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En La Carlota, acompaña-
do por el intendente Fabio 
Guaschino, visitaron el Ins-

tituto Girasoles, Bomberos Volunta-
rios, recorrieron obras que el munici-
pio está ejecutando, y se reunieron con 
los representantes de una planta que 
procesa los granos de soja dándole va-
lor agregado. 

Llaryora manifestó que es 
necesario poner en marcha, en 
cada una de las comunidades, el 
modelo productivo basado en el 
concepto de la economía circular. 
Precisó que se trata de un modelo que 
permite, entre otros beneficios, generar 
trabajo, “porque es sabido que el em-
pleo es lo que transforma a las socie-
dades, nadie quiere vivir de planes ni 
de dádiva”, afirmó.

“Hay que felicitar el trabajo 
de la comunidad educativa, y lo 
que están haciendo en el Institu-
to, y por supuesto acompañar, y 
apoyar; Fabio es alguien que tie-
ne un gran compromiso, no es 
común ver inversiones a favor de 
la ecología y para cuidar nuestro 
mundo; es un modelo que nos 
va a permitir miles y miles de 
puestos de trabajo y vincular la 
producción agropecuaria con los 
cánones mundiales para mejorar 
nuestros precios internaciona-
les”, dijo Llaryora. 

“La industria de la producción 
manisera es claramente un ejemplo de 
estándar internacional, para el cual, 
para nosotros es un lujo tenerla en 
nuestra provincia”, agregó. Y remarcó 
que “para eso hoy el modelo de econo-
mía circular es la posibilidad de gene-
rar valor agregado en esta hermosa 
zona; vamos a salir adelante generan-
do más empleo, más producción, vin-
culandonos con la educación y los sec-
tores productivos, educar, trabajar, es 
la receta de nuestros abuelos, es lo que 
nosotros sabemos hacer”.   

Por su parte, Guachino destacó 
que visitaron el Instituto Girasoles 
“porque es uno de los establecimientos 
educativos que más trabaja en el tema 

del cuidado del medio ambiente”.  “Vi-
sitamos todo lo que tenga que ver con 
la Economía Circular, porque Martín 
en cierto modo es un gran referente a 
nivel provincial, nacional y de Suda-
mérica en lo que respecta a esta temá-
tica”, agregó Guaschino.

Cabe remarcar que además se rea-
lizó la inauguración de la obra de 
iluminación del tránsito pesado 
de La Carlota. En la oportunidad, 
Guaschino dijo que la obra tuvo un cos-
to de 25 millones de pesos. Destacó que 
el gobierno de Córdoba federaliza las 
obras más allá de los signos políticos 
que gobiernan, “cuando hay convic-

ción y decisión de trabajar estamos to-
dos juntos, para que nuestra Córdoba 
sea cada vez más grande”, dijo. 

Acompañaron en la inauguración, 
los intendentes: Andres Passero Garay 
de Reducción, Gerardo Allende de San-
ta Eufemia, Omar Farías de Bengolea, 
Carlos Benítez de Huanchilla, Roxana 
Fava de Pacheco de Melo, Ariel Mo-
reyra de Ucacha, Carola Bertotti del 
Rastreador, Marcelo Migliore de Cha-
rras, concejales, referentes de fuerzas 
vivas, y público en general.

En tanto, en General Deheza 
acompañado por el ministro de Indus-
tria, Eduardo Acastello, mantuvieron 

POLÍTICA

Martín Llaryora recorrió el interior 
provincial
De recorrida por el sur provincial, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, visitó las localidades de La Carlota y General Deheza, se 
reunió con representantes de diferentes sectores productivos y compartió el modelo de economía circular que impulsa en Córdoba. 
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reuniones con la Cámara del Maní e 
Industriales como así también con coo-
perativas de trabajo con quienes dialo-
garon sobre Economía Circular. Ambos 
funcionarios estuvieron acompañados 
por el intendente de General Deheza, 
Franco Morra y por el legislador del 
departamento Juárez Celman, Matías 
Viola.

En este marco, Morra, expresó 
que “realizamos una larga jornada de 
trabajo y de escucha permanente con 
el compañero y colega, Martín Llaryo-
ra, quien está encabezando este proce-
so en la intendencia de Córdoba con la 
cual venimos trabajando en conjunto 
de manera articulada”.

Al finalizar la reunión, el Inten-
dente de la Capital provincial brindó 
una conferencia de prensa donde ma-
nifestó su preocupación por la ac-
tual grieta que ciertos sectores inten-
tan profundizar en la Argentina y que 
no es más “que fomentar el odio entre 
hermanos”.

Y agregó: “lo que nosotros te-
nemos que hacer es construir 
puentes de diálogo y en ese punto 
tenemos a una persona como Juan 
Schiaretti, que profundiza el diálogo, 
que ha generado acuerdos producti-
vos, realizando obras para mejorar 
la calidad de vida de la gente, como 

el gas, la fibra óptica, las rutas y que 
además acuerda con cada uno de los 
sectores, porque los ve, no como ene-
migos sino argentinos que quieren 
progresar y trabajar”.

“Este modelo de Córdoba es el mo-
delo de solución para que la Argentina 
vuelva a la producción, vuelva al creci-
miento y al desarrollo”, señaló Llaryo-
ra.

El mandatario aclaró que este 
recorrido que está realizando por 
distintas localidades del interior 
cordobés, tiene que ver con la ne-
cesidad de escuchar a los distin-

tos sectores.
“La escucha y el consecuente diá-

logo deben ser una constante en Argen-
tina pero no solo con quienes piensan 
igual, si no también con el que piensa 
distinto porque es ahí donde pueden 
salir acuerdos importantes”, indicó. 

Cabe remarcar que el modelo de 
Economía Circular, es un plan que 
se replica en diferentes localidades del 
interior como lo son Coronel Mol-
des, Del Campillo, y Jovita, apos-
tando a diferentes acciones, entre ellas 
la educación de la importancia de la se-
paración de residuos en origen.   
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Este 20 de Agosto vamos a estar celebrando los 22 años de trayectoria de nuestro multimedio, con 
una proyección provincial concreta y con una propuesta periodística integral, en todas las plata-
formas digitales y con una producción regional única en su forma.

Podemos referenciar sin altanería, que logramos el objetivo de concluir en un medio, la pro-
ducción regional de todo el centro sur de la provincia de Córdoba, a lo que debemos sumar  una destacada 
presencia en todo el tejido institucional de Río Cuarto.

Esa síntesis, que incluye un denodado esfuerzo profesional, empresarial y personal, pone de mani-
fiesto que se pude lograr el objetivo de construir un medio de comunicación plural, diverso, inclusivo, 
respetuoso de las diversidades ideológicas y aun así, sostener el criterio de la responsabilidad a la hora de 
comunicar.

En La Ribera Comunicamos. Allí radica el eje de nuestro recorrido. No entretenemos, no condiciona-
mos ni aceptamos condiciones. No militamos ni abonamos grietas irresponsables. Opinamos y ejercemos 
nuestra labor con convicción, con respeto y con un amplio sentido profesional.

No somos mas importantes que la noticia. Nunca impulsamos el concepto de ejercer un protagonis-
mo innecesario a la hora de desarrollar nuestra tarea profesional. No nos embanderamos ni militamos 
otra causa que la del ejercicio profesional. Respetamos para que nos respeten.

Hemos llevado nuestra idea de comunicación a todo el territorio profundo de la provincia. Con el 
mismo respeto y la misma calidad tecnológica y profesional que cuando visitamos las grandes ciudades 
el país. En cada lugar, nos ocupamos de aprender, de contar con respeto, de incorporar conocimiento y 
construyendo vínculos sólidos. 

Hacemos lo propio en nuestra ciudad. En Río Cuarto recorremos las asociaciones vecinales, los co-
legios de profesionales, las cámaras empresarias, las entidades intermedias y los gremios. Establecimos 
desde nuestro punto de partida como medio, un vínculo constante con la Universidad Nacional, a la que 
ponemos en valor en cada visita y recorrida que realizamos.

Son 22 años de mucho trabajo. Crecimos, construimos y desarrollamos un concepto de comunica-
ción. Y esa labor fue abonada con el apoyo y el aporte de las empresas, comercios e instituciones que re-
ferenciamos en los párrafos anteriores. Fijamos posiciones cuando es necesario, elegimos no tratar temas 
periodísticos como noticias policiales, ni judiciales ni de deportes. 

Nos nutrimos de la capacidad de trabajo de egresados de nuestra universidad pública, en la que se 
formaron profesionalmente. Ponemos en valor esa formación y juntos transitamos un camino de respeto 
por la profesión, sus usos y costumbres, sus códigos éticos y el respeto a la verdad a la hora de contar la 
información.

Lo que se inició como un proyecto de vida, y una oportunidad de trabajo que le daba continuidad en 
Río Cuarto, al camino iniciado en la provincia de Río Negro, se transforma en una trayectoria como medio 
de comunicación. Mi origen de hombre viedmense, siempre con el orgullo de ser patagónico, me permite 
contar esta historia en la que también tuvimos momentos duros, sinsabores, agresiones y descalificacio-
nes.

Cada momento sirvió para aprender. Para superar obstáculos como la censura local, el ninguneo y el 
destrato. Amenazas cuando contamos cosas que molestaban al poder de turno, o plasmábamos conductas 
indecorosas de algún funcionario. De todo obtuvimos una experiencia, cuestiones para corregir y otras de 
las que arrepentirnos. 

Este 20 de agosto, vamos a celebrar. Todos los que formamos parte de este ahora transformado en 
Multimedio La Ribera. Para decir gracias, para ratificar rumbos, para consolidar el grupo, y para compro-
meternos como cada día a ejercer esta tremenda profesión con las mismas convicciones.

Hace 22 años que hacemos periodismo responsable. De eso se trata esta historia, aunque no todos la 
comprendan o la toleren. Se puede consolidar un medio sin depender del poder de turno, sin negociar las 
convicciones ni transar las ideas. 

A los que nos acompañaron desde el comienzo, gracias. A los que se sumaron en el recorrido, gracias. 
A los que nos denostan y critican, gracias. De todos aprendimos, y por suerte, ello nos ayudo a consolidar 
este proyecto comunicacional integral.

Felices 22 años Multimedio La Ribera.

Un nuevo aniversario
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El intendente Juan Manuel 
Llamosas dejó inaugurada 
la biblioteca personal de 

Juan Filloy en el Centro Cultural 
Trapalanda. La misma cuenta 
con más de 4 mil libros que había 
donado el mismo Filloy al Museo 
de Bellas Artes y el mobiliario que 
usara en su tiempo de juez.

En la ocasión, el intendente Juan 
Manuel LLamosas indicó que “esta 
biblioteca es un homenaje que le 
debíamos a Juan Filloy en nues-
tra ciudad y que es parte del 
acervo cultural de Río Cuarto”. 
“Desde hoy esta biblioteca se convierte 
en un espacio cultural más que se suma 
a los más de 17 espacios que hemos 
abierto desde nuestra primera gestión 
en 2016”, agregó LLamosas.

Llamosas destacó la figura del es-
critor que vivió gran parte de su vida en 
Río Cuarto y que “fue el embajador 
no sólo en nuestro país sino en 
el mundo y por eso estamos muy 
orgullosos de poder inaugurar 
esta biblioteca abierta para que 
vecinos y vecinas puedan encon-

trar parte de la obra literaria de 
Juan Filloy”.

La inauguración se realizó en el 
entrepiso del Centro Cultural Trapa-
landa y en el día del natalicio del escri-
to, el 1 de agosto de 1894. En la oportu-
nidad se dejó inaugurado, también, un 
ascensor que garantiza la accesibilidad 
a este nuevo espacio.

“Abrimos un tesoro al mun-
do”, dijo Diego Formía, Subsecre-
tario de Cultura quien comentó que se 
trabajó durante más de 6 meses en la 
puesta en valor del espacio y en la res-
tauración del mobiliario que pertene-
ció a Filloy en su etapa de juez y que es-
taban en el viejo edificio de Tribunales.

Formía resaltó también, además 
de su faceta literaria, la contribución de 
Filloy en distintas instituciones depor-
tivas y culturales de la ciudad. “Hay 
todo un universo para conocer de 
Juan Filloy y por eso invitamos a 
los vecinos de la ciudad y región 
a disfrutar de este espacio”.

Juan Capdevilla, nieto de Fi-
lloy, expresó que se trata “de una gran 
alegría que los libros de mi abuelo es-

tén a disposición de la gente para que 
puedan conocer su pensamiento, en lo 
que él leía”. También ponderó el traba-
jo realizado en la preservación de los li-
bros y en la restauración de los muebles 
que quedaron muy bien. “Río Cuarto 
fue parte esencial en su vida y 
creo que él trató de retribuirle a 
la ciudad todo lo que la ciudad le 
dio. Por eso este es un gran reco-
nocimiento y que sus libros estén 
disponibles para la gente es el 
mejor regalo que se le puede ha-
cer”, finalizó Capdevilla.

