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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Fue una verdadera demostración de fuer-
za política la presentación del espacio 
provincial que lidera Martin Gill desde 
Villa María. Participaron de ese acto de 

presentación 110 intendentes y jefes comunales, 
a los que deben sumarse concejales, dirigentes 
territoriales y adherentes que no pudieron asis-
tir al acto.

Durante varios días, mientras recorríamos 
el territorio, el rumor tenía como referencia 
geopolítica a la ciudad cabecera del departa-
mento San Martin. Y es que la figura del inten-
dente genera adhesiones por las formas, los 
contenidos y la construcción que propone. A es-
tos conceptos adhieren casi todos los intenden-
tes, los justicialistas, pero también los radicales 
y los también los vecinalistas.

Eso quiere decir que ¿todos terminarán 
acompañando políticamente a Gill? Está 
claro que por principios muchos lo van a con-
firmar como acción concreta. Están también 
aquellos que tienen pertenencia a otras estruc-
turas partidarias, y aunque le reconocen sus 
condiciones y formación, quizá terminen abo-
nando en otros espacios.

La construcción que se presentó en 

sociedad en las ultimas horas, es el re-
sultado de un largo recorrido político del 
intendente villamariense. Durante todo su 
recorrido político en los ámbitos donde tuvo 
responsabilidades institucionales o de gestión, 
construyo política con mayúsculas. 

Y en esta última etapa, cuando fue convo-
cado por el gobierno nacional, se encargó de 
trasladar a cada localidad de la provincia, la 
posibilidad concreta de realizar obras que con 
financiamiento nacional pudieran hacerse rea-
lidad en todo el territorio provincial.

No hay ningún intendente de Córdo-
ba que no le reconozca esa predisposi-
ción para recorrer el territorio, dialogar 
con cada uno de ellos y brindar todas las herra-
mientas administrativas para que las gestiones 
terminen en obras concretas. Son mas de 300 
las localidades que están llevando adelante esa 
realidad palpable y que desde La Ribera Tele-
visión mostramos en cada lugar del territorio.

Incluso en localidades muy pequeñas, con 
un puñado de habitantes, las gestiones y las 
obras son una realidad. En Río Cuarto, la 
capital alterna de la provincia, aunque 
poco se las muestra y difunde, el finan-

El espacio político de Gill
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ciamiento nacional para realizar obras 
de cordón cuneta, adoquinado y asfalto, 
están a la vista de toda la ciudadanía. Y 
para muestra de este breve repaso periodístico, 
solo alcanza con hacer el recorrido hasta la loca-
lidad de Holmberg, donde se esta construyendo 
una obra multimillonaria y reclamada durante 
décadas: la autovía que nos une con esa locali-
dad vecina.

Volviendo al análisis político, esta 
claro que Gill sintetiza una corriente po-
lítica con convicciones claras y decisión 
política. Que no espera las bendiciones de na-
die y no entiende de tibiezas. Trabaja con sen-
tido inclusivo, con respeto a las diversidades y 
divergencias, pero con un verdadero objetivo de 
construcción de poder. Son muy pocos los diri-
gentes que reúnen estas condiciones.

Villa María sigue estando en la escena de la 
construcción política más importante, después 
de la capital provincial, lugar del que emergen 
las principales figuras dirigenciales de la actua-
lidad.  El justicialismo esta inquieto, movilizado 
y motivado, porque saben que lo sucedido en las 
últimas horas traerá consecuencias.

Está claro que estamos transitando un 
fin de ciclo para una dirigencia política 
que responde a un modelo de gestión que se va 
desgastando y desgranando. Los personalismos 

que condicionan y centralizan el poder, que de-
ciden cualquier proceso en una habitación ce-
rrada y sin escuchar a nadie, forman parte de un 
formato que se agota.

Por eso, cuando emergen nuevas for-
mas de construir y armar opciones elec-
torales, basándose en objetivos participativos 
y de respeto a las ideas diversas, todos se inco-
modan. Sucede en Cambiemos con Luis Juez; 
en el radicalismo con Rodrigo De Loredo; en el 
justicialismo provincial con Martin Llaryora; y 
ahora con esta irrupción de Martin Gill.

Es interesante el escenario que a par-
tir de este proceso se abre. Están todos 
incómodos y expectantes. Y la meta del 2023 
cuando se deban renovar las máximas autori-
dades del gobierno provincial, que desde hace 
un cuarto de siglo ejercen el poder, culminaran 
en un inevitable proceso de renovación. 

En este nuevo panorama que nos propone 
la política provincial, todos están moviendo sus 
piezas y entienden que el escenario futuro les 
ofrece una verdadera oportunidad electoral. 
Por eso se busca construir con dinamis-
mo y sin tibiezas. Quienes así no lo en-
tendieron terminarán siendo meros ob-
servadores de este nuevo proceso de la 
política cordobesa. 
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El loteo cuenta con 126 terrenos 
disponibles, 116 en la zona re-
sidencial y otros 10 en el sector 

mixto para empresas. Además, contará 
con el desarrollo de la infraestructura 
básica como apertura de calles, agua 
potable, cloacas, red eléctrica, alum-
brado bajo estilo led, cordón cuneta, 
fibra óptica y forestación.

El presupuesto estimado es 
de 140 millones de pesos, de los 
cuales “hemos invertido ya más de 65 
millones comprando la totalidad de los 
materiales para hacer las obras nece-
sarias, y en el caso de energía eléctrica 
y alumbrado, el 100% de ambos ítems 
ya pagos también”, destacó Morra.

Los planos de subdivisión 
y mensura están aptos para ser 
presentados en catastro, cuestión 
que permite que las familias be-
neficiarias puedan anotarse ya en 
planes de construcción como por 
ejemplo, Procrear.

“En 6 años generamos más 250 
terrenos en valores del 25 % sobre 
valor real de mercado y con posibili-
dades de financiación. Sin dudas, LO 
TENGO Y RIBETTO II son un gran or-
gullo para nuestro equipo de gestión”, 
dijo el intendente Franco Morra.

El intendente remarcó, además, 
que luego de atravesar todos los pro-
cesos de selección, “terminamos con la 
adjudicación la gran alegría de 116 fa-

milias que van a estar radicadas aquí, 
comenzó la tarea de apertura de calles 
con herramientas de la municipalidad 
y la cooperativa eléctrica ya comenzó 
a trabajar con la obra de alumbrado”. 

Por su parte, Giraudo indicó que 
“ya licitamos y adjudicamos la obra de 
cloacas, tiene como fecha de inicio de 
obra el 1 de junio, que tiene 60 días de 
duración; después de 15 días de inicia-
da la obra de cloaca, vamos a licitar la 
obra de agua, entonces esperamos que 
en aproximadamente dos meses tener 
cloacas y agua”.

GENERAL DEHEZA

Comenzaron las obras en el Loteo 
Ribetto II
El intendente Franco Morra junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan José Giraudo, visitaron el predio de casi 8 hectáreas, en 
donde se construirán más de 116 hogares residenciales de familias con 5 y 10 años de domicilio y antigüedad en la ciudad.

En el marco del Convenio de 
Cooperación firmado entre el In-
tendente de Río Cuarto Juan Ma-
nuel Llamosas y su par de General 
Deheza Franco Morra, comenza-
ron las tareas para potenciar las 
áreas deportivas de ambos muni-
cipios.

En ese sentido, el Secretario 
de Deporte y Turismo Agustín Ca-
lleri y el Subsecretario de Deportes 
Martín Herrera recibieron a Ariel 
Ceballos, Secretario de Deportes y 
Juventud de General Deheza, quien 
estuvo acompañado por la Directo-
ra de Deportes Verónica Faucher.

En la ocasión, luego de reco-
rrer las instalaciones del Centro 11 
los funcionarios de la localidad de 

Deheza destacaron la infraestruc-
tura deportiva con la cual cuenta la 
ciudad en el renovado polo de calle 
Lavalle 390.

Asimismo, entre los pri-
meros lineamientos que se 
trazaron se definió articular 
acciones vinculadas con los 
programas de adultos mayo-
res y la posibilidad del inter-
cambio de actividades depor-
tivas entre ambas ciudades. 
También se avanzó en la capaci-
tación de los equipos docentes, la 
utilización de espacios deportivos 
comunes y en impulsar las políticas 
públicas destinadas a fortalecer el 
deporte social.

Trabajo de Cooperación entre Río Cuarto y Gral. Deheza
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En el marco de la ejecución del 
Plan Municipal de Obras 
Públicas que desarrolla el Go-

bierno de Río Cuarto, comenzó la co-
locación de adoquines de hormigón en 
el Pasaje Imposti, ubicado en el oeste 
de la ciudad. Se trata de una obra que 
se ejecuta de manera articulada entre 
la Subsecretaría de Hábitat del muni-
cipio con organizaciones sociales de la 
ciudad.

En ese sentido, el Pasaje Impos-
ti es el primero que se interviene 
bajo esta modalidad asociativa, la 
cual permitirá la colocación de adoqui-
nado en múltiples pasajes distribuidos 
por toda la ciudad. La ejecución de 
los trabajos se realiza en conjun-
to con diversas organizaciones 
sociales que tienen entre sus inte-
grantes a beneficiarios de planes 
sociales del gobierno nacional.

Al respecto, el Subsecretario 
de Hábitat Pablo Bertea expresó 
que “con la implementación de este 
programa estamos incorporando 
los conceptos de economía circular y 
asociativismo, no solo para resolver 
demandas de infraestructura de nues-
tros vecinos y vecinas sino también 
para la generación de puestos de tra-
bajo”.

Asimismo, Bertea explicó que 
la implementación de esta modalidad 
tiene dos objetivos: “por un lado mejo-
rar la calidad de vida de los ciudada-
nos a través de la obra pública, y por 
el otro brindar una herramienta para 
que los beneficiarios de planes involu-
crados en el programa puedan desa-
rrollar un oficio, mejorando su base de 
ingresos para tener una salida laboral 
en el rubro de la construcción”.

La intervención del Pasaje Impos-

ti abarca una superficie de 300 metros 
cuadrados y es la segunda parte de una 
obra que completa el pavimento en 
todo el tramo del sector. Cabe recordar 
que en el año 2018 el municipio ya ha-
bía hormigonado el círculo de ingreso y 
salida del pasaje. El presupuesto para 
esta obra es de unos 600 mil pesos en-
tre adoquines y mano de obra. 

Finalmente, Bertea dijo que luego 
de finalizar las tareas en el Pasaje Im-
posti los trabajos con esta modalidad 
se replicarán en otros pasajes y tramos 
de la ciudad que ya han sido relevados 
por la Subsecretaría de Hábitat. “En su 
gran mayoría provienen de solicitudes 
de vecinos que han ingresado al mu-
nicipio en el último tiempo o bien han 
quedado al margen de otros planes de 
pavimentación de mayor magnitud”, 
señaló.

En tanto, en relación a la imple-

ECONOMÍA CIRCULAR

Comenzó la colocación de adoquines 
en el Pasaje Imposti
Se trata de una obra que se ejecuta de manera articulada entre la Subsecretaría de Hábitat del municipio con organizaciones sociales de 
la ciudad.
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mentación de trabajadores de organi-
zaciones sociales en la ejecución de los 
trabajos Bertea informó que se realiza 
una inversión mixta: “el valor de tra-
bajo se calcula teniendo como referen-
cia el costo del mercado para este tipo 
de construcciones, y en función de ello 
el municipio abona una parte y otra se 
cubre a partir de los diferentes planes 
sociales que recibe cada trabajador 

que interviene en la obra”, precisó.
En ese marco, la Central de Tra-

bajadores de la Argentina (CTA) 
de Río Cuarto fue la primera orga-
nización social que se sumó a la pro-
puesta. Al respecto, su titular Silvia 
Alcoba manifestó: “como organiza-
ción estamos felices porque es un gran 
avance. Siempre reclamamos por tra-
bajo y se está haciendo realidad”.

