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Seguinos...

La Ribera

La Mesa Nacional de Juntos 
por el Cambio se reunió en la 
Sociedad Rural de Río Cuarto. Si 

bien el objetivo de la misma era elabo-
rar una política para el sector agroin-
dustrial, terminó por imponerse el 
debate sobre cómo dirimir las candi-
daturas de la alianza donde proliferan 
las disputas internas, incluso dentro de 
los partidos que la integran. Una en-
crucijada que se expande a las distintas 
provincias –siete de ellas estuvieron 
representadas en la reunión nacional-- 
y todavía sin resolver.

Un encuentro del que no partici-
paron dos de los principales aspirantes 
del PRO a encabezar la boleta presi-
dencial en 2023: Mauricio Macri y el 
jefe de gobierno porteño Horacio Ro-
dríguez Larreta. Antes, la UCR tuvo su 
propio cónclave donde también discu-

tieron sobre la política de alianzas y las 
formas de definir candidaturas en bus-
ca de intentar consagrar a un radical al 
frente de la alianza opositora para la 
elección presidencial del año próximo.

En este marco, la diputada nacio-
nal Soledad Carrizo visitó los estudios 
de La Ribera Televisión. “Córdoba es 
un país dentro de una provincia”, 
destacó. 

“Para mi es un placer estar en el 
sur sur de nuestra provincia, en el im-
perio, este Río Cuarto tan pujante, con 
tanta historia, con una agenda carga-
da, venimos de recorrer la provincia y 
a encontrarnos con correligionarios y 
con dirigentes de Juntos por el Cam-
bio”, dijo Carrizo. 

Participaron del encuentro 
los presidentes de los cuatro partidos 
principales de Juntos por el Cambio, 

Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Mo-
rales (UCR), Maximiliano Ferraro 
(Coalición Cívica) y Miguel Pichetto 
(Encuentro Republicano Federal); di-
putados y senadores nacionales, como 
los cordobeses Mario Negri y Luis Juez, 
además de María Eugenia Vidal; y los 
presidentes de las fundaciones que 
preparan el programa para un posible 
gobierno de la coalición, Pensar, Alem, 
Hannah Arendt y Encuentro Federal, 
entre muchos otros.

“Tenemos el desafío y la respon-
sabilidad de construir esta alternativa 
para el 2023 a nivel nacional, a nivel 
provincial con los cuidados necesa-
rios de no volver a cometer los erro-
res anteriores, donde tengamos reglas 
claras para poder dirimir las sanas 
apetencias de liderar que tengan los 
distintos dirigentes de las fuerzas polí-
ticas que componen juntos por el cam-
bio”, indicó Carrizo. 

Y agregó que “lo más importante 
es poner el acento en qué vamos a ha-
cer si llegamos, como lo vamos a reali-
zar y sobre todo seguir generando a lo 
largo y lo ancho de la provincia, esta 
semillita del fortalecimiento de Juntos 
por el Cambio, en lo personal estoy re-
corriendo la provincia”.

“Vengo bastante satisfecha 
con lo que uno ve en el interior, 
entendiendo que hoy hay un ob-
jetivo mayor, primero a nivel na-
cional es estar todos juntos para 
dar vuelta esta página nefasta 
que estamos pasando los argenti-
nos pero también a nivel Córdo-
ba, Córdoba tiene la oportunidad 
que Juntos por el Cambio en 2023 
pueda generar esa alternativa que 
los cordobeses quieren, así que es 
un gran desafío, con muchas res-
ponsabilidades y necesidad de es-
cucha”, destacó. 

El documento final del encuen-
tro también tuvo tono de campaña. 
“La importancia de programar un 
seminario en lo que lo principal sea la 
voz de los sectores productivos quedó 
una vez más, claramente evidenciada 
en esta oportunidad”, dice un párrafo 
del documento tras el encuentro que se 

POLÍTICA

“Córdoba es un país dentro de una 
provincia”
En su visita a la ciudad de Río Cuarto, en el marco de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la Diputada Nacional 
Soledad Carrizo visitó los estudios de La Ribera TV.
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realizó en la sede de la Sociedad Rural 
con los sectores más concentrados de 
la agro-industria en la zona núcleo del 
país”, dijo Carrizo.

Y agregó que “los dirigentes debe-
mos poner el oído en las localidades, 
en la gente, en las instituciones, para 
ver qué es lo que están necesitando, 
que es lo que quieren que modifique-
mos, que quieren que realicemos, y eso 
se da también con muchos km encima, 

En este sentido, cabe remarcar 
que la diputada nacional recorrió di-
ferentes localidades de la provincia y 
visitó diversas instituciones interme-
dias. Entre ellas, Carrizo recorrió la 
ciudad de Alta Gracia y visitó allí las 
instalaciones de la Fundación Kamay, 
quienes trabajan con servicio de reha-
bilitación e inclusión escolar. También 
realizó una visita a la Cooperativa Hi-
lando Sueños, un emprendimiento que 
se sigue potenciando en la ciudad y que 
tiene el objetivo de promocionar el tra-
bajo que realizan los emprendedores.

“Claramente entendemos que la 
forma de construcción nueva para que 
la gente nos dé el espaldarazo necesa-
rio para llegar y gobernar es recorrer, 
estar, escuchar, conocer el sur, norte, 
este y oeste de la provincia, cuando 
uno se interioriza de esas cuestiones, 

la gente empatiza y entiende que hay 
una necesidad sana”, explicó. 

Y agregó que “el camino es juntos, 
y no solamente desde la Unión Cívica 
Radical, sino juntos con otros espacios 
que aún pensando diferente,  tenemos 
que saber administrar nuestras dife-
rencias y poner un objetivo común para 
darle esa alternativa a Córdoba”. 

“Tenemos que demostrar-
le a la gente que el camino es la 
democracia, tenemos que votar 
cada dos años, y si no estamos sa-
tisfechos, volver a elegir, porque 
ese valor de la libertad, de la elec-
ción, y de poder sentirse repre-
sentados, vale mucho”, remarcó 
Soledad Carrizo. 

Parque Nacional Ansenuza 

El Senado de la Nación aprobó la 
creación del Parque Nacional Anse-
nuza. La iniciativa fue aprobada por 
unanimidad al recibir el respaldo del 
oficialismo y de la oposición. El parque 
cuenta con una extensión de 661.416 
hectáreas y se conforma por el Parque 
Nacional y la Reserva Nacional Anse-
nuza, comprendiendo la laguna de Mar 
Chiquita (también conocida como Mar 
de Ansenuza) y los Bañados del Río 

Dulce, un enorme humedal de alrede-
dor de 1 millón de hectáreas.

Se trata del tercer Parque Na-
cional que se crea en Córdoba, 
luego del Parque Nacional Que-
brada del Condorito y el Parque 
Nacional Pinas.

El nuevo parque constituye un 
complejo y delicado ecosistema que 
comprende una gran diversidad de am-
bientes que incluyen el enorme espejo 
de agua salina, los cauces de los ríos, la-
gunas permanentes y temporarias, pla-
yas barrosas, matorrales de arbustos 
y cardones, bosques de tipo chaqueño 
y espinal, salinas, amplios pastizales y 
sabanas inundables.

“Hubo una coincidencia trans-
versal de proyectos de autoría de di-
putados de distintos signos políticos, 
también hubo un trabajo de asocia-
ciones que llevaron esto a la jerar-
quización, realizaron investigaciones 
que le dieron toda la fundamentación 
para lograr esta categoría, pero sobre 
todo hubo un trabajo increíble de una 
sociedad, compenetrados en la nece-
sidad de la preservación a través del 
Parque y Reserva para la protección 
y cuidado del medioambiente”, explicó 
Carrizo. 
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

En este tiempo de acomodamientos políticos, los procesos de adaptación de los dirigentes son diná-
micos y muchas veces inesperados. Pero también de quienes tienen responsabilidades superiores 
en la construcción de los nuevos tiempos que impone la realidad. Las transiciones generan in-
certidumbres y lo que hasta un determinado tiempo se mostraban como certezas, ahora generan 

interrogantes o reposicionamientos impensados.
Sucede en todos los ámbitos de la vida política. Podemos mencionar la actividad gremial, la institu-

cional colegiada, la dirigencia universitaria o la propia política tradicional. Esta realidad genera cambios, 
que muchas veces interpela a los propios dirigentes en sus propios fueros íntimos, y en otros los golpea sin 
miramientos y le tuerce el destino.

Hay quienes leen los cambios y los asimilan con inteligencia, esos ejemplos no abundan; pero están los 
otros que se resisten a las transformaciones.Y a esos, la realidad les golpea de lleno en sus propios rostros. 
Y esos golpes suelen ser letales. 

Sucede esto en el ámbito nacional, donde aquellos que se aferran a los métodos y modelos tradicio-
nales, empiezan a ser parte del pasado. Los dirigentes gremiales son un caso típico. Antonio Calo, de 
la UOM, el referente que sufrió las consecuencias. Y en ese mismo sentido, las estructuras de dirigentes 
sellados a sus sillones, corren el mismo riesgo de ser vencidos por la dinámica de quienes ya no soportan 
ningún tipo de sometimiento estructural preestablecido por los aparatos. Los ejemplos abundan en todo el 
abanico que nos ocupa. 

En el plano provincial, cuando analizamos el panorama, nos encontramos con una dirigencia política 
que ve como se acerca su fecha de vencimiento. En algunos casos, son inexplicables las permanencias en 
cargos de expectativa electoral o de representación institucional. Mario Negri en el radicalismo y el 
converso ucedeista Oscar González en Hacemos por Córdoba, son dos ejemplos válidos de 
lo que sostenemos.

Y también cuando volvemos al título de la columna. Estos últimos dos dirigentes, son la muestra elo-
cuente que sintetiza la capacidad de transfugar en los distintos procesos políticos de la vida política cor-
dobesa. Hace décadas que ocupan cargos, ellos y sus descendencias. Conforman grandes cooperativas de 
trabajo familiares, que parece que el único camino que conocen de la actividad laboral, es el que ofrece el 
calor del estado en sus diferentes estamentos.

Estuvieron con todos. En todos los procesos. Sin solución de continuidad. Se auto percibieron irreem-
plazables y lograron sobrevivir a cada proceso de recambio generacional e institucional. Incluso Gonzalez 
ya se subió al tren del proceso político que encabeza Martin Llaryora. Habrá que ver qué sucede con Negri, 
que fue arrasado en las últimas elecciones internas de Cambiemos en la provincia, donde perdió por más 
de 30 puntos.

Cuando la dirigencia en todos sus niveles, se ata a la silla de un cargo, deja de representar a los interés 
de un conjunto para sobrevivir a una realidad que se le transforma en una forma de vida. Y allí radica el 
problema. En la dependencia de la política como forma de vida, y no como opción de ella. 

Está en debate algo mucho más que un recambio generacional en las dirigencias, sino 
que el verdadero desafío consiste en interpretar que los cargos deben honrarse. Uno debe 
ocuparlos para producir transformaciones, contagiar nuevas energías y mostrar una dinámica de trabajo 
que responda a las necesidades de los tiempos que habitamos. 

Vamos a encontrar en los próximos meses a viejos conocidos hablando del futuro, cuando en realidad 
deben rendir cuentas de su pasado. El gran desafío de la comunidad es interpelarlos y proponerles una op-
ción. No aceptar viejos mandatos, sino que hay que revelarse, sin violencia pero con firmeza, 
con ideas nuevas y con convicciones claras.

Como sucedió en Río Cuarto, donde todo el arco político fue derrotado en los comicios del Sindicato 
de Empleados Municipales, donde con principios claros y convicciones fuertes, sin aparatos ni estridencias, 
un puñado de empleados se transformaron en dirigentes que ganaron las elecciones recientes. 

Hay que desconfiar del fervor de los conversos, que nunca es genuino.

El fervor de los conversos
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En la inauguración del Polide-
portivo, el intendente Llamosas 
señaló que “este espacio se ha 

transformado por completo. Hoy se 
inauguró el polideportivo, pero días 
atrás se inauguró el pavimento tam-
bién fruto del trabajo conjunto entre 
el municipio y la provincia.” Llamo-
sas destacó el trabajo articulado que 
se realiza con la provincia que agiliza 
los resultados y “además se le mejora 
y se le transforma la vida a los vecinos 
y vecinas de la ciudad”, agregó el inten-
dente.

Por su parte el gobernador, 
Juan Schiaretti manifestó su sa-
tisfacción al poder habilitar estas 
“dos obras que tienen que ver con 
el progreso de Río Cuarto”. En este 
marco, Schiaretti realizó dos anuncios 
para la ciudad. Por un lado, anticipó 
la construcción de otro polide-
portivo social que estará ubicado 
en barrio Banda Norte, y que se 
sumará a los ya existentes en ba-
rrios San Eduardo y Alberdi. Por 
otro lado, anunció el envío de 55 
millones de pesos para la mejo-

ra y ampliación de la Maternidad 
Kowalk que el año próximo cumplirá 
sus 100 años.

Por su parte, la ministra Laura 
Jure sostuvo que “siempre que veni-
mos a Río Cuarto lo hacemos con más 
obras y más progreso. Banda Norte va 
a tener un nuevo polideportivo y espe-
ramos que al igual que este lugar de 
barrio Alberdi lo aprovechen y sea un 
punto de encuentro para los vecinos”.

