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Del 7 al 11 de septiembre 
se desarrolló de manera 
exitosa, tras dos años de 

pandemia, una nueva edición de 
la Expo Rural de Río Cuarto. Va-
loración de la educación, llamado 
al diálogo y pedido de reglas cla-
ras, fueron algunos de los puntos 
destacados en los discursos inau-
gurales.

Los discursos finales estuvieron a 
cargo de Irma Ciani, titular del Conse-
jo Económico y Social; David Tonello, 
presidente de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto; Javier Rotondo, presidente 
de Cartez; Gabriel De Raedemaeker, 
vicepresidente de CRA y presidente 
de la Fundación de la Mesa de Enla-
ce Córdoba; Sofía Aguirre, presidenta 
del Ateneo de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto; Juan Manuel Llamosas, inten-
dente municipal y Sergio Busso, mi-
nistro de Agricultura y Ganadería de la 
provincia de Córdoba.

Inicialmente presentaron un do-
cumento que representa el pensar 
de las instituciones que confor-
man el Consejo Económico y So-
cial. “El diálogo es democracia, hemos 
perdido un tiempo valioso en diagnós-
ticos pero sin acciones consensuadas 
que eviten la continuidad de la caída 
y que nos permitan construir un am-
biente sano para el desarrollo”, co-
menzó señalando la titular Irma Ciani. 
“Lo público y lo privado deben comple-
mentarse porque no hay posibilidad 
de uno sin el otro”, agregó.

A su turno, David Tonello, des-
cribió la situación actual por la que 
pasa el sector y dijo “creemos en 
nuestro país, en nuestra tierra y 
en los hombres que la siembran 
y la cosechan día a día. Optamos 
por este país”. Además señaló que 
“en nuestros campos hay cada vez 
más tecnología e invertimos en esos 
desarrollos. Los países creadores de 
alimentos tienen un futuro que no tie-
ne techo”.

Destacó la creación del cen-
tro educativo de la SRRC remar-
cando el rol de la educación que 

valora la entidad. “La educación 
debe ser la prioridad de la políti-
ca, entendiéndose como un bien 
común”. “Hay una crisis de confian-
za, es más escasa que los dólares, el 
país vive de urgencias, y en ese contex-
to es importante recordar que de esto 
se sale con fuerza de trabajo”, expresó. 
Y agregó que “El proyecto de país re-
quiere consistencia macroeconómica, 
estabilidad y con ello habrá más posi-
bilidades para todos”.

Por su parte, el presidente de 
Cartez, Javier Rotondo agradeció 
especialmente a los representantes de 

las otras tres entidades que conforman, 
junto a Cartez, la Comisión de Enlace 
de Entidades Agropecuarias. “Enten-
demos el valor del trabajo conjunto en 
pos de los productores, hemos podido 
trabajar desde el diálogo. La Mesa de 
Enlace va a seguir siendo una, vamos 
a seguir trabajando con los producto-
res e ir dejando de lado los intereses 
personales, es un logro de los produc-
tores de la provincia de Córdoba”, dijo. 

También resaltó la necesidad de 
reglas claras, “necesitamos previsi-
bilidad de trabajo, basta de medidas 
parche, basta del ‘vamos viendo’. El 

EXPO RURAL RÍO CUARTO

100 mil personas visitaron la 88º 
Exposición Rural de Río Cuarto
“Algunos ven una patria dividida, nosotros queremos una sola patria”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, David Tone-
llo, en el marco del Acto Inaugural de la 88º Exposición Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de la SRRC.
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diálogo es necesario, y nadie puede 
convalidar algún tipo de violencia en 
el país, el sector agropecuario conde-
na cualquier tipo de violencia, necesi-
tamos dialogar”.