Cabe mencionar que en esta 
primera experiencia se encuen-
tran trabajando 8 personas: 4 
hombres y 4 mujeres. “Es impor-
tante que el Intendente Llamosas ten-
ga esta mirada inclusiva y que apueste 
al trabajo asociativo y cooperativo en 
nuestra ciudad”, afirmó.

El intendente Juan Manuel 
Llamosas y su par de Sampa-
cho Franco Suárez suscribieron 
un convenio de cooperación mutua 
entre ambos municipios. La firma 
se realizó en la municipalidad de 
Sampacho y el documento tiene 
como objetivo incentivar el desa-
rrollo regional en materia ambien-
tal, cultural y de modernización del 
Estado, dinamizando el vínculo en-
tre ambas localidades.

En la ocasión, Llamosas señaló: 
“este convenio nos permite avanzar 
en ejes relacionados con el creci-
miento del departamento Río Cuar-
to y todo el Sur provincial”. “Fue 
una jornada de trabajo muy pro-
ductiva, y ya coordinamos para las 
próximas semanas una serie de re-
uniones para trabajar en conjunto 
y ensamblar muchas de las activi-
dades culturales que irán nutriendo 
y fortaleciendo a los artistas y las 
agendas de ambas localidades”, 
agregó.

En el lugar, el Intendente Lla-
mosas también reconoció la política 
de Franco Suárez en materia de vi-
vienda y destacó la implementación 
del Presupuesto Participativo, que 
ya se implementó en Sampacho, 
como “una herramienta de parti-
cipación ciudadana para el creci-
miento y desarrollo de la localidad”.

Por su parte, Franco Suárez 
ponderó la gestión del Gobierno de 
Río Cuarto y agradeció al Intenden-
te Llamosas la decisión de “venir 
hasta Sampacho para firmar este 
convenio de cooperación con nues-
tra localidad”. Asimismo, indicó 
que “valoramos mucho la gestión 
que viene llevando adelante Juan 
Manuel en distintos aspectos, por 
eso es muy importante para noso-
tros que él ponga a disposición sus 
equipos y sus capacidades para que 
podamos crecer todos juntos”.

En tanto, también resaltó el he-
cho de ser la primera localidad del 

departamento en suscribir este con-
venio, “porque luego de compartir 
el conocimiento y la experiencia 
vamos a poder dar un salto en las 
políticas públicas para nuestra lo-
calidad”, consideró.

Cabe mencionar que acompañó 
la firma de este convenio el Presi-
dente de la Sociedad del Esta-
do “Desarrollo del Sur”, Rubén 
Moine. El también Intendente de 
la localidad de San Basilio manifes-
tó que “estas acciones contribuyen 
a impulsar el desarrollo de los vín-
culos regionales de todo el sur de 
Córdoba”.

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA
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Con La Ribera Televisión llega-
mos hasta la localidad de Jovita, 
y entrevistamos al Intendente, 

Javier Riberi, quien dio detalles acerca 
de los diferentes frentes de obra que se 
desarrollan actualmente, entre los que 
se destacan: 10 cuadras de pavimento 
articulado y más de 3000 metros cua-
drados de bacheo. 

“La premisa de la gestión es 
que a una sociedad no la hace una 
persona, sino la hace un conjun-
to y las acciones que interactúan 
entre ellas, gracias a dios el pue-
blo acompaña, todas las cosas 
que se pueden lograr es porque 
tenemos el acompañamiento del 
habitante de Jovita, no sólo por 
acciones de nuestro equipo, esta-
mos apostando a eso, luchando y 

tratando que Jovita siga crecien-
do”, destacó el intendente. 

Sobre el desarrollo de la obra pú-
blica, entre ellas, la ejecución del pa-
vimento articulado y bacheo, Riberi 
expresó que “todas estas obras fueron 
posibles por una buena administra-
ción, pero también por la contribución 
del vecino, a través de eso no hemos 
parado”. 

Y agregó que “llevamos hechos 
unos 2.500 metros de cordón cuneta, 
la obra de bacheo que la dividimos en 
tres etapas, la primera la tendríamos 
que terminar en septiembre, que son 
aproximados 1.200 metros cuadra-
dos, después de septiembre a mayo, 
la segunda etapa van a ser unos 1000 
metros más, y culminamos con el final 
de la gestión con los últimos 800 me-

tros, vamos a tener más o menos 3000 
metros cuadrados de bacheo, que es 
cemento equivalente casi a 3 cuadras 
de pavimento”. 

Por otra parte, en materia de vi-
vienda, se refirió al avance del ejido 
urbano mediante un loteo por parte del 
municipio, la continuidad de diferentes 
planes y programas de provincia y na-
ción, y la articulación de la municipali-
dad con vecinos para alentar y favore-
cer la construcción.

“Cuando asumimos nuestro 
equipo tomó la decisión junto a 
algunos propietarios de poder 
darle continuidad a esto a pesar 
de no llegar los fondos de nación, 
entonces lo que hicimos fue de-
sarrollar un sistema mixto, pri-
vados y con fondos municipales, 
hasta el dia de hoy llevamos en-
tregadas 37 de las 50 viviendas; 
en el mes de julio se entregan las 
13 que faltan”, indicó. 

Además resaltó que “hemos tenido 
la suerte porque gestionamos, adhe-
rirnos al programa reconstruir de la 
nación, lo que nos permitió que de 22 
viviendas nos dieran un porcentaje de 
lo que faltaba; nos han girado un 30% 
del dinero, y a medida que vayamos 
rindiendo, supuestamente nos van a 
seguir girando dinero para terminar 
estas casas, hacer cordón cuneta y una 
estación de bombeo; así que estamos a 
full  con el equipo trabajando, hacien-
do las rendiciones para que ese dinero 
llegue y poder continuar con toda la 
infraestructura”.

Además la localidad cuenta con 4 
unidades habitacionales del programa 
provincial “Vivienda Semilla” que co-
menzarán a mediados del mes de junio, 
8 viviendas de la segunda etapa de este 
programa, en el que el Intendente fir-
mó el convenio con la provincia a prin-
cipios del mes de junio, y 4 viviendas 
de un programa anterior denominado 
“a la par”. 

“Vamos a terminar la gestión 
aproximadamente con unas 70 vi-
viendas entregadas, creo que por 
cuatro años, y más en un pueblo, 
es una muy buena cantidad”, in-
dicó Riberi. 

DESARROLLO

Avanza la obra pública en Jovita 
Entrevistamos al intendente Javier Riberi quien detalló los diferentes frentes de obra que se ejecutan en la localidad, entre ellas pavi-
mento articulado y viviendas. 
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Edelweis Paz 500 - Santa Eufemia - Cba.
(03584) 491003 - 491103

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

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

Municipalidad de
SANTA CATALINA

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

HOLMBERG

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

ESTAMOS EN...

Recorrimos además la Escuela 
Municipal de Robótica, van-

guardia en el país y en Latinoaméri-
ca. que  se inauguró oficialmente en 
2021. Un sueño hecho realidad para 
todos los jovitenses, que nació allá 
por el año 2017.

“Es una apuesta que empezó 
en la gestión anterior con un taller, 
nosotros fuimos profundizando un 
poco más, alquilamos un local don-
de lo pusimos exclusivo para la es-
cuela, tuvimos el acompañamiento 
de una empresa importante que nos 
ayudó con el mobiliario y las note-
book, indudablemente después la 
municipalidad compró los kit lego, 
robot y todo la maquinaria necesa-
ria”, explicó el intendente. 

Y agregó que “este año compra-
mos una impresora 3D, todo lo que 
es la parte de electrónica, juegos 
para chicos porque tenemos desde 
los 4 a 15 años, para introducirlos a 
este mundo de la robótica, y todo lo 
que programación básica”. 

En este marco, un equipo de 
la Escuela se destacó a nivel nacio-
nal. El grupo “Noche Milenaria” se 
consagró campeón de la First Lego 
League de Argentina y ahora se 
medirá con los mejores del mundo 
en Brasil. Los integrantes Marcos 
Baricala (10), Valentino Cosio (12), 
Brian Cané (12) y Martín Mandril 
(12) compitieron entre 17 conjuntos 
de todo el país y resultaron con las 
más altas calificaciones en la eva-

luación final que tiene en cuenta el 
diseño de un robot, misiones que 
debían cumplir con este dispositi-
vo y también en el desarrollo de un 
proyecto de innovación.

“Desde el municipio se ayu-
dará y se buscará de qué manera 
podemos solventar para que los 
chicos puedan viajar; no estamos 
hablando del futuro, sino del pre-
sente, muchos hablan de la robóti-
ca para el mundo que viene, pero 
es para el mundo que está, y en ese 
marco estamos trabajando en con-
venios para empezar a trabajar con 
adolescentes de 17 a 30 años”, dijo 
el intendente Javier Riberi. 

ESCUELA MUNICIPAL DE ROBÓTICA
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Bulnes, localidad ubicada en el Dpto 
Río Cuarto, ha vivido estos últimos 
años una transformación significativa, 
con obras que aportan al desarrollo y 
a una mejor calidad de vida de toda la 
comunidad. En ese sentido. su Inten-
dente Martín Toselli, destacó los pro-
yectos ejecutados con inversión del 
Gobierno Nacional, entre los que se 
destaca la construcción de 25 viviendas 
a través del Programa Casa Propia, la 
pavimentación de distintas arterias y la 
ejecución de cordón cuneta y badenes. 

Las 25 viviendas se están constru-
yendo a través del Programa Nacional 

“Casa Propia - Construir Futuro”, de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación. La 
obra está emplazada entre las calles 
Moreno, Bv. Belgrano, Uruguay, Calle 
Pública y Falucho. La inversión supera 
los $ 128.000.0000.

“Para nosotros se trata de una 
transformación absoluta. Cuando ter-
minemos esta obra, va a ser la prime-
ra vez en la historia de la localidad que 
se ha recibido esta cantidad de vivien-
das de una sola vez.  Si se suman todas 
las que construimos desde 2015 hasta 
ahora, con recursos propios, con ayu-

da de la provincia y ahora con ayuda 
de la Nación, estaremos cerca de las 
40 viviendas realizadas. Hacía más 
de 20 años que no se construía una”, 
expresó Toselli.

Con la construcción de dichas 
unidades habitacionales, desde el Mu-
nicipio responden a una demanda his-
tórica en la localidad y brindan la posi-
bilidad de acceder a la casa propia. Se 
estima que para mediados del 2023 se 
inauguren las nuevas viviendas. 

“Con este Gobierno Nacional que, 
ante el planteo de las necesidades, es-
tuvieron presentes y acompañándonos 

BULNES

Gestión de obras públicas para el 
desarrollo de la comunidad
En nuestro recorrido por la región, visitamos la localidad de Bulnes y dialogamos con su Intendente Martín Toselli, quien se refirió a la 
fuerte inversión en obras públicas realizada por el Gobierno Nacional.  Además, destacó los proyectos ejecutados a través del gobierno 
provincial y realizó un repaso sobre la situación actual de la administración municipal.
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en todas las áreas. Golpeando puertas 
a través de los Diputados Nacionales, 
como Gabriela Estévez o Maetín Gill, 
quienes nos abrieron las puertas para 
alcanzar estos objetivos”. 

Además, destacó otros proyectos 
que fueron financiados por el Gobierno 
Nacional como las obras de pavimento 
y de cordón cuneta y badenes en distin-
tos sectores de la localidad, ya se ejecu-
taron más de 8300 mts entre esas dos 
obras. Una vez finalizada la gestión de 
Martín Toselli, se estima que se habrá 
realizado más de 26 cuadras de cordón 
cuneta. También la construcción de la 
Ciclovía en el Predio del Ferrocarril, 
hasta el momento tiene un avance del 
50%.