CGM Alberdi

El Intendente encabezó el 
acto de apertura de sobres corres-
pondientes a la licitación pública 
que tiene por objeto la construc-
ción del nuevo Centro De Gestión 
Municipal (CGM) Alberdi. El acto 
se desarrolló en el Salón Audito-
rio del Palacio Municipal.

En la ocasión, presentaron sus 
propuestas las empresas: Cons-
trucciones Mafalda S.R.L.; Urbania 
Construcciones S.A.; Lascano Ingenie-
ria-Arquitectura S.A.; Empresa Dexco 
S.A.; Electromontajes S.R.L.

El intendente Juan Manuel Lla-
mosas destacó en la oportunidad que 
la construcción de un nuevo CGM en 
Alberdi es una política de estado vin-
culada con “la visión de llegar a cada 
barrio para ahorrarles tiempo a los 
vecinos, simplificar su vida y funda-
mentalmente seguir apostando a una 
gestión presente, cercana y que hace 
partícipes y protagonistas a los pro-
pios vecinos en cada rincón de la ciu-
dad”.

Finalmente, Llamosas indicó que 
el CGM de Alberdi contará con los 
mismos servicios que presta el 
Centro de Banda Norte y ponderó 
la atención que se realiza en el centro 
ubicado en el Parque Sarmiento. En 
este sentido indicó que “desde que 
sus inicios, en 2019, ya se aten-
dieron cerca de 100 mil personas 
en el CGM de Banda Norte”. Des-
tacó también que entre los servicios 
más utilizados se otorgaron más de 27 
mil renovaciones de licencias de con-
ducir desde la inauguración de este es-
pacio descentralizado.

Por su parte el Secretario de Obras 

OBRAS

LLamosas y Schiaretti habilitaron obras
El gobernador Juan Schiaretti y el intendente Juan Manuel Llamosas inauguraron el Polideportivo Social en barrio Alberdi. También 
habilitaron la pavimentación de la Costanera Norte, algo más de 1.000 metros que completan la totalidad de la arteria que bordea las 
márgenes del Río Chocancharava.
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Públicas, Martín Cantoro explicó 
que el nuevo edificio será construido en 
la intersección de calles Salta y Aníbal 
Ponce y “es otro paso fundamental 
que da el Gobierno Municipal en 
su política de descentralización”. 
“La superficie proyectada es de cua-
trocientos setenta y nueve (479) me-
tros cuadrados cubiertos. El proyecto 
completo incluye la revalorización del 
espacio público, rescatando el lengua-
je arquitectónico utilizado en el CGM 
de Banda Norte”, detalló Cantoro.

El edificio, en su interior, conten-
drá diferentes áreas de funcionamien-
to tales como: sala de espera pública, 
oficinas administrativas, sector de li-
cencia de conducir, cajas recaudado-
ras, baños públicos y una sala de usos 
múltiples. El tiempo de ejecución 
de la obra es de 240 días corri-
dos y el presupuesto oficial es de 
$ 46.108.150,00 (Pesos Cuarenta 
y Seis millones Ciento Ocho Mil 
Ciento Cuenta con 00/100). La 
etapa que sigue es el análisis de los con-
tenidos presentados por las empresas.

Presupuesto Participativo 2022

El Intendente Juan Manuel 
Llamosas presentó los 47 proyec-
tos ganadores correspondientes 
a la Edición 2022 del Presupuesto 
Participativo. El proyecto más vota-
do con 2424 votos fue el destacamento 
de bomberos de Banda Norte.

En la ceremonia que se desarrolló 
en el Teatro Municipal se distinguió 
también a las Instituciones que fueron 
sedes de votación de los proyectos.

En la ocasión, el Intendente agra-
deció a los más de 18 mil vecinos y veci-
nas que votaron en esta edición del pro-
grama que fue récord de participación 
y “que ya es una política de Estado en la 
ciudad”. “Desde 2016 Río Cuarto tiene 
una democracia participativa, porque 
todos los años los vecinos podemos ele-
gir los proyectos que nosotros mismos 
decidimos para mejorar la realidad de 

cada uno de los barrios”, afirmó LLa-
mosas.

En función de la participación ma-
siva de este año el Intendente Juan 
Manuel Llamosas decidió elevar 
a 160 millones el presupuesto 
que se destinará a la ejecución de 
estos 47 proyectos votados para 
mejorar la ciudad.

El Secretario de Gobierno Abierto 
y Modernización, Guillermo de Rivas 
indicó que el Presupuesto Participa-
tivo 2022 se destaca de las ediciones 
anteriores porque es el que contó con 
“mayor cantidad de presentación de 
propuestas: 991, la mayor cantidad 
de votantes: 18.273 y por otro lado 
la ejecución de la mayor cantidad de 
proyectos: 47”, detalló de Rivas. Asi-
mismo destacó la participación de las 
instituciones que motorizaron, junto a 
los vecinos, estos resultados y que son 
“el verdadero sostén de la participación 
ciudadana”.

Guillermo Rafti, Jefe de Bom-
beros Voluntarios de Río Cuarto 
destacó la iniciativa del Presupuesto 

Participativo e indicó que “el destaca-
mento en banda norte es una necesi-
dad para la ciudadanía y con esto se 
puede acortar el tiempo de respuesta 
para el gran sector del norte de la ciu-
dad”.

Los más votados
Los proyectos más votados en los 

distintos rubros son:
Ciudad Integrada: Proyecto 40, 

Obra Destacamento de Bomberos Vo-
luntarios de Río Cuarto con 2424 votos.

PP Joven: Proyecto 126, Biblio-
teca Pública, con 2041 votos.

Sector Norte: Proyecto 253, Pa-
seo de artesanos y emprendedores, con 
728 votos.

Sector Centro: Proyecto 245, 
Espacio Emprendedor, con 605 votos.

Sector Sur: Proyecto 315, Espa-
cio para niños con autismo en plazas 
del Sur de la ciudad, con 840 votos.

Sector Este: Proyecto 151, Capa-
citación en oficios (peluquería, barbe-
ría, cocina, repostería y costura), con 
361 votos.
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En el marco del primer informe 
de gestión del período 2022, 
el intendente Martín Gill dio a 

conocer frente al Concejo Deliberante 
las diferentes políticas que el Gobierno 
local viene llevando adelante en ma-
teria de acceso a la vivienda e infraes-
tructura. Bajo este eje, el jefe comunal 
anunció la disposición de 660 nuevos 
lotes con servicios adyacentes al barrio 
San Nicolás, que formarán parte de los 
terrenos adjudicados a través del pro-
grama Casa Propia, impulsado por el 
Gobierno nacional.

En este sentido, el mandatario lo-
cal señaló que “Con el financiamiento 
del Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat de la Nación se compra-
rán 32 hectáreas urbanas ubicadas 
entre calle Buenos Aires y Prolonga-
ción Vélez Sarsfield”. “Allí, será el mu-
nicipio el encargado de llevar adelante 
obras de infraestructura tales como la 
construcción de veredas, calles, cloa-

cas, desagües pluviales, cordón cune-
ta, iluminación, entre otras labores”, 
detalló.

“Mediante este plan, se posibili-
tará el acceso y derecho a la vivienda 
a más de 600 familias que no tenían 
casa propia, y que con el acompaña-
miento del Estado lo podrán hacer 
posible”, enfatizó Gill. En esta misma 
línea, apuntó que “hasta el momento 
1.040 créditos Procrear han sido en-
tregados en la ciudad, los cuales su-
marán un total de más de 1.500 luego 
de la adjudicación de los nuevos lotes”.

A través de las líneas crediticias 
se busca mejorar las condiciones de ac-
ceso al hábitat y garantizar la construc-
ción de viviendas de calidad mediante 
una tasa fija de interés. Además, el pro-
grama reconoce el rol estratégico del 
proceso productivo de la construcción 
fomentando la industria nacional, la 
economía local y la generación de em-
pleo.

Mejoras edilicias para 100 
familias villamarienses

En esta misma línea, Gill hizo re-
ferencia al trabajo articulado entre el 
municipio y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación a los fines de dotar 
de mejores condiciones edilicias a 100 
familias villamarienses.

A través de esta política, personas 
en situación de hacinamiento recibirán 
asistencia para mejorar la infraestruc-
tura de sus hogares mediante la crea-
ción de cloacas, conectividad, redes de 
agua y electricidad con un total de 30 
millones de pesos financiados por el 
Gobierno nacional.

De esta manera, los nuevos anun-
cios de vivienda se suman a las obras 
ya pautadas que prevén ejecutarse en 
el próximo tiempo. Entre ellas, se des-
tacan la ejecución de un loteo social 
integrado en terrenos contiguos a Los 
Chaleses a partir del Registro Nacional 

VILLA MARÍA

El intendente Martín Gill presentó su 
primer informe de gestión del 2022
Anunció la disposición de 660 nuevos lotes con servicios en terrenos aledaños al barrio San Nicolás, mejoras edilicias para 100 familias 
villamarienses, y la incorporación de 100 cámaras de videovigilancia para el Centro de Monitoreo, entre otras acciones.
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de Barrios Populares (Renabap).
Asimismo, el intendente hizo un 

repaso por la construcción de 300 vi-
viendas sustentables en barrio Las Pla-
yas; la edificación de 80 departamentos 
junto a la Terminal de Ómnibus, y los 
lotes sorteados en barrios Industrial, 
Malvinas Argentinas y San Martín en el 
marco del programa Procrear.

Seguridad 

El mandatario local anunció la in-
corporación de 100 nuevas cámaras de 
seguridad a fin de fortalecer el sistema 
de monitoreo y videovigilancia de la 
ciudad. Además hizo un repaso en ma-
teria de obras públicas e infraestructu-
ra vial.

En materia de seguridad, Gill 
remarcó que “es un valor en nues-
tra comunidad”. En la misma línea 
informó que “en los próximos días se 
van a incorporar 100 nuevas cámaras 
que nos permitirán ser una de las ciu-
dades del interior del país con mayor 
y mejor sistema de monitoreo y video-
vigilancia”.

De esta manera, el nuevo paquete 
de dispositivos se suma a las 240 exis-
tentes, las cuales se encuentran bajo la 
labor del equipo del Centro de Moni-
toreo. En este sentido, el mandatario 
aseguró que gracias a las tareas del per-
sonal que allí se desempeña, “se logra-
ron 199 intervenciones entre hurtos, 
robos, vandalismo o violencia de gé-
nero” que se cursaron junto a Policía 
de Córdoba, como también se alcanzó 
a ejecutar “430 intervenciones que die-
ron accionar a Seguridad Ciudadana”.

Más obras para la ciudad

Por otra parte, Gill enfatizó en las 
obras que están próximas a iniciarse 
o ya se encuentran en desarrollo en la 
ciudad, en materia de infraestructura 
vial y recreativa.

Puntualmente, el jefe comunal 
aseguró que “repavimentaremos con 
aportes de Vialidad Nacional la ruta 
9 hasta el Hospital Pasteur y la ave-
nida Perón en la zona de acceso a la 
ciudad”. En la misma línea sostuvo que 
“la traza urbana por bulevar Argenti-
no - Raúl Alfonsín desde el Híper hasta 
bulevar España”, como también Vélez 
Sarsfield por Colón hasta la salida del 

hipódromo, se renovarán completa-
mente “las arterias por las que el trán-
sito pesado históricamente pasó”.

Por otra parte, el mandatario tam-
bién adelantó la creación de un 
nuevo Centro de Atención Prima-
ria de la Salud (CAPS). En este pun-
to Gill remarcó que se avanzará en “un 
nuevo modelo a partir de los próximos 
meses, que acompaña el crecimien-
to demográfico de la ciudad”, motivo 
por el cual el nuevo CAPS se emplazará 
junto al Grupo Gesta, en el sector don-
de hoy se encuentra el híper comercial.

Por otra parte, destacó la 
marcha de la obra de circunva-
lación, que permitirá mejorar la 
circulación del tránsito; y junto a 
las intervenciones en los accesos 
troncales a la ciudad, se comple-
tará un sistema integrado de ac-
cesibilidad vehicular.

En la misma línea, la Plaza Cen-
tenario y la Estación Ferroviaria 
se encuentran en pleno proceso de 
transformación, al igual que el Gabín, a 

fin de jerarquizar sectores estratégicos 
de la ciudad, devolviendo a la ciudad su 
patrimonio cultural.

Cultura y el desarrollo 
comunitario

También bajo el eje cultural, el 
mandatario local anunció un nuevo 
proyecto que prevé la creación de 
un parque en el sector sur de la 
ciudad. La iniciativa, contempla una 
gran extensión desde el paso subnivel 
de barrio Santa Ana hasta barrio Villa 
Albertina.

En total, serán 54 hectáreas que 
darán lugar a la creación de un 
multiespacio pensando para el de-
porte, la recreación, la cultura y la sa-
lud, abarcando la zona donde avanza la 
recuperación del Gabín y la pavimenta-
ción de la columna vertebral de la ciu-
dad. De este modo, vecinos y vecinas 
de la zona podrán acceder a un espacio 
público de derechos y oportunidades.



