza Independencia, la obra de adoquinado, entregó escrituras del 
programa “Mi Casa, Mi Escritura” e inauguró el Museo Municipal “Pedro Goyegana”. 
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pio, y como si esto fuera poco, la sema-
na pasada firmamos un convenio con 
el Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación por 5 viviendas 
más de “Casa propia”, explicó Vidoret. 

Por su parte, el Secretario de 
Gobierno de la provincia, Fede-
rico Garcia indicó que “estoy muy 
contento y muy agradecido con el in-
tendente y todo el pueblo por la invi-
tación, en un dia maravilloso en el que 
estamos recordando y conmemoran-
do 114 años, a todas las personas que 
hicieron y que hacen historia en esta 
querida localidad; la verdad que estoy 
sorprendido por todas las obras y no 
podíamos ser ajenos a esto desde el go-
bierno de Córdoba, por eso somos par-
te enviandoles un adelanto del Fondo 
Permanente por $9.620.000 que han 
servido para la remodelación de la 
plaza más los recursos propios de la 
localidad”

Agregó que “es muy importante 
acompañar, es necesario que los fun-
cionarios en su mayoría puedan lle-
gar a cada parte, a cada localidad del 
interior, porque ahí es donde se ve la 
realidad, y por eso acompañamos a 
un intendente que asiduamente va a 
Córdoba, golpea puertas de los minis-
terios para buscar soluciones para sus 
vecinos”. 

Por su parte, el legislador Ri-
cardo Zorrilla se refirió al vínculo 
con los intendentes del departamen-
to General Roca, a la apuesta al de-
sarrollo industrial e indicó que  “La 
hermandad entre los pueblos es 
muy necesaria”. Asimismo dijo que 
“no hay ningún intendente que se 
salve sólo, el departamento tiene 
que generar una transformación, 
pero es entre todos”. 

Museo Municipal
 “Pedro Goyegana”

Uno de los momentos más emoti-
vos fue sin lugar a duda la inauguración 
del Museo Municipal “Pedro Goyega-
na”, en homenaje a este vecino que de-
dicó gran parte de su vida a estudiar y 
escribir la historia del pueblo.

En este sentido, el intendente 
Ariel Vidoret dijo que “el recupero 
de la historia es algo fundamental,es 
por eso que hoy inauguramos el Mu-
seo Municipal, que llevará el nombre 
de una persona que dedicó gran parte 
de su vida a estudiar y escribir la his-
toria de nuestro pueblo, el señor Pedro 
Goyegana”.

En la oportunidad, entrevistamos 
a la Coordinadora de dicho espacio, 
Belén Morello quien remarcó el pro-

ceso de creación y la importancia que 
la comunidad pueda contar con dicho 
Museo.

“Estoy muy contenta y muy agra-
decida por la posibilidad que me dio 
el intendente de poder concretar este 
proyecto, la idea es acercar a las nue-
vas generaciones a que se interioricen 
con nuestra historia local, empezamos 
con un pequeño espacio que tenemos 
intención de poder proyectarlo a lo lar-
go del tiempo, y a su vez digitalizarlo 
para que toda la gente que quiera pue-
da acceder a la información con la que 
contamos” 

Y agregó que “es un proyecto que 
tiene más de 3 años, primero lo arma-
mos, después fuimos recopilando do-
cumentación y objetos que los vecinos 
nos han cedido, también tuvimos que 
reconstruir este lugar porque era un 
depósito, y a su vez me tuve que capa-
citar para poder afrontar este nuevo 
desafío”. 

Por último Vidoret expresó que 
“Mi deseo en este aniversario, es 
que Italó no se detenga, y que no 
pierda esa esencia de pueblo chi-
co con corazón grande. Muchas 
gracias.  Muy feliz cumpleaños, 
mi querido Italó”.
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Este 1° de Mayo Reducción volvió 
a recibir a todos sus fieles en una 
nueva edición de la Fiesta Pa-

tronal en honor al Señor de la Buena 
Muerte. Con una convocatoria masiva, 
cientos de personas se congregaron en 
la localidad para participar de la festi-
vidad. Alrededor de la plaza principal 
hubo puestos de artesanos y comercia-
lización de productos típicos.

La misa central se desarrolló en la 
plaza principal y fue oficiada por el Pa-
dre Juan Giordano. Estuvo presente el 
Intendente Municipal, Andrés Passero, 
junto a autoridades locales, intenden-
tes de la región y la presencia de la Di-
putada Nacional, Gabriela Estévez y el 
Subsecretario de Relaciones Municipa-
les de la Nación Tato Giles.

Con La Ribera Televisión parti-
cipamos de la festividad y dialogamos 
con su intendente, Andrés Passero, 
quien se refirió a la festividad y la po-
sibilidad de volver a realizarla después 
de dos años de pandemia, expresó que 
“Esto es un renacer. Nosotros no es-
tábamos acostumbrados a no esperar 
gente. Siempre estamos esperándolos, 
con el deseo y con todos los compañe-
ros que siempre vienen a acompañar, 
todos los fieles, los peregrinos, ellos 
son los protagonistas de esta fiesta”. 

Además, destacó la presencia de 
funcionarios municipales en la locali-
dad y resaltó que “la presencia de Tato 
Giles habla del compromiso federal y 
es muy importante para los pueblos 
del interior, del interior, que estén 
autoridades nacionales es destacante 
y que antes no se había dado, por lo 
menos desde que tengo memoria, fun-
cionarios de este calibre no habían ve-
nido a esta fiesta”. 

Tato Giles, Subsecretario de Re-

laciones Municipales de la Nación, 
entregó en Reducción aportes por 
$20.000.000 provenientes del progra-
ma Municipios de Pie. En ese sentido, 
destacó que “sabemos el impacto que 
tienen estas herramientas en la gestión 
cotidiana de los municipios, por eso 
también lo pensamos de esta manera 
con Wado de Pedro, para que ayude a 
los gobierno locales a estar a la altura 
de las circunstancias en un mundo que 
cambia permanentemente”.

Además, se refirió a las obras y la 
asistencia del Gobierno Nacional a los 
distintos municipios que conforman 
la Provincia. “Desde el Ministerio de 
Obras Públicas, Ambiente, Hábitat,  y 
desde ya el Ministerio del Interior el 
impacto que hemos tenido en la pro-
vincia, tan amplia, tan grande, ha 
sido enorme y nos ha permitido llegar 
y conocer cada uno de los rincones de 

esta hermosa provincia. Con el Pro-
grama Municipios de Pie, sin discrimi-
nar partido político, hemos llegado a 
casi todos los departamentos y eso es 
un orgullo”.

Por último destacó la importancia 
del trabajo federal y territorial que vie-
ne desarrollando el Gobierno Nacional 
en cada punto del país: “Poner en valor 
el federalismo en el que creía Néstor 
Kirchner que era el federalismo de los 
recursos, todo lo demás es sarasa. Para 
acompañar y desarrollar una Argenti-
na equitativa en términos territoriales, 
con más justicia social, tenemos que 
generar insumos para que los pueblos 
que han crecido en el último tiempo, 
pero que requieren una ayuda más del 
Estado Nacional, puedan contar con 
las herramientas necesarias”, expresó 
Tato Giles.

REDUCCIÓN

Se realizó la Fiesta Patronal en 
honor al Cristo de la Buena Muerte
Este 1° de Mayo Reducción volvió a recibir a todos sus fieles en una nueva edición de la Fiesta en honor al Señor de la Buena Muerte. En 
ese marco, estuvieron presentes autoridades del Gobierno Nacional, entre ellos el Subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, 
Tato Giles, quien entregó aportes por $20.000.000 provenientes del programa Municipios de Pie.
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El intendente de Villa Nueva Na-
talio Graglia, junto al secretario 
de Prevención y Asistencia de las 

Adicciones Darío Gigena Parker, enca-
bezaron el acto de Paso de Nivel 1 a Ni-
vel 2 del Centro RAAC de Villa Nueva.

De este modo, el espacio se con-
vierte en Centro Asistencial, donde 
brindarán un tratamiento multicom-
ponente y los vecinos/as podrán acce-
der a distintas terapias, grupos de ayu-
da mutua y dosajes. 

Por otro lado, el Centro se incor-
poró al Sistema Informático de la Red 
Asistencial de las Adicciones de Córdo-
ba (RAAC), lo que permitirá avanzar en 
la sistematización de datos para mejo-
rar las prestaciones.

Estuvieron presentes en el even-
to, las legisladoras Liliana Abraham 
y Adela Ghirardelli; la secretaria de 
Desarrollo Social, Vanina Urquiza; la 
directora de Prevención y Adicciones, 
Maria Florencia Mercadal; el director 
del Consejo Municipal de Adicciones 
de Villa Maria, Julio Tabarez; y el di-
rector del Hospital Pasteur, Sergio 
Arroyo.

En este marco, Gigena Parker y 
Graglia destacaron que es una “muy 
buena noticia y un reconocimiento a la 
tarea que realiza este Centro ya desde 
hace varios años”. 