El nuevo espacio cultural puede 
visitarse de lunes a viernes, por la ma-
ñana y por la tarde en Colón 149.

Paseo “La Merced”

El intendente Juan Manuel Lla-
mosas inauguró el Paseo “La Merced” 
en barrio Alberdi con una fiesta para 
las familias del barrio y la comunidad 
parroquial. La obra, que originalmente 
fue pensada por el Padre Jorge Felizzia, 
cuenta con 1 km de ciclovía, nueva lu-
minaria, ensanchamiento de las ocha-

CULTURA

Río Cuarto: Llamosas inauguró la 
nueva Biblioteca Juan Filloy
La misma cuenta con más de 4 mil libros que había donado el mismo Filloy al Museo de Bellas Artes y el mobiliario que usara en su 
tiempo de juez.
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vas y rampas en todo el recorrido.
En la oportunidad Llamosas des-

tacó “esta es una obra que integra, es 
una ciclovía con más de diez cuadras 
iluminadas, se ensancharon las esqui-
nas, se colocaron bancos y cestos, la 
verdad una obra que ha quedado muy 
linda”.

El intendente resaltó que la puesta 
en valor de este sector es parte de una 
intervención que estamos realizando 
en el barrio que incluye también la lu-
minaria led. “En la primavera vamos a 
llegar al 100% de luminaria led en Al-
berdi”, agregó LLamosas.

Participó de este acto de inaugura-
ción Silvia Felizzia, hermana del padre 
Jorge, quien lo recordó emocionada y 
aseguró que “él estaría muy orgulloso 
de cómo quedó este Paseo”.

La ejecución del “Paseo La Mer-
ced”, consistió en la puesta en valor del 
sector con la creación de peatonales, 
iluminación LED, nuevos espacios ver-
des y la creación de un corredor lineal 
e integrado desde el sector del Andino 
hasta llegar a parroquia La Merced.

Además contempló el mejora-
miento en todas las ochavas del reco-
rrido, rampas para discapacidad, mo-
biliario urbano y se complementará 
con una ciclovía.

Reforma Universitaria

El Concejo Deliberante de Río 
Cuarto aprobó el Legajo de la Li-
citación Pública para la ejecución de 
la obra: “Readecuación traza Re-

forma Universitaria” con el objeti-
vo de pavimentar la doble calzada de la 
avenida, a fines de mejorar las condi-
ciones de circulación, de accesibilidad 
y de seguridad, consolidando dicho eje 
de circulación y comunicación princi-
pal en el sector noreste de la ciudad, 
garantizando así una eficiente y eficaz 
conectividad.

En función del Plan Estratégico 

de la ciudad (con sus ejes urbano, so-
cial, económico y político) se planifica 
la pavimentación de las siguientes ca-
lles:Reforma Universitaria, entre 
Ruta Nacional 36 y calle Quirico 
Porreca, Quirico Porreca, entre 
Laguna Blanca y Reforma Uni-
versitaria, Iguazú, entre Chile 
y Berta Perassi, Uruguay, entre 
Reforma Universitaria y Laguna 
Blanca, y el Nudo vial entre calles 
Reforma Universitaria, Chile e 
Iguazú.

Desde el Concejo informaron que 
las calles a pavimentar se determina-
ron por ser vías principales colectoras 
de escurrimientos pluviales, como así 
también, darán un gran beneficio en 
lo que respecta a la transitabilidad y 
accesibilidad de vecinos.

El presupuesto oficial 
de la obra asciende a la suma de 
$216.879.724,44 pesos; consiste 
en la ejecución de pavimento de hor-
migón, incluyendo badenes y cordón 
cuneta, de pavimento flexible asfáltico 
y de hormigón armado. El plazo de eje-
cución es de 365 días.
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El intendente Martín Gill par-
ticipó junto al presidente Alberto 
Fernández y al Ministro de Cien-

cia, Tecnología e Innovación, Daniel 
Filmus, del lanzamiento del Programa 
Construir Ciencia. En este marco, Gill 
suscribió el convenio que convertirá a 
Villa María en sede del Centro Interins-
titucional de Investigación y Desarrollo 
de Productos en Alimentos.

Del encuentro participaron gober-
nadores de distintas provincias, inten-
dentes y representantes de institucio-
nes científicas nacionales.

La reunión tuvo lugar en el Museo 
del Bicentenario, donde se anuncia-
ron nuevas obras de infraestructura 
científica. Allí, fue dada a conocer la 
intervención que será ejecutada en un 
predio de la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) Facultad Regional Vi-
lla María, a través del Programa nacio-

nal Construir Ciencia, significando una 
inversión de 438 millones de pesos fi-
nanciados por Nación.

Tras la rúbrica del convenio, el 
mandatario local señaló: “En un mo-
mento donde la innovación y la 
tecnología de los alimentos son 
un aspecto central en la Argen-
tina y el mundo, la construcción 
de este centro emplazado en Villa 
María es una muy buena noticia 
para nuestra ciudad”.

Puntualmente, el centro In-
terinstitucional será construido 
y equipado en el sector aledaño a 
la casa de altos estudios. En tan-
to, se contará con espacios que lo 
complementen en otras localida-
des.

Así, el espacio radicado en la ciu-
dad será la sede del consorcio institu-
cional integrado por la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, la Universidad 
Nacional de Villa María, la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regio-
nal Villa María, la Universidad Católica 
de Córdoba, el Centro de Excelencia de 
Procesos y Productos de Córdoba, la 
Fundación Escuela Superior Integral 
de Lechería y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Córdoba.

El centro permitirá establecer una 
estructura interinstitucional e intersec-
torial de articulación de las capacida-
des existentes en alimentos y nutrición, 
entre los sectores académicos, científi-
co-académico, científico-tecnológico 
y socio productivo industrial. De este 
modo, se tiene por objetivo desarrollar 
sinergias entre la generación de cono-
cimientos, la formación de recursos 
humanos y la producción industrial, 
con foco en la puesta en valor del cono-
cimiento para el desarrollo de produc-

VILLA MARÍA

Centro Interinstitucional de Investigación 
y Desarrollo de Productos en Alimentos
Gill suscribió el convenio que convertirá a Villa María en sede del Centro Interinstitucional de Investigación y Desarrollo de Productos 
en Alimentos. Del encuentro participaron gobernadores de distintas provincias, intendentes y representantes de instituciones científi-
cas nacionales.
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tos y procesos de frontera, transferibles 
a las cadenas sectoriales priorizadas.

Además, la institución estará do-
tada de una oficina regional de promo-
ción de la innovación y transferencia, 
como así también de plantas pilotos 
equipadas con tecnologías de frontera 
espejo de grandes equipos.

Parque Lineal Sustentable

A los fines de jerarquizar la circu-
lación en el casco céntrico de la ciudad, 
el intendente Martín Gill, se reunió 
con personal técnico del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, que for-
man parte del equipo de ejecución del 
programa de Infraestructura Munici-
pal, con el objetivo de trazar los linea-
mientos que definirán el proyecto de 
un Parque Lineal Sustentable, para la 
intervención de los cuatro bulevares.

En tal sentido, Gill expresó: “A 
través de este programa, financiado 
por el Corporación Andina de Fomen-
to (CAF), venimos trabajando en un 
proyecto ejecutivo que nos va a permi-
tir la refuncionalización de los cuatro 
bulevares, construyendo un Parque 
Lineal con un uso acorde con el am-
biente y la sustentabilidad”.

El mandatario local junto a la 
comitiva del organismo nacional, re-
corrieron los puntos principales que 
contempla el modelo de Parque Lineal, 

para realizar un diagnóstico y diagra-
mar el proyecto que permitirá refun-
cionalizar las cuatro vías céntricas de 
la ciudad.

La remodelación de las arterias, 
a saber, bulevar Alvear/ España,Vélez 
Sarsfield, Italia/Cárcano y Sarmiento, 
responde a un diseño sustentable e in-
novador, que prevé la construcción de 
rotondas tendrá lugar en el punto de 
confluencia de bulevar Sarmiento y Al-
vear, como también en avenida Sabat-
tini y bulevar Vélez Sarsfield.

Además, impactará de lleno tanto 
en material vial, como a nivel ambien-

tal con la incorporación de espacios 
verdes, postas deportivas y construc-
ción de ciclovías. En tanto, en el aspec-
to comercial, favorecerá al crecimiento 
de comercios e industrias instaladas en 
dichas arterias, como también será un 
beneficio a la calidad de vida de los ve-
cinos de la ciudad.

Participaron de la mesa de traba-
jo junto al intendente, el secretario de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 
Omar Regueira, y el director nacio-
nal de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, José Fe-
rrero.
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El intendente Franco Suárez 
comentó que “estamos muy con-
tentos por seguir fortaleciendo 

el arte y la cultura de Sampacho, un 
verdadero espacio de participación 
para grandes y chicos”, en referencia 
a los beneficios de los talleres que com-
ponen la nueva Casa cultural.

El complejo edilicio ubicado en el 
predio del ferrocarril fue remodelado 
con fondos propios por la intendencia, 
con tareas de pintura, albañilería y me-
joras en la iluminación.

Durante la jornada de inau-
guración los vecinos y vecinas 
también pudieron disfrutar de 
demostraciones de los talleres. 
Así, estuvieron presentes los alumnos 
del Taller de Canto a cargo de Lito Pé-
rez, el Profesorado del Ballet Mushuk 
Wayra, el Taller de Iniciación Musi-
cal a cargo de Jésica Bonelli, Taller de 
Percusión a cargo de Marcos Miranda, 
Taller de Artes Visuales a cargo de Ka-
ren Delfino y música en vivo con las ac-
tuaciones de Agustín Núñez y Agustín 

Montero. Desde el municipio también 
agradecieron a la Comisión de Cultura 
por el gran trabajo que realizan en cada 
evento.

Loteo

El intendente de Sampacho 
Franco Suárez junto a Claudio Del 
Zotto, asesor técnico del Ministerio 
de Desarrollo territorial y Hábitat de 
la Nación, firmaron el acta de recep-
ción definitiva de los 57 lotes con 
servicios en el marco del Plan Nacio-
nal de Suelo Urbano. “Luego de cer-
tificar el avance de la obra, podemos 
decir que cada vez más, el anhelo de 
más viviendas para Sampacho se hace 
realidad”, dijo Suárez.

El Plan Nacional de Suelo Ur-
bano que depende de la Subsecre-
taría de Política de Suelo y Desa-
rrollos Habitacionales tiene como 
objetivo vincular la política de suelo 
con el desarrollo territorial y contem-
pla la regulación del mercado del suelo 

de las distintas localidades.
En este marco, el pasado 15 de 

junio se realizó el sorteo de la Línea 
Lotes con Servicios del Procrear II. 
“Esta política habitacional se enmar-
ca en el trabajo que estamos llevando 
adelante para solucionar el problema 
habitacional en nuestra localidad. Un 
programa de loteos, 10 viviendas del 
Programa Casa Propia, y 38 Créditos 
Procrear”, indicó Suárez. 

La línea de créditos incluye 
la financiación del lote mediante un 
crédito hipotecario a tasa cero, que se 
actualiza a partir de la fórmula Casa 
Propia. El monto a financiar es de $1,5 
millones por lote.

Acceder al lote con servicios per-
mite a su vez, el otorgamiento de un 
crédito hipotecario para la construc-
ción de la vivienda. Los montos a fi-
nanciar para la construcción ascienden 
a $5,5 millones o $6,3 millones (en la 
Patagonia). El plazo máximo del 
crédito para lote y construcción 
es de hasta 30 años.

SAMPACHO

Se reinauguró la Casa de la Cultura
Con la participación de talleristas locales y shows en vivo,  quedó inaugurada nuevamente la Casa de la Cultura de Sampacho. Desde la 
Municipalidad agradecieron a todos los artistas y vecinos que se sumaron, especialmente a quienes formaron parte de la grilla del día: 
Ballet Mushuq Wayra, Agustín Núñez y Agustín Montero.
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Presupuesto Participativo 2022

Se realizó el escrutinio de la 1° 
edición del Presupuesto Participativo 
2022 y resultaron ganadoras cuatro 
propuestas. Por su parte, el Intendente 
Franco Suárez informó que se destina-
rán $1.500.000 para cada uno de los 
proyectos elegidos. 