10 La RiberaJulio 2022Región

Seguinos...

Sampacho celebró el 20 de junio 
su tradicional Fiesta Patronal 
en honor a la Virgen Nuestro 

Señora de la Consolata. La proce-
sión y la misa central estuvo presidida 
por el Obispo Adolfo Uriona. Además, 
por primera vez, se unieron tres san-
tuarios de la región, el de Sampacho, el 
Santuario Señor de la Buena Muerte de 
Reducción y del Santuario de la Virgen 
de Fátima de Río Cuarto.

El padre Osvaldo Leone de Sam-
pacho, junto con el sacerdote Daniel 
Gallardo de Reducción y Fernando 
Gómez de Río Cuarto brindaron de 

manera conjunta la liturgia.  La fiesta 
patronal comenzó el pasado 9 y 
10 de junio con la salida de la Vir-
gen de La Consolata del camarín. 
Durante todos los días de la novena, 
se realizó el rosario y se celebró la sa-
grada misa. Además, cada día de la no-
vena, un grupo de instituciones, junto 
con sus autoridades, participaron de la 
misa y consagraron a la Santísima Vir-
gen de la Consolata.

El viernes 17 se realizó una ora-
ción en el cementerio por los difuntos 
de la comunidad. El sábado 18 se lle-
vó adelante la Gran Bicicleteada de la 

Familia, partiendo desde el santuario y 
anunciando el día de la patrona. El do-
mingo 19 se celebró la misa de la Dul-
ce Espera, con bendición especial a las 
embarazadas.

La celebración central se desarro-
lló este lunes 20 de junio. Comenzó la 
procesión con la salida de la Virgen de 
La Consolata por las calles de la locali-
dad. Además, la Virgen estuvo acompa-
ñada por la Virgen de Fátima y el Cristo 
de la Buena Muerte. Se realizó un re-
corrido por diferentes cuadras. Tras la 
peregrinación, se realizó la Misa Cen-
tral. La misma fue presidida por mon-

FIESTAS PATRONALES

Sampacho celebró su Fiesta Patronal 
en honor a la Virgen de la Consolata
Con el lema “Con María, renovamos nuestra fe”, la localidad celebró en el santuario de Nuestra Señora de la Consolata, la fiesta central 
en honor a la Virgen. La novena comenzó el 11 de junio y culminó con la tradicional procesión y misa central que fue encabezada por el 
Obispo Adolfo Uriona.
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señor Adolfo Uriona, acompañado por 
los obispos de San Luis, monseñor Ga-
briel Barba; y de Cruz del Eje, monse-
ñor Ricardo Araya.

Gran cantidad de fieles de la loca-
lidad y la región se congregaron para 
participar de esta tradicional Fies-
ta Patronal. Además, el párroco de 
Sampacho, Osvaldo Leone, destacó el 
acompañamiento de la población du-
rante toda la novena. 

Participaron de la celebración el 
intendente Franco Suárez, la Dipu-
tada Nacional, Natalia de la Sota, y 
autoridades municipales junto a fun-
cionarios provinciales. Además, en la 
oportunidad la localidad recibió 
un aporte de $350.000 para el 
Santuario de La Consolata.

Créditos para viviendas

El Intendente Franco Suárez 
anunció la entrega de ocho crédi-
tos a mujeres jefas de hogar para 
la construcción de unidades ha-
bitacionales. El aporte forma 
parte del Programa provincial 
10.000 Viviendas. 

En conferencia de prensa, el in-
tendente de Sampacho, Franco Suárez, 
junto a Cintia Rojo, de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Género y Cultura, y 
profesionales del Punto Mujer, infor-

maron la puesta en marcha de políticas 
habitacionales con perspectiva de gé-
nero. Desde la Municipalidad entre-
garon ocho créditos a mujeres je-
fas de hogar para la construcción 
de su propia vivienda.

Los créditos forman parte del 
Programa Provincial 10.000 vi-
viendas y se suman a la gestión de las 
90 viviendas que ya concretaron en la 
localidad, desde 2019 a la fecha.

“Nos pone muy contentos que, a 
menos de un año de haber creado la 
Secretaría, podamos presentar esta 
política habitacional fundamental. 
Sabemos que las viviendas son una 
gran necesidad social y vamos a con-
templar todas las situaciones de mu-
jeres cuyo ingreso de hogar no supere 
dos salarios mínimos”, expresó el in-
tendente.

Convenio con el Ministro 
de Salud de Córdoba

El intendente Franco Suárez 
firmó un convenio con el Minis-
tro de Salud de Córdoba, Die-
go Cardozo, a través del cual 
la localidad recibió un aporte 
$1.900.000 para el equipamiento 
de la sala de rayos X. 

A través del Programa “Pacto de 
Integración Sanitaria” del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Córdoba 
la localidad de Sampacho recibió 
un aporte por $1.900.000 para el 
equipamiento de la sala de rayos 
X.

“Se trata de un proyecto que hace 
muchísimo espera avances y resolu-
ción. Por eso la firma de este convenio 
junto al Ministro de Salud, Diego Car-
dozo, es histórica. Lo decimos desde 
el inicio de nuestra gestión: trabaja-
mos para mejorar la vida de la gente 
de nuestro pueblo”, expresó Franco 
Suárez. 

Aportes a la Cooperadora 
del Hospital

En el marco del 37° Aniversario de 
la Cooperadora del Hospital Munici-
pal Juan Bautista Medeot y Hostal del 
Abuelo,el Intendente Franco Suárez 
junto a la Legisladora Milena Rosso 
entregaron un aporte de $90.000.

“Desde que ingresamos en la ges-
tión, acompañar y fortalecer el traba-
jo de quiénes piensan en mejorar la 
vida de los vecinos y vecinas de nues-
tro pueblo es fundamental. Con este 
aporte, se fortalece el Programa “Mi 
Club, Mi Escuela, Mi Pueblo” que cada 
vez más hace realidad un Sampacho 
con instituciones fuertes y de todos”, 
expresó el intendente.
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La comunidad de General Dehe-
za celebró su 129° Aniversa-
rio. La celebración contó con la 

participación del Intendente Franco 
Morra quien estuvo acompañado por 
Martín Valli, Director General de Pro-
gramas de Proyectos Territoriales y 
Especiales de la Secretaría de Obras 
Públicas de la Nación, y miembros del 
equipo UNOPS (Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Proyec-
tos), entre otras autoridades y público 
en general. 

El acto protocolar se desarrolló 
por la mañana en la Plaza Scout. 
La obra fue inaugurada tras su 
remodelación y puesta en valor. 
El proyecto fue ejecutado a tra-
vés del convenio firmado entre la 
Municipalidad de General Dehe-
za y UNOPS de Naciones Unidas 
e implicó una inversión de más 
de 17 millones de pesos por parte 
del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación. Dicho convenio fue po-
sible gracias a las gestiones realizadas 
por el Intendente Franco Morra y el 
ex Secretario de Obras Públicas de la 
Nación, Martín Gill. Posteriormente, 
la obra fue ejecutada por la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos y la Coo-
perativa de Trabajo Nuestra Sra. de la 
Asunción Ltda. 

El intendente destacó la revalori-

zación de la obra pública y la interven-
ción llevada adelante en dicha plaza. 
Además, agregó que “al asumir Martín 
Gill como secretario de Obras Públi-
cas de la Nación, permitió que algu-
nas de las prioridades en cuestión de 
obra pública de nuestra ciudad, sean 
incluidas en el presupuesto nacional y 
es así que se logra la articulación con 
la UNOPS para lograr la intervención 
de los espacios públicos”.

Por último, Morra destacó que 
“Este año, camino al 130° aniversario, 
nos encuentra trabajando juntos, re-
valorizando a la familia como núcleo 
esencial de toda sociedad, nos permi-
te enamorar a los jóvenes que cuando 
se vayan a estudiar puedan volver a 
nuestro pueblo con oportunidades la-
borales, nos permite que todo aquel 
que sueña con su lote propio lo pue-
da alcanzar, nos permite disfrutar de 
oportunidades para todos por igual, 
con  la misma infraestructura, con los 
mismos servicios”. 

Por otro lado, Franco Morra 
firmó un convenio con Delfo Bu-
chaillot, Subsecretario de Agri-
cultura, dependiente del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación. A través de 
dicho convenio la localidad recibe un 
subsidio para la adquisición de una re-
tro pala. 

La inversión supera los 10 millo-
nes de pesos. 

Eventos culturales

Las actividades en el marco de su 
129° Aniversario comenzaron con una 
capacitación en torno a “La formación 
del niño deportista”, que estuvo a cargo 
de los profesores Paul Diego Larovere y 
Horacio Montano, y fue organizada por 
la Secretaría de Deportes y Juventud.

El jueves 30 se desarrolló la 
misa en acción de gracias por el 
Aniversario 129° y el Aniversario 
39° del Coro Nadal Caldentey, en 
la parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción. Más tarde, se realizó 
espectáculo musical en la Sociedad Ita-
liana con la actuación de la Agrupación 
Coral Nadal Caldentey a cargo de Ariel 
Rodríguez; del Coro de Niños a cargo 
de la profesora Lucía Biolé, y de la Or-
questa Filo musical Félix Frutos a car-
go de Marcelo Suárez.

Además, las autoridades presenta-
ron el “Circuito realidad aumentada”, 
un proyecto que tiene como objetivo 
interactuar con el General Deheza his-
tórico y el actual. A través de un código 
QR, se redirecciona a una web donde 
se muestran imágenes de edificios y su 
historia. 

CELEBRACIÓN

General Deheza celebró su 
129° Aniversario
Este 30 de junio la ciudad de General Deheza cumplió 129° años. En ese marco, se realizó un acto protocolar donde se inauguró la obra de 
remodelación y puesta en valor de la Plaza Scout. Además, el intendente Franco Morra firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación. 
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Fue la primera entrega del plan 
habitacional de un total de 66 
unidades. Las mismas son parte 

del Plan Reconstruir, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación. 

El evento contó con la participa-
ción de funcionarios municipales. Al 
encabezar el acto, el intendente, Nata-
lio Graglia, informó que “la demanda 
habitacional en Villa Nueva es mucha 
y trabajamos para solucionar esta si-
tuación. Si bien, 20 viviendas no van 
a cambiar la realidad de la ciudad, sí 
les va a cambiar la vida a 20 familias 
villanovenses”.

En ese marco, explicó que las 46 
viviendas restantes cuentan con un 
avance de obra de “más del 80%” y esti-
man sortearlas en octubre. “Agradece-
mos la confianza de todos los vecinos y 
queremos devolvérselas con transpa-
rencia y trabajo para que Villa Nue-
va esté cada día más bella y pujante”, 
concluyó.

El mandatario agradeció al Go-
bierno Nacional, y a las autoridades del 
Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, responsables de la construc-
ción del Plan Habitacional. Graglia 
agregó que está avanzada también la 
gestión para la construcción de vivien-
das a través del Plan Procrear, en el 
predio de la ex Defensa Agrícola.

“Sabemos de la gran necesidad 
que tienen los vecinos de la ciudad en 
materia habitacional y este era el ob-
jetivo que nos propusimos para este 
segundo mandato. Ahora serán 20, 
pero en pocos meses más estaremos 
entregando las otras 46 viviendas, y 
ya empezamos a buen ritmo las obras 
para las otras 75 viviendas”, expresó 
el intendente.

En primera instancia, se sorteó la 
vivienda correspondiente al cupo de 
personas con discapacidad con titular y 
suplente. Después, se dio paso al sorteo 
de las 19 unidades restantes.

Cabe destacar que el sorteo con-

tó con la fiscalización de la escribana 
Erika Zamprogno y la participación de 
vecinos y vecinas como veedores. En 
tanto, ya se abrió el periodo de impug-
naciones para definir la adjudicación 
definitiva de las viviendas, cuya entrega 
se realizará en las próximas semanas.

Entrega de kits a institucio-
nes deportivas y escolares

El intendente, Natalio Graglia, 
encabezó el acto de entrega de kits 
deportivos destinados a instituciones 
educativas y deportivas de la ciudad, 
en marco del programa “Tu juego, Mi 
juego”, de la Secretaría de Deportes y 
Turismo del municipio, que contempla 
entre otras actividades, la colabora-
ción para con las instituciones en ma-
teria de equipamiento para la práctica 
deportiva.

La actividad se realizó en el Salón 
de Usos Múltiples (SUM) del Parque 
Hipólito Yrigoyen, y contó con la par-
ticipación del subsecretario de Relacio-
nes Institucionales y Políticas Sociales, 
Franco Graglia y de Jorge Elhall y Ya-
mil Elhall, secretario y subsecretario de 
Deportes y Turismo, respectivamente.

Cabe remarcar que las entregas se 
realizaron a las instituciones deporti-
vas que se inscribieron y accedieron al 
proyecto “Villa Nueva en el Club”. El 
programa brinda un sistema de acom-
pañamiento integral a las Instituciones 
deportivas y recreativas de la ciudad de 
Villa Nueva.