“El hecho de que pase a un nivel 
2 de la RAAC, implica que ya están en 
condiciones de realizar tratamientos y 
seguramente eso sucede a expensas de 
una comunidad que va demandando 

los servicios; del equipo que va cre-
ciendo y hay una respuesta del muni-
cipio con más profesionales”, sostuvo 
el secretario Gigena Parker.

En tanto, el intendente Graglia, 
celebró el acontecimiento y valoró el 
trabajo realizado en estos años para 
que el Centro pueda dar un salto de ni-
vel y además sumarse al Sistema Infor-
mático, una herramienta fundamental 
para la eficiencia del lugar.

Por su parte, la referente del 
Centro Florencia Mercadal, seña-
ló: “Para nosotros es muy importante 
cambiar de nivel, principalmente por-
que es un análisis evaluativo a nivel 
territorial.. Fue todo un desafío para 

el equipo interdisciplinario, formar-
nos y plantear lo que necesitábamos 
para pasar a ese nivel.”

“Hoy es la muestra de ese sacrifi-
cio, alcanzando este nivel, este recono-
cimiento por parte de la Secretaría de 
poder dar asistencia a nuestra comu-
nidad y poder cobijarlos”, concluyó. 

Cabe recordar que el Centro RAAC 
de dicha localidad, se inauguró en sep-
tiembre del 2017, constituyéndose 
como Centro de Primer Nivel. Hoy, 
después de varios años de trabajo y 
crecimiento, el dispositivo pasó a ser 
un Centro de Segundo Nivel para me-
jorar la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas.

En el marco del Plan Provincial de 
Prevención y Asistencia de las Adiccio-
nes, la estructura de la RAAC continúa 
extendiéndose en todo el territorio cor-
dobés y cuenta con más de 100 centros 
dispuestos en toda la provincia.

VILLA NUEVA

El Centro RAAC brindará tratamiento 
ambulatorio
El espacio pasó al Nivel 2 y se sumó al Sistema Informático de la Provincia. El intendente Natalio Graglia encabezó el evento junto al 
secretario Darío Gigena Parker.



16 La RiberaMayo 2022Región

Achiras cumplió 190° años. Una 
de las localidades más longevas 
de las Sierras del Sur de Córdo-

ba. En ese marco, el 7 y 8 de Mayo se 
realizó el Primer Festival Gastronómi-
co donde distintos grupos concursaron 
con sus platos y comidas típicas. Tam-
bién participaron diferentes artistas 
locales y regionales y se realizó el tra-
dicional Paseo de Artesanos. Resulta-
ron ganadores del concurso “Sabores 
de Achiras” el grupo Nómade, quienes 
se llevaron el primer puesto tanto el 
sábado 7 con la consigna Recetas de la 
Abuela y el domingo 8 con Todo Bicho 
que Camina.

Acompañó al Intendente Munici-
pal, José María Gutiérrez, el Coordi-
nador del Área de Turismo, Cultura y 

Deportes de Achiras, Marcos Simón. 
También visitó la localidad la Diputa-
da Nacional, Natalia de la Sota, la Le-
gisladora, Milena Rosso, la Secretaría 
de Educación y Culto de Río Cuarto, 
Mercedes Novaira, intendentes y jefes 
comunales de la región. Por su parte, 
la Diputada Nacional entregó al inten-
dente de parte del Gobierno Provincial 
un aporte por $100.000. 

En la oportunidad, dialogamos 
con José María Gutiérrez, quien 
destacó la presencia de la Diputada y el 
acompañamiento del Gobierno Provin-
cial: “Estamos muy agradecidos con la 
presencia de la Diputada De La Sota y 
felices de que nos acompañe, ella nos 
dijo que cuando la invitara iba a venir 
y aquí está. Contentos con este evento 

que contó con la presencia de autori-
dades provinciales y de la comunidad 
de Achiras”. 

“El apoyo de la provincia 
es un impulso que nos permite 
continuar. Siempre estuvieron 
presentes con la colaboración 
y el aporte. Siempre digo, soy 
un agradecido del trato que me 
han dado, nunca hubo ninguna 
diferencia, siempre me dieron el 
apoyo necesario”, destacó el in-
tendente municipal.

En tanto, Marcos Simón, Coor-
dinador del Área de Turismo, Cultura y 
Deportes de Achiras, destacó la impor-
tancia de este primer festival: “Achiras 
es uno  de los pueblos más históricos 
de todas las Sierras del Sur y teníamos 

ACHIRAS

Se realizó el Primer Festival Gastronómico 
“Sabores de Achiras”
En el marco de su 190° Aniversario, Achiras realizó Primer Festival Gastronómico. Se desarrolló en la Plaza Roca y Plaza Raúl Farioli, 
ubicadas en el casco histórico, con una amplia participación de la comunidad y vecinos de toda la región. 



Mayo 2022 17Región

Seguinos...

La Ribera

que hacerlo en este espacio que tiene 
magia, mística y estas calles hermo-
sas. Tenía que ser acá, donde nace la 
historia de Achiras y que a partir de 
ahí nos dejó escribir páginas muy lin-
das de nuestra historia. Este es el co-
mienzo de un gran festival”, expresó.

Desde La Ribera Televisión dialo-
gamos con la Diputada Nacional, Nata-
lia de la Sota, quien se refirió al trabajo 
en conjunto y la necesidad de potenciar 
el turismo en las Sierras del Sur. Al res-
pecto, expresó que “Quiero resaltar 
y valorar mucho el gesto de José 
de haberme invitado, trabajar 
juntos más allá de la fuerza polí-
tica a la cual pertenezcamos. Eso 
es un valor cordobés. Tenemos 
que seguir trabajando para po-
tenciar a las sierras del sur como 
destino turístico porque la belle-
za natural que tienen es para eso 
y mucho más”. 

En su recorrido habitual por el 
territorio provincial, Natalia de la 
Sota expresó que las inquietudes que 
le plantea cada vecino no escapa a la 
situación nacional: “El tema de la in-
flación y la macroeconomía afecta en 
todos lados por eso hay que potenciar 
estas cuestiones regionales porque esto 

significa trabajo. Están todos los em-
prendedores, los artesanos. Potenciar 
el turismo significa generar empleo”. 

Por último y de cara a las elec-
ciones 2023, expresó que “El año que 
viene tenemos que trabajar todos y 
ponernos de acuerdo en muchas cosas. 
No importa que va a pasar el año que 
viene hoy tenemos que darle forma a 
una convivencia en paz y tolerante en 
nuestro país porque sino no vamos a 
ningún lado”.

Promover Turismo

El pasado 27 de abril se lanzó el 
Programa “Promover Turismo Federal 
y Sostenible”, una iniciativa producto 
del trabajo articulado entre la Agen-
cia Córdoba Turismo, el Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación, y 

los municipios que conforman la mesa 
“Sierras del Sur”. El objetivo es poten-
ciar y diversificar la oferta turística de 
la región. En ese sentido, Simón resaltó 
que “Esto nos ha dado una herramien-
ta económica muy fuerte para consoli-
dar el trabajo que veníamos haciendo 
muy a pulmón. Con Río Cuarto, Las 
Albahacas, Alpa Corral, Los Sauces, 
con Villa el Chacay hemos empezado 
a trabajar en las Sierras del Sur de 
gran manera. Esto es una oportuni-
dad para plasmar con una fuerte ofer-
ta nuestras sierras y posicionarlas a 
nivel nacional. Estamos unidos para 
impulsar el turismo en  la región”, ex-
presó Marcos Simón, Coordinador del 
Área de Turismo, Cultura y Deportes 
de Achiras.
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El gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, entregó en Alejandro 
Roca 14 nuevos vehículos a la 

Patrulla Rural Sur, que se sumarán a 
las tareas de prevención y vigilancia en 
campos y establecimientos productivos 
del sur provincial.

En el transcurso de la ceremonia 
Schiaretti manifestó su satisfacción por 
el trabajo que se desarrolla junto a los 
productores para mejorar la seguridad 
rural y anunció la adquisición de otras 
15 camionetas para reforzar la Patrulla 
Rural.

“Nuestra gente tiene que sentirse 
tranquila y segura para producir más” 
sostuvo el gobernador, que además le 
atribuyó al sector rural la condición 
de “principal motor que tiene nuestra 
Córdoba y factor de progreso”.

Schiaretti estuvo acompaña-
do por el ministro de Seguridad, 
Alfonso Mosquera; el ministro de 
Agricultura y Ganadería, Sergio 
Busso y la intendenta municipal, 

Ariana Viola. Del acto también 
participaron la jefa de Policía de 
la Provincia, Liliana Zárate Belle-
ti; el titular de Coninagro, Alejan-
dro Butiero; el director general 
de la Patrulla Rural, Marcelo Ma-
rín y el legislador Matías Viola.

Los 14 móviles entregados a la Di-
rección Departamental Sur de la Patru-
lla Rural son vehículos Nissan Frontier 
4×4 y permitirán reforzar la seguridad 
rural.

De esta manera, se completó la 
distribución de 20 unidades cero 
kilómetro adquiridas recientemente 
por el Fondo de Desarrollo Agropecua-
rio, iniciativa público-privada en la que 
participa la Provincia y la Mesa de En-
lace, en representación del sector agro-
pecuario cordobés.