Se realizó el escrutinio del Pre-
supuesto Participativo en Sampacho. 
Estuvo presente el Intendente, Fran-
co Suárez, la Secretaría de Desarrollo 
Social, Género y Cultura, Cintia Rojo, 
junto a los autores de las propuestas 
que se presentaron. Más de 500 perso-
nas votaron en diferentes puntos de la 
ciudad para elegir entre los 14 proyec-
tos.

Cuatro propuestas resultaron ga-
nadoras:

En Salud y Deportes, “Bici por 
mi Pueblo” obtuvo 269 votos, en Am-
biente y Zoonosis, “Castraciones 
masivas” con 316 votos, en Obras 
Públicas, “Renovación de vereda con 
accesibilidad, alumbrado con farolas 
contemporáneas y bancos sustentables 
para salas culturales de Sampacho” 
con 132 votos y en Género, Cultu-
ra y Educación: “Recuperación del 
espacio recreativo Polideportivo René 
Favaloro como espacio de encuentro e 

inclusión” obtuvo 247 votos.
“Cada proyecto presentado en la 

1° edición del Presupuesto Participa-
tivo 2022 es el anhelo de cada vecino 
y vecina para mejorar Sampacho”, 
expresó Suárez. Quien anunció que, 
a raíz de la situación económica, cada 
proyecto ganador tendrá un aumen-
to del 50% en el presupuesto, lo que 
significa que se destinará $500.000 
a cada una de las propuestas. Reali-
zando el municipio una inversión de 
$1.500.000 por cada propuesta.

“Es una gran alegría haber 
visto la participación de toda 
la comunidad. Queremos agra-
decer desde el municipio por el 
compromiso asumido por los 
autores de los proyectos. Esto 
nos convoca a pensar en una se-
gunda etapa de este Presupuesto 
Participativo”, resaltó el inten-
dente.

Las etapas concluidas y lo 
que se viene

En noviembre de 2020 Sampacho 
eligió llevar adelante esta política por 
primera vez en la localidad. En aquel 
entonces, el Concejo Deliberante apro-
bó por unanimidad la propuesta de 
realizarlo. Probablemente, esta edición 
no será la última, luego del éxito de la 

cantidad de proyectos presentados.
Luego de la pandemia, en febrero 

de 2022, Suárez decidió presentar pú-
blicamente cada una de las áreas que 
participarán en la primera edición: Sa-
lud y Deporte; Ambiente y Zoonosis; 
Obras públicas; y Género, Cultura y 
Educación.

Viviendas

Sampacho fue uno los 230 mu-
nicipios y comunas de Córdoba que 
firmaron un convenio con el Gobier-
no provincial para acceder a la am-
pliación de la cantidad de viviendas 
correspondientes al programa 10Mil 
Viviendas. De esta manera, la lo-
calidad contará con ocho nuevas 
unidades habitacionales. El go-
bernador de la provincia de Córdoba, 
Juan Schiaretti, presidió el acto en el 
cual se realizó el anuncio y la firma del 
convenio.

Suárez destacó que “Hoy parti-
cipamos del acto de la firma de con-
venios para la ampliación del cupo 
solicitado de Viviendas Semilla, en el 
marco del Programa 10mil viviendas 
del Gobierno de Córdoba . Así, suma-
mos ocho unidades habitacionales más 
en Sampacho para que más vecinos y 
vecinas de nuestra localidad accedan a 
la vivienda propia”.

Entrega de certificados a los proyectos ganadores Intendente Franco Suárez junto a Claudio Del Zotto
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El gobernador Juan Schiaretti 
habilitó este jueves un he-
lipuerto para emergencias 

sanitarias en el Hospital Briga-
dier General Juan Bautista Bus-
tos de Río Tercero. La Provincia in-
virtió 96 millones de pesos para 
la ejecución de esa obra y de otras 
destinadas a mejorar la accesibilidad al 
centro asistencial.

También quedó inaugurada la 
pavimentación de un tramo de 
900 metros de la calle Catamar-
ca. La Provincia ya había pavimentado 
1.650 metros de la calle Estanislao del 
Campo y 140 metros de la calle Amado 
Nervo.

Ambas desembocan en el Hos-
pital Regional habilitado hace casi un 
año, en agosto del 2021 y que beneficia 
a más de 120 mil habitantes de la del 
departamento Tercero Arriba.

Schiaretti expresó su satisfacción 
por haber cumplido con la palabra em-
peñada, “que era conectar la General 
Savio con el nuevo hospital, llegando 
por esta avenida hasta la Estanislao 
del Campo”.

Añadió que “también el heli-
puerto del hospital está concre-
tado en una parte, porque le fal-
ta la iluminación y el cerco que 
ahora vamos a hacer, porque las 
emergencias no sólo se producen 
de día”.

Al repasar las obras comprometi-
das para la zona sostuvo que ya comen-
zó en Almafuerte la iluminación de la 
autovía que une esa localidad con Río 
Tercero. “Esperamos que, Dios me-
diante, antes de fin de año también 
podamos completar esa autovía”, dijo.

El gobernador dijo que la Pro-
vincia colaborará con lo que haga 
falta para completar los trabajos 
en el balneario de la localidad y 
anunció para la semana próxima 
el comienzo de la construcción de 
un Polideportivo Social.

“Esto es muy necesario luego de 
que pasamos dos años encerrados por 

la pandemia. Necesitamos tener luga-
res de encuentro. También significa, 
haciendo deportes, alejar a nuestros 
hijos y a nuestros jóvenes del peligro 
de la droga y del alcohol”, señaló.

En otro pasaje de su alocución, el 
gobernador defendió la necesidad de 
seguir trabajando en favor de toda la 
población.

“A mí me alegra que Córdoba no 
pare, que siga gestionando como bien 
lo señalaba el intendente-enfatizó-, 
que siga administrando y que pese a las 
dificultades notorias que sufre nuestra 
patria, pese a la zozobra, Córdoba sigue 
firme haciendo lo que tiene que hacer”.

A su turno, el intendente Marcos 
Ferrer agradeció la contribución de la 
Provincia, celebró la visita del goberna-
dor “y que siga imprimiendo sentido 
y mirada federal a su gestión, y que 
también sea ecuánime en la distribu-
ción de los recursos a lo largo y ancho 
de toda la provincia”.

Ferrer enfatizó que “en tiempos 
de mucha virulencia política, de ines-
tabilidad, en tiempos de crisis, que 
nuestra provincia siga progresando es 
una clara señal de que lo importante, 
cuando se administra la cosa pública, 
es tener una gestión que se ocupe de 
los problemas de la gente y se los re-
suelva”.

Revalorización de la terminal

Río Tercero comenzó con las 
tareas de revalorizar la terminal 
de ómnibus de la ciudad, ubica-
da en la calle Homero Manzi, en 
pleno centro de la ciudad. Hace 
algunas semanas iniciaron la 
primera etapa de impermeabili-
zación del techo de la terminal.

Desde la gestión local informaron 
que desde hace algunas semanas se 
inició la primera etapa de impermea-
bilización del techo de la Terminal de 
Ómnibus de la ciudad. Esta tarea ya se 
completó en una parte de la estructura.

Según informó el municipio rio-
tercerense, ya se finalizó en un total de 
290 metros cuadrados y se avanza en 
la parte final de los trabajos en la parte 
central del techo. Por otra parte, se en-
caró la renovación del sistema de ilu-
minación en el espacio. En ese sentido 
se realizó el recambio de las luminarias 
del estacionamiento y en la parte exte-
rior del edificio.

“Buscamos renovar este espacio 
para brindar la mayor comodidad y 
seguridad a cada pasajero y persona 
que desarrolle tareas allí, además de 
mejorar la primera impresión al lle-
gar, con espacios totalmente renova-
dos e iluminados”, informaron desde el 
municipio.

RÍO TERCERO

Schiaretti habilitó pavimentación y el 
helipuerto del Hospital Regional
Se trata de la calle Catamarca, que facilita la conexión a la zona del centro hospitalario. El gobernador anunció la construcción de un 
Polideportivo Social y la iluminación de la pista de aterrizaje. El intendente Marcos Ferrer agradeció que el Gobierno provincial sea 
ecuánime en la distribución de recursos.
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Con la Ribera Televisión visitamos 
la localidad de Jovita en el Dpto. 
General Roca. Allí dialogamos 

con su Intendente, Javier Riberi, acer-
ca de las obras que se están ejecutando 
en cada punto de la localidad, que van 
desde bacheo, cordón cuneta, adoqui-
nado, viviendas y la tercera etapa de 
una ciclovía que abarca todo el pulmón 
verde  del predio del Ferrocarril. En 
ese sentido, Riberi destacó que “des-
de que asumimos, gestionamos 
y este año comenzaron a dar re-
sultado las gestiones que fuimos 
haciendo. Estamos interviniendo 
en todos los barrios de nuestro 
pueblo y cubriendo las expectati-
vas que nos propusimos al inicio 
de la gestión”.

Uno de los proyectos más impor-
tantes que están desarrollando es la 
construcción de viviendas. A mediados 
de agosto la gestión municipal estará 
entregando las últimas 13 unidades 
habitacionales, de un plan de 50 vi-
viendas. De las cuales ya se entrega-
ron 37. Además, se realizaron 3 vivien-
das sociales con programas generados 
por el propio municipio. Recientemen-
te inició la primera etapa de la cons-
trucción de cuatro viviendas a través 
del Programa Provincial 10 Mil Vivien-
das, de un total de 16 que se ejecutarán 
en Jovita. Por su parte, Riberi resaltó: 
“Estamos apostando y tratando 
de dar soluciones a la problemá-
tica habitacional en Jovita. ”.

Ciclovía

El mega pulmón verde de Jovita 
está ubicado en el sector del ferrocarril, 
lo que divide al pueblo entre el norte y 
el sur. En una gestión anterior se inició 

la limpieza del predio, con intervencio-
nes. Actualmente la gestión de Riberi 
continuó con dicha obra, apostando 
a la integración de los barrios. “Es-
tamos terminando de construir 
unos 500 metros de ciclovía, con 
luminarias led, equipamiento ur-
bano, más algunos juegos para 
niños. Esto se trata de la segunda 
etapa de la obra”.

En lo que respecta a la tercera 
etapa de la obra continuarán con más 
equipamiento urbano,y se construirá 
un playón deportivo. En la cuarta etapa 
se construirán otros 500 metros de ci-
clovía e iluminación. 

“Para que el pueblo avance nece-
sita del trabajo de tres áreas, la parte 
municipal, el aporte de la ciudadanía 

y con otras más grandes el Gobierno 
provincial o nacional. Muchas de las 
obras las pudimos desarrollar con 
fondos propios, que son aportes de los 
vecinos”, expresó Riberi. 

Por último, desde la gestión mu-
nicipal están gestionando a nivel pro-
vincial y nacional ejecutar la obra de 
ampliación de la red cloacal. “Este era 
un proyecto que estaba pensado 
en un Jovita 2050, pero lo des-
glosamos y pensamos en ir por 
etapas. Necesitamos comenzar 
con la primera etapa que es la 
intervención en el sector centro, 
ya que el sistema se encuentra 
colapsado. Estamos gestionando 
eso”, expresó el Intendente. 

JOVITA

Gestiones para el desarrollo de la 
obra pública
En nuestro recorrido por el sur provincial, llegamos hasta la localidad de Jovita, para conocer los avances en obra pública que lleva 
adelante la gestión de Javier Riber. Se refirió a las diferentes obras que se están ejecutando en cada punto de la localidad y destacó la 
importancia del proyecto de viviendas que se está desarrollando.
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En ese marco, personal munici-
pal con maquinaria propia se 
encuentra realizando tareas de 

nivelación, terraplenado y apertura de 
calle para comenzar la semana próxima 
con el replanteo de las parcelas, e ini-
ciar con el tendido de infraestructura. 
De esta manera, 28 familias de la lo-
calidad van a acceder al sueño de 
su casa propia, en que el terreno 
será aportado por el municipio 
sin cargo.

Por otra parte visitaron los 14 lo-
tes que fueron entregados el 4 de abril 
de 2019 en Barrio Norte sobre calle 
Tucumán, y en la oportunidad Quiro-
ga expresó que”con mucho orgullo les 
informamos que al día de la fecha se 
encuentran en la siguiente situación: 
2 viviendas habitadas por sus dueños, 
2 viviendas que pronto serán habita-
das, 1 al 70% de ejecución, 4 viviendas 
ejecutadas al 35%, 4 en ejecución de 
cimientos, 1 recientemente asignado”.

Y agregó que “nos alegra saber 
que 14 familias de nuestra localidad, 
en unión y trabajando codo a codo con 
el municipio pueden acceder a un ho-
gar propio”. 

La obra de cloacas es 
una realidad

La Municipalidad de Villa Hui-
dobro informó que llegó la primera 
entrega de materiales para la obra de 
Redes Colectoras Cloacales, que 
constará de 9.120 metros de tendido y 
que comprende un amplio sector de la 
localidad, con una inversión nacional 
que asciende a $133.665.624,75.