Seguidamente, Toselli expresó 
que la próxima semana comenzará 
la construcción del Playón Multide-
portivo en el Predio del  Ferrocarril. 
Además, recientemente, firmaron el 
convenio para finalizar la nueva Red 
de Agua Potable que se conectará a la 
Planta Potabilizadora y que permitirá 
proveer de agua a toda la comunidad. 
El proyecto será financiado por el Go-
bierno Nacional a través del Gobierno 
de Córdoba. 

“En el contexto en el que estamos, 
la posibilidad de que todas estas obras 
generen fuentes de trabajo hace que 
en la localidad la demanda laboral 
sea casi nula. Entre las obras públicas 
y privadas, más los otros trabajos pri-
vados la verdad es que el dinamismo 
en materia laboral es muy importan-
te”, resaltó el intendente.

Inauguración

Con una inversión de más de 
$3 millones de pesos con fondos 
municipales, se inauguraron las 
oficinas del Archivo Histórico 
Municipal, el Área Municipal de 
Tránsito y el Área de Bromatolo-
gía. 

Las obras se emplazan en el Pre-
dio del Ferrocarril, sobre Bv. San Mar-
tín. Se realizó la refacción integral del 
espacio, junto con su refuncionaliza-
ción y equipamiento. La inversión fue 
de más de 3 millones de pesos y se eje-
cutó con fondos municipales.

“Con mucha alegría, deja-
mos inauguradas las Oficinas de 
las Áreas Municipales de Trán-

sito y Bromatología y el Archi-
vo Municipal en la ex “Casa del 
Cambista” del Ferrocarril. Con 
una inversión de recursos muni-
cipales de más de 3 Millones de 
Pesos, no solo se puso en valor, 
conservó y restauró el edificio 
antiguo, parte de nuestro patri-
monio histórico, sino que se le 
dió funcionalidad a un espacio 
que era de suma necesidad”, in-
dicó Toselli.

Y agregó que “además, el acervo 
documental histórico institucional ten-
drá un espacio adecuado de resguardo 
y ordenamiento, para lo cual se tra-
baja desde hace más de tres años. De 
esta forma podremos continuar con 
el arreglo del edificio de la ex estación 
del ferrocarril, para disfrutar allí del 
Foro Cívico-Cultural Municipal”.

Firma de convenio 

Por otro lado, Martín Toselli, 
firmó un convenio con Germán 
Tenediti, de la dirección de Indus-
tria Alimenticia de la provincia, a 
través del cual reconoce al Municipio 
de Bulnes como nuevo Organismo Ofi-
cial para el dictado y emisión del Car-
net de Manipulador de Alimentos.

En la Ciudad de Córdoba, Toselli 
se reunió con Germán Tenediti, Direc-
tor General de Control de la Industria 
Alimenticia, del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Minería de la Pro-
vincia de Córdoba. En el encuentro, 
firmaron un convenio de colabo-
ración a partir del cual se habili-
ta a la Municipalidad de Bulnes 
como órgano autorizado para 
expedir los carnets de manipula-
ción de alimentos para todas aque-
llas personas de la localidad y la región 
que se dediquen a producir, fabricar, 
transportar y/o vender productos ali-
menticios.

“Un avance más que viene a 
complementar las acciones que 
lleva adelante la nueva Área Mu-
nicipal de Bromatología y que 
pronto comenzará con el dictado 
de los cursos para poder acceder 
a dicho carnet que es obligatorio 
según lo establecen las leyes pro-
vinciales y nacionales del Código 
Alimentario”, expresó Toselli. 

Por su parte, Tenediti resaltó que 
“a través de estos vínculos, se generan 
sinergias de trabajo fundamentales 
para potenciar al sector, ya que per-
miten conseguir cambios duraderos y 
un impacto a largo plazo”.
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En nuestro recorrido por el sur 
provincial, llegamos hasta la lo-
calidad de Villa Huidobro. Allí 

dialogamos con Silvio Quiroga, inten-
dente de la localidad, quien destacó la 
fuerte apuesta en materia educativa 
que está realizando su gestión. Se refi-
rió al recorrido realizado en la Escuela  
N° 527 Juana Justa de Cheli, donde en-
tregaron libros a los alumnos, pertene-
cientes al Ministerio de Educación de 
la Nación. Además, allí  se pusieron en 
funcionamiento 30 computado-
ras que se encontraban en desuso ya 
que necesitaban revisión técnica. Des-
de el municipio realizaron una in-
versión de $70.000 para poder rea-
lizar dicha reparación. “Apostamos a la 
educación porque desde ahí podemos 
resolver los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad”, expresó Quiroga.

Por otro lado, en el Instituto los 
Sagrados Corazones entregaron 10 te-
levisores Smart Tv de 50 pulgadas que 
implican una inversión de $760.000 y 
serán utilizados como recursos peda-

gógicos. “Pueden ser utilizados en 
los tres niveles que tiene el Insti-
tuto y que el año que viene cum-
ple 100 años. Es muy gratificante 
poder apostar a la educación”, 
resaltó el intendente.  

Por otro lado, Quiroga realizó un 
recorrido por el IPEA N°188, allí se 
instalaron 16 aires acondicionados, 
se realizó un nuevo tendido eléctrico, 
reparaciones de pintura exterior y la 
puesta en valor de su fachada. La inver-
sión total fue de 5.700.000 para la Es-
cuela Secundaria. Incluso las escuelas 
rurales que están bajo jurisdicción del 
municipio están en constante contacto. 
En ese sentido,  anunciaron que próxi-
mamente comenzarán los trabajos en 
la Escuela Manuel Belgrano, donde 
pondrán en valor la fachada exterior y 
será totalmente iluminada. 

Además, desde la gestión vienen 
realizando una fuerte apuesta en las 
becas para estudiantes, una inversión 
de 200 mil pesos mensuales. 55 estu-
diantes son beneficiarios de becas mu-

nicipales, de las cuales 3 estudiantes 
son de Medicina. “Esto es importante 
porque desde el Municipio apostamos 
a la formación de nuestros hijos para 
que luego ellos vuelvan a la localidad. 
Hoy en la zona tenemos una falencia 
de profesionales médicos y a eso tene-
mos que solucionarlo. Nosotros lo ad-
vertimos y por eso pusimos en marcha 
estas becas municipales, fomentando 
principalmente el estudio de la Carre-
ra de Medicina. Tenemos tres becarias 
que cobran 10 mil pesos cada una”. 
En esa línea, Quiroga expresó que 
“estamos haciendo una apuesta 
importantísima en materia edu-
cativa, reforzando todos los ám-
bitos. No solo la cuestión edilicia 
sino también brindando herra-
mientas para el acceso a la edu-
cación de nuestros estudiantes”.

Además, el Intendente Silvio Qui-
roga brindó detalles acerca del avance 
de obra de la ruta que vincula Rancul 
(La Pampa), con Villa Huidobro, y que 
es de vital importancia para el desa-

VILLA HUIDOBRO

Apuesta al fortalecimiento de la 
educación
Con La Ribera Televisión visitamos la localidad de Villa Huidobro - Cañada Verde, para conocer la inversión en materia de obras y mejo-
ramiento de los establecimientos educativos de la localidad.
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rrollo de ambas localidades. “Estamos 
trabajando a muy buen ritmo, nos vin-
culamos con la localidad vecina. Mu-
chas personas vienen a estudiar aquí 
al Instituto Los Sagrados Corazones 
donde se forman las maestras que 
luego formarán a nuestros hijos. Esta 
ruta va a facilitar que pueda llegar 
toda la gente que se vincula con nues-
tra localidad por el motivo que fuese”.

Nueva Sala de Odontología

Con una inversión de 
$280.000 con fondos genuinos, 
el intendente Silvio Quiroga in-
auguró la nueva sala del Hospi-
tal Municipal.

El intendente de Villa Huidobro, 
Silvio Adrián Quiroga acompañado 
por el secretario de gobierno y planifi-
cación Dr. Enzo Quiroga, y el director 
del hospital Dr. Eduardo Andrada vi-
sitaron las instalaciones de la sala de 
odontología que fue reacondicionada 
completamente. La inversión asciende 
a $280.000 los cuales incluyen piso 
de pvc, iluminación led, nuevo equipa-
miento, etc.

Por otra parte, en materia de salud, 
en el mes de mayo, el Concejo Delibe-
rante de la localidad aprobó mediante 
ordenanza Nº 1130/2022 la compra de 

la ambulancia Peugeot Boxer Premium 
2.2 HDI totalmente equipada, por un 
valor de $9.825.813,31. “La misma 
será destinada a mejorar la flo-
ta de vehículos para garantizar 
el servicio de traslado de pacien-
tes hacia los distintos centros de 
salud de mayor complejidad”, 
expresaron desde el Municipio. Para 
dicha adquisición, la gestión municipal 
puso a la venta dos unidades usadas 
que presentan deterioros propios de su 
antigüedad y uso, para eso llamarán a 
Contratación Directa de dichos vehícu-
los. 

Educación

Más de 300 estudiantes del secun-
dario participaron en los Talleres sobre 
la propuesta educativa de la UNRC. Se 
realizó el primer de una serie de viajes 
a la región, organizados por el Área de 
Comunicación Académica de la Secre-
taría Académica de la UNRC, con el 
propósito de acercar la Universidad, 
su propuesta educativa y de servicios, 
a quienes están terminando la escuela 
secundaria en sus distintas modalida-
des. En esta oportunidad, cerca de 300 
jóvenes procedentes Villa Huidobro, 
de Huinca Renancó, Italó y Buchardo 
participaron de esta propuesta que se 

realizó a través de la articulación entre 
la Universidad, el Municipio y el Ipem 
n° 188 de Villa Huidobro. 

El taller se desarrolló en dos 
etapas. Un primer espacio de presen-
tación general de las fortalezas de la 
UNRC como universidad pública y gra-
tuita, su fuerte anclaje en la comunidad 
a través no solo de la formación de gra-
do y posgrado; la generación de cono-
cimiento e investigación sino también 
de la extensión y el compromiso social 
para con las problemáticas locales y re-
gionales.

Los servicios a los estudiantes 
ofrecidos para facilitar su ingreso, per-
manencia y egreso como las becas, los 
talleres artísticos y deportivos, las tuto-
rías, orientación vocacional, el servicio 
de comedor, salud y biblioteca entre 
otros. 

Para finalizar, se presentaron los 
lineamientos y aspectos generales de 
las cinco facultades. La continuidad 
del encuentro iniciado en el cine teatro 
Sporting se desarrolló en las aulas del 
IPEM n° 188. Allí los jóvenes trabaja-
ron por comisión de acuerdo al interés 
por una u otra carrera que se puede 
cursar en la UNRC, o continuaron re-
flexionando acerca de distintos facto-
res involucrados en el proceso de elec-
ción de un proyecto de futuro.
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El Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat abrió la ins-
cripción de los créditos Procrear 

II para la línea de Lotes con Servicios 
para la construcción de viviendas nue-
vas de hasta 60 metros cuadrados en 10 
provincias. Las localidades benefi-
ciadas de la provincia de Córdoba 
fueron Villa María, Cintra y Sam-
pacho.

El intendente de Sampacho 
Franco Suárez estuvo en conferencia 
con el secretario de Desarrollo Territo-
rial, Luciano Scatolini, y el intenden-
te de Villa María, Martín Gill. Juntos, 
presentaron los nuevos 38 créditos 
PROCREAR que se sortearán para que 
los vecinos puedan acceder a su prime-
ra vivienda.

Este Programa se suma a 
las 20 viviendas que ya están en 
construcción en Sampacho, por 
parte de los Programas Casa Pro-
pia y Vivienda Semilla.

El intendente local reconoció que 
“la vivienda es el principal problema 
que tenemos hoy los sampachenses. En 
ese sentido, todos los programas que 
se están desarrollando en la localidad 
son un gran paso para atender y re-
solver dicha cuestión”.