“Lo que queremos los cordobeses 
es poder producir y trabajar más –su-
brayó Schiaretti– y por eso lo que pre-
cisamos es que el Estado Nacional le 
saque el pie de encima al campo”. Re-

iteró asimismo que las retenciones son 
un impuesto que no existe en ninguna 
parte del mundo y abogó “por su elimi-
nación gradual y, mientras tanto, que 
vaya a cuenta de Ganancias”.

Las camionetas entregadas serán 
destinadas a localidades de todo el sur 
provincial.

Anuncios

El gobernador confió en que a 
mediados del año próximo esté lista 
la obra de desvío del tránsito pesado 
que está en plena ejecución, en la que 
la provincia invirtió 230 millones de 
pesos.

Anunció el inicio de la ejecu-
ción del nuevo Juzgado de Paz de 
la localidad, con un presupuesto 
de 23 millones de pesos y el edi-
ficio de la escuela rural Olegario 
V Andrada, con una inversión de 
11 millones de pesos a través del 
programa Aurora.

Además, hizo entrega de cheques 
para gastos de funcionamiento por 300 
mil pesos para el Consorcio de Conser-
vación de Suelos de Alejandro Roca.

Con la entrega de 6.200.000 pesos 
se completaron los 25 millones de pe-
sos comprometidos para la pavimenta-
ción de distintas calles de la localidad.

La intendenta Ariana Viola 
destacó la importancia del fortaleci-
miento de la Patrulla Rural y de con-
tar con un nuevo destacamento. “Es un 
orgullo poder inaugurar estas insta-
laciones que muestran el esfuerzo que 
realizamos de manera conjunta, los 
productores rurales, el Gobierno de la 
provincia y el municipio para que hoy 
sea una realidad”, subrayó.

“Los productores de la región 
pugnaban desde hace años por pre-
sencia policial en la zona rural. Por ese 
motivo, y en un esfuerzo mancomuna-
do entre la Municipalidad de Alejan-
dro Roca y los mismos productores 
rurales, se refaccionó totalmente un 
inmueble ubicado en las vías del ferro-
carril”, finalizó Viola.

 

ALEJANDRO ROCA

Schiaretti entregó 14 nuevos 
móviles a la Patrulla Rural Sur
Son camionetas Nissan Frontier adquiridas a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Los vehículos ayudarán a intensificar las 
acciones preventivas en campos y establecimientos agropecuarios.
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El intendente de Río Tercero, 
Marcos Ferrer, firmó dos nuevos 
convenios con representantes de 

la Universidad Tecnológica Nacional – 
Facultad Regional Córdoba.

Los mismos buscan articular y 
brindar herramientas para dictar cur-
sos de introducción al trabajo, uno de 
ellos apunta a la capacitación de oficios 
del Siglo XXI y el restante dentro del 
Programa de Sinergia Digital, busca in-
troducir tecnologías innovadoras en los 
procesos productivos, algunas de ellas 
son, impresión 3D, marketing digital, 
domótica y drones, entre otras.

 “Seguimos gestionando para lle-
var al alcance de los y las rioterceren-
ses ofertas y posibilidades para crecer 
tanto personal como profesionalmen-
te, con una mirada hacia el futuro y 
conociendo las demandas del mundo 
laboral”, sostuvo el intendente. 

Por su parte, el Decano de la UTN, 
Ing. Héctor Macaño expresó que “esta-
mos organizando dos nuevos grupos de 
capacitaciones destinados a los nuevos 
oficios del siglo XXI, y a la sinergia di-
gital que implica capacitar a jóvenes en 
todo lo que es nuevas tecnologías, en 
robótica, impresión digital 3D, cadena 
de valor, blockchain, como una insti-
tución educativa, es una misión fun-
damental transferir los conocimientos 
que generamos a la sociedad”.

Y agregó que “Somos una Univer-
sidad federal con presencia en 12 pro-
vincias, y compartimos ese criterio al 
interior de la provincia, es por eso que 
estamos muy agradecidos de la opor-
tunidad que nos da la municipalidad 
de transferir esto a la ciudad de Río 
Tercero”. 

Recambio de Luminarias 

El municipio informó que culminó 
con la colocación de nuevas luminarias 
en Calle 25 de Mayo, Remedios de Es-
calada, Ob. Trejo y Sanabria, Lavalle, 
Int. Abrile, Luis Amaya y Mitre. De esta 
manera, Barrio Centro alcanza en 
su totalidad la iluminación led. 

Las mismas integran el plan de 
recambio que el municipio viene lle-
vando adelante en la ciudad, sumando 
nuevos sectores con luces led. Además, 
continúa el relevamiento por los ba-
rrios y puntos más concurridos de Río 
Tercero. 

“De esta forma acercamos 
más seguridad y calidad de vida 

a nuestros vecinos, logramos ge-
nerar menos consumo de energía 
y embellecemos las calles”, ex-
presaron desde el municipio. 

Por otra parte, se colocaron 46 
nuevos carteles nomencladores en Ba-
rrio Sarmiento, los mismos se suman 
a los ya instalados en el Barrio Monte-
grande y Bonayre. El costo total de la 
inversión con fondos municipales es de 
$796.800.

“Continuamos conectando la ciu-
dad, permitiendo tener una señaliza-
ción del sentido de las calles y marcan-
do su altura, además de poder circular 
con mayor seguridad y orden en el 
tránsito”, expresaron desde el Muni-
cipio. 

EDUCACIÓN

Río Tercero: firma de convenio con la 
Universidad Tecnológica Nacional
El intendente Marcos Ferrer rubricó junto a autoridades de la Facultad Regional de la cartera de altos estudios, para brindar nuevos 
cursos de capacitación en la localidad. 
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Vicuña Mackenna fue sede del 
Primer Encuentro Regional del 
Sur de Córdoba de las Universi-

dades Populares. Estuvo presente Con-
rado Storani, Secretario de Extensión 
de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, y Alejandro Miraglia, Coordinador 
General de las Universidades Popula-
res.

El Intendente Roberto Casari rea-
lizó el acto de apertura, destacando la 
importancia de contar con una Uni-
versidad Popular en Vicuña Macken-
na y resaltó que “la misma tiene como 
objetivo fundamental la unificación y 
socialización del conocimiento, como 
así también la promoción de adquisi-
ciones vinculadas a las competencias 
para el trabajo, aportando herra-
mientas que permitan la inclusión la-
boral”.

El encuentro contó con la presen-
cia de Conrado Storani, Secretario de 
Extensión de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, y Alejandro Miraglia, 
Coordinador General de las Universi-
dades Populares.

También participaron coordina-
dores de universidades populares de 

Huinca Renacó, Coronel Moldes, Coro-
nel Baigorria, Adelia María, Buchardo, 
Alcira Gigena, General Cabrera, Las 
Acequias, Bulnes, Laboulaye, Jovita 
y Alpa Corral. Además, se invitó a au-
toridades de localidades vecinas como 
Tosquita, Washington, La Cautiva, Ge-
neral Levalle, Melo, Las Vertientes, Del 
Campillo y Villa Valeria, con el objetivo 
de que las mismas se sumen a este pro-
yecto.

Inauguración

El Ejecutivo municipal inauguró 
siete cuadras de pavimento reali-
zadas por el municipio en los últimos 
meses. 

En la intersección de calles Av. 
Carlos S. Yde y esquina Fulvio Zambro-
ni, se realizó el acto de inauguración. 
Se trata de dos cuadras de calle Alber-
to Novillo al 500 y al 600, arterias que 
dan acceso al Hospital Municipal Dr. 
Enrique Carrozzi; la calle Manuel Do-
passo, entre Av. Carlos S. Yde y Mon-
señor Muguerza; calle Domingo Faus-
tino Sarmiento, entre Mariano Moreno 
y Manuel Belgrano; y tres cuadras de 

Fulvio Zambroni, entre la mencionada 
Av. Carlos S. Yde y Cristóbal Colón.

La inversión realizada en estas 
obras asciende a $ 31.000.000, todo 
con fondos propios de la administra-
ción municipal. El Intendente destacó 
que “las obras son posibles gracias al 
cumplimiento de los vecinos y un buen 
manejo y control de las finanzas”. 

El proyecto de Ampliación de la 
Cuadrícula Pavimentada continua-
rá por calle Monseñor Muguerza, entre 
General Paz y José Larrañaga. Duran-
te este año se estima poder realizar 20 
cuadras más de pavimento.

El Intendente Roberto Casari es-
tuvo acompañado por el Secretario 
de Gobierno y Hacienda, Lic. Agustín 
Peroni; la Secretaria de Salud Pública 
y Desarrollo Social, Lic. Ana María Pa-
redes; la Secretaria de Obras Públicas 
y Control de Obras Privadas, Arq. Lu-
ciana Campi; el Presidente del Concejo 
Deliberante, Dr. Carlos Pallavicini; y el 
Ing. Civil Martín Mainguyage. Hicie-
ron el respectivo corte de cintas, luego 
recorrieron las calles y dialogaron los 
vecinos del sector.