“La obra tiene un plazo de 
ejecución de 6 meses, es una pri-
mera etapa que se realizará, esto 
viene financiado por el gobierno 
nacional, que encabeza el presi-
dente Alberto Fernández y es un 
subsidio no reintegrable a través 

de la Secretaría de Energía”, des-
tacó el intendente Silvio Quiro-
ga. 

Por otra parte se inauguró una 
nueva calle de pavimento articulado, 
realizada con mano de obra, maquina-
ria y fondos municipales. En el lugar 
también se sumó nueva cartografía de 
calles y demarcación vial. “La colo-
cación de adoquines les lleva de dos 
a cinco días exactamente por lo que 
entre trabajos previos de nivelación, 
cementados y fraguados en menos de 
una semana los frentistas tienen pavi-
mento articulado”, informó la Secre-
taría de Obras y Servicios Públi-
cos, Arq. Maria Sol Castelli. 

Gas Natural 

Desde el municipio informaron 
también que está próxima a culminar 
la primera etapa de la obra de gas 
que comprende 2600 metros, ejecu-

OBRAS

Villa Huidobro: avanza la construcción 
de viviendas
El Secretario de Gobierno y Planificación, Dr. Enzo Quiroga, acompañado de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Arq. Maria Sol 
Castelli recorrieron los lotes afectados a programas provinciales y nacionales de viviendas. El municipio accedió a 18 viviendas que corres-
ponden al Programa Provincial “Vivienda Semilla – 10.000 Viviendas”, y 10 viviendas pertenecientes al Programa Nacional “Casa Propia”.
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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...

tada con fondos provinciales, con una 
inversión que asciende a $13.800.000. 
En este sentido, tras gestiones del in-
tendente Silvio Quiroga ante la Secre-
taría de Energía de la Nación que en-
cabeza Darío Martínez, se instalarán 
13.600 mts de cañería de Polietileno, 
se abastecerá de gas natural a más de 
60 manzanas. Serán 3500 conexiones, 
con una inversión de $ 98.155.988.

Por otra parte, el municipio está 
avanzando en la construcción del nue-
vo edificio del Juzgado de Paz en la es-
quina de Salgueiro y San Lorenzo que 
había sido anunciado por el Ministro 
de Justicia Julián López a fines del año 
pasado. Esta obra cubrirá una carencia 
histórica de esta dependencia estatal 
que no tenía una sede y sumará un va-
lioso inmueble en un terreno baldío.

Miembros del gabinete municipal 
se reunieron con el Ing. Hector Ochoa 
responsable de la empresa ganadora 
de la licitación. Esta importante obra 

cuenta con 64 m2 cubiertos que esta-
rán destinados a la atención de este 
importante juzgado. El tiempo de eje-
cución estimado es de 90 días.

Sistema de salud público

La Municipalidad de Villa 
Huidobro informó la adquisición 
de 9 Smart TV para el Hospital 
Municipal Dr. Arnaldo Garofalo. 
La inversión fue de $ 300.000 y 
se realizó con recursos munici-
pales.

La gestión municipal de Silvio 
Quiroga continúa invirtiendo para me-
jorar el sistema de salud público  del 
Hospital Municipal Dr. Arnaldo Garo-
falo. En la ocasión, se realizó la compra 
de 9 Smart TV que serán destinados a 
mejorar la estadía de quienes deban 
permanecer en el nosocomio local. Di-
cha compra requirió una inversión de 
$300.000 y se ejecutó con recursos ge-

nuinos municipales.
Además, desde el municipio están 

invirtiendo la suma de $200.000 en la 
creación de una red inteligente de ser-
vicio de Wifi para garantizar el correcto 
funcionamiento de los Smart TV y de 
los distintos dispositivos móviles.

Por otro lado, la gestión muni-
cipal realizó la presentación de 
la nueva ambulancia 0 KM PEU-
GEOT Boxer Premium 2.2 HDI 
totalmente equipada.

Esta nueva unidad se suma al par-
que automotor del Hospital Municipal 
Dr. Arnaldo Garofalo y permitirá ga-
rantizar un eficaz servicio de traslado 
de pacientes hacia los distintos centros 
de salud de mayor complejidad.

Para la adquisición de la misma, la 
Municipalidad realizó una inversión 
de $ 9.825.813,31 con recursos 
genuinos municipales. 

Primera entrega de materiales para la Obra de Redes Colectoras Cloacas
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Se realizó una nueva reunión de la 
Comunidad Regional Unión 
en la localidad de Bell Ville. 

Estuvieron presentes los intendentes 
del departamento, el Legislador Dardo 
Iturria, el Ministro de Vinculación Co-
munitaria Paulo Cassinerio, el Vicemi-
nistro de Gobierno Lito Bevilacqua , la 
Bioq. Gabriela Barbas de la Secretaría 
de Promoción de la Salud del Gob. de 
Cba, el Director del centro de salud re-
gional Dr. José María Ruiz, el Pte. de la 
C.R.U. Ing. Juan Pablo Vassia.

En la oportunidad, se trataron 
diferentes problemáticas en materia 
de salud con el objetivo de encontrar 
posibles soluciones. En ese marco, el 
intendente de Canals, Edgar Bruno, 
presentó el pedido de provincia-
lización del Hospital Municipal 
“San José de Dios” y expresó que 
“en la actualidad el Hospital demanda 
un gasto de 100 millones de pesos con 
un recupero, entre obras sociales y lo 

que aporta la provincia, de 50 millo-
nes de pesos. El resto sale de nuestras 
arcas municipales”.

El Hospital Municipal de Ca-
nals es el más importante del sur 
del Departamento Unión. Además, 
a diferencia del Departamento Marcos 
Juárez que posee dos hospitales pro-
vinciales, Unión tiene solo uno. Ante 
esa situación, Bruno expresó la nece-
sidad de que “Canals pueda tener un 
centro más complejo en materia de 
salud” y agregó: “O nos tienen en cuen-
ta para darnos más recursos y poder 
brindar más servicios o hay que pro-
vincializar. El Hospital no solo brinda 
un servicio a los ciudadanos de Canals 
sino  también a los de la región”. 

Homenaje

A través de una iniciativa im-
pulsada por el intendente Edgar 
Bruno y que contó con el acompa-

ñamiento de vecinos y concejales 
de la localidad, le rindieron ho-
menaje a una docente muy que-
rida por toda la comunidad, de-
nominando al Espacio Educativo 
Integral con su nombre.

La comunidad de Canals vivió 
una jornada muy emotiva. El Espa-
cio Educativo Integral de Canals, 
lleva el nombre de “Alicia Susana 
Gründel”. Alicia era docente en la 
guardería municipal, allí trabajó 
durante 30 años. Una persona com-
prometida con su labor, que duran-
te muchos años cuido y acompañó la 
educación de niños y niñas de Canals, 
dejando huellas bien marcadas en la 
sociedad canalsense.

La idea surge a través de una ini-
ciativa por parte del intendente Edgar 
Bruno, que contó con el apoyo de los 
concejales y vecinos de Canals. En el 
Espacio Educativo Integral confluyen 
distintas actividades y programas. Allí 

CANALS

Bruno impulsó la provincialización 
del Hospital Municipal
En el marco de la reunión de la Comunidad Regional del Dpto. Unión, el intendente Edgar Bruno presentó el pedido de provincialización 
del Hospital Municipal San José de Dios de Canals. La propuesta fue apoyada por los intendentes de las localidades vecinas y el Legislador 
del departamento, Dardo Iturria.
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funciona la Sala Cuna, el Jardín Ma-
ternal Municipal y el Gabinete Edu-
cativo Municipal. En ese sentido, la 
Secretaría de Educación, Cultura 
y Deportes, Florencia Lagos, ex-
presó que “Cuando ya estaba todo en 
marcha tuvimos la idea con Edgar y 
con Luca Tilli, de poder hacer una or-
denanza que nucleara estas tres acti-
vidades, estos tres programas bajo la 
denominación de una misma institu-
ción. Y así surge el Espacio Educativo 
Integral”.

Este espacio está ubicado en el 
sector sur de la localidad y funciona 
desde las 7 de la mañana hasta las 20 
hs. Se estima que diariamente, tran-
sitan alrededor de 90 personas, entre 
niños, niñas, personal municipal y tra-
bajadores. 

La ceremonia contó con la partici-
pación de amigos y familiares de Alicia 
Gründel. Por su parte, el intendente 
Edgar Bruno destacó las políticas pú-
blicas vinculadas a educación que se 

desarrollan en ese lugar. 

Inauguración

El intendente Edgar Bruno in-
auguró la Plaza Cubo emplazada en 
el sector noreste de la localidad, en la 
manzana donde funciona el Hospital 
Municipal, el Asilo de Ancianos y el 
Centro de Ayuda Social. 

El proyecto fue diseñado por el 
arquitecto paisajista Leonardo Della 
Mattia, con un significado que unifica a 
todos los elementos que es el TIEMPO. 
Consta de un Cubo con un tamaño de 
3 metros de lado, el cual se apoya en 
uno de sus vértices sobre un pedestal 
triangular. Este elemento icónico está 
inmerso dentro de un anillo peatonal 
que lo envuelve.

Por su parte, el Intendente expre-
só que “esto tiene que ver con generar 
espacios que antes no los utilizaba na-
die y hoy las familias comparten un 
momento”.

La Plaza Cubo implicó una inver-
sión de más de $ 3.000.000. El Muni-
cipio aportó $ 1.500.000 y el Arq. Leo-
nardo Della Mattia $ 2.000.0000.

Viviendas

Canals formó parte de los 230 
municipios y comunas de Córdoba que 
firmaron un nuevo convenio con la 
provincia para acceder a la ampliación 
de la cantidad de viviendas correspon-
dientes al programa 10 Mil Viviendas, a 
través del cual la localidad contará con 
14 nuevas viviendas. Esto se suma a 
las 8 Viviendas Semillas que ya habían 
sido otorgadas con anterioridad. 

“En lo que va de la gestión 
son 86 las viviendas hasta aho-
ra las que estaremos entregando 
este año” destacó Bruno. 44 Vi-
viendas sociales, 20 del Plan de 
viviendas municipales y 22 del 
plan Vivienda semilla.

Bruno descubriendo la placa: Espacio Educativo Inte-
gral “Alicia Susana Gründel”

 Inauguración Plaza Cubo
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“Cumplimentando con el compromi-
so asumido con los propietarios de 
los más de 200 terrenos, ya se hor-

migonó una mano en calle Tierra del 
Fuego (entre Buenos Aires y Avenida 
Los Tilos)”, remarcaron desde el ejecu-
tivo local.

Por otra parte, también informa-
ron que culminó la obra de cordón cu-
neta en el Loteo “Mi Lugar I”(ubicado 
en el sector sur), a través de la modali-
dad de trabajo conjunto entre vecinos y 
Cooperativa Eléctrica de Alcira.

Un lugar para todos

Desde hace más de 10 años, desde 
la Municipalidad a través del Centro de 
Inclusión Municipal (CIM), trabajan 
permanentemente para generar espa-
cios de aprendizajes, recreación, ca-
pacitación y encuentro en las personas 

con discapacidad de nuestra localidad.
Con el objetivo principal de apos-

tar a desarrollar sus capacidades y 

generar mayor inclusión en Alcira Gi-
gena, se lleva adelante cada año el Pro-
grama Municipal de Inclusión Social 
de Personas con Discapacidad.

Son más de 15 los integrantes 
que participan de tres encuentros se-
manales, en los que cocinan, realizan 
actividades de arte, trabajan en activi-
dades que tengan que ver con el cuida-
do del medio ambiente, realizan salidas 
recreativas y muchas cosas más. Este 
año, la novedad, es que salen a dife-
rentes espacios de la localidad a reali-
zar actividad física a cargo del profesor 
Alexis Diaz.

“Los jóvenes y adultos esperan 
con alegría el paso del transporte ins-
titucional cada lunes, martes y jueves, 
y tal lo manifestado por sus familia-
res, el CIM se ha convertido para ellos 
uno de sus espacios favoritos”, expre-
saron desde el municipio.

ALCIRA GIGENA

Avanza la obra de cordón cuneta en 
el Loteo “Mi Lugar II”
La Municipalidad de Alcira Gigena informó que iniciaron los trabajos en el nuevo loteo, ubicado en el sector sur oeste de la localidad, para 
dotar de cordón cuneta a la totalidad de las calles que lo comprenden.
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En un acto realizado en el Club 
Atlético y Social San Lorenzo, 
Torres Lima le entregó al Inten-

dente de la localidad, Martín Toselli, 
un subsidio por $ 5.000.000 en el 
marco del Fondo Permanente Extraor-
dinario. El aporte será destinado a la 
refacción de la Ex Estación de Ferroca-
rril para la construcción del Foro Cívico 
Cultural Municipal.