Los terrenos cuentan con la in-
fraestructura urbana correspondiente 
en predios gestionados integralmente 
por el Estado Nacional, precisó la car-
tera de hábitat en un comunicado.

“Como nos pidió el presidente Al-
berto Fernández, venimos a poner a la 
vivienda como un derecho, para que 
cada vez más argentinos y argentinas 
puedan generar el arraigo definitivo y 
desarrollarse en sus lugares de origen. 
Por eso generamos suelo urbano de 

calidad, algo fundamental en Argenti-
na, para que todos y todas tengan la 
misma oportunidad de vivir con más 
comodidades”, indicó el ministro 
Jorge Ferraresi.

Los interesados e interesadas po-
drán inscribirse a través de la página 
del Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat, para acceder al lote y al 
crédito a tasa cero, que se actualiza a 
partir de la fórmula Casa Propia, y que 
tiene en cuenta el coeficiente de varia-
ción salarial, brindando previsibilidad 
a las familias adjudicatarias.

En el marco de las 20 viviendas 
que ya están en construcción en la loca-
lidad, la municipalidad informó que el 
Pasaje José Hernández, esquina Conti-
nuación Vélez Sarsfield, está siendo el 
lugar de avances de la obra pública en 
la actualidad.

Allí, se está realizando el armado 
de plateas de fundación, trazado de 
instalaciones de desagües cloacal y plu-
vial y también el hormigonado. 

Más Obras 

El Intendente Franco Suárez, in-
auguró una nueva obra de adoquinado 
en las calles Pasaje José Hernández y 
Crucero General Belgrano. “Es una 
gran alegría haber terminado con esta 
obra de magnitud que traerá benefi-
cios de movilidad para todos, además 
de haber generado mano de obra local 
en su desarrollo”, dijo. Y presentaron 
una nueva maquinaria para el playón 
municipal. Se trata de una máquina 
chipeadora que fue adquirida reciente-
mente. 

CONVENIO

Procrear II: 38 nuevas viviendas para 
Sampacho
El intendente Franco Suárez compartió una videoconferencia con el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini,  para avanzar en 
los lineamientos de las políticas públicas a través de las cuales 38 familias de la localidad cumplirán el sueño de la casa propia.
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Hernando celebró su 110° ani-
versario con la inauguración de 
la obra de Desagües Pluviales, 

etapa 3, en la calle Alem. La misma 
también fue pavimentada y en la Es-
quina de Moreno y Alem Sur se habilitó 
la primera parada de colectivos, de un 
total de nueve que se construirán en la 
localidad.

En ese marco, Gustavo Botasso 
destacó los trabajos realizados desde 
la gestión municipal en conjunto con 
otras instituciones de la localidad. “Ya 
tenemos un tramo con luminarias led 
y por eso agradecemos a todo el Perso-
nal de la Cooperativa Eléctrica que se 
sumaron para poner en valor esta obra 
tan importante”, expresó.

Junto con el Gobierno de Córdo-
ba, la gestión de Botasso desarro-
lló un Plan Director para llevar 
adelante esta obra que comenzó 
con la construcción de un canal 
entre la calle Venezuela y Nica-
ragua para desviar el agua y evitar las 
inundaciones en el lugar.

Bottasso agradeció a la Presiden-
cia del Concejo Deliberante y a todos 
los miembros que lo integran por el 

apoyo en el desarrollo de dicha obra y 
en la adquisición de las nueve garitas 
que se instalarán en la localidad.

“Estamos muy contentos, es un 
festejo distinto de los 110 años de 
la ciudad, vamos a seguir haciendo 
obras. Estamos desarrollando obras 
en Barrio Illia y avanzaremos con el 
cordón cuneta en Barrio Las Flores y 
Barrio Sarmiento. Vamos a priorizar 
todas las obras que sean de bien co-
mún para nuestros vecinos”. 

Por otro lado, se desarrollaron ac-
tividades para toda la comunidad. El 

martes y miércoles se realizó la Peña 
Aniversario con un patio de comidas 
en el Predio Gaucho Gutiérrez, donde 
también hubo un Parque de Diversio-
nes para los niños y niñas.

“Disfrutamos del gran espectáculo 
del Ballet de la Escuela Municipal de 
Danzas Nativas de Hernando, las vo-
ces de Brisas del Norte, Los Hermanos 
Querro y el gran cierre con Estimados 
Cuarteto. Una hermosa gran noche que 
pudimos compartir juntos en este nue-
vo aniversario de la ciudad”, expresa-
ron desde el Municipio.

OBRAS

Hernando celebró su 110° aniversario 
con inauguraciones
La localidad del Dpto. Tercero Arriba, cumplió 110 años de vida. En ese marco, el Intendente Municipal Gustavo Botasso, inauguró la obra 
de Desagües Pluviales, Etapa 3, en la calle Alem junto con la instalación de la primera parada de colectivos. 
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En la localidad de Alejandro Roca 
se construirá un nuevo edificio 
para la escuela rural “Olegario 

Víctor Andrade” en el marco del Pro-
grama Aurora. La obra tendrá una in-
versión de $10.790.000,00.

La Intendenta Ariana Viola y el 
Ministro de Educación, Walter Graho-
vac firmaron el convenio para la cons-
trucción de dicho edificio. La estructu-
ra contará con 100 metros cuadrados 
compuestos por área de sanitarios, di-
rección, cocina y un aula.

Cabe remarcar que el Programa 
Aurora es la herramienta mediante la 
cual el Estado articula con municipios y 
comunas la construcción de salas, aulas 
y espacios para garantizar el funciona-
miento de las salas de tres, la jornada 
extendida y obligatoriedad de la secun-
daria en todo el territorio provincial.

Por otra parte, en el marco de los 

festejos de los 66 años del Instituto Pri-
vado Alejandro la Intendenta Ariana 
Viola, junto al Legislador Departamen-
tal Matías Viola, hicieron entrega de un 

vehículo Renault Trafic y el aporte de 
$385.000 para el mantenimiento de 
la misma.

También la suma de $192.000 
destinados al arreglo de los techos de 
dos aulas con problemas de humedad.

Más obras 

Por otra parte la intendenta Aria-
na Viola remarcó que en la localidad se 
están ejecutando diferentes frentes de 
obra, entre ellos, contó que están avan-
zando fuertemente en el ordenamiento 
del tránsito pesado.

“Es una obra de 240 millones de 
pesos que se lleva adelante con fondos 
aportados por el Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba”, destacó la inten-
denta.

Por otra parte, el municipio conti-
núa con las obras de asfalto, adoquina-
do, cordón cuneta, la puesta en valor de 
los espacios públicos como la Plaza de 
la Infancia, entre otras.

EDUCACIÓN

La Provincia construirá una escuela 
en Alejandro Roca
El edificio es para la escuela rural “Olegario Víctor Andrade” y se realizará en el marco del Programa Aurora. La inversión será de 
$10.790.000.
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El Ministerio de Obras Públicas, a 
través de Vialidad Nacional, conti-
núa con la obra de la autovía sobre la 
Ruta Nacional 8, en el tramo que se de-
sarrolla entre Río Cuarto y Holmberg. 
La nueva traza tiene como objetivo 
mejorar las condiciones del transporte 
de carga y vehículos particulares al fa-
cilitar el acceso a ambas ciudades. Los 
trabajos beneficiarán a más de 12.000 
vehículos por día. La inversión del Go-
bierno nacional supera los $5.000 mi-
llones.

Los trabajos contemplan la cons-
trucción de una segunda calzada a lo 
largo de 7,3 kilómetros entre estas dos 
ciudades de la provincia y de una ro-
tonda que conectará la RN 8 con la Av. 
Sabattini, frente a la Sociedad Rural de 
Río Cuarto. El proyecto también prevé 

la ejecución de un distribuidor en la in-
tersección con la Ruta Nacional A005. 
Además, en una segunda etapa se lleva-
rá a cabo la construcción de un puente 
sobre el arroyo Santa Catalina.

Las intervenciones actuales se de-
sarrollan en el distribuidor antes men-
cionado, donde se construye un terra-
plén y se lleva a cabo el armado de vigas 
y tareas de asfalto de la calzada prin-
cipal de la autovía desde Av. Sabattini 
hacia la RN A005. También se cons-
truyen saltos disipadores en el canal de 
desagüe paralelo al ferrocarril de la RN 
8, cuya función es disminuir la energía 
del agua y evitar la creación de cárcavas 
hasta que la misma llega al río.

Por otra parte, en los próximos 
días iniciará el montaje de vigas en uno 
de los tres puentes distribuidores que 

unen la RN A005 con la RN 8. Asimis-
mo, comenzará a ejecutarse la conexión 
entre el distribuidor a nivel de la Ruta 
Nacional 8 y la Av. Sabattini, luego de 
que la Empresa Provincial de Energía 
de Córdoba (EPEC) realice el corri-
miento de las líneas de alta tensión.

“Esta es una obra largamente es-
perada por las y los habitantes del sur 
cordobés, que salvará vidas al brin-
dar mayor seguridad vial. También 
aportará grandes beneficios para la 
economía regional a partir del empleo 
de mano de obra local, y agilizará los 
traslados que dinamizarán las activi-
dades productivas del área de influen-
cia”, destacó Gustavo Arrieta, ad-
ministrador general de Vialidad 
Nacional.

OBRAS

Autovía Río Cuarto – Holmberg: 
Vialidad Nacional intensifica los trabajos
Con una inversión del Gobierno nacional que supera los $5.000 millones, avanza la construcción de la segunda calzada de la Ruta Na-
cional 8 en un total de 7,3 kilómetros.
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La intendenta Eva Rosso, junto 
al secretario de Prevención y 
Asistencia de las Adicciones, 

Darío Gigena Parker, encabezaron 
un conversatorio en el Polo Educativo 
Dr. René Favaloro. Estuvieron presen-
tes, el jefe de Servicio de Salud Mental 
del Hospital Regional San Antonio de 
Padua, Walter Santa Cruz, la Secretaria 
de Desarrollo Social del municipio, Ro-
mina Gregorat e integrantes del Centro 
RAAC.

En el encuentro, docentes,vecinos, 
vecinas y miembros de instituciones 
expresaron sus inquietudes respecto a 
la temática de las adicciones y las pro-
blemáticas existentes de consumo y 
violencia entre jóvenes de la localidad.

A su vez, se realizó un debate so-
bre el abordaje preventivo asis-
tencial de las adicciones a nivel 
local desde el Centro RAAC Coronel 
Moldes y se planteó la necesidad de 
fortalecer acciones para poder mejorar 
la situación social en torno a esta pro-
blemática.

En este marco, el secretario Da-
río Gigena Parker, destacó la con-
vocatoria que tuvo el evento y sostuvo 
la importancia de enfatizar el rol del 
Centro RAAC de Coronel Moldes para 
hacerle frente a las situaciones de con-
sumo de sustancias en jóvenes. Ade-
más ponderó el trabajo de las/os pro-
fesionales del Centro que hace más de 
tres años brindan atención preventiva 
y asistencial en la zona.

En tanto, la intendenta valoró 
el resultado del encuentro y seña-
ló que “estoy contenta que nos hayan 
visitado desde la Secretaría, no sólo 

para brindar asesoramiento sino tam-
bién para evaluar cómo estamos en 
cada una de las localidades con este 
tema que es muy preocupante”.

“Agradezco tener siempre el apo-
yo del Ministerio de Salud y la Se-
cretaría para estas situaciones y que 
los vecinos/as cuenten con un Centro 
RAAC en Coronel Moldes es funda-
mental”, finalizó.

Cabe destacar que el Centro 
RAAC de Coronel Moldes, se en-
cuentra en funcionamiento desde 
octubre de 2018. Además perte-
nece al Nivel 2, donde se brinda 
tratamiento multicomponente y 
los vecinos pueden acceder a dis-
tintas terapias, grupos de ayuda 
mutua y dosajes.