VICUÑA MACKENNA

Se realizó el primer encuentro 
Regional de Universidades Populares
El intendente Roberto Casari realizó el acto de apertura, destacando la importancia de contar con una Universidad Popular en la localidad. 
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La comunidad de Sampacho ce-
lebró su 147° aniversario. Las 
actividades comenzaron con la 

realización de la santa misa en el San-
tuario Nstra. Señora de La Conso-
lata, luego se realizó un acto cen-
tral que contó con la presencia de 
las autoridades municipales y re-
presentantes de las instituciones 
intermedias. 
Asimismo participaron los legislado-
res provinciales Leandro Carpintero 
y Milena Rosso, y el delegado del Mi-
nisterio de Gobierno de la Provincia, 
Roberto Cotch,  quienes anunciaron 
que el Aniversario del día 5 de Mayo se 
declaró de Interés Legislativo por parte 
de la Legislatura de Córdoba. También 
entregaron un aporte económico de 
400.000 pesos para solventar los gas-
tos organizativos de la fiesta. 

En la oportunidad, el Intendente 
puso en valor el trabajo realizado por la 
Comisión de Cultura de la Municipali-
dad, y agradeció el acompañamiento de 
todas las instituciones presentes.

“Es una jornada muy especial, es-

tamos muy felices de poder celebrar, 
lo vivimos con alegría de poder en-
contrarnos y reunirnos después de dos 
años de pandemia; siempre recordan-
do a Flavio y a su trabajo”, destacó el 
intendente Franco Suárez. 

Y agregó que “tenemos la suerte 
que nos acompañan hoy legisladores 
amigos que siempre vienen, que siem-
pre están a disposición, y distintos 
representantes de la provincia, de la 
Universidad, la verdad es que estamos 
muy contentos por su acompañamien-
to, lo hacen siempre, pero en el cum-
pleaños del pueblo vale doble”. 

Por la tarde, entre las actividades 
que tuvieron lugar por el 147° aniver-
sario de la fundación de Sampacho, se 
presentaron grandes artistas locales y 
de la región.  La apertura estuvo a car-
go del ballet ‘’El Hornito’’, luego Nico 
Arranz y Marcos Miranda compartie-
ron el escenario con todos y todas los 
sampachenses que fueron llegando en 
el transcurso de la tarde, para dar lugar 
a el Ballet ‘’Cielo Argentino’’, a Aníbal 
Ponce, ballet ‘’Sampa Pacha’’, Chakay-

manta, Ale Vietti y Cristian Fernández, 
y finalmente a Mushuq Wayra. El gran 
cierre estuvo a cargo de Juan 
Fuentes. 

Cabe remarcar que previamen-
te se realizaron varias actividades en 
otras jornadas para conmemorar este 
nuevo aniversario. 

“La organización fue pensada en 
tres días de festejos, un día para las 
infancias, otro para la familia, con ar-
tistas de cuarteto y el cierre dedicado 
al folclore”, remarcó Cintia Rojo, Se-
cretaria de Desarrollo Social, Género y 
Cultura de la Municipalidad. 

Entre ellas, talleres de Bombo y 
Danza a cargo de Juan Saavedra y San-
dra Farias, quienes también fueron dis-
tinguidos con la mención de ‘’Huésped 
de Honor’’ por parte de las autoridades 
locales; “Cuarteto para todos y todas” 
que reunió a los vecinos para festejar 
el Día del Trabajador y continuar las 
festividades. Martin Vega, Litto Pérez 
y Gisella Albornoz, Tatita Díaz, Banda 
Tributo fueron los artistas que acom-
pañaron la tarde, para cerrar la noche 
con Arriba las Palmas.

Por otra parte, en el sábado de 
Infancias y Familia, estuvieron presen-
tes Karen Gribaudo, el Ballet Mushuq 
Waira, Tiago Peña, Zumba con Litto, 
Thiago Navarro Lucero, Títeres y Dibu-
jos con Lucho Luna, fueron algunos de 
los momentos artísticos que ocurrie-
ron. El cierre de este primer gran día 
se realizó en el Cine Teatro Marconi, 
transmitiendo la película ‘’Turning Red 
2022’’. 

Por último, destacamos que el 
municipio hizo entrega en Bomberos 
Voluntarios del Decreto de Declara-
ción de interés de la “especialización 
en técnicas avanzadas de extinción y 
ventilación” y también entregamos Re-
conocimientos de Huéspedes de Honor 
a los instructores escoceses Gary Jo-
hnstone y Jason Mitchinson, quienes 
están acompañando a nuestros bombe-
ros locales.

FESTEJOS

Sampacho celebró su 147° aniversario
El pasado 5 de mayo la comunidad de Sampacho celebró un nuevo aniversario de la localidad. Se realizó una misa en el Santuario Nstra. 
Señora de La Consolata y un acto protocolar. Previamente se realizaron diferentes actividades culturales. 



30 La RiberaMayo 2022Región

La inversión del Gobierno Nacio-
nal superará los 22 millones de 
pesos y de esta manera, la loca-

lidad concluirá con ésta obra de vital 
importancia para todos los vecinos. 
Además, podrán conectarse a la Nueva 
Planta Potabilizadora y acceder al agua 
potable.

“Esta obra es muy esperada por 
todos nuestros vecinos. Un servicio bá-
sico que mejorará la calidad de vida y 
nos permitirá el abastecimiento a toda 
la comunidad”, expresó Toselli.

En el acto estuvo presente la Dipu-
tada Nacional, Gabriela Estévez, el ad-
ministrador del Ente, Enrique Crespo y 
el Presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa.

Puesta en valor del 
Cementerio Municipal

Toselli inauguró las refaccio-
nes en el Cementerio Municipal 
junto a la ampliación de la gale-
ría de la Santa Cruz. Las obras 
implicaron una inversión supe-
rior a los 5 millones de pesos.

Desde el Gobierno Municipal de 
Bulnes ejecutaron distintas obras de 
refacción y puesta en valor integral del 
Cementerio Municipal, con la amplia-
ción de la galería de la Santa Cruz. Allí 
construyeron 100 nichos para ataúdes 

y 70 nichos con capacidad de 4 urnas 
cada uno. Estas obras fueron ejecuta-
das con fondos municipales e implican 
una inversión de más de 5 millones de 
pesos. En el acto estuvo presente nues-
tro intendente, Martín Toselli, junto a 
autoridades locales, representantes de 
instituciones intermedias y público en 
general.

Firma de convenio de 
colaboración 

El Intendente Martín Toselli, jun-
to con el Presidente del ENMUTELS 
(Ente Municipal de Telecomunicacio-
nes y Servicios) Leonardo Bergesio, 
el Presidente y el Tesorero de la Sub-
comisión de Automovilismo del Club 
Atlético Peñarol, José Granero y Juan 
De Bortoli, firmaron un convenio de 
colaboración mutua entre las tres en-
tidades, por medio del cual el Ente y 
la Municipalidad hicieron entrega a la 
Subcomisión de Automovilismo de los 
antiguos postes de Telefonía Fija ex-
traídos tiempo atrás. 

Los mismos serán utilizados en el 
Predio del Circuito Pedro Devalle. Ade-
más, desde el municipio entregaron un 
subsidio de $30.000 destinados a gas-
tos de la competencia.

BULNES

Firma de convenio con el ENOHSA para la 
ampliación de la red de agua potable.
El Intendente Municipal Martín Toselli, en la ciudad de Buenos Aires, firmó un convenio con el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas 
y Saneamiento), a través del cual se ejecutará la obra de finalización de la Nueva Red de Agua Potable para Bulnes. 
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La Lista Verde obtuvo un total 
del 90,91 % de los votos contabi-
lizando 422 sufragios contra 38 

votos en blanco y 4 votos resultaron 
nulos. Hubo una alta participación de 
los afiliados a la ATURC que rondó el 
85 % del padrón electoral. La nueva 
Comisión Directiva tendrá mandato 
hasta abril de 2026. Daniel Garis re-
emplazará en la secretaría general del 
gremio a Eduardo Tello, quien lideró la 
ATURC durante 12 años. Por su parte, 
Jorgelina Gadea es la primera mujer 

en la historia del sindicato en asumir 
como Secretaria Adjunta.

La nueva Comisión Directiva asu-
mió el pasado viernes 22 de abril en la 
sede de la ATURC, en calle Buenos Ai-
res 967. Con La Ribera Televisión estu-
vimos presentes en el acto de asunción 
de las nuevas autoridades y dialogamos 
con Daniel Garis quien expresó que 
“estamos muy contentos por ésta elec-
ción porque realmente no sabíamos 
cuánta gente iba a ir a votar, teníamos 
esa gran duda. Con la pandemia las 

relaciones humanas fueron afectadas, 
pero en poco tiempo pudimos recons-
truirlo y tuvimos una participación 
del 91% así que esto es un gran com-
promiso para continuar trabajando”. 

Garis se mostró muy conforme por 
el respaldo recibido por los afiliados: 
“Es un gran compromiso –dijo- por-
que le pedimos a los compañeros que 
nos respaldaron y así lo han hecho, 
en este sentido creo que la Comisión 
Directiva que hemos presentado en la 
Lista va a estar a la altura de la cir-
cunstancias”.

Reconoció que los 12 años de 
trabajo como secretario Adjunto de 
Eduardo Tello también ayudaron para 
lograr el apoyo de los afiliados a la 
ATURC, “ya que fue un periodo don-
de se lograron muchísimas cosas en lo 
que fue la continuidad de las políticas 
que ya venía realizando el compañero 
Farina”.