El vicepresidente de CRA y 
presidente de la Fundación de la 
Mesa de Enlace Córdoba, Gabriel 
De Raedemaeker, a su turno señaló 
que el peso político de la tribuna du-
rante el evento “nos hace entender por 
qué en Córdoba somos diferentes y lo 
interesante que sería tener la presen-
cia del secretario de Agricultura de la 
Nación, que pena que no puedan es-
tar presente otras confederaciones de 
nuestra entidad, veo la de San Luis, 
que no pueda estar presente nuestro 
presidente para llevarse un panorama 
de cómo percibimos la convivencia en 
la provincia”.

En tanto, Sofía Aguirre, pre-
sidenta del Ateneo de la Socie-
dad Rural de Río Cuarto, apuntó 
a comprometer a los jóvenes y a 
los dirigentes a escucharlos. “Ven-
go a representar a jóvenes que tienen 
un objetivo en común, capacitarnos 
y formarnos para ser los dirigentes 
que defiendan al sector agropecua-
rio. Creemos firmemente que para eso 
hay que ocupar los lugares donde se 
toman las decisiones, involucrándo-

nos. Somos el presente, pero es difícil 
pensar en un futuro en el país, porque 
nosotros también nos levantamos con 
incertidumbre todos los días, le pido a 
los dirigentes presentes que nos escu-
chen y sigan apostando a las nuevas 
generación”.

Por su parte, Juan Manuel Lla-
mosas, intendente de Río Cuarto, 
remarcó la participación activa de la 
Municipalidad en este evento gracias a 
la articulación pública privada, “porque 
el Estado tiene que estar donde el pri-
vado no puede solo, este es el modelo 
Córdoba, el modelo Río Cuarto, traba-
jando juntos y ejemplos son muchos; 
uno es el Consejo Económico y Social 
que ya es una política de Estado”.

El último de los discursos, y quien 
tuvo a su cargo dejar inaugurada la 
88° Exposición Rural de Río Cuar-
to, fue el de Sergio Busso, ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la provincia de Córdoba. Luego de los 
agradecimientos y felicitaciones inicia-
les, remarcó la presencia de las cuatro 
entidades del campo con representa-
ción provincial y lamentó la ausencia 
de las entidades nacionales. “Sería 
muy bueno que las entidades na-
cionales estuvieran presente en 
esta exposición rural, uno de los 
lugares donde se genera este tipo 

de participación”.
“Este modelo de Córdoba no es 

patrimonio de un gobierno, es el ADN 
que tiene Córdoba, lo que nosotros hi-
cimos es solo interpretar ese ADN y ese 
respeto que, a pesar las diferencias, se 
puede trabajar juntos”, aseguró Busso.

Cabe remarcar que esta nueva edi-
ción contó con una cantidad récord de 
vacunos con nuevas razas que se incor-
poraron este año como Limousin, Li-
mangus y Braford, que habitualmente 
no participan; ovinos con un número 
también elevado, al igual que cerdos, 
y hasta caprinos llegaron en números 
importantes. 

La granja con gallinas, conejos y 
hasta canarios compartieron el galpón 
y fueron otro punto de atención impor-
tante. También los perros.

Las carpas institucionales de la 
Municipalidad, que reunió en una de 
ellas a más de 40 empresas de la ciu-
dad y sumó junto al Consejo Económi-
co y Social un espacio para Origen Río 
Cuarto con charlas que vieron a cientos 
de participantes con panelistas muy 
destacados en distintas temáticas. Por 
último, remarcar que el gobierno de la 
provincia sumó, como de costumbre, 
a expositores de diferentes puntos de 
Córdoba que llegaron con diversos sus 
productos.
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

El intento de asesinato de la Vice Presidenta de la Nación, Cristina Fernández 
de Kirchner, es un límite que como sociedad no podemos justificar, asimilar, naturalizar 
ni disimular. Nada justifica que lleguemos a ese límite extremo de intolerancia y violencia.

No hay lugar a debates falsos, a posturas institucionales débiles ni a camuflar con dis-
cursos banales tremendo acto. La dirigencia política en su conjunto debería haber repudiado el hecho 
y al mismo tiempo, demostrarle con un gesto de defensa de la democracia, que a pesar de las diferen-
cias profundas desde lo ideológico, lo sucedido merece rechazo y repudio.