Obra Pública  

Por otra parte, la municipalidad 
informó que finalizó la pavimentación 
de la calle Hernández, entre Indepen-
dencia y Vicario. Norberto Pariani, 
secretario de Vivienda y Obra Pú-
blica explica cómo sigue el proyecto, 
que contempla la realización de cordón 
cuneta en barrios Alberdi y Las Quin-
tas, y 4 cuadras de asfalto, con una in-
versión de $30 millones que envió el 
gobierno provincial.

“Esta calle corresponde al círculo 
cerrado del plan de pavimentación, 
luego de esta calle, comenzamos a 
hacer tres más, tenemos programado 
durante este año, con el aporte de la 
provincia”, indicó Pariani. 

SALUD

Coronel Moldes: conversatorio 
sobre prevención y adicciones
En el Polo Educativo Dr. René Favaloro de la localidad de Coronel Moldes, la intendenta Eva Rosso encabezó el evento junto al secre-
tario Darío Gigena Parker. Se debatieron temas en torno a la problemática y la situación particular que viven los vecinos y vecinas de la 
localidad.
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El tramo en obra tiene una 
longitud de 40,267 kilóme-
tros. Se encuentra ubicado en 

los departamentos Juárez Celman y 
Roque Sáenz Peña, con inicio en la in-
tersección con la Ruta Provincial N° 24.

Este tramo entre General 
Levalle y Adelia María redunda 
en muchos beneficios para todo 
el sector productivo de nuestra 
provincia, pero fundamentalmente 
para la vinculación vial de dos departa-
mentos tan importantes como son Río 
Cuarto y Presidente Roque Saénz Peña, 
dijo el vicegobernador.

En este sentido, destacó la satis-
facción para el Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba “de poder cumplir con 
el compromiso de la palabra empeña-
da y poder devolverles a los vecinos lo 
que con tanto esfuerzo hacen de mane-
ra cotidiana en apoyo de nuestra pro-
vincia”.

Manuel Calvo explicó que se 
trata de “la segunda obra de pavimen-
tación más larga de las que estamos 
construyendo en la provincia, es una 
de las obras más importantes que tie-
ne el gobierno de la provincia de Cór-
doba en conectividad vial y que va a 
garantizar muchos beneficios para to-
dos los habitantes de la región”.

Esta pavimentación contri-
buirá al desarrollo social, agro-
pecuario y comercial de la zona 
de influencia de estas localida-
des, conectándose con importan-
tes centros manufactureros y de 
distribución de materia prima, 
como Río Cuarto y Villa María. 
Recordemos, además, que es una zona 
de alto tránsito debido a la intensa 

actividad agrícola-ganadera y co-
mercial entre General Levalle y Adelia 
María.

Esta obra solucionará los habi-
tuales anegamientos, la erosión hí-
drica producida en períodos de lluvia, 
y la falta de visibilidad por polvo en 
suspensión cuando la calzada no tiene 
humedad.

El objetivo de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad es completar la 
interconexión de la Ruta Provincial 
Nº 24, la Ruta Nacional N°7 y la Ruta 
Provincial Nº 27 en la red vial del sur 
de la provincia.

Los trabajos del proyecto 
se dividieron en tres tramos: 
uno ubicado en el departamento 
Juárez Celman y dos en el depar-
tamento Presidente Roque Saénz 
Peña. El monto de inversión total 
es de $ 2.800.000.000.

El proyecto se desarrolla en gene-
ral paralelo a traza actual y hacia el 
oeste de la misma, ampliando la zona 
de camino actual de entre 40 y 45 a 60 
metros, siendo el coronamiento pro-
yectado de 13,30 metros y la calzada 
de 7,30 metros.

OBRAS

Recorrido en la obra de pavimentación 
de la Ruta Provincial 10
El vicegobernador Manuel Calvo, recorrió la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 10, que une las localidades de General Levalle 
y Adelia María, en el sur de la provincia, acompañado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Julián López y la legisladora Victoria Busso.
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El sueño de la vivienda está cada 
vez más cerca de cumplirse en 
Villa Nueva. La Municipali-

dad inició con la construcción 
de 75 viviendas a través del Pro-
grama Nacional Casa Propia, de-
pendiente del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación. El plazo de ejecución es de 8 
meses y las obras generarán 25 puestos 

de trabajo en la localidad. La inversión 
del Gobierno Nacional supera los 300 
millones de pesos.

Por su parte, el Intendente Muni-
cipal, Natalio Graglia, expresó: “Ini-
ciamos esta semana la construcción 
de 75 viviendas que se suman a las 66 
que venimos ejecutando. Tenemos una 
gran expectativa de poder culminar 
estas 75 unidades y poder dar 141 so-

luciones habitaciones en este barrio El 
Vallecito para la gente de Villa Nueva. 
Estuvimos haciendo un relevamiento 
con las presentaciones que realizaron 
los vecinos de nuestra localidad y te-
nemos una alta demanda de vivien-
das. Realmente, lo vemos como una 
política necesaria y era un proyecto 
que queríamos llevar adelante. Ahora 
eso es posible gracias a una decisión 
de nuestro Presidente Alberto Fernán-
dez”.

Además, Graglia expresó que ya 
están próximos a entregar las primeras 
20 viviendas del plan de 66 y que “este 
hecho será, sin lugar a dudas, 
uno de los actos más emotivos 
que podemos tener desde la fun-
ción pública”. 

El Programa Federal Casa Pro-
pia tiene por objetivo generar 264 mil 
soluciones habitacionales en todo el 
territorio nacional durante el trienio 
2021/2023. Se trata de una política de 
alcance federal que busca reducir el 
déficit habitacional, garantizar el dere-
cho a la vivienda y promover su acceso 
igualitario.

VILLA NUEVA

Comenzó la construcción de 75 viviendas
El Municipio de Villa Nueva anunció la construcción de 75 viviendas a través del Programa Nacional Casa Propia. Las unidades habitacio-
nales se emplazarán en el barrio El Vallecito. El monto de la obra asciende a $386.297.273

Recorrido de obras

El vicegobernador Manuel Cal-
vo, en el marco de su visita por la lo-
calidad de Villa María, se trasladó a 
la localidad vecina donde supervisó 
los trabajos de repavimentación en 
la Ruta Provincial 4, entre Villa Nue-
va y Sanabria. La inversión provin-
cial para la ejecución de los trabajos 
es de $220.000.000. 

Calvo junto al Intendente de 
Villa Nueva, Natalio Graglia y el In-
tendente de Villa María, Martín Gill, 
recorrieron las intervenciones que 
permitirán agilizar la circulación por 
uno de los principales corredores 
viales de la región, brindando mejo-
res condiciones para la producción 
como así también mayor seguridad 
para vecinos y vecinas.
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El Ministerio de Educación, cons-
truirá un nuevo edificio para 
el IPEA 81 de la localidad 

de Bengolea “Diputado Duilio J. 
Georgetti” , en el marco del Programa 
Aurora. Esta nueva infraestructura es-
colar contará con 1000 metros cuadra-
dos, con aulas y dependencias acordes 
al crecimiento de la matrícula y que, en 
lo inmediato, beneficiará a 96 jóvenes 
de nivel secundario técnico con orien-
tación en Agro.

La obra es posible gracias a una 
inversión de $75.595.672,41 y median-
te un convenio firmado por el ministro 
de Educación, Walter Grahovac y el 
presidente de la comunidad regional, 
Gerardo Mario Allende.

En la firma de convenio estuvie-
ron presentes también el legislador 
departamental Matías Viola, la directo-
ra de Educación Técnica y Formación 
Profesional y el subdirector de Progra-
mas Descentralizados del Ministerio de 
Educación, Claudia Brain y José Peral-
ta.

En la oportunidad el intendente 
de Bengolea, Omar Farías, indicó 
que “nos pone orgullosos trabajar con 

la Provincia y el Ministerio de Edu-
cación en la culminación de una obra 
muy importante para nuestra comu-
nidad”.

En este sentido, el Programa Au-
rora expresa el esfuerzo realizado en 
conjunto entre la Provincia y las muni-
cipalidades y comunas para garantizar 
mejoras en la calidad educativa y dere-
chos a estudiantes.

INVERSIÓN

Bengolea: se construirá un nuevo 
edificio escolar
Será para el IPEA 81 y se realizará en el marco del Programa Aurora. La inversión supera los 75 millones de pesos. La obra beneficiará a 
unos 96 estudiantes.
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Con estos fondos el municipio in-
formó que se procederá a la com-
pra de materiales y la iniciación 

de la primera etapa de distribución 
de gas en la localidad. El monto total 
de la obra es de $ 36.973.695,47.

“Hoy es un día histórico para La 
Cruz, que se suma a la obra de gas na-
tural del ramal, la planta reductora 
de presión y la instalación de gas en el 
colegio primario. Trabajo, esfuerzo y 

perseverancia que dan sus frutos. Sue-
ños que se van cumpliendo”, destacó el 
intendente Mauricio Jaimes.

152º Aniversario

En el marco de los 152 años de la 
localidad, se realizó el evento “La Cruz 
Celebra”. La Plaza Central San Martín 
fue el escenario donde vecinos y veci-
nas disfrutaron de la Feria de Artesa-

nías, de talleres culturales y el show de 
Ezequiel Pedraza. 

El pasado 11 de Mayo La Cruz 
cumplió 152 años de vida. En ese 
marco, desde la Municipalidad 
organizaron el evento “La Cruz 
Celebra” para festejar un nuevo 
aniversario. La Celebración se reali-
zó en la Plaza Central con entrada libre 
y gratuita.

Desde el mediodía, el espacio se 
colmó de público de la localidad y la re-
gión que disfrutó de Food Trucks, Feria 
de Artesanías, Muestra de Talleres Cul-
turales, Escenario Abierto de Talentos 
y el cierre con Ezequiel Pedraza.

Además, en el mes aniversario 
se realizaron diversas actividades en-
tre ellas el Cicloturismo La Cruz. Un 
evento que conectó el deporte con la 
naturaleza y la alimentación saludable. 
Se trató de un recorrido de 50 Km de 
nivel medio, por camino ancho de ripio 
y asfalto. Con una pausa activa en una 
playa de arena blanca en el Río Qui-
llinzo. La actividad se realizó el pasado 
sábado 14 de mayo y contó con la par-
ticipación de público de la localidad y 
la región.

LA CRUZ

El Ministerio de Agua y ambiente entregó 
$ 9.243.423,87 para la obra de gas natural
El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba entregó un adelanto del Fondo de Financiamiento de la 
Red de Gas Natural por $ 9.243.423,87 a la localidad de La Cruz.
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Es a partir de un acuerdo de cola-
boración firmado con la Secre-
taría de Ambiente de Córdoba, 

que prevé la aplicación de la norma que 
posibilita que quienes participen del 
diseño e implementación de políticas 
públicas incorporen la perspectiva y 
responsabilidad ambiental. La forma-
ción comenzará en julio y estará cen-
trada en los ejes de cambio climático y 
desarrollo sostenible.

La Secretaría de Ambiente depen-
diente del Ministerio de Coordinación 
del Gobierno de Córdoba, firmó un 
convenio de colaboración con la Fun-
dación Universidad Regional Río Ter-
cero (FURRT) para capacitar en mate-
ria ambiental a las personas de todos 
los niveles y jerarquías de la Municipa-
lidad de Río Tercero, en el marco de la 
implementación de la Ley Yolanda.

La ley plantea la formación inte-
gral en ambiente de las personas in-
volucradas en el diseño e implementa-
ción de políticas públicas, del ámbito 
nacional, provincial y municipal, para 
que incorporen la perspectiva y la res-
ponsabilidad ambiental. Además, esta 
legislación provee elementos de plani-
ficación estratégica para que las ciuda-
des crezcan de manera sostenible.

“La implementación de la Ley 
Yolanda fomenta una generación de 
funcionarios para que al momento de 
tomar decisiones lo hagan desde una 
perspectiva integral del ambiente y te-
niendo en cuenta la protección de los 
recursos naturales”, señaló el secreta-
rio de Ambiente, Juan Carlos Scotto.