En el acto de asunción estu-
vieron presentes el Rector de la 
Universidad, Roberto Rovere, el 
Vicerrector, Jorge González, de-
canos y autoridades de las Facul-
tades  de la UNRC y trabajadores y 
trabajadoras nodocentes. En ese 
sentido, Garis destacó el apoyo de 
los afiliados y de las autoridades 
universitarias: “Tenemos muy 
buen diálogo y gracias a eso, en 
los últimos años, no hemos teni-
do que llegar a ningún conflicto”.

En tanto, el Rector de la UNRC, 
Roberto Rovere, destacó que “este es 
un momento muy especial para el sec-
tor nodocente y para el gremio con 
este binomio ganador. Hace tiempo 
venimos trabajando, desde el Consejo 
Superior, en las distintas inquietudes 
que se han presentado. Conocemos 
los temas que ellos desean traba-
jar así que seguiremos adelante. 
Estamos contentos por los resul-
tados que obtuvieron y la alta 
participación del claustro nodo-
cente”.

“Son dignos representantes den-
tro de lo que es la Federación y eso es 

ELECCIONES

Daniel Garis fue electo como 
secretario General de la ATURC
La Lista Verde obtuvo más del 90% de los votos en las elecciones de renovación de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores 
de la UNRC-ATURC. Los comicios se desarrollaron en el campus de UNRC. De tal manera que, realizado el escrutinio de los votos, fueron 
electos como secretario General, Daniel Garis y como secretaria Adjunta Jorgelina Gadea.
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importante, tratar de mantener las 
representaciones. Es una puja fuerte 
poder estar representados dentro del 
sistema universitario. Tenemos un 
nombre que siempre fue un represen-
tante como lo fue el compañero Fari-
na, una persona que marcó un rumbo 
y peleó por los derechos de los trabaja-
dores nodocentes en las Universidades 
Nacional. Creo que es bueno que no 
dejemos ese lugar, más allá que él no 
esté presente”, expresó Rovere.

Por su parte, la nueva secretaria 
Adjunta de la ATURC, Jorgelina 
Gadea dijo: “Estoy muy emocionada 
por la gran elección que hemos llevado 
adelante el conjunto de los compañe-
ros y compañeras nodocentes con ma-
siva participación de afiliados y ade-
más hemos obtenidos un gran apoyo 
de quienes se acercaron a las urnas”.

Gadea es la primera mujer en la 
historia del sindicato en asumir este 
rol. En el marco de su asunción desta-

có que “hicimos una muy buena elec-
ción, obteniendo el 91% de los votos 
favorables” y agregó que “creo que 
es importante que comencemos 
a ganar espacios en las mesas de 
discusiones y decisiones porque 
tenemos muchísimo que aportar. 
Es una gran responsabilidad y 
un gran desafío el que me toca 
asumir, pero el acompañamien-
to de todos los compañeros y las 
compañeras nos da la fortaleza 
para llevarlo adelante”.

En tanto, Eduardo Tello se mos-
tró muy contento con los resultados de 
la elección y con la alta participación 
de los “compañeros nodocentes” en el 
proceso electoral.

Subrayó que “esta elección impli-
ca un esfuerzo más en el camino de 
retomar la actividad sindical suspen-
dida por la pandemia que nos afectó 
como sociedad”. Dijo que la presencia 
de una lista única refleja la política que 
“durante tantos años se llevó adelante 
con el objetivo de la unidad de los no-
docentes”.

Por último, señaló que el re-
sultado de las elecciones “es con-
secuencia de una gestión que ha 
interpretado la necesidad de los 
compañeros, quienes creo han 
valorado mucho que en plena 
pandemia pusimos todo el esfuer-
zo en el cuidado de la salud y de 
la vida del trabajador nodocente 
y de su familia, al tiempo que es-
tábamos colaborando con la pre-
servación de la salud de toda la 
comunidad universitaria”.
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Seguinos...

La Ribera

En el marco de la convocatoria de 
la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias para la creación, jerar-

quización y fortalecimiento de espacios 
institucionales para el desarrollo de 
políticas de género en las universida-
des, ingresaron a la Universidad 350 
mil pesos a los fines de fortalecer las 
capacidades para desarrollar este tipo 
de políticas.

Se trata de un aporte de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la Na-
ción, que en esta oportunidad destinó 
22.050.000 pesos para financiar pro-
yectos de creación o fortalecimiento de 
espacios institucionales que desarro-
llen políticas de género en las universi-
dades públicas.

La convocatoria, coordinada por 
la Subsecretaría de Fortalecimiento de 
las Trayectorias Estudiantiles, contó 
con tres líneas de acción: una orien-
tada a la creación de estos espacios ins-
titucionales en las universidades; otra 
para jerarquizarlos, en caso de contar 
ya con ellos, y una tercera destinada a 
fortalecer las capacidades de las insti-
tuciones para desarrollar este tipo de 
políticas. En el caso de la UNRC, el 
proyecto presentado se circuns-
cribe a la tercera de estas líneas, 
puesto que ya cuenta con un área. 
Así lo señaló Claudia Harrington, 
coordinadora del Área de Actua-
ción en Situaciones de Violencia 
de Género y Discriminación de 
esta casa de estudios. En junio de 

2019 el Consejo Superior aprobó el 
Protocolo de Acción Institucional para 
la Prevención, Atención e Intervención 
ante situaciones de violencia y discri-
minación de género en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, 
con las pautas para prevenir, atender 
y sancionar administrativamente los 
casos de violencia que pudieran darse 
entre personas que trabajan o estudian 
en la casa de estudios.

Para su aplicación, se creó un 
Área de Actuación en situaciones de 
Violencia de Género y Discriminación, 
dependiente de Rectorado. Y, en ese 
marco, se puso en marcha un Plan de 
Acción Institucional para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia y Discri-
minación por razones de Género.

DERECHOS

La UNRC recibió fondos destinados 
al desarrollo de políticas de género
Se trata de un aporte por 350 mil pesos de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
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ESTAMOS EN...

En la sesión de este martes del 
Consejo Superior, el rector de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto, Ro-
berto Rovere adelantó que próxima-
mente el Área tendrá su propio espacio 
físico en el campus, donde se recibirán 
las denuncias y se mantendrán las en-
trevistas correspondientes, entre otras 
cuestiones propias de su accionar.

La propuesta que presentó 
la UNRC

El objetivo general de la propuesta 
presentada por la UNRC en el marco de 
esta convocatoria del Gobierno nacio-
nal está orientado a fortalecer las capa-
cidades de los espacios institucionales 
para la definición y ejecución de polí-
ticas de género situadas y sustentables 
en la UNRC a mediano y largo plazo.

La profesora Claudia Harrin-
gton, del Área de Actuación en Si-
tuaciones de Violencia de Género 
y Discriminación, indicó que “en el 
proyecto proponemos tres acciones 
prioritarias”. Estas son: de integra-
ción, de sistematización y para el desa-
rrollo o fortalecimiento de políticas de 
género”. 

Acciones de Integración: la 
realización del curso de posgrado for-
mación en investigación y extensión 
con perspectiva de género con el ob-
jetivo de promover y fortalecer activi-
dades de investigación y extensión que 
profundicen el conocimiento, la visibi-
lización y la sensibilización en relación 
con las asimetrías de género que se ma-
nifiestan en los distintos ámbitos socio-
culturales y para fortalecer la vincula-
ción institucional a través de un trabajo 
integrado y articulado entre todos los 
espacios de la universidad.

Taller de Extensión Convenio 
190/19 y Recomendación 206: 
desafíos institucionales para su aplica-
ción. Dicho convenio fue ratificado por 
la República Argentina mediante Ley 
27580, publicada en el Boletín Oficial 
el 15 de diciembre de 2020. Con esta 
actividad se propone capacitar a las 
organizaciones gremiales pertinentes, 
funcionarios universitarios y trabaja-
dores de la universidad en las nuevas 
normativas que propenden el desarro-
llo y ejecución de políticas de género 
inclusivas e integradas.

Acciones de Sistematización: 
creación de una base de datos actuali-
zada sobre la conformación de la comu-
nidad universitaria local con perspec-
tiva de género a los fines de disponer 
de una mirada holística que permita el 
desarrollo y la ejecución de políticas de 
género al interior de la Universidad y 
en relación con la comunidad, en redes 
que coadyuven a las políticas de cuida-
do y de conciliación.

Acciones para el desarrollo 
o fortalecimiento de políticas de 
género: acciones para la sustentabili-
dad de la página Web del Área de Ac-
tuación en situaciones de violencia de 
género y Discriminación de la UNRC, 
actualmente en etapa de desarrollo; in-
cluye producción y difusión de material 
didáctico, con información necesaria 
en caso de estar y/o percibir situacio-
nes de violencia de género y discrimi-
nación, normativa vigente, elabora-
ción de spots informativos, efemérides 
-difusión de cursos, talleres, jornadas 
vinculadas a género- y vinculaciones 
en red con el sistema universitario na-
cional.