INVERSIÓN

Villa Nueva: 20 familias comienzan el 
sueño de la casa propia
Se realizó el sorteo de las primeras viviendas del barrio “El Vallecito” con más de mil personas presentes en el Parque Yrigoyen.
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En nuestro recorrido habitual por 
la región, visitamos la localidad 
de Coronel Moldes y participa-

mos de la presentación del Programa 
“Moldes Sostenible”, se trata de un 
plan estratégico que tiene como objeti-
vo contribuir con el medio ambiente y 
la ecología.

Moldes Sostenible es un amplio 
plan que compromete a toda la comu-
nidad en un trabajo conjunto. Se pu-
sieron en marcha distintas acciones y 
proyectos, como la Huerta Municipal 
Agroecológica, Moldes Foresta, el Vi-
vero Agroforestal y capacitaciones per-
manentes. 

El plan tiene dos grandes líneas 
de acción que contemplan varios pro-
gramas. Por un lado, Moldes Recupera: 

para trabajar en la recuperación y reva-
lorización de los residuos y por el otro, 
la Formación Ambiental para educar 
a los vecinos en hábitos sustentables. 
El trabajo conjunto con las diferentes 
instituciones de la comunidad para lle-
gar a una transformación real desde la 
educación.

Además, con la presentación de 
los Eco Puntos, distribuidos en los dis-
tintos barrios, se dio el puntapié inicial 
para construir entre todos una ciu-
dad sostenible. Los Eco Puntos están 
equipados con sendos  canastos para 
descartar envases de vidrio y plástico. 
Todo el material es  trasladado luego 
al Área de Acopio Municipal, para su 
compactación y venta. 

En el marco de la presentación del 
programa, dialogamos con la Inten-
denta de la localidad, Eva Rosso, y el 
responsable del Área Moldes Sosteni-
ble, Agustín Perassi, quienes brindaron 
detalles acerca del programa y su im-
plementación. 

Por su parte, Rosso destacó que 
“este ha sido uno de mis proyectos 
más ambiciosos de trabajo. Esto es 
algo grande y es entre todos. Es un 
emprendimiento de todos los vecinos 
con nosotros. Tenemos que tomar de-
cisiones y transformarlas en políticas 
de estado a través de la cual podamos 
estar seguros que después nadie puede 
volver atrás”.

En tanto, Agustín Perassi desta-
có que “Esto es futuro y es el momento 

AMBIENTE

Coronel Moldes presentó el Programa 
“Moldes Sostenible”
La Municipalidad puso en marcha el programa “Moldes Sostenible”, el cual tiene como objetivo convertir a la ciudad en un lugar respe-
tuoso con el medio ambiente y la ecología. 
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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...

de empezar. Estuvimos un tiempo para 
probar y tener todas las herramientas 
necesarias para comenzar y que sea 
algo sostenible en el tiempo. Esto de la 
Economía Circular no es ni más ni me-
nos que los próximos emprendimiento, 
que nos van a sacar adelante”. 

 El Polo Educativo 
“René Favaloro”

El Polo Educativo “René Favaloro” 
de la localidad de Coronel Moldes es un 
proyecto que inició con la anterior ges-
tión del ex Intendente Jorge Constanzo 
y que continuó con la actual gestión de 
gobierno de Eva Rosso. En el edificio 
de 550 m2 cubiertos, se dictan carreras 
y talleres para más de 300 alumnos y 
alumnas de la localidad y región. Ade-
más funciona la Secretaría de Educa-
ción, Mujeres, Géneros y Diversidad, 
a cargo de Anabel Gutiérrez, quien 
dialogó con La Ribera Televisión, junto 
al Viceintendente, Gustavo Argüe-
llo. 

Se trata de un SUM Integrador 
que es un Polo Educativo, ubicado en 
un lugar clave de la ciudad de Coronel 
Moldes, que integra a tres sectores im-
portantes: el Barrio Alberdi, Barrio Las 
Quintas, Quintas Norte y Quintas Sur. 
“Está a disposición de toda la comuni-
dad y es un espacio que está repleto de 
educación y oportunidades”, especificó 
Argüello. 

“Fue un proyecto que a me-
dida que se iba construyendo el 
edificio se iba ampliando, antes 
de abrir las puertas ya tenía-
mos firmados convenios con un 
montón de universidades. Por 
otro lado, firmamos el convenio 
de ayuda mutua con la Provin-
cia para que funcionaran en la 

localidad distintas carreras del 
Politécnico Córdoba”, resaltó Ar-
güello.

Por su parte,  Anabel Gutiérrez, 
Secretaría de Educación, Mujeres, Gé-
neros y Diversidad. “Este es un proyec-
to, pero también surge como un sueño 
de muchas personas porque teníamos 
todas las herramientas, los convenios 
firmados, pero nos hacía falta poder 
brindar un espacio que dé oportuni-
dades a todos. Este espacio es nuestro, 
es del pueblo y está abierto para aquel 
que lo necesite”, resaltó. 

El edificio cuenta con una sala 
equipada con 24 computadoras y servi-
cio de internet, donde funciona el aula 
para el cursado de carreras y talleres 
de oficios, y un sector de producción 
y elaboración donde se trabajará con 
los productos de la Huerta Municipal 
Agroecológica. 

Además, Anabel Gutiérrez se 
refirió a la propuesta educativa y re-
saltó que se trata de carreras y talleres 
que abarcan desde “los niños hasta los 

adultos mayores que se pueden capa-
citar, tanto en informática como en 
programación para jóvenes y niños”. 

También en el espacio se brindan 
talleres de robótica y trayectos formati-
vos sobre ambiente, capacitaciones en 
huerta, cosmética natural, entre otros. 
En cuanto a lo administrativo, están 
disponibles los cursos de secretariado 
administrativo contable, secretariado 
jurídico, venta multicanal, etc. 

Finalmente, realizó un primer 
balance de semestre que contó con la 
participación de más de 300 alumnos 
y alumnas. “Esta es una experiencia 
que recién estamos iniciando y es una 
prueba que en estos primeros meses 
nos sirve a nosotros para poder ver 
cuáles son los canales de comunica-
ción con la gente y nos presenta desa-
fíos diariamente en el equipo de tra-
bajo. Los cursos tienen un costo 
muy accesible y  lo hacemos para 
poder revalorizar este espacio 
que es sostenido con fondos mu-
nicipales”. 
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En nuestro recorrido habitual por 
la región, visitamos la localidad 
de La Carlota, donde dialogamos 

con su intendente Fabio Guaschino. Se 
refirió a las obras que se están ejecu-
tando, entre ellas destacó la Rotonda 
de Circunvalación del acceso sur, que  
se ejecutó con fondos provinciales. 
Además, toda la infraestructura de lu-
minarias, que consta de la instalación 
de más de 72 columnas, en el trayecto 
que une la ciudad con la circunvala-
ción. 

Con respecto a la obra de la Ro-
tonda de Circunvalación del ac-
ceso sur a La Carlota destacó la labor 
por parte del Gobierno Provincial que 
hizo posible la ejecución de la mis-
ma con una inversión de más de 
$300.000.000. “Esta obra era muy 
esperada por todos y fue gracias al 
Gobierno de Juan Schiaretti que se 
realizó, el año pasado nos dió un sub-
sidio de $25.000.000 para realizar 
toda la luminaria que nos faltaba y 
completar el trayecto de la nueva Cir-

cunvalación”, expresó Guaschino.
La iluminación consta de casi 72 

columnas desde la calle La Francia, 
una de las cuadras más importantes de 
desagües de la ciudad, hacia la rotonda 
sur. El proyecto presenta un avance del 
55% . “La luminaria representa mejor 
calidad de vida, más seguridad, es esa 
sensación de estar protegido. Era im-
portante que toda la nueva circunva-
lación cuente con iluminación”, desta-
có el Intendente.

 En tanto, Guaschino destacó el 
vínculo con el Gobierno provincial y el 
apoyo brindado a la localidad con obras 
de gran importancia como lo es en este 
caso la Rotonda de Circunvalación del 
Acceso Sur. “Esta Circunvalación per-
mite un paso rápido por la ciudad y le 
permitió a aquel que tiene un tránsito 
pesado, un desvío adecuado”. 

Educación

La Carlota fue una de las localida-
des elegidas para la construcción de la 

Escuela ProA, que pertenece al  Progra-
ma Avanzado de Educación Secundaria 
con Énfasis en Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Tiene 4000 
m2 y 2500 m2 son de construcción. Es 
una de las escuelas más grandes de la 
provincia. La obra avanza a buen ritmo 
y contará con amplios espacios desti-
nados a aulas, talleres, laboratorios, 
salones de usos múltiples, salas de in-
formática, de arte y de ciencias. 

“Para nosotros es una alegría y 
para la política de la provincia es un 
acierto haber orientado a nuestros 
alumnos hacia una necesidad que tiene 
hoy nuestra producción. Necesitába-
mos una escuela técnica orientada a lo 
que viene y hoy lo que viene es la bio-
tecnología. En eso el Gobernador fue 
un visionario”, resaltó Guaschino. 

Cloacas

En la localidad las primeras líneas 
de cloacas se realizaron en los años 80 
por lo cual la red está obsoleta. Dicha 

LA CARLOTA

Obra pública, vivienda y educación 
como ejes de gestión
Recorrimos La Carlota, ciudad cabecera del departamento Juárez Celman, y entrevistamos al Intendente, Fabio Guaschino, para conocer 
los diferentes frentes de obra que se realizan en la localidad. 



Julio 2022 17Región

Seguinos...

La Ribera

obra implica una inversión de 
250 millones de pesos. Desde el 
municipio realizaron diferentes inter-
venciones e inversiones para la repa-
ración de caños y líneas de conexión 
cloacal. Desde el Gobierno Provin-
cial, a través de PROFESA, cons-
truirán cuatro nuevas lagunas de 
aireación para el tratamiento de 
líquidos cloacales y la bomba im-
pulsora de la ciudad que implica 
una inversión de 196 millones de 
pesos. 

Por otro lado, Guaschino resaltó 
que están trabajando con el Ex Secre-
tario de Obras Públicas de la Nación, 
Martín Gill, para llevar adelante a 
través del Gobierno Nacional, las 
dos obras restantes que implican 
una inversión de 200 millones de 
pesos cada una para el recambio 
total de los troncales principales 

de la ciudad. “Ya presentamos la pri-
mera obra y en las próximas semanas 
tendremos más novedades y cuando 
esté lista esa presentaremos la segun-
da porque el ENOSHA también solven-
ta la obra por eso tuvimos que dividir 
a la ciudad en dos proyectos. La Carlo-
ta creció mucho en estos últimos tiem-
pos”, puntualizó el Intendente. 

Viviendas

En materia de demanda habita-
cional, la gestión municipal tiene tres 
planes de viviendas en marcha. Se es-
pera que para principios del 2023 se 
ponga en marcha la construcción 
de 50 nuevas viviendas. En el 2011, 
cuando asumió el Gobierno Municipal, 
Guaschino creó la Dirección Municipal 
de la Vivienda. Desde esa fecha hasta la 
actualidad ya llevan entregadas más de 

200 viviendas. Se espera que para fin 
de año se concrete el objetivo de la en-
trega de 230 viviendas.

“Van a ser en total 230 viviendas, 
a cuatro personas por vivienda son 
casi 1000 personas a las que les hemos 
podido brindar la vivienda propia y 
eso es fruto del trabajo en conjunto 
como Estado y ellos con el pago de la 
cuota”, resaltó Guaschino. 

Por último el Intendente destacó 
la importancia del trabajo mancomu-
nado entre todas las Áreas del Muni-
cipio y en ese sentido resaltó el acom-
pañamiento por parte del Secretario de 
Gobierno, José López. “Es una persona 
con quien puedo trabajar y quien in-
terpreta muy bien lo que quiero llevar 
adelante. Sin eso no podría gestionar. 
Todo es posible gracias a quienes con-
forman mi gestión municipal”, expre-
só Guaschino. 
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Después de dos años, volvió 
a sesionar de manera pre-
sencial el Parlamento del 

Gran Río Cuarto, en la localidad 
de Santa Catalina de Holmberg. 
En la oportunidad, los presiden-
tes de los Concejos Deliberantes 
de Río Cuarto, Las Higueras y 
Holmberg encabezaron el en-
cuentro junto a 30 concejales de 
los tres municipios.
En cuanto al orden del día, los ediles 
debatieron sobre tres resoluciones que 
quedaron ratificadas por el parlamento 
en dicha sesión. Se trató la declaración 
reconocimiento póstumo Hugo Anto-
nio De Haes, quien fuera presidente 
del Concejo Deliberante de Holmberg, 
resolución Obra Pública Autovía Río 
Cuarto - Villa María en trazado Ruta 
Nacional 158, y la resolución de bene-
ficios tributarios y reconocimiento a 
Veteranos de la Guerra de Malvinas, 
en el Área Metropolitana del Gran Río 
Cuarto

El cuerpo legislativo homenajeó a 
quien fue presidente del Concejo Deli-
berante de Holmberg, Hugo De Haes, 
fallecido en noviembre del año pasado. 
En un momento realmente emotivo, 
sus hijos recibieron una placa en reco-
nocimiento al trabajo del dirigente en 
la localidad.