Acompañaron al Ministro, el Se-
cretario de Asuntos Municipales del 
Gobierno de la Pcia de Córdoba, Án-
gel Bevilacqua, los legisladores Mile-
na Rosso y Leandro Carpintero, y el 
Delegado del Ministerio de Gobierno y 
Seguridad para el Sur de Córdoba, Ro-
berto Koch.

Apertura de sobres 

Se realizó en la Municipa-
lidad de Bulnes la Apertura de 
Sobres del llamado a licitación 

pública para la construcción del 
Centro de Desarrollo Infantil en 
nuestra localidad. Dos empresas 
presentaron sus propuestas, se 
trata de HINSA S.A. y De Marco 
Ingeniería. 

Se realizó la apertura de sobres 
del llamado a licitación pública para la 
construcción del Centro de Desarrollo 
Infantil en Bulnes. Estuvieron presen-
tes el intendente Martín Toselli, fun-
cionarios municipales, representantes 
de las empresas, el Asesor Letrado del 
Municipio y el Juez de Paz de Bulnes.

Cuatro empresas retiraron los 
pliegos y dos presentaron sus pro-
puestas: HINSA S.A. y DE MARCO 
INGENIERÍA. A partir de ahora, la 
Comisión Evaluadora comenzará a 
analizar cada propuesta para realizar la 
posterior adjudicación.

La obra será financiada por el 
Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación e implica una inversión 

por parte del Gobierno Nacional 
de $ 51.501.984,36. 

Nueva sala en el Jardín de In-
fantes “Fray Moises Álvarez”

La Municipalidad informó que 
quedó finalizada la obra de la nueva 
sala/aula y baterías de baños para ni-
ños y niñas en el Jardín de Infantes 
“Fray Moises Alvárez”, con una inver-
sión cercana a los $ 4.500.000 la 
cual fue financiada a través del 
Programa Aurora del Ministerio 
de Educación de la Provincia de 
Córdoba.

Esta obra estará lista para ser utili-
zada una vez que se retomen las activi-
dades escolares, tras el receso invernal. 
Desde el Municipio felicitaron a toda 
la comunidad educativa del Jardín de 
Infantes, al cuerpo directivo, docentes, 
personal de maestranza, alumnos, a los 
padres de la comisión cooperadora y 
un agradecimiento especial al Gobier-
no de la Provincia.

BULNES

El Ministro de Gobierno visitó la 
localidad y entregó aportes
El Ministro de Gobierno de la provincia, Facundo Torres Lima, visitó Bulnes y entregó un subsidio por $ 5.000.000 que será destinado a la 
refacción de la Ex Estación de Ferrocarril para la construcción del Foro Cívico Cultural Municipal.
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En este sentido, informaron que 
la separación de residuos 
en origen, es decir, en nues-

tras casas, es el inicio para una gestión 
apropiada y una valorización de lo que 
consideramos “basura”. Esto acompa-
ñado de una recolección diferenciada, 
es fundamental para darle a cada resi-
duo un destino final apropiado, de ma-
nera de hacer mucho más sustentable 
el ambiente de la ciudad.

Respecto a la recolección de re-
siduos, Strada indicó que “los camio-
nes van a ser identificados con cuales 
son los que llevan ramas, escombros, 
y la idea es que esos voluminosos no 
diferenciados puedan ir achicándose y 
que no llegue a nuestro depósito lo que 
se pueda recuperar”.

En este marco realizaron la 
firma de dos convenios. El prime-
ro fue con recolectores “hormiga” con 
el objetivo que los mismos recorren la 
ciudad para recolectar residuos recu-
perables para que estos no lleguen al 
depósito municipal.

Por otro lado, firmaron un conve-
nio con emprendedores de la ciudad 
que realizan el prensado y comerciali-
zación de residuos. “La idea es acom-
pañarlos, firmar este convenio que 
vincula la parte pública-privada para 
obtener mejores resultados en esto de 
gestionar los residuos”, expresó Stra-
da.

También mencionó el trabajo 
de saneamiento en el predio del 
depósito municipal, los espacios 
creados para la entrega volunta-
ria de residuos secos recupera-

bles, denominados campanas y 
que desde el municipio están po-
niendo en marcha un nuevo pun-
to de entrega, de ecocaje.

En este sentido, es necesario des-
tacar que en 2021, el municipio instaló 
33 Puntos Limpios en esta ciudad a tra-
vés de la Secretaría de Medio Ambien-
te. Se ubicaron en distintos sectores y 
constan de contenedores para la sepa-
ración de residuos.

“Al predio donde se depositan 
los camiones lo hemos llamado Cen-
tro de Economía Circular ya que hay 
dos máquinas procesando residuos, 
principalmente los que vienen de las 
escuelas con el concurso escuelas cir-
culares, se está enfardando a un buen 
ritmo botellas y cartones, este va a ser 

un nuevo punto limpio”, remarcó la 
Ingeniera Strada.

Por último, el intendente Oscar 
Saliba, destacó que “de parte del es-
tado es un forma pero también nece-
sitamos la colaboración de todos los 
vecinos de Huinca Renancó, para que 
esto nos sirva a todos, colaborar con 
los recolectores hormiga, no sacar la 
basura cualquier dia, a cualquier dia 
y de cualquier forma, empecemos a 
respetar”.

“Una vez terminada esta campaña 
de concientización, se van a empezar 
a aplicar multas, esperamos corregir 
antes de llegar a la multa, el ambiente 
somos todos”, puntualizó el intendente 
Oscar Saliba. 

AMBIENTE 

Huinca Renancó apuesta a la 
economía circular
El intendente Oscar Saliba presentó junto a la Ing. Paula Strada, Secretaría de Medio Ambiente una serie de acciones destinadas a 
colaborar con el cuidado del medioambiente y apostar al desarrollo de la economía circular en la localidad. “Todos somos responsables 
de los residuos que generamos, entonces tiene que ser un trabajo mancomunado, para lo cual desde la municipalidad se están llevando 
adelante algunas acciones”, dijo Strada. 
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“Junto a todo mi equipo de trabajo 
nos complace presentar esta nueva 
unidad de traslado, esta ambulan-

cia que nos trae tranquilidad, confian-
za y seguridad que nos va a permitir 
traslados en tiempo y forma, en mo-
mentos difíciles para las familias de 
San Basilio que lo necesiten”, indicó 
el intendente Rubén Moine.  Y 
agregó que “esto nos permite ir avan-
zando en algo tan importante como lo 
es la salud”. 

La ambulancia es una Ford Tran-
sit M 350, 0 kilómetro. Está equipada 
con cardiodesfibrilador, monitor mul-
tiparametrico, respirador, camilla, y 
silla de ruedas

Por su parte, el director del Dis-
pensario Municipal, Tonello “esta 
nueva unidad está equipada con úl-
tima tecnología, cardiodesfibrilador, 
respirador artificial y monitor multi-
paramétrico, permitiéndonos de esta 

manera hacer traslados de compleji-
dad de manera más segura para los 
ciudadanos de San Basilio”. 

Obras

La Municipalidad informó 
el final de la obra civil de cor-
dón cuneta en el barrio sur de la 
localidad. Una importante obra 
de accesibilidad que implicó una 
inversión de $20.258.384,55 por 
parte del Gobierno Nacional. 

Finalizó la obra de cordón cune-
ta en el barrio ex Antuña de San Ba-
silio que implicó una inversión de 
$20.258.384,55 por parte del Go-
bierno Nacional y de Naciones 
Unidas por medio del Ministerio 
de Obras Públicas.

“Esta obra de cordón cuneta en 
este sector era de suma urgencia de-
bido a que naturalmente el terreno es 
muy plano, con la concreción y finali-
zación de esta obra se pudo mejorar la 
infraestructura y el posterior escurri-
miento del agua. Le agradecemos a to-
dos los que hicieron posible esta obra”, 
expresó Cecilia Finassi, Directora de 
Obras Públicas y Privadas

INVERSIÓN

Con fondos genuinos, San Basilio 
adquirió una ambulancia 0 km
El Municipio de San Basilio presentó la ambulancia 0 Km adquirida con fondos genuinos, una inversión de $ 8.211.758 millones de pesos. 
La presentación estuvo a cargo del intendente Rubén Moine y el director del Dispensario, Diego Tallone.
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Una de las calles principales del 
barrio norte, la Avenida Sar-
miento, está siendo adoquina-

da por el municipio. Hasta ahora se 
lograron 2550 mts 2, contando 
además con la realización de ba-
denes.

Durante el mes de mayo se reali-
zó la colocación de adoquines entre la 
calle Jorge Newbery y Saavedra. 
Ahora, quedó habilitada una cua-
dra más, completando casi la mi-
tad de toda la extensión de la calle 
en el Barrio Norte. Los trabajadores 
y trabajadoras locales continúan en la 
actualidad realizando los badenes y la 
planificación para las colocaciones de 
adoquines de las próximas calles.

“Como ya se había comentado 
aquí, los vecinos reconocen que las 
mejoras en esta avenida se esperaban 
hace tiempo, por ser una calle muy 
utilizada por todo tipo de transporte. 

La gran inversión en infraestructura 
en este lugar significa un gran logro 
para nuestro municipio, pudiendo dar 
respuestas a las necesidades del pue-
blo”, expresaron desde la gestión mu-
nicipal. 

Más viviendas

Buchardo formó parte de los 230 
municipios y comunas de Córdoba que 
firmaron un nuevo convenio con la 
provincia para acceder a la ampliación 
de la cantidad de viviendas correspon-
dientes al programa 10Mil Viviendas, 
a través del cual Buchardo contará 
con cinco nuevas viviendas. Esto 
se suma a las 8 Viviendas Semi-
llas que ya habían sido otorgadas 
con anterioridad. De ese modo, la 
gestión de Lamberti logró que 13 
familias buchardenses logren te-
ner su propia casa.

El Programa tiene por objetivo 
brindar soluciones habitacionales a 
través de créditos hipotecarios de dos 
maneras. Tanto por medio de las Vi-
vienda Semilla, que se financian a tra-
vés del Ministerio de Promoción del 
Empleo y de la Economía Familiar. 
Como también existe la posibilidad de 
la financiación del Banco de Córdoba 
para comprar o construir la vivienda, 
con plazos de devolución a 20 años y 
sin tasas de interés.

Reformas en Jardín de Infantes

El municipio invirtió 
$1.500.000 para realizar mejo-
ras en infraestructura en el Jar-
dín de Infantes “José María Paz”. 
Los aportes corresponden a fon-
dos municipales y al Fondo para 
la Descentralización del Mante-
nimiento de Edificios Escolares 

BUCHARDO

Avanzan las obras de adoquinado 
en la localidad
Se habilitó una nueva cuadra de adoquinado en la Avenida Sarmiento, en el Barrio Norte. De esta manera, ya se ejecutaron 2550 mts 2 
de adoquines, junto con la realización de badenes.
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Provinciales.
Realizaron un cambio de cielo 

raso total en dos aulas, para reempla-
zar el Telgopor existente por material 
ignífugo. Esta gran inversión traerá 
mayor confort pero, principalmente, 
mayor seguridad para docentes y alum-
nos. Además, en el baño colocaron un 
termotanque y se realizó el cambio de 
bachas para un mejor cuidado y más 
comodidad de los niños que asisten a 
la institución.

Las obras se realizaron con apor-
tes del municipio y del Fondo para la 
Descentralización del Mantenimien-
to de Edificios Escolares Provinciales 
(FODEMEEP).

“Estas importantes inversiones 
traerán mayor protección a los alum-
nos que asisten al único jardín de la lo-
calidad, pudiendo tener espacios más 
favorables para el aprendizaje y para 
su vinculación social”, expresaron des-
de el Municipio. 

Agua Potable apta

El personal técnico del Ministerio 
de Servicios Públicos de la Provincia de 
Córdoba estuvo en Buchardo tomando 
muestras de agua de la Planta Potabili-
zadora local. La tarea del Laboratorio 
de Aguas del Recurso Hídrico fue reali-
zar análisis químicos y bacteriológicos 
para indagar acerca de la potabilidad 
del agua que se produce y consume en 
la localidad.

Los resultados fueron positi-
vos: el informe afirma que el agua 
es apta para consumo y mues-
tra un correcto funcionamiento 
de la Planta. Los análisis químicos 

arrojaron resultados dentro de los pa-
rámetros aceptables y los estudios bac-
teriológicos básicos también dieron re-
sultados aptos.