Primer Festival de la 
Universidad Pública 

 
Unos cinco mil vecinos se dieron 

cita en el Anfiteatro del Parque Sar-
miento para dar vida a la histórica con-
memoración por el 50º aniversario de 
la Universidad Nacional de Río Cuar-
to. Fue la primera fiesta de la Univer-
sidad pública que tuvo como principal 
protagonista al cantante y compositor 
folclórico Raly Barrionuevo, que llenó 
de melodías y magia esa noche que de-
finitivamente quedará en el corazón de 
quienes vibraron con su arte y su parti-
cular forma de decir. 

En la previa subieron al escenario 
la Banda Serrana de Achiras, el Ensam-
ble de la Casa de la Cultura de Alcira 
Gigena, el Coro de la UNRC, Silvina 
Requelme, Cosa de Duendes y el En-
samble Universitario de Música Popu-
lar Argentina y Latinoamericana.

En la oportunidad, el rector de la 
UNRC, Roberto Rovere, agradeció a los 
presentes por acompañar a la Univer-
sidad en esta fiesta tan sentida y a los 
artistas, a la vez que destacó el trabajo 
realizado por el subsecretario de Cul-
tura, Enrique Alcoba, quien fue el gran 
coordinador de esta realización. La 
máxima autoridad expresó su gratitud 
a todos los presentes por participar de 
este evento que logró celebrarse luego 
de la pandemia, a la Municipalidad de 
Río Cuarto, a la Provincia de Córdoba 
y a la Nación por el apoyo para poder 
concretar la celebración, así como tam-
bién a toda la comunidad de la UNRC.

Por su parte, Raly Barrionuevo 
expresó que “en todos los espacios 
donde haya compañeros y com-
pañeras luchando en favor de la 
vida, la tierra y nuestra naturale-
za, ahí estaré”. 
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Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

“El clima de época que se vivía cuando asumimos en 
2015 era muy distinto al de ahora. No había una 

conciencia tan clara de los daños que había hecho el 
kirchnerismo en materia económica y social, de la 
imposibilidad de crecer con este supuesto modelo dis-
tribucionista, que reprime exportaciones, inversiones, 
empleo, y al mismo tiempo trata de aumentar el gasto 
público. (…) El porte de Javier (Milei) en este sentido 
es fundamental, porque de alguna forma plantea que 
el rey está desnudo. Habla del Estado deficitario con 
una potencia mediática y comunicacional que no tuvi-
mos en Juntos por el Cambio para expresarlo”, afirmó 
el economista y Diputado nacional del PRO, Luciano 
Laspina en un programa de televisión.

Lo que el diputado Laspina explica tan claramente 
se conoce en la ciencia política con el nombre de “ven-
tana de Overton”.

Joseph Paul Overton era un ingeniero electricista 
y doctorado en derecho norteamericano. Ferviente “li-
bertario”, según su biografía, trabajó de consultor para 
el Centro Mackinac para Políticas Públicas investigan-
do como hacen los Think Thanks políticos para conse-
guir que sus propuestas sean implementadas con éxito.

Según Overton en cada sociedad subyacen temas 
fundamentales que son Tabú y que los políticos no se 
atreven a poner en estado público si antes la socie-
dad no los ha aceptado, como por ejemplo el aborto, 
la pena de muerte, la eutanasia, la legalización de las 
drogas, entre otros.

Su teoría se basa en una ventana que se desplaza 

por un eje vertical de políticas que va de “más libre” 
(arriba) a “menos libre” (abajo), relativo a la inter-
vención gubernamental. En los extremos de ese eje se 
ubican las políticas impensables y en el centro las po-
pulares.

La caracterización de las ideas arranca desde el 
centro “político” (eso que llamamos políticamente 
correcto porque es lo que a la gente le gusta escuchar 
o quiere que haga el gobierno), yendo desde lo “po-
pular” (lo asumido y/o demandado por la sociedad en 
un determinado momento), a lo “sensato” (algo que 
sabemos que está bien, pero no tiene importancia o es 
de baja prioridad), pasando por lo “aceptable” (eso 
que no nos entusiasma mucho pero que vamos vien-
do que no queda otra que hacerlo), lo “radical” (esas 
ideas que consideramos muy locas o disruptivas) y ter-
minan en lo “impensable” (el límite que no estamos 
dispuesto a aceptar).

Según Overton los políticos raramente se definen 
por ideas que no estén dentro de la ventana de lo “polí-
tico/popular” (lo asumido por la mayoría de la gente), 
descartando incluso aquellas que sean “sensatas/acep-
tables”. Y ni imaginar que vayan a jugarse su reputa-
ción o prestigio por ideas “radicales/impensables”. 

Cuando en argentina se empezó a hablar de la 
despenalización del aborto, gobernaba Cristina 
Fernández de Kirchner y rápidamente clausuró el de-
bate por no gozar esa idea de la mayoría popular. Era 
una idea “impensable” en ese momento.

Cuando el tema volvió a tratarse bajo el gobier-
no de Macri, ya su estado había pasado a “aceptable/
sensato”, pero aún no alcazaba a ser popular y por eso 
fracasó la votación en el senado. Finalmente, cuando 
fue aprobada bajo el actual gobierno de Alberto Fer-
nández, fue aceptada políticamente por la mayoría de 
los legisladores porque la idea ya era “popular”.

Ideas como las de arreglar el desequilibrio fiscal, 
achicando el estado y eliminando el gasto público im-
productivo, o las de frenar la inflación por medio de un 
nuevo plan de convertibilidad o dolarización de la eco-
nomía, eran “radicales/impensables” en diciembre de 
2015 cuando Macri se hizo cargo del gobierno, según 
Laspina, pero hoy Javier Milei logró que el estado de 
estas pase a su faz de “sensatas/aceptables”.

Los que se preguntan cómo puede hacer el diri-
gente libertario de ganar la elección presidencial en 
2023 para conseguir aprobarlas y llevar adelante un 
gobierno basado en ellas, deberían entender que ya 
estamos en el estadio previo a su popularización y faz 
políticamente correcta.  

Milei se animó a hacer lo que otros políti-
cos no: abrió la ventana de Overton.

Milei abre la venta… de overton



36 La RiberaMayo 2022Opinión

Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

Es un buen nombre—el nombre de la murga uru-
guaya. Siempre falta algo—somos seres de la falta, 

pero también por eso siempre hay un resto, algo que 
resta, que no suma o, mejor: que no puede ser sumado. 
Si pensamos en las consecuencias que esto tiene para 
un frente político se podría decir que el debate allí es 
una condición necesaria para que el frente exista, por-
que está constituido por seres de la falta: somos seres 
hablantes; nadie se dice completamente, nadie dice 
todo lo que quiere decir, dice lo que puede como pue-
de. Eso significa ser hablante: nos decimos en la finitud 
de nuestro decir, como podemos, con los recursos de 
lenguaje que tenemos, atravesados también por lo que 
imaginamos y deseamos, por nuestra biografía sabida 
o no, iconsciente, por los otres que hablan en nosotres, 
lo sepamos o no.  

Hay en torno a esto un equívoco instalado a partir 
de una identificación falsa entre democracia y plurali-
dad de opiniones. Es cierto que todos tienen derecho a 
opinar. Pero una opinión es nada más que eso y no to-
das son igualmente válidas. Por ejemplo: acá hubo sen-
tencias judiciales en megacausas por violaciones a los 
derechos humanos en la última dictadura en las que se 
define lo sucedido como Genocidio. Eso no es una opi-
nión: es una definición con fuerza vinculante para toda 
la sociedad acerca de algo que aconteció y que, según 
esa sentencia, nos afectó y aún nos afecta a todes. Por 
lo tanto, quien opina que no existió tal cosa, tiene de-
recho a esa opinión, pero también debe hacerse cargo 
de las consecuencias: negar el genocidio, una vez que 
se han pronunciado sentencias al respecto, además de 
una opinión, es un acto delictivo. 

En términos filosóficos esto equivale a decir que 
el debate no es infinito, que no todas las posiciones 
pueden participar del debate; hay quienes que están 
restados del debate, fuera el que fuere. Cuando Juntos 
por el Cambio se reúne a debatir sus planes políticos 
no convoca a Luis D’elia o a Leopoldo Moreau a deba-
tir. Para debatir hay que aceptar un mínimo de común, 
una visión del mundo mínimamente compartida sobre 
la cual después habrá matices e incluso discusiones 
acerca de lo que esa visión de mundo implica si la lle-
vamos hasta sus últimas consecuencias. Habrá agonis-
mos. Pero aquellos que no comparten esa visión de las 
cosas en lo más mínimo, no pueden dar su palabra en 
ese debate porque de entrada sabemos que mienten; 
es decir: falta la condición mínima que es la rectitud 
que supongo en cualquier debate: que el otro cree en lo 
que dice, que comparta de mínima, una visión…que se 
yo, de la democracia, de un país que no sea para 10 mil 
tipos. Tampoco  hace falta explicar tanto esto. 

Por lo tanto, así como hay una falta que nos cons-
tituye como seres hablantes, hay un resto que impide 
que la conversación sea con todes: que sea infinita. 