La formación tiene como ejes prin-
cipales el cambio climático y el desarro-
llo sostenible. Se abordan contenidos 
relacionados a políticas, instrumentos 
y derecho ambiental; la protección de 
la biodiversidad y las áreas natura-
les protegidas; los recursos hídricos y 
servicios ecosistémicos; la economía 

circular, las energías renovables y no 
renovables, y la eficiencia energética.

El convenio de colaboración fue 
suscripto por Juan Carlos Scotto, se-
cretario de Ambiente y, en representa-
ción de FURTT, Héctor Omar Guido-
baldi. En el acto estuvieron presentes 
el presidente del Concejo Deliberante, 
Horacio Yantorno; las concejalas, Mer-
cedes Coquet, Adriana Linares y Ro-
mina Carezzano; representantes de la 
fundación Calamuchita, Ciudadanos en 
Acción, Comisión de Arbolado, del Sin-
dicato de los Trabajadores Municipales 
de la ciudad de Córdoba (SUOEM), de 
Rotary; del Centro Cívico de Río Terce-
ro; y de la fundación Ambiente Nuevo.

En el acuerdo firmado se determi-
nó que la modalidad de cursado será 
presencial para generar un contexto de 
diálogo, accesibilidad de los contenidos 
y la construcción de una agenda de ac-
ciones comunes. El inicio de la capaci-
tación para los empleados de la Muni-
cipalidad de Río Tercero está previsto 
para julio y estará a cargo de personal 

técnico de la Secretaría de Ambiente.
Convenio con la Universidad 

Nacional de Villa María. En el Mu-
seo Enrique Gandolfo, el intendente 
Marcos Ferrer llevó adelante la firma 
de un nuevo convenio educacional con 
dicha Universidad a través del cual se 
acercará a la comunidad la posibilidad 
de ingresar a la carrera de Licenciatu-
ra en Gestión Educativa, que se dictará 
de manera virtual y tendrá instancias 
presenciales que se desarrollarán en el 
Instituto Alexis Carrel.

Por otra parte quedó sellada la 
donación de un edificio de más de 800 
metros cuadrados de la Cooperativa 
Estudiantil, Cultural, Asistencial y de 
Consumo Ltda “Charles Howarth” al 
Ministerio de Educación de la Provin-
cia. Luego de acondicionar el edificio, 
la Provincia pondrá en funcionamiento 
una escuela secundaria con formación 
profesional en automatización y robó-
tica, dependiente de la dirección gene-
ral de Educación Técnica y Formación 
Profesional. 

LEY YOLANDA

Río Tercero capacitará en materia 
ambiental a sus trabajadores
La formación comenzará en julio y estará centrada en los ejes de cambio climático y desarrollo sostenible, y se realizará a través de un 
acuerdo firmado con la Secretaría de Ambiente de Córdoba. 
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En nuestro habitual recorrido por 
el interior de la provincia de Cór-
doba, llegamos hasta la localidad 

de Los Cóndores, para dialogar con el 
Intendente, Diego Blengino, quien dio 
detalles de los diferentes frentes de 
obra que se realizan actualmente.

Algunos de los temas que abor-
damos fueron el avance del programa 
provincial de vivienda “Lo Tengo” y 
el nacional Procrear, donde ya exis-
ten más de 30 viviendas en construc-
ción, la adquisición por parte del Mu-
nicipio de una motoniveladora por un 
valor de $25.000.000, la remodelación 
de plazas y espacios verdes, la puesta 
en valor de la terminal de ómnibus, y 
lo que será el nuevo edificio del centro 
de salud municipal, a través de la dona-
ción de dicho inmueble por parte de un 
vecino radicado en Brasil. 

Respecto a viviendas, Blengino 
indicó que “estamos muy contentos 
porque la facilidad de acceso a la tie-
rra que brindó el municipio hizo que 
muchos vecinos pudieran acceder a 
su primer lote para la construcción de 
la vivienda única, y acceder a los nue-
vos programas Procrear con el cual se 

están construyendo más de 30 vivien-
das en la localidad, con esto cubrimos 
gran parte de la demanda habitacio-
nal”. “No sólo brinda una solución ha-
bitacional a las familias, sino también 
muchísima mano de obra, crecimiento 
y desarrollo a nuestro pueblo”, agregó. 

En cuanto a la adquisición de la 
motoniveladora, el intendente dijo 
que “es una inversión, para un pueblo 
chico, súper importante y necesaria, 
que supera los 25 millones de pesos, 
que dentro de nuestro presupuesto, es 
una de las inversiones más importan-
tes en herramientas de trabajo”. 

Además, el intendente informó 
que comenzará la obra de cordón cune-
ta que abarca 30.000 metros lineales a 
través del programa nacional Argenti-
na Hace. 

“Es una obra que supera los 30 
mil metros lineales de cordón cuneta 
que nos va a servir para la zona de 
desagües de nuestra localidad, y va 
a mejorar su infraestructura vial, es 
una mejora en la calidad de vida de 
los vecinos; con esta obra superamos 
el 70% del pueblo cubierto con cordón 
cuneta”, dijo. 

Sobre la puesta en valor de la 
terminal de ómnibus comentó que 
“es una obra importante que nos de-
manda recursos propios; tenemos que 
hacer los baños nuevos, refacciones en 
la parte de atención al público, en el 
salón, incorporación de mobiliario, la 
pintura general, y reparar todo el par-
que que está alrededor”. 

Por último, en función del nuevo 
edificio del centro de salud mu-
nicipal, Blengino informó que “la 
vamos a refaccionar de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Salud 
de la provincia, y lo pondremos a dis-
posición de los vecinos como el nuevo 
centro de salud, donde habrá mejorar 
calidad de atención y mayor servicios, 
tendremos más profesionales y se am-
pliará al doble el espacio”. 

Cabe remarcar que el municipio 
después de 14 años ampliará la red de 
gas natural de la localidad, “estamos 
acá porque queremos mejorar-
les la calidad de vida a nuestros 
vecinos, a nuestros familiares, a 
nuestros hermanos condorinos”, 
dijo Blengino. 

OBRAS

Desarrollo de obra pública en 
Los Cóndores
Entrevistamos al intendente Diego Blengino quien remarcó los diferentes frentes de obra que se están ejecutando en la localidad, así 
como también convenios firmados con provincia y nación. 
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Para la creación del Centro Inte-
rinstitucional de Investigación y 
Desarrollo de Productos y Proce-

sos en Alimentos Córdoba, el Consejo 
Superior aprobó la firma de un contra-
to por parte de la UNRC con el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación y las universidades nacio-
nales de Villa María y Córdoba, la Uni-
versidad Tecnológica Nacional Regio-
nal Villa María, la Universidad Católica 
de Córdoba, el Centro de Excelencia en 
Productos y Procesos (CEPROCOR), la 
Fundación Escuela Superior Integral 
de Lechería -de Villa María-, y el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Córdoba.

El Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de la Nación aportará 3.498.989 
dólares para el financiamiento de este 
proyecto denominado CIIDPACOR, 
cuyo objetivo es conformarse en un 
centro que permita establecer una es-

tructura interinstitucional e intersecto-
rial de articulación de las capacidades 
existentes en alimentos y nutrición 
entre los sectores académicos, cientí-
fico-académico, científico-tecnológi-
co y socio-productivo industrial, para 
desarrollar sinergias entre la genera-
ción de conocimientos, la formación 
de recursos humanos y la producción 
industrial, con foco en la puesta en va-
lor del conocimiento para el desarrollo 
de productos y procesos de frontera, 
transferibles a las cadenas sectoriales 
priorizadas.

Este Centro estará dotado de una 
oficina regional de promoción de la in-
novación y transferencia y de plantas 
pilotos equipadas con tecnologías de 
frontera espejo de grandes equipos.

El Ministerio aporta parte de los 
fondos necesarios para el inicio de las 
actividades del Centro, y éste se com-
promete a generar (por sí o a través de 

fondos de terceros), los recursos nece-
sarios que permitan su sostenimiento 
en el tiempo, una vez finalizada la eje-
cución de esta subvención otorgada.

El secretario de Ciencia y Téc-
nica de la UNRC, Luis Otero, en la 
sesión del Consejo Superior, dijo que 
el proyecto comenzó a ser trabajado 
en mayo del año pasado, después pre-
sentado ante el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación, tras lo cual fue 
aceptado y luego aprobado. “Ahora 
tenemos que firmar el convenio 
marco para formar parte del CII-
DPACOR”, agregó.

Otero puntualizó: “Es realmente 
un logro, porque debe de ser el cuarto o 
quinto en el país”.

“Es un salto de calidad para la cien-
cia y la tecnología aplicada de la UNRC, 
ya que va a permitir a nuestros inves-
tigadores tener acceso a equipamiento 
y fondos para realizar investigaciones y 

INVESTIGACIÓN

La UNRC integrará un nuevo centro de 
desarrollo e investigación en alimentos
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación aportará casi 3,5 millones de dólares. Harán eje en el maní, la leche, las legumbres y 
la carne.
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desarrollos con impacto inmediato en 
la producción local”, sostuvo. Añadió 
que “el convenio establece que tenemos 
que generar entre todas las partes una 
asociación de gobernanza”.

Jornadas de Extensión 

El secretario de Extensión y 
Desarrollo de la UNRC, Ing. Pe-
dro Ducanto, destacó que las Prime-
ras Jornadas de extensión de la UNRC 
“han sido muy exitosas y con una muy 
importante diversidad de temas res-
pecto a las prácticas de extensión, cla-
ramente fue un espacio donde se puso 
en debate la extensión universitaria en 
aspectos muy actuales de este debate 
como la curricularización de la exten-
sión”.

Las Jornadas se realizaron el 11, 
12 y 19 de mayo con distintas activida-
des que incluyeron muestras de posters 
en el Viejo Mercado, talleres y paneles 
presenciales en el campus y talleres, 
charlas y paneles virtuales con la parti-
cipación de expositores de universida-
des de otras regiones del país.

Ducanto se refirió respecto a las 
partidas presupuestarias para las acti-
vidades de extensión, dijo que “luego 
de muchas discusiones en el CIN y en 

la Rexuni (Red Nacional de la Exten-
sión Universitaria) y ante reiterados 
pedidos que se hicieron a la Secretaría 
de Políticas Universitarias—SPU final-
mente el año pasado llegó una partida 
importante para desarrollar la exten-
sión universitaria”.

Además dijo que “estas nuevas 
pautas han sido transformadoras 
para la extensión en la Universidad 
porque nos han permitido por ejem-
plo sistematizar las convocatorias a 
la presentación de proyectos de ex-
tensión, convocatorias que ahora son 
anuales y eventualmente bianuales. 
Muchas veces las partidas venían des-
de la propia UNRC pero ahora hay 
una partida desde la Nación específica 
para esta convocatoria”.

Enfatizó que fue “una actividad 
muy provechosa para mostrar que 
se hace en la Universidad y cuál es el 
vínculo que se tiene con el territorio, 
un tema para nosotros fundamental 
porque es un rol esencial de la Univer-
sidad vincularse con el medio donde se 
inserta”.

Y en este sentido explicó que “es 
muy importante este vínculo y poder 
mostrarlo”. La Universidad requiere 
una actividad sistemática para llegar 
a todo el territorio donde se encuentra 

tanto a los barrios de la ciudad como a 
toda la región, “hay que hacer foco en 
el problema del vecino, en los proble-
mas más acuciantes, la Universidad 
debe trabajar con los vecinos para 
buscar salidas a esos problema, en un 
ida y vuelta con un aprendizaje mu-
tuo”, comentó.