“Estamos agradecidos que haya 
formado parte de nuestra comunidad 
y tener el privilegio de haber podido 
compartir tiempo y experiencia con 
él”, indicó la presidenta del Concejo 
Deliberante de Holmberg, Patricia Pa-
ttelani. En tanto, su hijo Joaquín De 
Haes agradeció al cuerpo legislativo 
por este reconocimiento.

“Es muy lindo que recuerden a 
nuestro papá así, creo que una de las 
cosas que más se extraña de él, es ha-

blar de política, dejó su legado, nos 
apasiona la política a los dos, somos 
militantes activos, y agradecerles mu-
chísimo, porque más allá de las dife-
rencias politicas, escuchar palabras 
de todos los partidos políticos hacia mi 
viejo, nos pone muy orgullosos”, dijo.

Por otra parte, los 33 concejales 
votaron a favor de una resolución para 
poner en agenda de nación y provincia 
la necesidad de la construcción de la 
Autovía Río Cuarto-Villa María en ruta 
158. Una obra necesaria por su impor-
tancia para el desarrollo estratégico, 
económico y vial de la región.

En este marco, el Parlamento con-
tó con la presencia de legisladores pro-
vinciales y nacionales, entre los cuales 
se destacó el diputado nacional Marcos 
Carasso. Los dirigentes tomaron la re-
solución del GRC para llevar el proyec-
to a las planas legislativas superiores.

Por último, uno de los temas tra-

tados fue una resolución para otorgar 
beneficios tributarios a Veteranos de la 
Guerra de Malvinas en el Área Metro-
politana del Gran Río Cuarto. “Saluda-
mos muy especialmente en esta noche 
de sesión a los ex combatientes de Mal-
vinas que hoy están presentes en esta 
sala”, indicó Pattelani.

El presidente del Concejo Deli-
berante de Río Cuarto, Darío Fuentes 
expresó que “esta instancia para no-
sotros es muy importante, lo hablo 
en nombre de todos los colegas que 
integramos este Parlamento del Gran 
Río Cuarto, es nuestra convicción y 
compromiso por considerar y debatir 
problemas que tenemos en nuestra 
gran área metropolitana, de manera 
conjunta poder abordarlos y empujar-
los para aportar con políticas públicas 
que mejoren las situaciones que debe-
mos mejorar en este Gran Río Cuarto”.

SESIÓN

Holmberg: sesionó el Parlamento 
del Gran Río Cuarto
Los ediles debatieron sobre tres resoluciones que quedaron ratificadas por el parlamento en dicha sesión.
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La comunidad de Alcira Gi-
gena celebró un nuevo ani-
versario de su fundación. 

En este marco, el intendente Fer-
nando Gramaglia acompañado 
de autoridades municipales y es-
tudiantes de centros educativos 
encabezó el acto protocolar. 

En la oportunidad, como cada año 
los gigenenses le rindieron homenaje al 
fundador, Don Lutgardis Riveros. 
Frente al monumento creado para su 
conmemoración, y en compañía de las 
autoridades locales, se realizó un breve 
acto protocolar que contó con la parti-
cipación de estudiantes de los centros 
educativos de nivel secundario, recor-
dando la historia de la comunidad.

“Hoy 30 de junio, nuestro pueblo 
cumple años. Por tal motivo esta ma-
ñana, rendimos homenaje al funda-
dor Dn. Lutgardis Riveros. Frente al 
monumento creado en su honor, y en 
compañía de las autoridades locales, 
conmemoramos 111 años de la funda-
ción de Alcira Gigena”, expresó Gra-
maglia.

En tanto, el miércoles por la no-
che, esperando el 30 de junio, el ani-
versario de la localidad, se realizó en el 
Club Lutgardis Riveros una gran peña 
que contó con la actuación de Santiago 
Fiuri, participante de La Voz Argenti-

na; Franco Orozco y el grupo gigenen-
se Sentir Vidalero. Además estuvieron 
presentes brindando su arte integran-
tes de la Escuela Municipal de Folclore 
y de los talleres de Música y Canto.

“Quiero agradecer la presencia 
de todos ustedes, estamos contentos 
por un año más y fundamentalmente 
porque podamos vernos, poder com-
partir, hacía dos años que no podía-
mos juntarnos, creo que hay que dis-
frutar de la vida, de nuestro pueblo, 

puede haber diferencias y un montón 
de cosas que nos puede dividir, pero 
tenemos que pensar en cosas lindas, 
pensar en positivo y trabajar juntos 
porque tenemos una hermosa locali-
dad que la construimos entre todos y 
esa es la enseñanza que nos tiene que 
dejar las cosas que nos pasaron. ¡Fe-
liz Cumpleaños Alcira!”, expresó el in-
tendente Fernando Gramaglia tras el 
brindis por un nuevo aniversario de la 
localidad. 

FESTEJO

Con una gran peña, Alcira Gigena 
celebró su 111° aniversario
Luego de dos años de pandemia por el covid-19, la población de Alcira Gigena volvió a reunirse para festejar el 111° aniversario de 
fundación.
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El intendente Gastón Tomatis 
acompañado del Vicegoberna-
dor Manuel Calvo inauguraron la 

primera Sala Cuna de la localidad. “Di-
vino Niño” es el nombre con el que la 
comunidad de Las Acequias designó la 
flamante Sala Cuna, que se convirtió en 
el primer espacio dedicado al cuidado 
y la contención de niños y que, en este 
caso, atenderá a 80, distribuidos en 
turno mañana y tarde.

“La verdad es que estamos muy 
contentos, por dos razones, primero 
por poder inaugurar este lugar tan 
importante, y por la presencia del Vi-
cegobernador y todo su equipo, por-
que nos permite seguir trabajando en 
forma conjunta con la provincia en 
distintos programas, lo que permi-
te aumentar la calidad de vida de los 
habitantes de Las Acequias”, indicó el 
intendente Gastón Tomatis. 

Por su parte, Calvo sostuvo que 
“las Salas Cuna tienen como objetivo 
contener a los más de 16 mil niños que 
ya atiende el programa en toda la pro-
vincia y que sus mamás y papás puedan 
tener tiempo para trabajar, estudiar, 
realizar sus actividades y así construir 
una familia mejor. Esta es una asisten-
cia directa a familias de toda la provin-
cia que lo necesitan”.

El espacio fue equipado con uten-
silios, mobiliario, juegos y otros ele-
mentos necesarios para promover el 
desarrollo psicosocial y la estimulación 
temprana de los pequeños. “El obje-
tivo es que la calidad de vida de 
los habitantes sea cada día me-
jor, y en eso venimos trabajando 
en forma conjunta hace un mon-
tón de años, es la tercera vez que 
viene una autoridad del gobierno 
provincial, y eso nos permite se-

guir creciendo como localidad”, 
dijo Tomatis. 

En este sentido, el Vicegoberna-
dor agregó que “este trabajo conjunto 
nos permite encontrar soluciones para 
las familias de Las Acequias que lo es-
taban necesitando; lo que buscamos 
desde el gobierno es trabajar de mane-
ra federal en todo el territorio provin-
cial, es la política que impulsa nuestro 
gobernador Juan Schiaretti”. 

“No hay pueblo o ciudad de nues-
tra provincia en donde no haya un tes-
timonio del gobierno provincial, y los 
testimonios son èsto, hechos concretos, 
Sala Cuna, Gas Natural, distintas ac-
cesibilidades en materia de Internet, 
y todos los programas que tiene el go-
bierno para estar presente al lado de 
los vecinos”, destacó Calvo. 

A la fecha, 16.939 niños y niñas 
asisten a las 441 Salas inauguradas en 
toda la provincia, de las cuales 21 de 

ellas se ubican en el departamento Río 
Cuarto y reciben a 713 niños y niñas de 
la región. 

Cabe destacar que la red provin-
cial de Salas Cuna es una política 
pública, de gestión asociada con mu-
nicipios, comunas y ONG de inserción 
comunitaria, que contempla espacios 
infantiles de atención gratuita, destina-
dos al cuidado y la protección de niños 
y niñas de 45 días a 3 años de sectores 
vulnerables.

En este sentido, Inés Zinny, Di-
rectora General de Coordinación del 
Programa Salas Cuna, mencionó que 
“es un programa muy integral cada 
localidad se presenta y nosotros te-
nemos el sí de antemano, no se le ha 
dicho que no a nadie, sala cuna se sos-
tiene con mucha fuerza desde el 2016 
y hoy estamos inaugurando las 440, 
y felices de poder hacerlo de manera 
federal”. 

PROGRAMA INTEGRAL

Las Acequias: Se inauguró la primera 
Sala Cuna de la localidad
“Divino Niño” se denomina la flamante Sala Cuna que se convirtió en el primer espacio dedicado al cuidado y la contención de niños.
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En el acto que se llevó adelante 
en el Centro Cívico del Bicente-
nario, estuvieron presentes el 

Gobernador Juan Schiaretti, el Vicego-
bernador Manuel Calvo, la Ministra de 
Coordinación Silvina Rivero, el Minis-
tro de Desarrollo Social Carlos Massei, 
el Ministro de Obras Públicas Ricardo 
Sosa, el Ministro de Gobierno Facun-
do Torres y el Presidente del Banco de 
Córdoba Daniel Tillard.

En esta oportunidad, el Inten-
dente Jorge Marino suscribió el 
acuerdo por ocho Viviendas Semillas, 
solicitó dos más, que se suman a las 
tres obtenidas con anterioridad. En 
esta iniciativa, se consignó el cupo de 
construcción de viviendas, conforme al 
índice habitacional de cada localidad 
de la provincia de Córdoba.

El Gobierno provincial brin-
dará asistencia financiera a tra-
vés de la Línea Hipotecaria Vi-
vienda Semilla, que otorgará un 
monto de $2.600.000 para la 
construcción de cada casa, sin in-
tereses, ajustable por el Índice de 
Variación de Salarios (IVS), con 
20 años de plazo para su devolu-
ción, en 240 cuotas.

La Municipalidad local otor-
gará la garantía a los beneficiarios que 
cumplan con los requisitos y realizará 
las inspecciones de cada obra. Periódi-
camente, reintegrará a la Provincia las 

cuotas correspondientes mediante des-
cuentos en la coparticipación.

Para acceder a los créditos, los 
postulantes no deberán superar, en 
conjunto, los seis salarios mínimos; y 
construir la vivienda, en terrenos con 
escritura o con posición consolidada, 
en un plazo de 12 meses. La Provincia 
realizará la transferencia a cada benefi-
ciario, siendo el 60% como anticipo; y 
el otro 40%, contra avance de obra, que 
controlará el Municipio.

Inicio la obra de pavimentación 
en Barrio Celam III

La Municipalidad de Adelia 
María comenzó la pavimentación 
con hormigón simple de calles del 
Barrio CELAM III, ubicado al este 
de la localidad. 

Esta obra comprenderá 460 
metros lineales, con 3.910 m2 de 
pavimento a ejecutar. El Municipio 
proveerá las maquinarias y personal 
para el tratamiento del terreno natural 
consistente en las tareas de desmonte, 
compactación y nivelación. Además, se 
contratará mano de obra local.

Considerando factores como el 
flujo de tránsito, la seguridad vial, los 
escurrimientos pluviales y el manteni-
miento; se programó la primera etapa. 
La misma comprende las arterias Már-
mol, Mansilla Fuerte Santa Catalina y 
Malvinas Argentinas, desde Vicente 
López y Planes hasta Newbery.

Cabe destacar que en esta car-
peta de hormigón se financia en 
parte con el aporte de $5.500.000 
correspondiente al Fondo Perma-
nente otorgado por el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba, el pa-
sado 9 de diciembre.

OBRAS

13 Viviendas Semillas para 
Adelia María
La Municipalidad de Adelia María firmó un convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco del programa de construc-
ción de 10.000 Viviendas Semillas previsto en todo el territorio provincial.
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La Municipalidad de Arias reali-
zó la semana pasada la firma del 
primer convenio de cooperación 

ambiental con el Instituto de Enseñan-
zas Comercial de Arias. El objetivo de 
dicho convenio apunta a generar una 
cultura del reciclado, fomentar la se-
paración de RSU en origen orgánicos 
e inorgánicos y el depósito de RSU in-
orgánicos recuperables en los puntos 
limpios. 

Este novedoso convenio para la lo-
calidad, tiene como objetivo que cada 
100 kg de eco botellas recolectadas 
por el IECA (Instituto de Enseñanzas 
Comercial), tanto por sus estudiantes 
como por la comunidad en general, el 
municipio se compromete a entregar 
una computadora a la institución.

“Con este tipo de convenios apun-
tamos a generar una ayuda mutua, 
tanto para las instituciones como 
para la localidad, ya que continuamos 
apuntando a generar una cultura de 
reciclaje”, explicó el intendente Matías 
Gvozdenovich.

La propuesta tiene como fin que 
participen los estudiantes de 6° año y 
la colaboración de los alumnos de 4° y 
5° año de la Modalidad Ciencias Natu-
rales a través del Proyecto Educativo 
Interdisciplinar Hábitos Sustentables.