En palabras de la filosofía política: hay antagonismos, 
hay antagonistas, hay quienes sostienen una visión del 
mundo o del país con la cual no hay modo de establecer 
consensos. Es decir, con quienes no hay agonismo po-
sible. Y esto es estructural, no depende de mi voluntad 
que eso sea diferente. No depende de que yo sea bueno 
y quiera dialogar con todos. Si no antagonizo con quie-
nes antagonizan absolutamente con mis argumentos 
voy a terminar trasladando el antagonismo a donde no 
debo trasladarlo y es con quienes debo debatir—ago-
nísticamente--y tratar de lograr acuerdos que hagan 
posible la vida no sólo de un frente político, sino, cuan-
do ese frente político es gobierno, hagan posible la vida 
de las mayorías a quienes se representa en el gobierno 
desde las decisiones que se toman. 

Es ciertamente preocupante y hasta cierto punto 
ridículo que quienes gobiernan no sepan o no quieran 
saber de esto. Ayer escuché al presidente decir que la 
redistribución del crecimiento económico—el ministro 
Kulfas dice que llevamos 22 meses de crecimiento eco-
nómico—la tienen que hacer los empresarios—Eso es 
como esperar que el lobo sea realmente la abuela de 
caperucita y no el lobo. Pero esto que digo no implica 
necesariamente un juicio moral sobre los empresarios: 
está en la esencia misma del ser empresario desear 
incrementar sus beneficios; no es tarea de los empre-
sarios redistribuirlos: esa es tarea de la política de go-
bierno, de quien ocupa los poderes del Estado. En esta 
concepción también hay algo que resta, que es resto, 
que cae como resto:  es precisamente lo que la menta-
lidad empresaria está imposibilitada de pensar y por 
eso, además de empresas y de corporaciones de empre-
sas si queremos tener una democracia que honre lo que 
ese nombre le adeuda a nuestra sociedad, necesitamos 
también que haya política, que haya frentes donde hay 
debate político. 

Pero, es verdad que el debate allí debe ser institu-
cionalizado y que quienes forman parte desde las bases 
hasta lo máximos dirigentes tienen que poder debatir 
ideas, estrategias, tácticas y rumbos. Por supuesto que 
no estoy postulando un asambleísmo permanente, 
sino instancias en las que dirigentes y bases se vean las 
caras y no sólo en actos de campaña. Si esto no suce-
de, si los partidos políticos, si sus frentes y coaliciones 
no construyen los espacios de debate necesario, des-
pués vemos como ese pseudo debate, absolutamente 
berreta, se da en los medios con la lógica de un show 
de chimentos. 

Por último: siempre hay la falta y siempre hay un 
resto. Pero no tiene sentido alguno preservarse como 
resto. Como bien supo decir Hannah Arendt, ser con-
servacionista en la cultura y en la educación es nece-
sario, en la política no: quien se reserva como resto se 
conserva ¿Para qué? 

Falta y Resto
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

El 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, María Eva 
Duarte, quien pasaría a ser simplemente Evita, la 

abanderada de los humildes. Este año Evita cumpliría 
ciento tres años. Festejamos su natalicio, porque su legado 
volvió en millones y sigue presente en la memoria popular. 

En La Razón de mi Vida, ella cuenta que ser Evita 
no fue una circunstancia producto del azar. Ser Evita fue 
una elección. Ella eligió ser Evita y todo lo que eso conlle-
vaba: una lucha sin honores, porque nunca ocupó 
un cargo jerárquico.

Fue también elegir la reivindicación de las mujeres, 
organizándolas políticamente no sólo para que pudieran 
votar, sino también para que pudieran ser votadas. La mi-
sión de las mujeres en la vida y en la política es “crear”, 
decía ella, no sacrificarse. Ser protagonistas, no aceptar los 
roles secundarios que nos asignan de afuera. En el mar-
co de una sociedad donde las mujeres no tenían lugar en 
“ninguno de los centros del poder mundial”, Eva se 
consagró como armadora política, edificando de la nada 
una estructura de 3.600 unidades básicas. 

“Eva fue la verdadera creadora del concepto de justi-
cia social que reemplazó al de caridad o beneficencia. Fue 

una gran reparadora social…Nada fue igual porque sig-
nificó un punto de inflexión”, indicó la entonces presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, el 26 de julio de 2010 en 
un homenaje. Coincido en absoluto, porque puso fin a la 
idea de caridad, y consolidó el concepto de derechos. Por 
eso también es y será repetida hasta el cansancio 
su frase fundante: “Donde hay una necesidad nace 
un derecho. Eso es justicia social.”

“Eva desborda las efemérides. Es un presente 
continuo”, dice Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidenta ad 
honorem del Museo Evita y sobrina nieta de Evita. Enton-
ces, no la podemos reducir a su fecha de nacimien-
to porque renace y se multiplica todos los días en 
quienes luchan por una sociedad más justa y más 
igualitaria. 

Cuando eligió ser Evita, Eva logró algo que elige solo 
el pueblo: que su nombre sea bandera, que su ima-
gen sea inspiración para nuevas luchas y que su 
historia nos siga demandando hoy el compromiso 
para garantizar la justicia social en la Argentina. 

Eva cumple. 

Elegir ser EVITA

Elon Musk se convirtió en el mayor accionista de la 
red social Twitter. El pasado 25 de abril compró el 

9,2% de las acciones totales de la empresa por un valor 
aproximado de US$44.000 millones. Quién es este em-
presario y cómo impacta su decisión en la plataforma. 

Elon Musk es el CEO de Tesla y SpaceX. Su patri-
monio supera los US$ 300.000 millones, según la cla-
sificación en tiempo real de Forbes de las personas más 
ricas del mundo. Incluso, hoy la fortuna de Musk tiene 
una ventaja de US$ 100.000 millones sobre el segun-
do lugar, Jeff Bezos, fundador de Amazon. Además, se 
estima que el patrimonio neto de Elon supera los PIB 
de Colombia, Finlandia, Pakistán, Chile y Portugal. Un 
vuelto para él. 

Recientemente, expresó en su carta de oferta a 
Twitter que invirtió en la red social porque “creo en 
su potencial para ser la plataforma para la libertad de 
expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de 
expresión es un imperativo social para una democracia 
que funcione”. 

En Twitter, Musk tiene más de 92 millones de se-
guidores y ahí es donde se comienza a dirimir todo ya 
que, a través de un tweet él expresó que aumentar la 
transparencia de Twitter, al parecer, es uno de sus obje-
tivos. Esa libre expresión que mencioné anteriormente 
se puede traducir como la libre circulación de puntos de 
vista. De hecho, entró en debate la posibilidad del re-
greso de Trump a la plataforma, quien fue bloqueado de 
la red social con el fin de impedir que sus declaraciones 
provocaran una mayor violencia tras los hechos ocurri-
dos en el Capitolio en enero del 2021. Además, Musk ha 
declarado que su primer plan es abrir el algoritmo que 
clasifica los tuits en el feed de contenidos y manifestó su 
intención de eliminar los bots de spam y autentificar a 
todas las personas reales.

Son muchas las especulaciones que giran alrede-
dor de este empresario y de las posibles decisiones que 
puede llegar a tomar. Lo cierto es que Elon Musk es el 
hombre más rico del mundo y hoy está al frente de una 
de las plataformas de redes sociales más influyentes. 

Twitter: ¿Nuevo accionista, nuevas reglas?
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ESTAMOS EN...

La intendenta Antonella Lam-
berti se mostró muy conforme con 

el avance del proyecto.”Es un servicio 
esencial para mejorar la calidad de vida 
y abre posibilidades para el comercio y 
la industria con nuevas inversiones y 
mejorar la producción” señaló. 

Los materiales ya empezaron a 
acopiarse y sólo resta esperar la llega-
da del certificado de inicio de obra que 
emite Ecogas para empezar los traba-
jos.”Tenemos muchas expectativas, 
estamos informando a la gente y re-
gistrando gasistas matriculados para 
estar listos” explicó Lamberti.

Esta etapa abastecerá a unas 
doscientas propiedades entre 
hogares familiares y comercios 
y los vecinos luego deben sumar 
el gabinete y la conexión interna.

BUCHARDO

Comienza la primera etapa del gas 
natural
La administración municipal informó que llegaron a Buchardo los materiales para la primera etapa de la red de gas natural domiciliario 
y son más de cincuenta cuadras las que se suman a esta primera etapa y serán unos doscientos frentistas los que podrán sumarse a la 
prestación.
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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

El intendente de Arias, Matías Gvozdeno-
vich informó que se construirán 8 vivien-

das en la localidad. 
“Estoy muy feliz de anunciar un nuevo 

logro para la localidad de Arias. Hemos con-
seguido la habilitación para construir más vi-
viendas en nuestro pueblo”, expresó el inten-
dente en conferencia de prensa, tras anunciar 
la construcción de 8 nuevas viviendas en la lo-
calidad. Además, estuvo presente el Secretario 
de Gobierno, Javier Defagot.

La obra se ejecutará a través del Programa 
Nacional Casa Propia del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat de la Nación. La in-
versión rondará los 50 millones de pesos y se 
ejecutará durante el 2022. 

El programa Casa Propia es una política 
de alcance federal que busca reducir el déficit 
habitacional, garantizar el derecho a la vivien-
da y promover su acceso igualitario. 