En el último día de las Jornadas se 
llevó adelante una programación con 
talleres y paneles virtuales a cargo de 
docentes de otras universidades, del 
Litoral y de Tucumán donde se trata-
ron temas diversos como la situación 
del protocolo de Nagoya en la transfe-
rencia de tecnología, otra tema que se 
abordó fue la evaluación de las prácti-
cas socio comunitarias por medio de un 
taller, a lo que se sumó el taller sobre 
la evaluación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible para la extensión uni-
versitaria.

Sobre el Protocolo de Nagoya, 
Ducanto explicó que se “relaciona 
con el modo en que los distintos paí-
ses acceden a los recursos genéticos y 
como el acceso a esos recursos pueden 
democratizarse más, es un Protocolo 
que se tiene en cuenta en la transfe-
rencia de tecnologías en el caso de las 
universidades”.
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Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

Pese la declaración de guerra contra la inflación he-
cha por el presidente en el mes de marzo pasado, al 

día de hoy nos encontramos inmersos en otra guerra, 
de luchas internas por reposicionamientos políticos, 
no declarada, fría, como aquella que asoló al mundo 
durante la segunda mitad del siglo XX.

En el oficialismo la imagen positiva presidencial 
baja al 28%. También baja su intención de voto al 
28%. Y Todas las señales indican que sus dirigentes 
ya dan por perdida la batalla por la reelección. Tal vez 
eso justifique el enojo presidencial en sus últimas apa-
riciones públicas. 

Alberto Fernández siente que le hacen cargar con 
una culpa que el cree no le corresponde y ve que lo van 
dejando solo. Por eso volvió a hablar de la herencia 
recibida, la inflación de Macri, e implora al kirchne-
rismo “que no nos separen”, es decir “no me peguen 
más” y “no se vayan”. La guerra fría de Alberto es allí 
con sus socios del Frente de Todos.

En el Macrismo empiezan a sentir que el “fenó-
meno” Milei vino para quedarse. No fue un invento 
de los medios ni responde ya solamente al malhumor 
social. En el crecimiento al 19% de intención de voto 
al libertario hay razones ideológicas como la ultra po-

larización y económicas como la dolarización. Juntos 
por el cambio sigue perdiendo electores de a un punto 
mes tras mes alcanzando hoy el 33%. La guerra fría 
de la oposición es entre Juntos por el Cambio y Milei.

El mercado electoral se mantiene dinámico y no 
podemos afirmar que el gobierno haya alcanzado su 
piso ni que el libertario haya llegado a su techo. Tam-
poco que las coaliciones actuales se sigan mantenien-
do unidas en el futuro.

En una nueva Guerra Fría
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

En un escrito en épocas de la segunda guerra mun-
dial, Alexandré Koyré, un filósofo francés, se 

ocupó de pensar el lugar que la mentira ocupa en la 
política. Koyré invita que pensemos un escenario en 
el que la guerra no es un episodio o una excepción 
sino un estado permanente, normal. Antes que Ko-
yré, ya Von Klausewitz había dicho que la política era 
la continuidad de la guerra por otros medios y Carl 
Schmitt, también había sentenciado que la política 
se hace desde la lógica amigo/enemigo. No el amigo 
particular o el enemigo privado, sino el hostis público, 
aquél que funciona como como amenaza pública a 
los intereses de un grupo. ¿Qué sucede en un mundo 
así? Evidentemente en un mundo que no está hecho 
en base a relaciones armoniosas, mentir no sólo está 
tolerado, sino que se impone como regla: a los otros, 
a los enemigos, les miento, a los propios les digo la 
verdad. Ahora bien, Koyré llama la atención sobre la 
modalidad que adquiere esta guerra de mentiras entre 
adversarios que, por otra parte, guardan secretos 
en sus grupos. Mienten a los otros, pero se dicen la 
verdad entre ellos. La regla es: Non servatur fides 
infidelibus: aquello en lo que creemos no es 
para los infieles a la causa. 

Veamos el ejemplo que menciona en su escrito de 
1943: 

Es verdad que Hitler (como los otros 
caudillos de estados totalitarios), anunció 
todo su programa de acción públicamente. 
Pero, precisamente porque sabía que no sería 
creído por los «otros», que sus declaraciones 
no serían tomadas en serio por los no iniciados, 
precisamente así, diciéndoles la verdad, 
estaba seguro de engañar y adormecer a sus 
adversarios. Sería, pues, ésta una vieja técnica 
maquiavélica de la mentira en segundo grado, 
técnica perversa por antonomasia, y en la 
que la verdad misma se convierte en puro y 
simple instrumento de engaño. Parece claro 

que la tal «verdad» no tiene nada que ver con 
la verdad. Son conspiraciones a la luz del día. 
Es como aquello que dice Lacan a propósito de La 
carta robada, el cuento de Edgard Allan Poe: en el 
cuento alguien ha robado una carta y la ha escondido, 
se supone, en alguna parte de la casa, entonces quienes 
buscan la carta, prácticamente desmantelan la casa, 
desarman los muebles…pero la carta está escondida 
a la vista de todos, sobre la chimenea. Conclusión 
¿cuál es la manera más eficaz de esconder una carta? 
Esconderla a la vista de todos.  

El discurso de las ultraderechas, hoy, funciona 
igual: te dicen a plena luz del día lo que van a hacer: en el 
Llao Llao, en las jornadas de Clarín en el Malba, donde 
Melconian dijo “ojo con los derechos adquiridos”, es 
decir, ojo con respetar los derechos adquiridos…o Milei 
que acaba de decirle a Grabois que los pobres tienen 
derecho a morir de hambre o a vender sus órganos…
No están mintiendo, están diciendo la verdad de lo 
que van a hacer, pero mienten acerca de porqué harán 
lo que harán. No es para mejorar la vida de quienes 
creen en ellos y les siguen, sino para beneficio de sus 
patrones, de los poderes que los reclutan al servicio de 
sus intereses secretos. Llámese embajada de Estados 
Unidos, llámense operadores de capitales, Bancos, 
grupos exportadores, evasores, fugadores de dólares y 
demás seres nefastos que vienen saqueando a este país 
desde que tiene nombre.  Se trata de una conspiración a 
la luz del día: si no corresponde a una sociedad secreta, 
es al menos propia de una sociedad con secreto. Los 
neofascismos no son sino conspiraciones, resultantes 
del odio, el miedo, la envidia, nutridas por un deseo de 
venganza, de dominación, de rapto; confabulaciones 
dirigidas a demonizar a un sector social y volverlo 
chivo expiatorio de todos los males. Hitler lo hizo con 
los judíos: las ultraderechas de hoy lo hacen con los 
pobres, los “negros”, las mujeres y con todo lo que 
huela a común, a público, a no apropiable. 

Una conspiración a plena luz del día
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

El 17 de Mayo se celebró el Día Mundial de In-
ternet. La madre de las redes sociales digitales 

celebró un nuevo aniversario con cifras que deja a más 
de uno con la boca abierta. El 62% de la población 
mundial (aproximadamente 4.950 millones de 
personas) usa internet y en Argentina cada usuario 
pasa alrededor de nueve horas diarias conectado a la 
red, según el estudio “Digital 2022” realizado por las 
consultoras We Are Social y Hootsuite.  

La gran pregunta es: ¿Qué hace la gente en in-
ternet? Bueno, básicamente navegar en la red. Google 
sigue siendo el sitio más visitado en el mundo, seguido 
por YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Los vi-
deojuegos y las compras online tomaron un rol 
preponderante en ésta última década. Un dato 
no menor que publicó el informe “Digital 2022” es 
que 6 de cada 10 usuarios de internet en edad 
laboral (58,4 %) en el mundo compran algo on-

line todas las semanas y 8 de cada 10 usuarios 
de internet de entre 16 y 64 años declararon 
que juegan videojuegos. 

Otro dato importante que arroja el estudio es que 
de esas 4.950 millones de personas que se co-
nectan a nivel global, 4.620 son usuarios de 
redes sociales. Hace diez años atrás, los usuarios de 
internet eran 2.177 millones, ya en 2017 la cifra había 
escalado a 3.640. 

Internet sigue cada vez más presente en la vida de 
todas las personas, generando cambios e impactando 
en la vida personal, social, política y económica. Este es 
un momento importante que nos invita a la reflexión: 
¿Cuál es el futuro de Internet?, ¿Cuál es nuestro rol 
en el ecosistema digital y cómo impacta eso en la vida 
social y personal de nuestra comunidad? Sin dudas, el 
ciberespacio continuará transformándose y seremos 
testigos de todas esas transformaciones.

Día Mundial de Internet: La red de 
redes más presente que nunca

Es viernes 3 de Junio, hace frío en la ciudad, pero esto 
no es un impedimento. Nos abrigamos, entre todas le hici-
mos frente y un año más salimos a patear la calle pidiendo 
justicia. Por Nora Dalmasso, por Camila Carletti, por Mó-
nica Ordoñez, por Beatriz Meckler, y por todas las que nos 
faltan, víctimas de femicidios y de la justicia patriarcal que 
carece de perspectiva de género- 

Después de dos años de pandemia, en las ciudades de 
todo el país, miles de mujeres y diversidades salimos a las 
calles para volver a decir «Ni Una Menos, vivas, libres y 
desendeudadas nos queremos».

¿Por qué? Nos siguen matando. Según el informe ba-
sado en el Registro Nacional de Femicidios llevado adelante 
por el Observatorio de las Violencias de Género que abarca 
del 3 de junio de 2015 al corte realizado el 25 de mayo de 
2022, en esos años hubo 1995 femicidios.

Marchamos a 7 años del primer «Ni Una Me-
nos» para terminar con la Justicia patriarcal y avanzar en 
una reforma judicial transfeminista con una perspectiva en 
derechos humanos, popular y que garantice el acceso al sis-
tema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, traves-
tis, trans y no binaries.

Por primera vez, también marchamos bajo la consig-

na “abolición del chineo ya”, en relación a la “práctica 
sistémica, en formas crueles y aberrantes” que se da cuando 
hombres abusan sexualmente de niñas y mujeres indígenas. 

Es viernes y hace frío, pero el calor de una causa co-
mún nos abraza, y es la lucha contra la violencia de género 
que implica la puesta en marcha de políticas públicas trans-
versales que involucren el acceso a la vivienda, a la educa-
ción, el trabajo, una alimentación digna y que todo esto se 
institucionalice con un presupuesto real.

Estamos en las calles, estamos resistiendo y no nos 
vencieron. A la crueldad femicida le oponemos femi-
nismo y organización, la revuelta que dice ¡Basta!: Ni 
una víctima más. Ni una menos. Libertad, autonomía, deseo 
y revolución. 

Las enormes movilizaciones que gestamos, que atra-
vesaron nuestro país y el continente desde el 3 de junio de 
2015, con el grito Ni una menos, fueron la voz de nuestro 
hartazgo: Basta, basta de violencia machista, basta 
de complicidad estatal para esas violencias.

Reclamamos prevención y cuidado, igualdad y 
justicia social. Por Micaela García, por Lucía Perez, Diana 
Sacayan, Chiara Paez, Melina Romero y por todas las que 
nos faltan. 

Vivas, Libres y Desendeudadas nos queremos
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Por Gerardo Gastaldi
Relaciones Públicas e Institucionales
Director de CLAVE  Estrategia & Comunicación

Tras los números récords que dejaron las 3 jorna-
das del Hot Sale, ya no podemos negar que en esta 

nueva era (post pandémica), las tiendas virtuales y los 
pagos electrónicos se convirtieron en parte de la nor-
malidad. Esto, sin duda alguna, entusiasma a las Py-
MEs y emprendedores que tienen el deseo de crecer y 
expandir su negocio.

Se denomina tienda virtual a una página web 
cuyo propósito es vender un producto o línea de pro-
ductos a través de Internet, generalmente apuntado 
a un nicho de mercado específico. El fin de la misma 
será emular una tienda física, mostrando imágenes de 
la mercadería que se ofrece, poniendo a disposición un 
formulario de pedido y ofreciendo diversas opciones 
de pago para que el potencial cliente pueda realizar su 
compra desde cualquier lugar, ya sea a través de una pc 
o dispositivo móvil.