La Municipalidad destaca que los 
análisis son realizados cada tres meses 
y siempre dan buenos resultados. En 
esa línea, agradecen a Edgar Castelló, 
Secretario de Recursos Hídricos, con 
quien se mantiene una comunicación 
permanente para la realización de aná-
lisis periódicos sobre el agua de Bu-
chardo. 

Gestiones en Córdoba

La intendenta Antonela Lam-

berti estuvo en Córdoba para 
concretar diferentes gestiones. 
Firmó un convenio con el Vicemi-
nistro de Gobierno de la provin-
cia, Ángel Bevilacqua, por medio 
del cual la Municipalidad recibirá 
5 millones de pesos a través del 
Fondo Complementario para Mu-
nicipios y Comunas (FOCOM).

Este dinero será destinado a la 
realización de mayores obras de cor-
dón cuneta. Además, Lamberti en su 
reunión con Angel Andrés “Lito” Bevi-
lacqua, presentó nuevos proyectos para 
la localidad, para continuar avanzando 
en las propuestas que tiene la gestión 
local.
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La Secretaría de Ambiente, depen-
diente del Ministerio de Coordi-
nación, presentó este viernes en 

la localidad de Hernando, el Pro-
grama de Acciones Sustentables 
para la Industria.

Esta iniciativa tiene por objetivo 
brindar de manera gratuita ase-
soramiento técnico y legal perso-
nalizado a las empresas sobre sus 
procesos industriales. Las indus-
trias que se inscriban al programa reci-
birán sin necesidad de afrontar costos, 
un diagnóstico ambiental y energético 
acompañado de un informe con los li-
neamientos para optimizar sus recur-
sos, mejorando su competitividad.

Aquellas industrias que deseen 
ejecutar esas mejoras en sus procesos 

productivos y necesiten financiamiento 
para realizarlo, podrán acceder a líneas 
de crédito a tasas accesibles que ofre-
ce el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI).

Las empresas interesadas tienen 
tiempo de inscribirse hasta el 8 de 
agosto ingresando a la plataforma Ciu-
dadano Digital. En el buscador deberán 
ingresar, «Convocatoria Industrias» y 
luego completar el formulario.

“Con este programa queremos 
que las pequeñas, medianas y gran-
des industrias de toda la provincia de 
Córdoba aporten su granito de arena 
en la lucha contra el cambio climáti-
co”, destacó el secretario de Ambiente, 
Juan Carlos Scotto.

Por su parte, el intendente de 

Hernando, Gustavo Bottasso, sos-
tuvo que «este programa demues-
tra que cuando se gobierna entre 
todos y con una mirada en con-
junto, es cuando se logra el de-
sarrollo de nuestras ciudades y 
nuestros pueblos”.

La iniciativa se desarrolla en con-
junto con el Ministerio de Servicios 
Públicos; el Ministerio de Industria 
Comercio y Minería; la Unión Indus-
trial de Córdoba y el Consejo Federal 
de Inversiones.

Del evento participaron además la 
ministra de la Mujer, Claudia Martínez; 
la Secretaria de Parques Industriales, 
Alejandra Barbero; el vicepresidente 
de Ersep, Luis Scarlatto; la presidenta 
del Consejo Deliberante de Hernando, 
Nancy Marengo; el presidente del Tri-
bunal de Cuentas, Sergio Bianchini; la 
jefa de Área de Pasivos Ambientales y 
Remediación de la Secretaría de Am-
biente, Lisa Olocco; intendentes, jefes 
comunales y funcionarios del departa-
mento Tercero Arriba; representantes 
de industrias e instituciones de la loca-
lidad.

HERNANDO

Se presentó el Programa de Acciones 
Sustentables para la Industria
Este programa tiene por objetivo brindar de manera gratuita asesoramiento técnico y legal personalizado a las empresas sobre sus pro-
cesos industriales. Las industrias que deseen participar podrán inscribirse en Ciudadano Digital hasta el 8 de agosto inclusive.
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El acto se realizó en la Biblioteca 
Municipal y Popular Mariano 
Moreno, con el objetivo de ha-

cer partícipe a toda la comunidad. De 
la presentación formaron parte los in-
tendentes de Villa María, Martín Gill, y 
de Villa Nueva, Natalio Graglia, repre-
sentantes del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación, 
Carlos Silva y Manuel Mateu, y el ge-
rente ambiental de Milicic, la empresa 
que ganó la licitación, Jorge Aimi, y 
miembros de cooperativas de recupe-
radores urbanos. De esta manera, se 
dieron a conocer los detalles sobre la 
obra con el fin de receptar comentarios 
y aportes de la comunidad con miras de 
consolidar enfoques sobre su ejecución 
y operativa.

El proyecto fue gestionado por am-
bos municipios a través del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación Argentina y financiada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
permitirá convertir el actual Vertede-
ro Municipal en un centro sustentable 
que contribuya al medio ambiente y a 
mejorar la calidad de vida de los veci-
nos de ambas ciudades.

El plan diseñado por la Municipa-
lidad de Villa María, a través de la Se-
cretaría de Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, fue adjudicado a la empresa 
Milicic Construcciones y Servicios. 
En este sentido, el nuevo Centro 
de Gestión Ambiental permitirá 
dar tratamiento a los residuos 
sólidos de ambas ciudades, para 
su separación y reducción poste-
rior. Además, la iniciativa tiene 
por objetivo impulsar la econo-
mía circular de las cooperativas 
La Sustentable y 7 de Febrero, las 
cuales contarán con una infraes-
tructura renovada para llevar 
adelante las tareas en el lugar.

Dentro de las intervenciones del 
público destacaron las de los traba-
jadores de las cooperativas y de  ciu-
dadanos que consultaron sobre la co-
mercialización de lo reciclado, y las de 
docentes de la Licenciatura en Ambien-
te y Energías Renovables de la UNVM. 
También estuvieron presentes Omar 
Regueira y Germán Tissera, secretario 
de Ambiente, Obras y Servicios Públi-
cos y subsecretario de Ambiente de la 
ciudad respectivamente. 

El Proyecto en números

La obra está valuada en $ 
1.046.015.792 de pesos, los cuales 
serán financiados a través de un prés-
tamo del BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo). Se emplazará en un 
predio de 30 hectáreas, tendrá 
una planta de clasificación y 5 
plantas de tratamiento. Contará 
con 25 nuevos equipos. 

Los beneficiarios serán los habi-
tantes de Villa Nueva y Villa María y 
generará puestos de trabajo para 
las cooperativas de recuperado-
res urbanos La Sustentable y 7 de 
febrero. El tiempo de ejecución del 
proyecto es de 3 meses de diseño, más 
8 meses de construcción. Se estima que 
dicha planta podrá recuperar alrededor 
de 35 toneladas de residuos por día.

Además, habrá una Guardería 
Infantil con capacidad para 50 ni-
ños y niñas, donde las trabajadoras 
podrán dejar a sus hijos. Contará con 
una sala para amamantar, una enfer-
mería y poseerá un plan de gestión in-
tegral para cualquier riesgo de trabajo.

AMBIENTE

Se construirá el Centro de Gestión 
Ambiental Villa María-Villa Nueva
Estuvieron presentes los mandatarios de ambas localidades, representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Nación y de la cartera provincial, más miembros de la firma adjudicataria de la obra. También participaron numerosos vecinos y vecinas.
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El rector de la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto, Roberto Ro-
vere, anunció la construcción en 

el campus de un centro de apoyo a la 
investigación que demandará una in-
versión de 5 millones de dólares.

La edificación se emplazará en el 
sector oeste del campus, en cercanías 
de las 16 nuevas aulas, cuya construc-
ción -adelantó el Rector- finalizará el 
mes que viene. En este nuevo espa-
cio, que se prevé tendrá unos tres mil 
metros cuadrados cubiertos, habrá un 
sector para equipamientos de última 
generación y otro para laboratorios. 
Será un espacio central que podrá ser 
utilizado por los investigadores de las 
cinco facultades de esta casa de estu-
dios. Y el plazo máximo de ejecución 
será de 24 meses.

Según indicó Rovere en la sesión 

del Consejo Superior, el edificio será 
financiado por el Gobierno Nacional, a 
través del Programa Federal “Construir 
Ciencia”. “Es una infraestructura úni-
ca, que va a concentrar equipos de alta 
tecnología y laboratorios”, dijo Rovere. 

A través del Programa Federal, el 
Gobierno nacional procura fortalecer 
las capacidades institucionales de in-
vestigación científica, desarrollo e in-
novación tecnológica de las institucio-
nes del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación a través de 
mejoras en infraestructura edilicia.

El subsecretario de Ciencia 
y Técnica de la UNRC, Gabriel 
Planes, explicó: “Allí van a converger 
las capacidades de equipamiento más 
importante del que dispondrá la Uni-
versidad. Se espera que en este lugar 
se instalen los equipos de los que ya 

disponemos y los que se van a ir adqui-
riendo con el tiempo. Serán un espacio 
en el campus para el desarrollo de las 
técnicas más avanzadas y los métodos 
de análisis de última generación que se 
llevan adelante en la Universidad”.

El tema fue debatido por los secre-
tarios de Ciencia y Técnica de las facul-
tades y el Rectorado. También tuvieron 
participación los decanos de las cinco 
unidades académicas de la UNRC, 
quienes consensuaron los lineamientos 
de esta iniciativa que marcará un antes 
y un después en el trabajo científico y 
tecnológico de la Universidad.

En este marco, se realizó una reu-
nión por dicho proyecto en la que par-
ticiparon el rector Roberto Rovere, el 
Secretario General Enrique Bergamo 
y Nicolás Malinovsky, director del Ob-
servatorio de Energía, Ciencia y Tecno-

CIENCIA Y TÉCNICA

UNRC: se construirá un centro de 
apoyo a la investigación
Será una edificación de unos 3 mil metros cuadrados cubiertos, que contará con un sector para equipamientos de última generación y otro 
para laboratorios, financiado por el Gobierno nacional a través del Programa Federal “Construir Ciencia” con una inversión de 5 millones 
de dólares. 
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logía. 
“Esto va a permitir tener un espa-

cio que permita a todas las facultades, 
en su conjunto, generar desarrollo 
tanto en investigación como en ciencia 
y tecnología, ya que va a nuclear va-
rios laboratorios y va a ser un espacio 
en común para todas las facultades, y 
eso va a permitir trabajar con equipos 
interdisciplinarios”, indicó Malino-
vsky. 

Y agregó que “ahora esto tiene va-
rias etapas, la presentación ya se hizo, 
ahora la Universidad debe presentar 
la ingeniería básica del proyecto para 
que eso lo evalúe el ministerio y siga 
los pasos correspondientes”. 

“Universidad y Cambio Social. 
Plan Taquini: Pasado, 

Presente y Futuro”

El doctor Alberto Taquini (H) pre-
sentó en la UNRC el libro: “Universi-
dad y Cambio Social. Plan Taqui-
ni: Pasado, Presente y Futuro”, 
editado por la editorial de la Uni-
versidad Nacional de Tres de Fe-
brero, que detalla el camino recorrido 
para la concreción del Plan de Creación 
de Nuevas Universidades.

Este proyecto fue el impulsor para 
la creación de 17 universidades entre 
los años 1971 y 1975, siendo la primera 
de ellas, nuestra Universidad Nacional 
de Río Cuarto. El Plan Taquini permi-
tió a miles de argentinos acceder por 
primera vez a la Educación Superior 
y fortaleció el desarrollo científico del 
país.

“El libro recopila en distintas 
formas y en distintos aspectos que ha 
pasado con las universidades del Plan 
Taquini, son 17, vimos el número de 
inscriptos, cuantos trabajan en inves-
tigación, como es la relación con el 
presupuesto, con el territorio, y cómo 

ha cambiado la idiosincrasia de todas 
las ciudades que tienen universidad, 
que son las principales ciudades de las 
provincias argentinas”, remarcó Ta-
quini. 

Y agregó que “nosotros arran-
camos con una premisa teórica para 
aplicar al modelo, y es que el capital 
humano es la principal fuente de pro-
ductividad, es decir, lo que el hombre 
le pone a todos sus insumos es la pro-
ductividad, ahora con la telefonía mó-
vil e internet esto aumentó mucho más, 
como las universidades son por ahora, 
el lugar fundamental de la formación 
del capital humano, este insumo es el 
gran transformador de la sociedad”. 

En la oportunidad encabeza-
ron junto a Taquini la presentación 
del libro, el rector Rovere junto al vi-
cerrector Jorge González. También 
acompañaron los decanos de todas las 
facultades, y representantes de los dife-
rentes claustros. 