Como eso no sucedió con la contundencia que requiere una acción tan grave, lo único 
que nos queda como medio es reclamarle a la dirigencia política que recupere la cordura, la condición 
de dirigencia responsable y le ponga un límite a esta violencia que genera peligro de vida para todos.

El disenso y el debate son sanos y necesarios a la hora de exponer posiciones y mi-
radas sobre la política. Incluso con posiciones que requieran firmeza. Pero eso confundido con 
agravios, descalificaciones y violencia, no hacen más que abonar la teoría de la anarquía social.

Estamos transitando un tiempo muy peligroso. Los periodistas ejercen la violencia en su 
gran mayoría, ya no ejercen la profesión con una mirada independiente. Ahora militan proyectos 
políticos y han perdido la forma y el respeto para ejercer la profesión. Salvo honrosas 
excepciones, nos encontramos en un escenario que abona el desencuentro, cuenta medias verdades o 
elige la mentira como eje comunicacional.

Y en el mismo sentido vemos a la dirigencia política. Parece que nadie le pone paños fríos 
a una situación a la que ellos mismos nos llevaron. Unos y otros. Todos son responsables de lo que nos 
sucede. No hay buenos y malos en esta historia. 

Cada quien en su momento, tuvo posiciones de intolerancia. Si hacemos un repaso, de-
bemos reconocer que estamos en medio de un proceso que requiere que retomemos el sentido común, 
volvamos al diálogo y a la responsabilidad institucional. Solo así saldremos de este momento que 
podría traer jornadas de mayor peligro, si no detenemos esta marcha alocada hacia el abismo político, 
social e institucional.

Lo que sucedió hace un puñado de horas no fue una anécdota, fue un atentado. Un 
límite extremo. Y no alcanza con repudiar por redes sociales. Exige reflexión, cordura y 
equilibrio en nuestros dirigentes. Uno no puede creer que los límites a los que llegamos 
nos permiten naturalizar episodios de estas características.

Nosotros tenemos una responsabilidad como medio, una mirada y una forma de trabajo. Esa 
línea de pensamiento nos impone que reflexionemos sobre lo sucedido con profundidad. No estamos 
contando una noticia más. Somos contemporáneos de una barbarie que no terminó en tragedia por 
acción y gracia de la buena suerte. 

No vamos a hacer como que no sucedió o quedó en una anécdota. Pudimos haber atravesado 
un punto de inflexión que desatara el peor de los escenarios como país. Estamos en la cornisa de un 
precipicio que nos lleva a un abismo, y seguimos haciendo caso omiso a esa realidad.

Si no encontramos en nuestra dirigencia política e institucional los anticuerpos para frenar esta 
escalada de violencia y desencuentros, estaremos en verdadero peligro como sociedad. Y si el perio-
dismo sigue jugando con fuego, bastardeando el ejercicio de la profesión y ejerciéndolo con absoluta 
irresponsabilidad, solo será protagonista repudiable de un proceso de decadencia en el que no quere-
mos ser referenciados. 

Fijamos una posición concreta. Llamamos a la reflexión, a la madurez cívica y a la 
responsabilidad profesional a todos. Dirigentes, militantes, comunicadores e institu-
ciones en general. Estamos jugando con fuego a sabiendas, corriendo un riesgo institu-
cional y manipulando a nuestra democracia sin respeto.

Todos somos responsables de este momento. 

Tocamos fondo
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El intendente Juan Manuel Lla-
mosas visitó el predio del Parque 
Industrial “Presidente Arturo 

Frondizi”, donde hizo entrega de un 
aporte económico por $1.500.000 para 
mejorar la infraestructura del lugar.

En la ocasión, el Intendente ex-
presó que “esto es parte del trabajo 
mancomunado que desde el primer 
día venimos realizando con el sector 
privado y el gobierno provincial”. 
“Fruto de esa partición este Parque In-
dustrial ya avanzó en infraestructura, 
energía, pavimento y cordón cuneta, 
entre otras mejoras”, explicó.