OBRAS

Arias: se construirán ocho nuevas 
viviendas
Lo anunció el intendente Matías Gvozdenovich en conferencia de prensa. Se construirán a través del Programa Nacional Casa 
Propia. 
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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...

El trazado consta de 17,95 kilóme-
tros y beneficiará de manera direc-

ta a 327 productores, abarcando una 
superficie de 21.497 hectáreas de una 
zona agrícola de gran preponderancia, 
en el departamento Tercero Arriba.

Con un presupuesto inicial de 
$1.544.126.241,59 pesos, se presenta-
ron a la convocatoria tres empresas: 
Afema SA, Paolini Hnos SA y Apesa. En 
los próximos días se conocerá cuál de 
ellas será la encargada de realizar esta 
nueva infraestructura.

El acto estuvo encabezado por el 
ministro Sergio Busso, junto al subse-
cretario de Infraestructura Agropecua-
ria, Franco Mugnaini; el presidente del 
Consorcio Caminero Único, Agustín 
Pizzichini; el intendente de Las Per-
dices, Sergio Avalis; el intendente de 
Punta del Agua, Daniel Cabrera; el le-
gislador Adrián Scorza, el presidente 
de ERSEP, José Scarlatto, el presidente 

del Consorcio Caminero 86 de Las Per-
dices, Gustavo José Torre, productores 
y representantes de empresas.

La obra contribuirá al progre-
so económico y de comunicación de 
la zona de influencia, favoreciendo la 

integración territorial. Además, solu-
cionará los problemas de circulación 
del tránsito, ya que en la actualidad el 
camino de tierra está erosionado y de-
primido respecto al nivel de los campos 
adyacentes.

REGIONALES

Se asfaltarán 17 km entre Punta del 
Agua y Las Perdices
Se realizó el acto de apertura de sobres para la pavimentación de 17,95 kilómetros de la Ruta Provincial N°10, en el tramo que inicia en 
el acceso al puente existente sobre el Arroyo Tegua, en la localidad de Punta del Agua, hasta llegar a la localidad de Las Perdices. 
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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...

Mirian Signorile mantuvo una 
reunión en la Legislatura de 

Córdoba, con el Director de Infraes-
tructura del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos, Ru-
bén Borello. También participó el 
Legislador del Dpto. General Roca, 
Ricardo Zorrilla y el Asesor Minis-
terial, Roberto Pagliano.

Tras el encuentro, Borelló hizo 
entrega de un aporte del Gobierno 
de Córdoba para comenzar a ejecu-
tar la obra de la Red Domiciliaria de 
Gas Natural en Pincén. Estos crédi-
tos se otorgan a través del Fondo 
Para El Financiamiento de Redes 
de Distribución Domiciliarias de  
Gas Natural. 

Además, Signorile avanzó en 

diversas gestiones para la comuni-
dad. Entre ellas, la concreción de 
un viaje para los alumnos del Ins-

tituto Privado Pincén para visitar la 
Legislatura de Córdoba. 

PINCEN

Comenzará la construcción de la 
red domiciliaria de gas
La Jefa Comunal de Pincén, Mirian Signorile, recibió un aporte de $3.900.000 por parte del Gobierno de la Provincia para 
comenzar la construcción de la red de gas domiciliaria en la localidad.
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Como cada 30 de abril, Holmberg 
celebró conjuntamente los 147 

años de su fundación y la festividad 
de Santa Catalina, patrona del lugar.

Tras haber suspendido los fes-
tejos durante dos años consecutivos 
a causa de la pandemia, la localidad 
volvió a disfrutar del tradicional des-
file cívico militar. El evento contó 
con la presencia de establecimientos 
educativos y deportivos de la locali-
dad y distintas agrupaciones tradi-
cionalistas de la región.

El desfile estuvo encabezado 
por el intendente de la localidad, Mi-
guel Negro y los diputados naciona-
les, Carlos Gutiérrez y Natalia De la 
Sota. 

Durante el evento, el gobierno 
de la provincia de Córdoba realizó 
un aporte económico de 400.000 
pesos, para solventar los gastos or-
ganizativos de la fiesta.

Además, en dicha oportunidad, 
el intendente junto a las autoridades 
provinciales, inauguraron una nueva 

sede del Banco de Córdoba, un Cen-
tro Cívico Municipal para que los ve-
cinos puedan agilizar sus trámites y 
otras obras de infraestructura para 
la localidad.

Durante el desfile estuvieron 
presentes efectivos del Ejército Ar-
gentino, Fuerza Aérea, Gendarmería 
Nacional, Policía de la Provincia y 
Servicio Penitenciario. 

La Banda del Área de Material 
Río Cuarto, fue la encargada de mu-
sicalizar la jornada.

CONMEMORACIÓN

Holmberg celebró su 147° aniversario 
con un gran desfile cívico militar
Después de dos años de ausencia por la pandemia, Holmberg celebró un nuevo aniversario. La Provincia entregó un aporte de 
400.000 pesos. En la jornada se inauguró una sede del banco de Córdoba y un Centro Cívico municipal.
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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 nuevo espacio cuenta con 120 mts2 cubiertos, tiene 
dos ingresos y salida a un patio de juegos. La obra 

implicó una inversión de $3.500.000 y fue ejecutada a 
través del programa FODEMEEP (Fondo para la Des-
centralización del Mantenimiento de Edificios Escola-
res Provinciales).

El Intendente Fredi Decarlini felicitó a todo el 
cuerpo docente de la institución por los logros obteni-
dos y expresó que “nuestros niños van a tener un patio 
cubierto para que puedan trabajar, para que puedan 
hacer actividad física y puedan estar en un lugar cu-
bierto. Esto se generó a través del FODEMEEP y son 
obras de gran magnitud. Felicitamos a toda la comu-
nidad educativa, a los docentes y familia que siempre 
está presente”.

Además, saludó especialmente a la Directora Mil-
dret Barrilin quien concluirá sus tareas de docente los 
próximos días, luego de 30 años de trayectoria. Por su 
parte, Barrilin destacó: “Para mi staff de docentes es 
un día muy especial. Lograr este sueño que persegui-
mos durante muchos años. Como siempre digo, es una 

suma de voluntades, pero no de cualquier voluntad 
sino de buenas voluntades. Infinitamente agradecida 
al municipio, al Gobierno de Córdoba y a la comunidad 
educativa con la que cuento, eso no tiene precio ni tiene 
valor”.

BERROTARÁN

Se inauguró el SUM del Jardín de Infantes 
Mercedes San Martín de Balcarce
Quedó oficialmente inaugurado el Salón de Usos Múltiples del Jardín de Infantes Mercedes San Martín de Balcarce. La obra 
implicó una inversión de $3.500.000 y fue ejecutada a traves del Programa FODEMEEP. 
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La Intendenta Municipal de Del Campillo continúa reali-
zando diversas gestiones para el desarrollo de la localidad. 

En la oportunidad, en la capital provincial, firmó un convenio 
con el Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba a través del 
cual brindarán asistencia al Geriátrico Municipal, con la entre-
ga de equipamientos que serán entregados a la comunidad en 
comodato. Se trata de colchones de agua, sillas de ruedas, pro-
longadores de inodoros, andadores, entre otros elementos que 
recibirá el lugar y que son de gran importancia para los adultos 
mayores.

En ese sentido, Zanotto resaltó que “para nosotros esto 
es un avance muy importante porque son equipos muy caros y 
hacen al bienestar de los 13 abuelos que tiene nuestro geriátri-
co”.También, la Intendenta Municipal participó del 6° Encuen-
tro Provincial de Universidades Populares. En la oportunidad, 
Del Campillo se incorporó al programa de UUPP de la Secretaría 
de Extensión de la UNC. Al respecto, Zanotto expresó que “es 
todo un honor recibir por primera vez a la Universidad Nacio-
nal de Córdoba en nuestra localidad, vamos a poder potenciar 

todo el conocimiento local que no se está aprovechando a ple-
no. El sello de la Universidad es muy importante y nos motiva”. 

Por otro lado, Zanotto mantuvo una reunión con Laura 
Jure, Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Fa-
miliar de la provincia, para gestionar nuevas viviendas para Del 
Campillo. De esta manera, la localidad recibirá 4 nuevas unida-
des habitacionales que corresponden al Plan Vivienda Semilla, 
y se suman a las otras cuatro que se están construyendo en la 
actualidad.

Más gestiones

Ana Zanotto firmó un convenio con Elisabet Sandoval, re-
presentante de Apross, para comenzar a realizar prestaciones 
desde el Hospital Municipal. Por otro lado, se renovó el conve-
nio para continuar con el proyecto de Sala Cuna en Del Campi-
llo.Además, desde la gestión municipal invirtieron $1.400.000 
en un nuevo tanque regador para la localidad. “De esta manera, 
prestamos un mejor servicio a todos y todas”, expresó Zanotto.

DEL CAMPILLO

Con gestiones, Zanotto apuesta al 
desarrollo de la localidad
La intendenta Ana Zanotto, realizó diversas gestiones en la ciudad de Córdoba. Firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo 
Social a través del cual se brindará asistencia al Geriátrico Municipal. La localidad se incorporó al Programa de Universidades 
Populares de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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