El comercio on-line en general significa una gran 
ventaja para los compradores, ya que el agitado ritmo 
de vida actual, dificulta en algunos casos acudir a una 
tienda física. Pero, sobre todo, es una excelente opción 
para que pequeñas empresas y emprendedores puedan 
competir con las grandes industrias.

Entre las principales ventajas de implementar 
una tienda virtual se destaca la ampliación del mer-
cado que permitirá vender sin limitaciones geográficas 
y con una disponibilidad 24/7 para los clientes (mien-
tras los negocios físicos tienen un horario limitado). Es 
posible gestionarla desde cualquier lado, siem-
pre que se disponga de una conexión a internet y una 
notebook o smartphone. No tiene los mismos gastos 
de un comercio físico, ya que los costos de gestión 
son significativamente más bajos, haciendo que 
las tiendas de e-commerce sean altamente competi-
tivas en términos de precio. También, se puede men-
cionar la facilidad con que se realiza la gestión del 

inventario, que se sincroniza de forma automatizada 
en múltiples canales. La recopilación de datos, a 
través de las diversas plataformas integradas, dará la 
posibilidad de realizar campañas de marketing enfo-
cado y de captación de nuevos clientes de manera más 
efectiva y optimizada.

Si bien este tipo de negocios online son un ca-
mino próspero para el público y el empresario, tam-
bién tiene algunas desventajas frente al comercio 
tradicional. Por ejemplo, se deben tener en cuenta las 
posibles inversiones iniciales y futuras, cómo la 
tercerización del diseño de la página web, los anuncios 
publicitarios en redes sociales y motores de búsqueda, 
los trámites de legalización de la actividad y el espacio 
para almacenar la mercadería. Además, la tarea de 
obtener la confianza de los potenciales clientes 
no es nada fácil, y para lograrlo será necesario mí-
nimamente, instalar un certificado de seguridad SSL 
en la página web y definir canales de comunicación 
efectivos, como también contar con una asesoría para 
la comunicación. Las fallas de internet o los proble-
mas técnicos del sitio web pueden generar una mala 
experiencia de compra o directamente el impedimento 
de realizarla. Finalmente, se debe saber que aún hoy, 
hay gente muy reacia a comprar por Internet, 
prefiriendo hacerlo de manera física, ya sea porque les 
inspira más confianza o simplemente porque puede 
probar el producto antes de comprarlo.

Más allá de las desventajas mencionadas, clara-
mente las tiendas on-line son una excelente opción 
para aquellas pequeñas empresas que ya cuentan con 
la confianza de sus clientes, lograda a través de su tra-
yectoria, y que pretenden modernizar su sistema de 
venta, llegar a nuevos potenciales y expandir su alcan-
ce geográfico.

Las Tiendas Virtuales, una 
excelente opción para las PyMEs
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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 Presupuesto Participativo estará conformado por 
cuatro etapas: La Etapa 1, consta de información y 

asesoramiento para toda la comunidad desde el 24 de 
abril hasta el 1 de julio. La Etapa 2, se trata de la presen-
tación de todas las propuestas hasta el 1 de julio. En la 
Etapa 3 la difusión de propuestas será del 4 al 27 de julio 
y en la Etapa 4, se realizará la respectiva votación desde 
el 1ro al 12 de agosto.

Todo el proceso estará integrado por referentes de 
las secretarías de la Municipalidad de San Basilio y di-
rectivos del ejecutivo municipal que acompañarán el de-
sarrollo de las diferentes etapas.

Podrán presentarse proyectos vinculados 
a las siguientes áreas: obras, servicios, salud, 
desarrollo social, cultura, deporte y educación, 
tránsito y seguridad. Las propuestas deberán apor-
tar un beneficio para la comunidad. Todas las personas 
mayores de 16 años con domicilio en la localidad están 
habilitadas para participar como así también las institu-
ciones de San Basilio.

En la página web de la Municipalidad www.san-
basilio.gob.ar está disponible el formulario. El cual 
deberán completarlo y acercarlo al Archivo Municipal.

SAN BASILIO

Se presentó el Presupuesto 
Participativo 2022
La Municipalidad de San Basilio presentó el Presupuesto Participativo 2022. El mismo se realizará en diferentes etapas y se 
destinará $2.000.000 del presupuesto municipal para cada proyecto.
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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...

Con la Ribera Televisión visitamos la localidad de Las 
Acequias, allí dialogamos con su intendente, Gastón To-

matis, sobre las diferentes obras que se están desarrollando, 
entre las que se destacan: pavimentación, cordón cuneta, la 
construcción de una bicisenda y viviendas. 

“Venimos avanzando bastante y cumpliendo los plazos 
de ejecución de obras y sorprende mucho para quienes vie-
nen a la localidad y ven como avanzan las distintas obras”, 
expresó Tomatis. 

Desde que asumió la gestión Municipal, ya se constru-
yeron en Las Acequias 37 viviendas. En ese sentido, Tomatis 
destacó el compromiso asumido con la ciudadanía. “Prác-
ticamente estaremos quedando a cero con las necesidades 

habitacionales. En estos tres años llevamos adelante obras 
de infraestructura que son muy importantes para Las Ace-
quias. Las gestionamos y obtuvimos una respuesta favora-
ble del Gobierno Nacional”. 

Además, resaltó la importancia de transformar la lo-
calidad con políticas que apuesten a mejorar la calidad de 
vida. “Hoy el intendente no es solo el que hace una cuadra 
de pavimento, sino también el que planifica, el que tiene una 
visión estratégica de lo que quiere para su localidad”, expresó 
Tomatis. 

Ni una menos

Por otro lado, la Municipalidad de Las Acequias realizó 
el 3 de junio una jornada de reflexión y de rechazo colectivo a 
las violencias por motivos de género, cuya consecuencia más 
extrema y trágica son los femicidios. Se desarrolló una charla 
en el Teatro destinada a trabajadores de todas las institucio-
nes públicas y privadas para reflexionar sobre las violencias. 
Para culminar la jornada, se realizó la pintura de un mural 
en la que participó el Intendente Gastón Tomatis y miembros 
del colectivo Ni Una Menos. “Acompañamos en las activida-
des con visitas a distintas instituciones. En nuestra localidad 
funciona una oficina de Género y Diversidad del Gobierno 
Nacional y las profesionales trabajan en el Centro Integrador 
Comunitario. Acompañan y asisten a las víctimas. Es impor-
tante que los estados municipales, provinciales y nacionales 
aborden esta problemática y se comience a visibilizar”. 

LAS ACEQUIAS

Desarrollo de obras públicas para 
la localidad
En nuestro recorrido por la región, visitamos la localidad de Las Acequias y entrevistamos al intendente Gastón Tomatis para conocer el 
desarrollo de la obra pública. En este sentido remarcó que “nos hemos sentido muy acompañados por el gobierno nacional, estos últimos 
dos años hemos podido llevar adelante obras de infraestructura que son muy importantes para nuestra localidad”. 
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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...

En su visita por la localidad de Las 
Perdices, el Ministro de Gobierno, 

Facundo Torres, se reunió con auto-
ridades municipales. En ese marco, 
entregó aportes económicos para las 
obras de cloacas y alumbrado público. 
Además, destacó el trabajo que vienen 
desarrollando desde el gobierno mu-
nicipal para impulsar el crecimiento 
de Las Perdices.

Desde el Municipio agradecieron 
la presencia del Ministro de Gobierno 
y el aporte realizado por el gobierno 
provincial.

LAS PERDICES

Torres entregó aportes para la 
obra de cloacas y luces led
El Ministro de Gobierno, Facundo Torres, visitó la localidad y entregó $1.100.000 para la obra de cloacas y $825.000 para la 
compra de luces led.
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F. Ferreyra s/n - Chucul (Cba.)
(0358) 4912005

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

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

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

ESTAMOS EN...

La red domiciliaria de agua potable 
comenzó por el sector norte y ten-

drá un sistema de doble cañería que 
consta de una red de agua corriente 
que se conectará al tanque de reserva 
y una red de agua potable para el con-
sumo.

En cuanto al sector y la conexión 
del servicio, el Intendente Oscar Sali-
ba detalló que la prioridad la tendrá la 
Escuela del Barrio Norte, el Jardín de 
Infantes, la Cooperativa “Manos Uni-
das”, el Anexo Especial de la Escuela 
Ana Nicola, el Hospital Municipal y el 
Centro de Día. La inversión de di-
cha obra es de $78.500.000

Por otra parte el municipio conti-
núa con la colocación de cordón cune-
ta en diferentes sectores de la ciudad. 
Esta semana está trabajando sobre ca-
lle Dr. Raúl Alfonsín, entre calles Neu-
quén y Río Negro.

Y culminó con la segunda eta-
pa del proyecto que se desarrolla 
en calle Lavalle, que se refieren a la 

instalación de juegos con el objetivo de 
crear un lugar de esparcimiento sobre 
este espacio verde.  

HUINCA RENANCÓ

Avanza la red de agua potable y 
corriente en barrio Norte
La Municipalidad de Huinca Renancó informó que avanza la construcción de la red de agua potable y corriente en la ciudad. En la oportu-
nidad, están desarrollando los trabajos de colocación de los caños correspondientes en calle Aragón, entre calles Galaverna y Magallanes.
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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 evento está destinado a la industria 
de reuniones del país y crea un espa-

cio para que aquellos destinos que son 
sede de eventos, organizadores, presta-
dores de servicios y clientes generen vín-
culos y oportunidades de negocio relacio-
nados con el turismo de reuniones.

En la oportunidad, Simón acompañó a Ara-
celi Isla, Coordinadora de Turismo del Gobierno 
de Río Cuarto y a Paola Menossi, Presidenta del 
Río Cuarto Convention & Visitors Bureau.

Se realizaron rondas de negocios donde 
Marcos Simón, acompañó a los representantes 
de la capital alterna con su propuesta de Turis-
mo de Reuniones. Desde Achiras aportaron las 
experiencias a aquellos turistas que visitan Río 
Cuarto y que buscan en las Sierras del Sur di-
versificar las actividades, sobre todo en los días 
libres. 

TURISMO

Achiras participó en el Meet Up 
Argentina 2022
El Coordinador del Área de Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Simón, participó en Buenos Aires en el Meet Up Argentina 
2022. 
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Estuvieron presentes el Inten-
dente Municipal, Edgar Bruno, 

y autoridades municipales. Tam-
bién participaron los integrantes del 
cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Canals y vecinos de la comunidad.

El Intendente expresó que 
“quería agradecerles a nuestros 
Bomberos, llevar adelante esta labor 
es preocuparse más por los demás 
que por uno mismo. Un gran aplau-
so y agradecimiento para ellos y por 
su ardua tarea”.

En este nuevo espacio públi-
co ubicado sobre la Avenida Maipú 
al 200 se emplazó una escultura en 
honor al bombero voluntario y en 
referencia a su labor diaria. 

Por otro lado, Bruno participó 
en el Centro Cívico del Bicentenario 
de Córdoba, de la presentación del 

Programa 10 mil Viviendas. En ese 
marco, firmó un convenio con el Go-
bierno provincial a través del cual la 
localidad recibió ocho Viviendas Se-
milla.  

Además, Canals recibió 
8.500.000 para la adquisición de 
un nuevo Camión Compactador y 

el aporte de $25.000.000 restantes 
para completar los $50.000.000 
que el Gobernador Juan Shciaretti 
prometió a la localidad en su visita. 
Este aporte último, fue entregado 
al intendente por el Ministro Paulo 
Cassinerio.

CANALS

Se inauguró la Plazoleta del 
Bombero Voluntario
En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, la gestión municipal inauguró la Plazoleta del Bombero Voluntario, ubi-
cada frente al cuartel de Bomberos de Canals.
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