Por último sobre el proceso de 
creación del libro, Alberto Taqui-
ni remarcó que “fue fantástico para 
vivirlo, también para llorar de vez 
en cuando los disgustos que tuvimos, 
además tuvimos una enorme partici-
pación de varios sectores; queremos 
universidades que sean buenas, y que 
tengan que ver con la región”. 

 Dr. Alberto Taquini (h) - Rector Roberto Rovere.
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

En Spinoza una microfísica del odio, cuyos términos 
es posible encontrar a lo largo de toda la obra, desde 

el Tratado breve hasta el Tratado político, pa-
sando, obviamente, por la Ética. En la medida 
en que son fuente de alegrías y de tristezas 
para sus semejantes, los seres humanos se 
relacionan entre sí –y consigo mismos– de 
manera apasionada, amorosamente o con 
odio. La filosofía de Spinoza enseña pues a 
precaverse del odio en dos sentidos: no darle 
cabida en situaciones de adversidad y daño; 
sustraerse de las condiciones que favorecen 
su irrupción o de las circunstancias en las 
que se ha desencadenado. El sentido más 
profundo de la cautela spinoziana es ese: 
precaución del odio.  

¿Cuáles son las situaciones en las que y 
los motivos por los que un ser humano puede 
ser causa de la tristeza o de la impotencia de 
otro ser humano? La mecánica del odio –que 
no puede ser descripta con total prescindencia 
de las variaciones amorosas– es considerada 
por Spinoza en sus múltiples maneras de 
suceder y según registros diferenciales 
como el “odio teológico”, el odio político, 
el odio contra otra “clase o nación”, o, más 
generalmente, el odio individual de un ser 
humano contra un semejante. En cualquier 
caso, el examen de la hostilidad revelará una 
dimensión social que no resulta tan explícita 
en las otras pasiones. 

Las pasiones son objeto de reflexión desde 
los textos tempranos de Spinoza. En el Tratado 
breve se adjudica su origen a la opinión (“El 
odio […] surge del error que procede de la 
opinión”), que a su vez es definida como una 
forma de conocimiento carente de certeza, 
vinculada a la conjetura y a la imaginación.

Una forma de vida es el efecto ético de 
una manera dominante de conocer, que en 
Spinoza no se circunscribe nunca a un registro 
estrictamente epistemológico: el conocimiento 
tiene un estatuto existencial, genera un modo 
específico de estar en el mundo, de producir 
relaciones con los otros, con las cosas y con 
nosotros mismos. El tipo de conocimiento 
que Spinoza llama aquí “opinión” es la 
primera fuente de malas pasiones, entre las 
que se inscribe el odio. En la misma página, 
se refiere otra circunstancia que da origen 
a una forma específica del odio, una forma 
que en el Tratado teológico-político será 
mencionada como “odio teológico”. Spinoza 

identifica su procedencia en la “ignorancia” 
que los seres humanos tienen de las creencias 
de los otros seres humanos: “Finalmente –se 
lee en el Tratado breve–, el odio surge también 
del simple testimonio, como lo vemos en los 
turcos contra los judíos y los cristianos, en los 
cristianos contra los judíos y turcos, etc. ¡Cuán 
ignorante es, en efecto, la gran masa de todos 
estos acerca de la religión y las costumbres 
de los otros!”. Esto que Spinoza llama aquí 
testimonio es la delación, la confesión de la 
que se nutren todas las inquisiciones.  En eso 
Spinoza realmente acierta: el origen del odio 
es un mal decir, una opinión que no necesita 
ni busca verificarse de manera alguna y es, 
insisto, una forma impersonal sobre la cual 
Heidegger dijo algunas cosas importantes:  
es la forma del “se”: se dice tal cosa, se dice 
tal otra…nadie habla en nombre propio, todo 
el mundo habla en clave descomprometida y 
hasta cobarde….Es la forma potencial en que 
hablan no solo los medios masivos, es decir 
las grandes corporaciones que producen 
información, sino también en esa jerga hablan 
jueces y fiscales del llamado lawfare, en el mundo 
entero. 

Es decir, la realización discursiva más difundida 
y reproducida en el mundo es una modalidad o 
varias modalidades de la opinión que, como muestra 
Spinoza, es causa de odio, causa de una sociabilidad 
del odio, un odio insisto, impersonal, difuso, pero 
mortífero y muy destructivo de las formas de vida 
en común. Esto que Spinoza registra en el plano 
teológico /religioso y político también acontece en 
el ámbito de la intersubjetividad. Y allí Spinoza 
muestra una gran agudeza a la hora de observar 
los afectos humanos. En la Ética, a su vez, Spinoza 
nos dice que el odio –y el amor– se incrementan con 
la imaginación de la libertad de quien lo provoca. 
Es decir, si imaginamos que alguien hace lo que 
hace deliberadamente ya sea a favor o en contra de 
nosotros eso aumenta ya sea el amor o el odio. En 
realidad, es imaginario suponer que el otro hace lo 
que hace para hacerme mal a mí, pensando en mí de 
manera deliberada…es una imaginación narcisista 
importante. La idea de que la libertad es idéntica 
al libre arbitrio es una superstición: en realidad, el 
deseo tiene causas, aunque ignoremos o elijamos 
ignorar esas causas. Que es lo mismo que decir que 
nuestra libertad está reclutada por causas que, en 
general ignoramos o, como dice el psicoanálisis, son 
inconscientes. 

Una microfísica del odio
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

Hoy es 26 de Julio, la neblina ocupa el espa-
cio y permanece en el tiempo, es un día de conmo-
ción porque hace 70 años, un día como hoy, a las 
veinte y veinticinco, falleció María Eva Duarte de 
Perón, nuestra querida Evita, la abanderada de 
los humildes, la Jefa espiritual de nuestra nación. 

Hija ilegítima de Juan Duarte y de Juana Ibar-
guren, vivió pobremente en su pueblo natal hasta 
que a los dieciséis años huyó a Buenos Aires. En la 
capital argentina trabajó como actriz en pequeños 
locales y en la radio.

Su camino artístico dio un vuelco inesperado el 21 de 
enero de 1944, cuando conoció al entonces secretario de 
Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón. Aquella reu-
nión de artistas previa a un acto solidario en el Luna Park, 
a favor de las víctimas de un terremoto en la provincia de 
San Juan, marcó un antes y un después en la histo-
ria política argentina.

Desde aquel momento, Eva nunca se separa-
ría de Perón ni de la causa por los necesitados. 

Brazo fundamental de la política social pero-
nista, creó la Fundación Eva Perón en 1948. Desde 
allí ideó el mayor plan de reforma estatal y asisten-
cia social de la historia. Construyó escuelas, asilos, 
hospitales, colonias de vacaciones, impulsó becas de estu-
dio, torneos deportivos, convirtiéndose en bandera de los 
derechos sociales y laborales. 

Un año antes de su muerte, el 17 de octubre de 1951, 
en el acto por el Día de la Lealtad Peronista, con un estado 
avanzado de su enfermedad, tuvo que renunciar a su can-
didatura a vicepresidenta de la Nación, propuesta por el 
movimiento peronista.

En ese emblemático discurso, en esa plaza col-
mada, le habló a sus “descamisados”, en lo que fue la 
primera transmisión televisiva en vivo de la historia 
argentina.

“Compañeras, compañeros: otra vez estoy en la lu-
cha, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y 
como mañana. Estoy con ustedes para ser un arco iris de 
amor entre el pueblo y Perón; estoy con ustedes para ser 
ese puente de amor y de felicidad que siempre he tratado 
de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores”, dijo. 

El 7 de mayo de 1952, Evita cumplió 33 años y 
allí cerró el círculo de su mito: el Congreso le con-
cedió el título de “Jefa Espiritual de la Nación”, 
por sus aportes a la causa peronista. Su legado es 
recordado hasta el día de hoy, como ejemplo de 
justicia, igualdad y compromiso con la Patria. 

Los derechos políticos de las mujeres, la creación del 
Partido Peronista Femenino, la fundación de ayuda social, 
los estrechos vínculos con los sindicatos y una intransigen-
te defensa de Perón frente a “oligarcas”, “cipayos” y el “im-
perialismo”, marcaron los más de seis años que la tuvieron 
en la primera escena nacional y la consagración del voto 
femenino en 1947 hizo que Evita pasara a la historia como 
la “artífice indiscutida de los derechos políticos de la mu-

jer en la Argentina”.  Eva supo despertar un fanatis-
mo desenfrenado entre los humildes, que llegaba en 
ocasiones a la devoción más profunda. Quizá en la misma 
proporción, pero en sentido inverso, Evita fue el blanco de 
las peores reacciones de una buena parte de la sociedad 
argentina.

Ella era intempestiva, pasional, luchadora, y los odios 
que generó fueron de igual intensidad. No sólo de las cla-
ses dominantes, de los vituperados “oligarcas”. También 
de amplios sectores medios e incluso de intelectuales de 
izquierda y progresistas.

¿Por qué la odiaron y lo siguen haciendo? Hace unos 
años, Eduardo Galeano ensayó una respuesta: “La odia-
ban los biencomidos: por pobre, por mujer, por insolente. 
Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida 
para sirvienta (…) Evita se había salido de su lugar”.

Hoy, se cumplen 70 años de su muerte y, a pe-
sar de las polémicas que persisten y el poder de 
fuego de sus más duros detractores, el vínculo en-
tre la figura de Evita y las militancias parece in-
tacto.

“Basta con acercarse a cualquier marcha de mujeres 
para ver cómo Eva es un ícono de la lucha en el presente; 
su capacidad transgresora hizo que fuera tomada así y 
que se encauzara su figura en una historia feminista de 
larga data”, reflexionó Romina Martínez, profesora 
del Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón y 
Museo Evita, que conduce Aída Ocaranza.

Buenos Aires, 26 de julio de 1952. La ciudad se sume 
en el silencio mientras escucha el comunicado oficial por 
el cual “cumple la Subsecretaría de Informaciones el pe-
nosisimo deber de informar al pueblo de la República que 
a las 20:25 horas ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa 
Espiritual de la Nación.”

Del silencio surgieron llantos profundos y también 
botellas de champagne que se descorchaban. Ambos ex-
presaban el amor y el odio que esta mujer encarnaba. El 
llanto se lanzó a la calle, se mostró al mundo en intermi-
nables filas y la acompañó durante el velatorio que duró 
hasta el 11 de agosto. Los brindis se guardaron para la in-
timidad...

Hoy la recordamos todos. Los que la amamos y 
los odiadores seriales. Evita fue, es y será bandera de 
la lucha feminista, la que honramos cada día, es bande-
ra de la lucha contra las injusticias, contra el capitalismo 
desmedido, el patriarcado demoledor, pero sobre todas 
las circunstancias, Eva es elpueblo, vive en cada uno de 
los corazones de los que la amamos, aún cuando nacimos 
en otro tiempo, pero tuvimos la fortuna de tener abuelas y 
madres que, un día, en una tarde de otoño, bajo un sauce 
llorón, nos contaron su historia y todo lo que ésta signifi-
ca para todos los Argentinos y la construcción de nuestro 
futuro. 

Un arco iris de amor entre el pueblo y Perón, eso fue, 
es y será Eva. Gracias por tanto Evita. 

Un arco iris de amor entre 
el pueblo y Perón
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Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

En la columna anterior y desde muchas anteriores a la 
anterior te he venido contando en estas páginas cómo 

la inmensa mayoría de los índices de medición que ma-
nifiestan los fenómenos sociales, políticos y económicos 
venían siendo negativos para el gobierno de Alberto Fer-
nández. No los voy a repetir ya son harto conocidos.

El fracaso de todos los intentos, no solo de este go-
bierno del Frente de Todos, sino también del anterior 
gobierno de Cambiemos y el anterior del Frente para la 
Victoria, por acomodar “gradualmente” las variables eco-
nómicas y sociales (el “dunga-dunga” de la nota anterior) 
concluyó con la implosión del gabinete económico de Al-
berto Fernández, Guzman-Batakis, abriendo la puerta a la 
llegada del mesías, Sergio Massa.

Las expectativas generadas por el propio Massa, re-
frendadas por el círculo rojo (político, financiero y mediá-
tico) y aceptadas por la mayoría de la sociedad, en cuanto 
a un rápido freno a la inflación y crecimiento de la activi-
dad económica, solo pueden ser satisfechas aplicando una 
política de shock (dando por cierto el trascendido que “el 
mundial” sería la fecha impuesta por el propio gobierno o 
autoimpuesta por el propio Massa para lograrlo). Shock 
de confianza que deviene, en el plano material de la apli-
cación de un programa fiscal y monetario super ortodoxo 
(“la muerte” de la nota anterior).