Asimismo, con este acuerdo desde 
el municipio informaron que se impul-
sará una capacitación a docentes y 
estudiantes de 4°, 5° y 6° año de la 
Modalidad Ciencias Naturales con 
la finalidad de divulgar información 

fehaciente a través de charlas expositi-
vas respecto al proyecto educativo in-
terdisciplinar al resto de la comunidad 
educativa.

Por último, remarcaron que en 
cuanto a la recolección de ecobo-
tellas, en la institución se colocará un 
“botellómetro” para depositarlas y se 
establecerá un día de la semana para la 
entrega al recolector municipal, que las 
llevará al punto de acopio en la planta 
de tratamiento.

En el marco del mes del medio 
ambiente, la Fundación Cargill realizó 
la donación de 50 plantas que serán 
colocadas en puntos estratégicos de la 
localidad.

“Esta donación como muchas 
otras acciones que venimos llevando 
adelante, son un paso más hacia el 
cuidado del medioambiente y seguir 

sosteniendo los puntos verdes de la lo-
calidad. Agradecemos a la Fundación 
Cargill por esta donación, y propone-
mos juntos a las industrias locales un 
crecimiento sustentable para la re-
gión”, dijo el intendente Gvozdenovich. 

Por último, en materia de 
obras, el municipio informó una im-
portante inversión para la localidad. 
Se trata del reemplazo de las tres bom-
bas existentes destinadas al servicio de 
agua potable. Estas se encontraban en 
servicio desde el año 2002.

Las 3 nuevas bombas de acero 
inoxidable, suministran mayor cau-
dal y presión a la red existente. Estos 
trabajos significaron la adquisición de 
nuevos equipos y la readecuación de la 
instalación mecánica y eléctrica exis-
tente para poder alojar las nuevas bom-
bas, lo cual se ejecutó con una impor-
tante inversión con recursos propios.

“Noticias como estas me ge-
neran una gran alegría ya que 
podemos anunciar una nueva 
maquinaria adquirida, con re-
cursos propios y que generará 
una solución para los vecinos”, 
remarcó el intendente.

TRABAJO CONJUNTO

Arias: se realizó la firma de un 
convenio de cooperación ambiental
El intendente Matías Gvozdenovich junto a autoridades del  Instituto de Enseñanzas Comercial de Arias realizaron la firma de convenio 
para impulsar la cultura del reciclado, y con ella, el cuidado del medioambiente. 
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La jornada tuvo como finalidad co-
nocer y tramitar el Saneamiento 
de Títulos, en el marco del Pro-

grama Integral de Profundización y 
Desarrollo Territorial para el Sanea-
miento de Títulos que lleva adelante el 
Gobierno provincial. La actividad estu-
vo encabezada por el ministro Julián 
López, quien estuvo acompañado por 
Martín Giagante, el legislador departa-
mental Ricardo Zorrilla y la intendenta 
local, Antonela Lamberti.

“El Ministerio llegó a Buchardo 
para acercar al sur provincial la po-
sibilidad de conocer y realizar los trá-
mites correspondientes. La Jornada 
fue totalmente positiva, logrando que 
30 vecinos pudieran iniciar su trámite 
para regularizar su situación”, expli-

caron desde el ejecutivo. 
Desde el municipio informaron 

que, para quienes no pudieron asistir 
en esta oportunidad, el jueves 30 de ju-
nio el Operativo volverá a realizarse en 
la localidad.

Trámite gratuito

El Operativo fue totalmente gra-
tuito y consistió en asesorar sobre los 
trámites que deben realizar las perso-
nas que necesitan obtener resoluciones 
posesorias de su propiedad. Para lograr 
su objetivo, los equipos de la Unidad 
Ejecutora articulan con municipios, 
legisladores, organizaciones sociales 
y jueces de paz. En Buchardo, luego 
de coordinar con la mandataria local, 

llegaron para ayudar a los vecinos a 
comenzar los trámites y canalizar sus 
dudas.

Desde el Ministerio afirman que la 
Ley Nº9150 es la que ampara el Ope-
rativo, la cual tiene una fuerte concep-
ción social, ya que permite que luego de 
40, 50 o 60 años de posesión genuina y 
de buena fe, el vecino pueda residir allí 
sin ser desalojado.

Entrega de aportes económicos
 a instituciones

El Centro de Jubilados y Pensio-
nados local, La Alborada, fue beneficia-
rio de un aporte económico municipal. 
La intendenta Antonela Lamberti 
se reunió con una representante 
del Centro a quien le hizo entre-
ga de un aporte económico por 
$20.000.

“El objetivo es seguir trabajando 
en conjunto con todas las instituciones 
locales, en este caso particular es con 
el Centro La Alborada, quienes reali-
zan una gran labor cotidianamente” 
afirmó Lamberti.

“También estamos haciendo apor-
tes a instituciones deportivas y cul-
turales de la localidad”, comentó la 
mandataria, en referencia a los acom-
pañamientos recientemente realizados 
en otros ámbitos, como el que recibió 
la comisión de bochas local (entregó 
$80.000 el que fue dirigido a la Aso-
ciación de Bochas de Laboulaye para la 
organización del próximo torneo).

Desde el Municipio señalaron que 
“estos apoyos económicos son parte de 
las políticas que lleva adelante la ac-
tual gestión, asumiendo un rol activo 
en todas las áreas sociales de Buchar-
do”. 

BUCHARDO

30 familias accedieron al Saneamiento 
de Títulos
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba llegó a la localidad para brindar acompañamiento a los buchar-
denses convocados en el Teatrino Municipal.
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El intendente Edgar Bruno junto 
al secretario de Coordinación 
Territorial de la Provincia, Ángel 

Bevilacqua, firmaron el convenio para 
el inicio de la obra de readecua-
ción de la Cuenca Sur de Canals. 
La obra comenzará en los próximos 
días y representa una inversión de 62 
millones de pesos. 

Representantes de la Secretaría 
de Recursos Hídricos de la Provincia 
de Córdoba visitaron la localidad de 
Canals. En ese marco, firmaron el con-
venio para dar inicio a la obra de reade-
cuación en la cuenca sur de Canals.

Estuvieron presentes en la oca-
sión el Intendente de Canals, Edgar 
Bruno, el Legislador Dardo Iturria, el 
secretario territorial de la provincia 
de Córdoba Ángel “Lito” Bevilacqua, 
y los Ingenieros de Recursos Hídricos 
de Córdoba, Diego Ifran y Guillermo 
Vilches. La obra comprende la limpie-

za del canal existente, el descenso de la 
alcantarilla a Ruta N° 8, canalización y 
drenaje de la zona sur, la construcción 
de un bordo de contención a lo largo 
del sector este de la localidad. 

En la conferencia de prensa, Bru-
no remarcó que la obra tiene como fin 
“salvar a Canals del problema hí-
drico que hoy sufre. Estas obras 
logran atenuar riesgos a nuestra 
zona urbana ante un posible ci-
clo de lluvias masivas”, expresó.

Esta obra está íntimamente rela-
cionada con el proyecto de readecua-
ción de la Cuenca Canals - Colonia Bre-
men. A principios de mes, en Colonia 
Bremen, se concretó la firma del acta 
de inicio de la obra para el tramo sur 
que comprende desde Laguna La Copa 
a Laguna Los Terneros. 

 “A través de las mismas se preten-
de ordenar y mejorar el escurrimiento 
de los caudales generados en la cuenca, 

de forma tal de dar mayor margen de 
protección a la infraestructura vial ale-
daña ante la concurrencia de grandes 
precipitaciones. Además se evitarán 
anegamientos en una gran superficie 
productiva”, expresó el legislador Dar-
do Iturria. 

Este emprendimiento hídri-
co tiene un presupuesto oficial de 
$55.846.062 y beneficiará a 8.676 ha-
bitantes del sureste de la provincia de 
Córdoba.

En ese sentido, Ángel Bevilacqua 
destacó que “si bien son dos tramos 
diferentes, hechos por distintas em-
presas tienen que ver con la misma 
cuenca que ayudará a descomprimir 
el sur de Canals. Si bien el objetivo 
es cuidar de Canals, y evidentemente 
esta readecuación va ayudar mucho, 
es difícil garantizar al 100% de que no 
volvamos a tener problemas, pero lo 
importante es seguir invirtiendo.”

CANALS

Se firmó el convenio para la obra 
de readecuación de la cuenca sur
Con una inversión de $ 62 millones de pesos, iniciará la readecuación de la cuenca sur de Canals con el objetivo de atenuar el problema 
hídrico que tiene la localidad. 
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En una elección histórica para el 
gremio, la Lista Verde de Muni-
cipales Autoconvocados ganó las 

elecciones del Sindicato de Trabajado-
res Municipales. Jorgelina Fernán-
dez es la nueva secretaria general 
quien se impuso con el 43,7% de 
los votos (181 sufragios). En se-
gundo lugar, se ubicó la lista Rojo 
Granate, de Walter Carranza, con 
el 31,15% (129 votos) y en tercer 
lugar la Lista Azul de Diego Pin-
tos que obtuvo el 25,1% (104 vo-
tos).

Desde la Ribera Televisión dia-

logamos con la Secretaria General 
Jorgelina Fernández quien expresó 
que “ha sido un hecho histórico 
esta elección y  nos pone de cara 
a un futuro repleto de desafíos y 
con el respaldo de todos los com-
pañeros municipales. Esto habla 
del trabajo previo que veníamos 
realizando, lo nuestro no es una 
lista solamente electoral sino un 
movimiento de trabajadores y 
trabajadoras que se viene desa-
rrollando organizadamente des-
de hace 3 años”. 

Entre las primeras acciones que 

van a ejecutar destacó las condiciones 
salariales de los trabajadores, especí-
ficamente una recomposición salarial. 
“Nuestros salarios están por debajo de 
la canasta básica de alimentos, tene-
mos un promedio de 52 mil pesos, va-
mos a ir por ese camino para recom-
poner esa cifra y mantener el valor del 
trabajador”. 

Por su parte, la Secretaria Adjun-
ta, Cecilia Ferreyra, se refirió a los 
ejes de trabajo que van a comenzar a 
ejecutar. En ese sentido, expresó que 
“vamos a hacer una campaña de afi-
liación, ya lo habíamos realizado an-
tes. Los trabajadores municipales so-
mos 800, pero solo estaba afiliado el 
50% por una cuestión de enojo con el 
sindicato. Entonces iniciamos nuestra 
campaña durante la pandemia y lo-
gramos juntar 150 afiliaciones, de las 
cuales aceptaron 70. Ahora vamos a 
retomar eso y contarles nuestra pro-
puesta”. 

Otra de las acciones que imple-
mentará es la Reforma del Estatuto. 
En ese sentido, Ferreyra destacó que 
“necesitamos incorporar nuevas con-
diciones y nuevos trabajos e impulsar 
muchas cosas, hay algunas cosas que 
hoy no se llevan adelante y están en el 
Estatuto, entonces tenemos que refor-
marlo”. 

En cuanto a la situación gremial 
del Sindicato de Trabajadores Munici-
pales, Cristian Montoya, Secretario 
Gremial electo, expresó que “hoy no 
hay un vínculo entre el sindicato y los 
agremiados”. Y agregó: “Nuestro rol va 
a ser reconstruir esa relación, formar 
un cuerpo de delegados donde haya un 
ida y vuelto entre nosotros y los afilia-
dos”.

Con este triunfo, la Lista Verde 
derrocó a Walter Carranza, quien iba 
por su sexto período al frente del gre-
mio. Después de 20 años, el gremio 
de los Trabajadores Municipales 
se renovó con una lista que tiene 
al frente a dos mujeres. Jorgelina 
Fernández actualmente es la Di-
rectora del Registro Civil, desde 
ese lugar construyó el grupo de 
Municipales Autoconvocados.

RÍO CUARTO

Jorgelina Fernández ganó las elecciones del 
Sindicato de Trabajadores Municipales
La Lista Verde de Autoconvocados Municipales, liderada por Jorgelina Fernández y Cecilia Ferreya, se impuso en las elecciones del 
Sindicato de Trabajadores Municipales con el 43% de los votos. De esta manera, destronó a Walter Carranza con 20 años de gestión.
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Se trata de una iniciativa impulsa-
da por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 

de la Nación, con el objetivo de for-
talecer las capacidades de las institu-
ciones públicas del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI) por medio de la adquisición 
de equipamiento de mediano y gran 
porte. El programa se nutre de los fon-
dos aprobados por la Ley de Financia-
miento del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

Se destinarán más de U$S 
4.600.000 para la compra de 
equipamiento de mediano y gran 
porte. Diez instituciones y universi-
dades cordobesas recibirán aportes. 
En el caso de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto recibirá 755 mil dóla-
res que se destinarán para la compra 
de un equipo de Dispersión de Rayos 
X de bajo ángulo, “un equipo para el 
análisis de distintos materiales desde 
la cerámica de los jarrones indígenas 
hasta la interacción de moléculas en 
sistemas biológicos, analiza la estruc-
tura del material, es como un micros-
copio al micromundo”, expresó Luis 
Otero, Secretario de Ciencia y Técnica 
de la UNRC.