Además, Llamosas resaltó el 
compromiso y la actitud de los em-
presarios para seguir defendiendo los 
puestos de trabajo y ampliar su pro-
ducción. “Como municipio y provincia 
los estamos acompañando y traba-
jando codo a codo con ellos”, afirmó. 

“Un Parque Industrial con una buena 
infraestructura y mejores servicios de 
crecimiento significativo para las em-
presas, y la llegada de nuevas inversio-
nes a Río Cuarto”, agregó.

Por su parte, el Presidente de 
la Asociación Civil del Parque In-
dustrial Gustavo Perlo manifestó 
su satisfacción por la iniciativa e indicó 
que “lo más importante es que el In-
tendente nos visite y se preocupe por 
la realidad de este lugar”. “Con este 
aporte vamos a ejecutar la obra 
del cerco perimetral del predio, 
para generar un ecosistema de 
trabajo más seguro para los tra-
bajadores y para quienes rodean 
el Parque Industrial”, informó.

En tanto, el Secretario de De-
sarrollo Económico, Comercial e 
Industrial German Di Bella tam-
bién resaltó el trabajo en conjunto con 

la institución. “No concebimos traba-
jar de otra manera que no sea en equi-
po, articulando las mejores opciones y 
pensando todos juntos en el progreso 
de la ciudad”, aseguró.

También participaron el Coordi-
nador de Industria Joaquín Mosso, el 
Gerente del CECIS Diego Cambria, e 
integrantes de la Asociación Civil del 
Parque Industrial.

Obras

En otra jornada, el intendente, 
Juan Manuel Llamosas habilitó la pa-
vimentación de la calle Piedras Blancas 
ubicada en cercanías del Polideportivo 
N° 2. De esta manera, se conecta la cos-
tanera con la Terminal de Ómnibus. 

En rigor se trata de la pavimen-
tación de 300 metros lineales 
cuyo objetivo es mejorar las condicio-

DESARROLLO

Río Cuarto: Llamosas entregó 
aportes al Parque Industrial
El intendente Juan Manuel Llamosas entregó un aporte económico por  $1.500.000. Además en otra instancia se inauguró la pavimenta-
ción de calle Piedras Blancas ubicada en cercanías del Polideportivo N° 2. Y se inauguró la nueva sede de la Subsecretaría de las Mujeres. 
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nes de circulación, accesibilidad y de 
seguridad de todos los usuarios de este 
sector en el que, además del Polidepor-
tivo funcionan instituciones educativas 
de la ciudad.

En el lugar, el intendente destacó 
“estas obras que integran son parte de 
una decisión estratégica donde la obra 
pública tiene un rol central en nuestra 
gestión que parten del saneamiento 
y ordenamiento de nuestras cuentas 
que conllevan al desarrollo de obras 
que generan progreso”. 

Llamosas indicó además que, 
dentro de los 30 frentes de obra 
que se llevan adelante en simultá-
neo, se encuentran obras de cloa-
cas, cordón cuneta, desagües, 
pavimento, luminaria y puesta en 
valor de espacios públicos.

Puntualmente destacó la puesta 
en valor de la costanera que “no ha 
parado de crecer en los últimos años 
y que, todos los días, la disfrutan los 
vecinos y las vecinas de la ciudad”, 
agregó el intendente.

“Esta obra en particular que 
une la terminal con la costane-
ra beneficia también a muchas 
instituciones desde el club, el 
teatro, el hotel, las instituciones 
educativas y el Polideportivo 
donde miles de vecinos vienen a 
vacunarse”, finalizó Llamosas.

Por su parte, el Secretario de 
Obras Públicas, Martín Cantoro 
señaló que “a partir de una modifica-
ción que incorporamos en la obra la 

vinculación de la terminal y la costa-
nera permite que sea segura y ordena-
da con una salida directa a la rotonda 
situada frente al casino, el hotel y el 
polideportivo N°2”. 