De hacerse realidad esta conjetura mía, asistiríamos 
a un cambio de rumbo del gobierno y del país hacia la di-
rección geográfica contraria a la que se lo dirigió en los 
últimos 14 años. Es decir, hacia la derecha, consideran-
do que para buena parte del “pensamiento argentino” la 
responsabilidad fiscal, la apertura económica, la toma de 
créditos en el mercado financiero, la baja de impuestos, 
etc. son políticas económicas de derecha.

Vale decir que, fiel a su estirpe pragmática, el pero-
nismo se quitaría las prendas socialistas de los setenta del 
siglo pasado con las que se vistió en las últimas décadas de 
este nuevo milenio para volver a vestirse con las prendas 
liberales de los noventa. Década en la que Alberto Fernán-
dez formaba parte del gabinete económico del ministro 
Domingo Cavallo, Sergio Massa militaba en la alsogaraís-
ta liberal UCD, Oscar Parrilli defendía en el congreso la 

privatización de YPF, Néstor Kirchner refugiaba la plata 
del petróleo de Santa Cruz, en dólares colocados en bancos 
del extranjero, y su esposa Cristina daba notas a la pren-
sa televisiva hablando loas de Menem y Cavallo.Pero, si 
has seguido mis notas y los estudios de opinión realizados 
por nuestra consultora, sabrás también que la inflación y 
su consecuente caída del poder adquisitivo, no es la única 
preocupación de la gente; también la acosa la inseguridad.

Luego de la crisis económica del 2001 sobrevino en 
argentina la crisis de la inseguridad, puesta en evidencia 
en 2004 por medio de grandes marchas ciudadanas 
organizadas por el entonces famoso “ingeniero” Carlos 
Blumberg luego del secuestro y asesinato de su hijo Axel.

No temo equivocarme si afirmo que la “ingeniera 
Blumberg” de hoy es, de alguna forma, Patricia Bullrich.

Su paso por la secretaría de seguridad. Su discurso 
duro respecto al tratamiento del orden social, el castigo 
del delito y el apoyo a las fuerzas de seguridad, la ubican 
en ese espacio de percepción del electorado y son motivo 
de su alta imagen política e intención de voto.

Valde decir entonces que, si como auguran los que 
saben de política cuando afirman que, “si Sergio Massa 
arregla el problema económico es el candidato puesto 
del peronismo a presidente 2023”, restándole los votos 
utilitaristas a Horacio Larreta y Javier Milei (esos que votan 
con el bolsillo); y la inseguridad y la imagen de Bullrich se 
siguen manteniendo altas; la próxima contienda electoral 
presidencial en argentina podría disputarse entre dos 
expresiones (reales y simbólicas) de la derecha.

Mi conjetura, hipotética, entonces es la que plasmé 
en el título de esta nota: “luego del dunga-dunga viene la 
derecha”. 

Nota del autor: 
La imagen N° 1 que acompaña esta nota corresponde al 

monitor nacional de Opinión Pública Digital del mes de julio de 
PGD Consultores.

La imagen N° 2 que acompaña esta nota fue extraída de un 
estudio nacional de opinión pública efectuado por la consultora 
Zuban/Córdoba & Asoc. del mes de agosto.

Luego del dunga-duga viene la derecha
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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

Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

Según un informe del Centro Internacional para la 
Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh) de la 

Unesco, el 80% de la población en la Argentina tiene 
acceso a Internet. Posicionando al país en primer lugar 
en cuanto a conectividad en la región. En lo que res-
pecta a conexión, el informe detalla que “existen serias 
dificultades en la calidad de los servicios prestados por 
las operadoras”. El desafío de regular a los prestadores 
públicos y privados y de acortar la brecha digital.

Si bien nuestro país ocupa un lugar importante 
en términos de conectividad, aún hay sectores que no 
cuentan con conexión fija y/o móvil. Principalmente en 
zonas rurales o en comunidades que se encuentran ale-
jadas de la urbanización, dificultando el acceso a Inter-
net y, de esta manera, acrecentando la brecha digital. 

Desde el Estado ha puesto en marcha diferentes 
programas de conectividad, a través del ENACOM, 
donde se invertirán más de 10 mil millones de pesos del 
Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) para el 
desarrollo de redes. Además, decretó que Internet es 
un servicio público esencial en competencia. Aun así el 
Gobierno Nacional ya autorizó dos aumentos de 9,5% 
cada uno en lo que va del 2022.

El acceso a Internet es un derecho humano y como 
tal, no solo se debe garantizar su acceso, sino también 
el equipamiento necesario, la calidad de servicio y que 
sea económicamente accesible. Defender este derecho 
y hacerlo cumplir es nuestro rol, para bregar por una 
sociedad más democrática y con igualdad de oportuni-
dades para todxs. 

El acceso a Internet como 
derecho humano
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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...

Por su parte, el intendente Ricardo 
Reynoso expresó que “desde hace 

muchos meses se viene trabajan-
do y hoy transitamos la etapa 
final, estamos ultimando deta-
lles”. Además, destacó que “si todo va 
bien, para el 22 de octubre próximo, en 
el aniversario fundacional de la loca-
lidad, podría ser inaugurada y habi-
litada”.

La obra consta de 540 m2 e 
implica una inversión por parte 
del Gobierno Municipal y Provin-
cial de $ 29.785.887. Contará con 
consultorios para ginecología, odon-
tología, enfermería, vacunatorio, labo-
ratorios de análisis clínicos, tres ha-
bitaciones para internación, oficinas, 
baños y demás dependencias.

En cuanto a la construcción y ubi-
cación del nuevo dispensario, Reyno-
so expresó que “no solo fue pen-
sada para cubrir la cobertura 

médica 100% de los vecinos de 
la localidad y zona rural, sino 
también de quienes pasan por 
la localidad por Ruta 8 y de esta 

manera, porque no, llegar a ve-
cinos de los pueblos de la zona”, 
expresó.

CHAJÁN

Avanzan las obras en el nuevo 
Dispensario Municipal
La Municipalidad informó que avanza a buen ritmo la obra de construcción del nuevo dispensario municipal de Chaján. Se espera su 
inauguración para octubre. La obra consta de 540 m2 y tiene un presupuesto de $ 29.785.887.
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Rivadavia 249 - San Basilio - Córdoba
(03585) 491010

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

municipalidad de

BULNES

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE
MONTE DE LOS 
GAUCHOS 
PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

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

comuna de
MALENA

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

comuna de

SUCO

ESTAMOS EN...

El intendente de Italó, Ariel Vidoret, se reunió en la 
capital provincial con el Ministro de Gobierno, Fa-

cundo Torres, y el Viceministro, Ángel Lito Bevilacqua. 
También estuvo presente el vicepresidente primero 
del Concejo Deliberante, Claudio Delgado. Dialogaron 
sobre los diferentes avances de obras que se están eje-
cutando en la localidad. Al respecto, Vidoret destacó el 
acompañamiento del Gobierno Provincial en los proyec-
tos y políticas para Italó.

Además, el Gobierno Provincial entregó al 
Intendente un aporte por $ 2.500.000 que se 
destinará a la compra de una unidad Kangoo 
0KM.

Por otro lado, Vidoret se reunió con el Legis-
lador Departamental Ricardo Zorrilla, quien 
en representación del Ministerio de Servicios 
Públicos entregó a la localidad un aporte por $ 
5.230.941 para la obra de ampliación de la Red 
de Gas Natural.

“Con este importe accederemos a la compra de 
materiales, para que en breve la empresa encargada 

de inicio a la obra de ampliación de la red de gas natu-
ral que tiene un costo total de 20 Millones de pesos y le 
dará la posibilidad a nuevos vecinos de sumarse a este 
esencial servicio”, expresó Vidoret.

ITALÓ

El Gobierno provincial entregó 
aportes por más de 7 millones
Se trata de $ 2.500.000 para la compra de una unidad Kangoo 0KM y $ 5.000.000 para la ampliación de la Red de Gas Natural 
en la localidad. 
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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 actividad central se realizó el sá-
bado 16 de julio a las 11 horas, en el 

Centro Cultural local. En la oportuni-
dad se desarrolló el acto protocolar con 
la presencia de autoridades regionales 
y provinciales. Posteriormente, a las 12 
se inauguró la muestra fotográfica de 
un artista local que recuperó parte de la 
historia de la comuna. También hubo 
una gran feria de artesanías para que 
puedan disfrutar los vecinos y turistas.

Por la tarde, a partir de las 15 ho-
ras, se realizó la tradicional procesión y 
una misa en conmemoración a la santa 
patrona del pueblo y el desfile Gaucho 
acompañando a la virgen por las calles 
de la localidad.

Finalmente, para cerrar la jornada 
de festejos, a las 21 horas se realizó un 
baile popular para toda la familia en el 

Polideportivo. Durante el domingo 17 
continuó la muestra fotográfica para 
que los visitantes puedan disfrutar del 

lugar y también de esta exposición de 
imágenes que recuperan el pasado de 
esta villa serrana.

CELEBRACIÓN

Las Albahacas celebró su aniversario 
y sus fiestas patronales
La comunidad de Las Albahacas ubicada en las Sierras del Sur de Córdoba recuerda hoy 130 años de su nacimiento como pueblo. Como 
también se celebra la Fiesta Patronal en honor a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Las celebraciones se extenderán durante todo el 
fin de semana. 
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Buenos Aires 54 - Canals - Córdoba
(03463) 420072

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

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS EN...

El intendente José Luis Beltramone se reunió 
con el Director General de Infraestructura del Mi-

nisterio de Servicios Públicos de la provincia, Ing. Ru-
bén Borello, para tratar el inicio de la Obra Pública de la 
Red de Distribución de Gas Natural en la localidad.

Beltramone obtuvo el primer desembolso que cons-
ta de $6.249.932 para comenzar con la construcción 
de la primera etapa, que comprende 1.800 metros de 
red. En primera instancia, se generará provisión a los 
edificios donde funcionan los Centros Educativos: Jar-
dín de Infantes José de San Martín, Escuela Primaria 
José de San Martín e IPEM N° 421 Anexo La Cautiva.

“Estamos muy contentos y orgullosos de marcar 
el inicio de esta obra tan trascendente que abastecerá a 
nuestros vecinos de un servicio público esencial”, expre-
só Beltramone.

Por otra parte, Beltramone estuvo presente en el 
acto de Asunción de Autoridades de la Universidad Na-
cional de Córdoba, que tuvo lugar en la Sala de las Amé-
ricas del pabellón Argentina, en la Ciudad Universitaria. 

“Felicitamos a las autoridades salientes y los Mg-
ter. Jhon Boretto y Mariela Marchisio quienes asumen 
como rector y vicerrectora. Seguimos creando lazos en 

materia educativa en miras a fortalecer y avanzar ha-
cia el desarrollo educativo de nuestra localidad”, expre-
só Beltramone. 

 LA CAUTIVA

Iniciará la construcción de la primera 
etapa de la red de gas natural
El municipio recibió el primer desembolso que consta de $6.249.932 para comenzar con la construcción de la primera etapa, 
que comprende 1.800 metros de red.
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Con gran expectativa y el predio prácticamente vendi-
do en su totalidad se realizó el lanzamiento oficial de 

la 88º Exposición Ganadera, Comercial, Industrial y de 
Servicios de la Sociedad Rural de Río Cuarto que se desa-
rrollará del 7 al 11 de septiembre. 

En el Salón Víctor Tonello de la institución anfitrio-
na, durante la conferencia de prensa del lanzamiento ofi-
cial de la muestra, el presidente de la SRRC, Lic. David 
Tonello destacó que “estamos realmente contentos, nos 
están acompañando la industria, los productores, los 
gobiernos municipales, donde realmente están haciendo 
un esfuerzo muy grande, y esperamos poder estar a la 
altura de brindar uno de los eventos más importantes 
que tiene el sur de Córdoba y el interior del país”

Entre los anuncios importantes, se confirmó la pre-
sencia internacional de dos empresas brasileñas. Desde 
el área de Comercio e Industria de la SRRC, Marcelo 
Grumelli dio la gran noticia de que este año la muestra 
empieza a trascender las fronteras argentinas y se vuelve 
internacional con la presencia de las empresas brasile-
ñas Colombo y Stara, ambas dedicadas a la producción 

y venta de maquinaria agrícola. La muestra tendrá una 
fuerte presencia ganadera como cada año, con juras de 
las principales razas bovinas y porcinas. Además, contará 
con capacitaciones y un plato fuerte: su muestra agroin-
dustrial, comercial y artesanal, dando forma a la tradicio-
nal exposición de la Rural de Río Cuarto que recuperará 
la presencialidad tras las restricciones de la pandemia de 
coronavirus.

CAMPO

Lanzamiento oficial de la 88° Expo 
Rural de Río Cuarto
En el salón Víctor Tonello se realizó la presentación de una nueva edición de la muestra Ganadera, Comercial, Industrial y de 
Servicios de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
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