La propuesta de Córdoba se 
resolvió a través del diálogo y 
acuerdo entre los diversos acto-
res del sistema científico y tecno-
lógico provincial. “Esta iniciativa 
permite fortalecer las capacida-
des y el desarrollo científico na-
cional, con una mirada federal”, 
expresó Pablo De Chiara, Minis-
tro de Ciencia y Tecnología

Además, el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de Córdoba también par-
ticipó del proceso de evaluación final 
donde se definió la priorización de los 
proyectos. 

En el caso de Córdoba, en esta 
convocatoria se aprobó la compra de 
equipos, por un valor total de U$S 
$4.645.618 que serán destinados al 
CONICET CÓRDOBA y al CEPROCOR, 
además de las delegaciones locales de 
la Comisión Nacional de Energía Ató-
mica, el Instituto de Investigaciones 

Científicas y Técnicas para la Defensa, 
el Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial, el Servicio Geológico Minero 
Argentino, el Instituto Universitario 
Aeronáutico (UNDEF) y las univer-
sidades nacionales de Córdoba, Río 
Cuarto y Villa María.

“Realizamos un trabajo articulado 
con todo el sistema científico y tecno-
lógico provincial. En estas mesas de 
trabajo, avanzamos con diálogo franco 
y debates responsables, que nos permi-
tieron definir cuáles son las prioridades 
en equipamientos para generar más co-
nocimiento y más ciencia en toda nues-
tra provincia”, agregó Pablo De Chiara

.
Honoris Causa a José 

Pepe Mujica

El rector de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto, Roberto Rovere, 
acompañado por el vicerrector Jorge 
González, en una emotiva ceremonia 
en el Paraninfo de la Universidad de la 
República, hicieron entrega del título 

de Doctor Honoris Causa de la UNRC, 
a José “Pepe” Mujica, expresidente de 
Uruguay, y referente político. 

“Acá estamos entregando las 
banderas a los más jóvenes, por-
que la libertad si no está ampa-
rada por los compañeros es una 
gran soledad”, dijo Pepe Mujica 
al recibir el título de Doctor Ho-
noris Causa de la UNRC.

Identificado con la plebe, ecologis-
ta, reflexivo, crítico y amistoso, dejó en 
claro por qué su notoriedad supera por 
lejos las fronteras uruguayas. Se acercó 
al micrófono y expresó: “Yo no estoy 
acá por ningún mérito, soy un pai-
sano atravesado por algunas ideas y 
con carácter para transmitir. Vengo a 
agradecerles a ustedes, a los que están 
y a los que no están”.

Sobre el Paraninfo de la Uni-
versidad de la República dijo: 
“Cuando anoche me dijeron que era 
acá, pensé mucho. Me atropellaron los 
recuerdos. Porque este es un templo 
laico. Acá los jóvenes vinieron a escu-

INVERSIÓN

La UNRC recibirá equipamiento por 
755 mil dólares
Será a través del Programa Equipar Ciencia, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. La Universidad 
recibirá equipamiento de mediano y gran porte y se trata de la mayor entrega de equipos realizada por el Gobierno Nacional. 
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char a -Salvador- Allende presentando 
al Che Guevara. Éramos muchachos, 
porque alguna vez fuimos muchachos, 
con Galeano, con Toledo, con la revo-
lución cubana y nos sacudíamos. Acá 
vivimos mil peripecias intelectuales y 
políticas. Cuando amanecíamos en las 
luchas y los compromisos que se lleva-
ron toda nuestra juventud”.

Mujica, que inició su camino 
como guerrillero en el año 1964 
cuando se integró al Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupama-
ros, afirmó: “Nada hay más impor-
tante que la vida social, política y com-
prometida de las universidades, sobre 
todo en América Latina”.

“Es hora de que las universidades 
comprendan que tienen la responsabi-
lidad de poner la inteligencia al servicio 
de una América que pudimos construir 
muchos países, pero que nos falta la 
defensa de un alero común que nos dé 
presencia en el mundo. Si no integra-
mos la inteligencia, nunca integrare-
mos el cuerpo”.

“Lo que queda por delante es la 
voluntad y el compromiso, y un gigan-
tesco gracias a la vida por haber nacido, 
porque a pesar de todos los pesares, a 
la vida hay que vivirla al tope, adorna-
da con una causa que nos dé motivo 
para vivir. Gracias y un abrazo a todos, 
a los estudiantes y a los profesores de 
Río Cuarto”, finalizó el histórico diri-
gente, que durante su función pública 
donó la mayor parte de su dinero al tra-
bajo social.

En octubre de 2018, el Consejo 
Superior de la UNRC decidió por una-
nimidad declarar Doctor Honoris Cau-
sa a Mujica. Previamente, la propuesta 
ya había sido aprobada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la UNRC.

Por su parte, el rector Roberto 
Rovere habló en nombre de la UNRC, 
tras la entrega de este honorífico título 
al popular expresidente de Uruguay. 
“Estimado ex presidente, su amplia 

trayectoria en la militancia política y 
social, su ejemplo de coherencia, hu-
mildad, su lucha por la construcción 
de una sociedad más justa para nues-
tra América Latina y la defensa de la 
educación pública, a la que enarbola 
como herramienta fundamental para 
el logro de los objetivos de esa sociedad 
que deseamos, constituyen los méritos 
excepcionales por los que nuestra co-
munidad universitaria, aprobó otor-
garle esta distinción institucional”.

“Su historia y su trayectoria como 
persona y como líder, su capacidad de 
soñar con una patria grande latinoa-
mericana, libre e independiente de do-
minaciones extranjeras, lo han llevado 
a ser reconocido como un estadista re-
ferente de esta América. Su capacidad 
mediadora y su esfuerzo por reunir a 
los diferentes sectores de la sociedad, 
a través de sus mensajes conciliado-

res, nos permiten volver a creer en los 
nuevos dirigentes y en la democracia 
de una América Latina unida, en su 
gran diversidad cultural”, expresó el 
Rector.

Del acto participaron el vicerrec-
tor de la Universidad de la República, 
Álvaro Mombrú; el rector de la Univer-
sidad de la UNRC, Roberto Rovere, el 
vicerrector, Jorge González; el secreta-
rio general, Enrique Bérgamo; la deca-
na de Ciencias Exactas, Marisa Rovera; 
la vicedecana de Agronomía y Veteri-
naria, Bibiana Pelliza; el vicedecano de 
Ciencias Humanas, Cristian Santos; el 
secretario académico de la UNRC, Ser-
gio González, y el graduado Francisco 
Bertorello, y los estudiantes Mariano 
Bonelli y Héctor Ravgnani -en repre-
sentación de la Federación Universita-
ria de Río Cuarto.
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

En los lejanos setentas, Jhon Lennon y Yoko Ono 
iniciaron una campaña por la paz en el mundo que 

terminó en la famosa semana en la cama, en un hotel 
de Montreal. El lema de esa campaña fue The Dream is 
Over (Give Peace a Chance) (El sueño terminó. Demos 
una oportunidad a la paz). Lennon y Ono sabían cómo 
llamar la atención. Esos sí eran influencers.  No deja de 
ser sintomático que por la misma época se acabara el 
impulso del mayo francés, las luchas por la democracia 
obrera fueran derrotadas en todo el mundo—en Euro-
pa con management y persecución política, acá con un 
genocidio—y que la comisión trilateral recomendara en 
su informe sobre las sociedades occidentales “limitar la 
democracia”. De esa matriz es hija nuestra “democra-
cia” que, sólo con una inocencia bobalicona puede ser 
dicha como tal. 

Vivimos en el imperio del cinismo. Marx creía 
que los capitalistas de su tiempo hacían lo que ha-
cían porque no sabían lo que implicaba. Es decir: no 
sabían que su acumulación era el resultado directo de 
la explotación de la fuerza de trabajo. El cinismo de 
nuestra época es diferente: lo saben y, aun así, lo ha-
cen ¿Qué democracia tenemos en un país donde está 
bajo borradura el derecho a comer, a alquilar una vi-
vienda o a vestirse? ¿Qué democracia puede haber en 
un país donde un gobierno endeuda a generaciones 
por decreto con el único fin de fugarla toda? ¿Qué de-
mocracia tenemos en un país donde la suprema corte 
es designada también por decreto y su presidente se 
permite emitir fallos sobre los clientes que tuvo en su 
estudio, hace cinco años? ¿Qué democracia hay en un 
país donde cinco de cada diez niños son pobres?  ¿Qué 
democracia efectiva, verdadera hay en un país que 
tiene un diputado del Parla sur prófugo de la justicia 
(Pepin Rodríguez Simón) y tiene una militante social 
presa política (Milagro Sala)? Dicho sea de paso, presa 
política que padece el hostigamiento criminal del 
gobierno del radical Gerardo Morales que no reconoce 

los dictámenes de la Corte Interamericana de DD HH 
¿Qué democracia hay en un país que no tiene soberanía 
aduanera y mira como evaden impuestos importadores 
y exportadores? Probá a tener una deuda de patente 
o de impuestos provinciales a ver cómo te va, queride 
vecine. ¿Se le puede llamar democracia a ese régimen? 

Democracia no hay más en el mundo desde fines 
del siglo pasado. Habría que decir que la derrota del 
movimiento obrero mundial y de los movimientos 
sociales que giraban en su órbita es idéntica a la derrota 
de la democracia: si la democracia no es democracia 
social, sencillamente, no es ¿Qué tenemos en su lugar? 
Un régimen que aquí, la filósofa Silvia Schwarböck 
denomina “posdictadura”. Vivir en un régimen 
de posdictadura no es lo mismo que vivir en una 
democracia. En un régimen de posdictadura gobiernan 
de hecho los ganadores de la dictadura: capitales 
financieros y sectores agro exportadores. Gobiernan 
de hecho más allá de quien gobierna por derecho. 
Podría decirse que gobiernan por derecha frente a 
los gobiernos legítimos por derecho. Hace unos años, 
siguiendo el consejo de una presidente, armaron un 
partido político y ganaron las elecciones para gobernar 
por derecha y por derecho. 

Por supuesto, en la posdictadura, que es el régimen 
de los vencedores de la dictadura, de sus corporaciones 
victoriosas, hay garantías constitucionales. Sólo que 
no funcionan de manera plena, las veinticuatro horas, 
ni en toda la superficie del territorio nacional. Esas 
garantías no funcionaron para Santiago Maldonado, 
tampoco para Milagro Sala. 

En el imperio del cinismo alguien puede proponer 
“democráticamente” la legitimidad de la venta de 
órganos, el uso de una motosierra para desguace de 
derechos (los que quedan) a la manera del cine de 
horror o, incluso, la posible venta de hijes. Hay que ser 
más idiota que Forrest Gump para creer que eso es la 
democracia. 

Cinismos
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

Las contraseñas son necesarias, de eso no hay 
dudas. En 2013, según Microsoft, un usuario de in-
ternet tenía en promedio 6 contraseñas, en 2016 las 
cuentas activas de una persona ascendieron a 25. 
Ante esta nueva realidad virtual, memorizar esa can-
tidad de contraseñas es imposible. Los caminos con-
ducen hacia una forma de seguridad online. 

Grandes compañías tecnológicas comenzaron a 
desarrollar otros métodos para cuidar la privacidad 
y seguridad de sus usuarios, ahí es cuando surge la 
Biometría y el reconocimiento a través de huellas 
digitales. En ese sentido, Google prepara el camino 
para un mundo sin contraseñas, pero basado en “cla-
ves de acceso”, una nueva propuesta que vincula una 
clave privada con la cuenta personal del usuario y 
permite sincronizar entre dispositivos para su uso en 
las webs. La Alianza Fido (Fast Identity Online) ha 

propuesto un nuevo enfoque de seguridad que deja 
atrás tanto la contraseña como la autenticación de 
dos pasos. 

Según la nota publicada por iProfesional, se trata 
de una propuesta que guarda en el dispositivo (móvil, 
computadora o tableta) información criptográfica, 
una clave privada que genera una firma que, poste-
riormente, comprueba un servidor que efectivamente 
se ha creado con dicha clave privada cuando se inten-
ta acceder a un sitio web.

Con el surgimiento de las redes sociales digita-
les, el número de contraseñas que debe memorizar 
cada persona ascendió. Hay varias acciones e indicios 
que nos permiten prever el fin de este sistema de se-
guridad que prácticamente genera más inconvenien-
tes que soluciones. 

¿El fin de las contraseñas?

“Cocino, plancho y hago todas esas cosas de muje-
res?”, “¿Cómo vas a casarte si no sabés cocinar?”, “Qué 
suerte que tu marido te ayuda en casa”, “¡Qué buen pa-
dre, hace la tarea con sus hijos!”, “Las mujeres que pre-
paren las ensaladas y pongan la mesa, vos ayudame con 
el asado”. Y así podríamos seguir describiendo 
miles de situaciones más. 

Este tipo de frases, acciones y comentarios de 
hombres hacia mujeres –y también diversidades– no 
solo son más frecuentes de lo que se cree, sino que son 
una constante, a pesar de que muchas veces pasen des-
apercibidas. Se trata de gestos sexistas y machistas, al-
gunos de ellos muy sutiles, que perpetúan los roles 
de género y las violencias, y tienen un nombre: mi-
cromachismos.

Dicho término describe las sutiles e impercep-
tibles maniobras y estrategias de ejercicio del 
poder de dominio masculino en lo cotidiano, que 
atentan en diversos grados contra la autonomía feme-
nina. Que sean “micro”, no los hace menos peligrosos 
ni violentos. 

Se evidencian en el ámbito de la casa, en 
frases de hombres hacia sus parejas mujeres 
como: “Cociná vos, que te sale todo mejor que a 
mí”. Son casi imperceptibles y se proponen im-

poner “verdades masculinas” para hacer desa-
parecer “la voluntad de la mujer”. Por ejemplo: 
“Pará, dejá que yo lo explico”. 

También están aquellos micromachismos que tra-
bajan sobre la idea de que la capacidad de comprensión 
de la mujer es inferior a la de un varón, como el llama-
do mansplaining, que es la tendencia de los hombres 
a explicar las cosas a las mujeres subestimándolas o in-
cluso de manera paternalista y condescendiente, aún si 
es un tema del que ellas saben más.

Pero, ¿qué pasa cuando se escuchan estas 
frases o nos enfrentamos a este tipo de situa-
ciones de manera reiterada? Nos pueden generar 
sentimientos de incapacidad, impotencia; agotarnos 
emocionalmente, reducir nuestra autoestima, limitar 
nuestros proyectos, solo por nombrar algunas de las 
consecuencias.

Hay que tener en claro que este tipo de vio-
lencia es una forma de reproducción del poder 
masculino y patriarcal, y por eso es un proble-
ma estructural y no particular. En ese sentido, 
las violencias por razones de género no se pro-
ducen y reproducen de manera aislada sino sis-
temática y estructural.

Hablemos de micromachismos
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Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

Desde aquel lejano abril del 2020 en que el gobier-
no nacional registró los máximos niveles de apoyo 

y aprobación de gestión, su caída ha sido constante e 
indetenible.

Claro está que la tendencia inicial la generó la ro-
tura de las expectativas generadas en el esquema de 
diálogo y consenso político trasado al comienzo de la 
gestión producto de las erráticas decisiones guberna-
mentales. Primero al poner en agenda el tema Vicen-
tín. Segundo en la extensión interminable de la cua-
rentena. Y tercero en el privilegio de la adquisición de 
la vacuna rusa Sputnik-V por sobre la norteamericana 
de Pfizer.

Pero la salida de la cuarentena reflotó en la so-
ciedad aquel viejo problema apenas postergado por el 
miedo que provocó el Coronavirus, la inflación. Con 
lo que la caída de la imagen presidencial continuó su 
derrotero, ahora motivado en los problemas económi-
cos, fundamentalmente la pérdida de poder adquisiti-
vo de la gente.

Mediciones de opinión pública realizadas por 
nuestra consultora ubicaron desde inicios del año 
2021 a la inflación al tope de la lista de mayores pre-
ocupaciones de la gente, seguida por la inseguridad, 
la corrupción, la pobreza y el desempleo. Esos son los 

verdaderos y grandes problemas que acosan a la so-
ciedad.

Como en las mejores épocas macristas, el gobier-
no de Alberto Fernández dispuso una política de ajus-
te fiscal gradual con control de precios en góndola de 
los grandes supermercados. Política que, al igual que 
en el gobierno anterior y el anterior al anterior, y otros 
tantos anteriores en la historia, no logra mostrar su 
eficacia para resolver el problema. 

La inflación vendría así a ser casi como el “dun-
ga-dunga” del cuento de aquellos pobres aventureros 
atrapados por una tribu de caníbales, dónde el dilema 
que le presentan los aborígenes es “¿dunga-dunga o 
la muerte?”.

Mediciones de opinión pública de este primer 
semestre muestran que 2 de cada 3 argentinos 
consideran que el gobierno está llevando la economía 
del país en la dirección equivocada, exigiendo en un 
70% un freno a la inflación mediante una política de 
shock. Vale decir “la muerte”. La gente ya está harta 
de esta lenta agonía.

“Ok!” responde el gobierno con este cambio 
de ministro de economía, “pero primero dunga-
dunga”. Y así estamos, sufriendo una lenta, dolorosa e 
inevitable muerte.

Dunga dunga o la muerte
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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

Siguiendo los lineamientos de la 
Agencia Nacional de Seguridad 

Vial y la Ley Provincial de Promo-
ción y Fomento del Uso de la Bici-
cleta, el Área de Seguridad Vial y 
Control del Tránsito está realizan-
do en conjunto con las profesoras 
Eliana Fenoglio y Carla Girardi a 
cargo de los espacios curriculares 
FVT y las TIC en los quintos años 
del Instituto Secundario Juan Bau-
tista Alberdi, instancias de capa-
citación y charlas en el marco  
de la “Campaña de Educación 
Vial en el Uso Responsable de 
la Bicicleta”

Esta iniciativa es diseñada por 
los jóvenes con el acompañamiento 
de Docentes y Operadores Viales. 
La misma es de interés general y 

responde a inquietudes y necesida-
des planteadas por la población con 

respecto a los ciclistas y la circula-
ción de bicicletas en la localidad.

SAN BASILIO

Campaña de Educación Vial en el 
uso responsable de la bicicleta
El Área de Seguridad Vial y Control del Tránsito de la Municipalidad de San Basilio, en conjunto con docentes del Instituto 
Secundario Juan Bautista Alberdi, están llevando adelante la Campaña de Educación Vial en el Uso responsable de la 
Bicicleta.
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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...

En su reunión con el Secretario de 
Obras Públicas de la Nación, Arq. 

Carlos Rodríguez, dialogaron sobre el 
avance y ejecución de la obra de “Pa-
vimentación de cordón cuneta 
y badenes”, en los próximos días la 
localidad recibirá el tercer desembolso 
de aproximadamente $7.000.000,00 
para seguir avanzando y poder concre-
tar la finalización de la misma.

Además, se confirmó la ejecu-
ción del proyecto de “Adoquina-
do integral” que abarca aproximada-
mente 15 cuadras del ejido urbano local 
por un monto de $40.000.000,00.

En su encuentro con el Adminis-
trador del ENOHSA, Dr. Enrique To-
más Cresto, el intendente le planteó la 
necesidad de mejorar los canales prin-
cipales de desagües pluviales de Italó. 
Desde el Gobierno Municipal presen-

taran dicho proyecto en los próximos 
días para avanzar formalmente con la 
aprobación de la mencionada obra de 
saneamiento. -

Por último, Vidoret se reunió con 

el Ministro de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Ing. Jorge Horacio Ferraresi, 
con quien dialogaron sobre las 5 vivien-
das sustentables asignadas para Italó.

ITALÓ

El Intendente realizó gestiones 
ante el Gobierno Nacional
El Intendente de Italo, Ariel Vidoret, visitó la Ciudad de Buenos Aires donde se reunió con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, 
con referentes del ENOHSA y con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. 
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Rivadavia 249 - San Basilio - Córdoba
(03585) 491010

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

municipalidad de

BULNES

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE
MONTE DE LOS 
GAUCHOS 
PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

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

comuna de
MALENA

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

comuna de

SUCO

ESTAMOS EN...

El pasado viernes la comunidad de Las Albahacas vi-
vió una jornada cargada de emociones. Por primera 

vez el gobierno local homenajeó a un héroe de la guerra 
de Malvinas. “Es la primera vez que se realiza un even-
to de estas características”, expresó la jefa comunal 
Miriam Agüero.

En primer lugar, se rindió homenaje al único vete-
rano de guerra nativo del pueblo que, siendo suboficial 
mayor combatió en el Archipiélago del Sur. Luego que-
dó inaugurada la Plazoleta de Malvinas con una alegoría 
representativa y descubrimiento de placa.

“Estamos muy felices porque podemos ren-
dir homenaje desde la comuna a nuestro héroe, 
nacido en Las Albahacas y héroe de Malvinas. 
A 40 años de las Malvinas, lo pudimos hacer 
con un desfile cívico-militar”, dijo Agüero.

Acompañaron dicha inauguración la diputada na-
cional Natalia De la Sota, la legisladora Milena Rosso, 
el legislador Leandro Carpintero, el intendente de Achi-
ras, José María Gutiérrez, autoridades municipales y 
representantes de las instituciones intermedias de Las 
Albahacas.

“Los héroes de Malvinas tienen la certeza 
incuestionable del agradecimiento y el recono-
cimiento de todos los argentinos y las argenti-
nas. Seguimos aprendiendo de su ejemplo de 
valentía y de su fuerza para seguir adelante”, 
dijo De la Sota.

En la ocasión, se realizó además un desfile cívi-
co-militar con la participación de soldados del Área 
Material de las Higueras y del Batallón de Arsenal de 
Holmberg.

Cabe remarcar que el gobierno provincial entregó 
un aporte de $200 mil pesos a la Jefa Comunal, Miriam 
Agüero.

LAS ALBAHACAS

Se inauguró la plaza “Héroes de Malvinas”
Las Albahacas le rindió homenaje a los Veteranos de la Guerra de Malvinas con la inauguración de la nueva plaza “Héroes de 
Malvinas”. En la oportunidad también se distinguió al héroe local, Walter San Martín.
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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 obra se ejecuta a través del Programa Federal de Sanea-
miento “PROFESA I” impulsado por el Ente Nacional de 

Obras Hídricas de Saneamiento y coordinado por el Gobier-
no de la Provincia de Córdoba. Dicha obra beneficiará a 500 
familias carnerillenses.

Es una planta compacta de saneamiento cloacal, se está 
ejecutando en el actual predio de cloacas que posee la Coope-
rativa Eléctrica que es concesionaria del servicio y que cedió 
al municipio parte del predio para la realización de la obra.  
El tiempo estimado de ejecución es de 9 meses, el costo es de 
65 millones de pesos, y la empresa que la está ejecutando es 
SUELOSNIVEL S.R.L de la ciudad de Córdoba.

Desde el municipio informaron que ya comenzaron las 
tareas iniciales y en este marco, todas las semanas Ingenieros 
de la Secretaría de Servicios Públicos del gobierno de Córdo-
ba realizan las correspondientes inspecciones de obra. Asi-
mismo, remarcaron que la dirección de Obra Pública local 
también efectúa controles de obra.

“Para nosotros esta obra es importantísima, 
porque estamos con una situación de crisis a nivel 
sistema cloacal, hace un par de años que venimos 
con esta crisis, estaba colapsado el sistema que te-
níamos en la localidad”, destacó el intendente Iván 
Galfré. 

Y agregó que “esto viene a darle solución a esta pro-
blemática, y poder estar tranquilos con las conexiones ac-
tuales. Luego será la Cooperativa la que decidirá si sigue 
anexando con el nuevo sistema conexiones a la red”.

CARNERILLO

Comenzó la obra de la Planta para 
tratamiento de efluentes cloacales
Es una planta compacta de saneamiento cloacal, se está ejecutando en el actual predio de cloacas que posee la Cooperativa Eléctrica con 
el financiamiento de Nación y la coordinación de la provincia. 
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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...

En este marco, Zanotto indicó que “en este nuevo pa-
radigma de la Economía Circular, los Campillenses 

somos Protagonistas porque lo hacemos entre todos y 
todas”.

Además agregó que “es un paso en este paradigma 
que decidimos empezar juntos como localidad y que es 
la economía circular, hemos recolectado, hemos recicla-
do y hoy convertimos en recursos económicos los resi-
duos sólidos urbanos, es una gran motivación para todo 
el equipo y fundamentalmente para Cristian que le ha 
puesto tanto a este trabajo”.

Cabe remarcar que en 2021 la intendenta Ana Za-
notto, decidió avanzar con un plan de saneamiento del 
predio donde se depositaban los desperdicios domésticos 
y urbanos, e intervino, con apoyo del gobierno provincial, 
el predio ubicado al norte de la localidad, a escasos 500 
metros del barrio Quirno, donde desde hace años se de-
positaba la basura a cielo abierto.

También desde entonces, se realiza una tarea de 
concientización desde las escuelas, procurando que sean 

los chicos y los jóvenes quienes actúen como agentes mul-
tiplicadores del mensaje en sus hogares. Asimismo, la se-
paración en origen de la basura es una obligación en la 
comunidad.

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Del Campillo: se realizó la primera 
venta de materiales reciclados
La Municipalidad de Del Campillo informó que se realizó la primera venta de materiales reciclados en la localidad. En la opor-
tunidad la intendenta Ana Zanotto visitó el predio de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos junto a la Secretaria de Gobierno, 
Carla Villanova. 
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En este nuevo espacio, el Personal de 
Seguridad Vial junto a las fuerzas de 

seguridad realizarán controles de do-
cumentación y alcoholemia, patrullajes 
preventivos y asistencia en siniestros 
viales o eventualidades en distintos tra-
mos de las rutas Nacional N° 7 y Provin-
cial N° 4.

La presencia de la ANSV en Labou-
laye, realizando controles y concienti-
zando a los conductores sobre la impor-
tancia de una conducción responsable 
será fundamental para prevenir los si-
niestros viales y accidentes dentro de la 
ciudad y en las rutas de la región.

LABOULAYE

Se inauguró la Base Operativa de 
Seguridad Vial
Se inauguró la primera base operativa de control y fiscalización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la pro-
vincia de Córdoba que funcionará en Laboulaye. Se trata de la primera base de operaciones en la provincia.
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