Nuevo espacio de la 
Subsecretaría de Mujeres

El pasado sábado 20 de agosto se 
inauguró formalmente el nuevo espa-
cio de atención de la Subsecretaría de 
las Mujeres en la calle Alvear 936. En 
este espacio se realizan abordajes inte-
grales, facilitando el acceso a la justicia 

y programas de asistencia y protección, 
tanto a mujeres como diversidades.

Encabezó el acto la Secretaria de 
Género, Ana Medina, junto a la Subse-
cretaria de las Mujeres, Melisa Tortú, y 
la Subsecretaria de Niñez Adolescencia 
y Familia, Marilina Gadpen.

Melisa Tortú, Secretaría de 
las Mujeres expresó que “la inten-
ción es que la Subsecretaría de las 
Mujeres sea un lugar a habitar por to-
das las personas que quieran formar 
parte de la lucha por una ciudad más 
igualitaria, inclusiva y libre de violen-
cias”. “Abrimos las puertas de nuestro 
espacio para encontrarnos y compar-
tir”, añadió.

Tortú destacó además el creci-
miento que está teniendo esta área de 
trabajo con la incorporación de pro-
fesionales y el trabajo articulado con 
otras secretarías de la municipalidad, 
el gobierno provincial y nacional.

Finalmente resaltó que: “Ver 
nuestro espacio de trabajo col-
mado de quienes recorren este 
camino junto a nosotras nos 
llena de alegría. Esta casa está 
abierta para todas las personas 
que quieran habitarla”.

La inauguración contó con músi-
ca en vivo a cargo de Mía Salas y la DJ 
Pipi Pantera, feria de emprendedoras y 
actividades para las infancias convir-
tiéndose en todo un evento cultural.
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Las actividades dieron inicio en horas 
de la mañana, con la colocación de una 
Ofrenda Floral en la Tumba de María 
Rosso de Siccardi, quien fuese pionera 
de las fiestas patronales y a José Ada-
mo, quien fuese el rimar Pte. De la Co-
misión Directiva de Mutual de las Co-
munidades.

Posteriormente, Franco Morra, 
brindó una conferencia de prensa junto 
a quienes integran la Mesa de Autori-
dades, que fue conformada con motivo 
del Festejo Patronal 121 de dicha ciu-
dad. La misma está integrada por el 
presidente de la Mutual de las Comuni-
dades, Guillermo Giraudo, la secretaria 
de Gobierno, Vanina Contreras y por el 
presidente de la Comisión de festejos 
patronales.

“Cuando comenzamos agosto a 
los dehezinos nos da mucha nostalgia, 
empezamos a vivenciar la novena pa-

tronal lo que significa el 15 de agosto y 
las fiestas populares. esas tradiciones 
hacen que nuestra comunidad man-
tenga viva su cultura, que mantenga 
su unión institucional”, expresó Mo-
rra.

Además, ese mismo día la Mutual 
de las Comunidades cumplió su 20° 
Aniversario. En ese sentido, su presi-
dente, Guillermo Giraudo, desta-
có que en estos 20 años la institución 
atravesó muchos avances: “Tenemos 
un edificio propio con tres sucursales 
muy cercanas a la ciudad de General 
Deheza, en tres localidades diferentes, 
y un montón de servicios. El creci-
miento fue posible gracias a las perso-
nas de nuestra localidad y la región. A 
la Mutual la hicieron grande cada uno 
de los asociados”.

Por su parte el presidente de los 
Festejos Patronales, Carlos Arre-

guez señaló que “finalmente llegó el 
día, esta es una fiesta que nos une y 
reúne a todos los dehezinos, muy espe-
rada por todos”.

Luego, se dirigieron a la Plaza Ge-
neral San Martín, donde se procedió 
al izamiento de la Bandera Nacional. 
Para luego participar de la Misa por las 
autoridades e instituciones en la Parro-
quia Nuestra Señora de la Asunción. 
Luego se llevó adelante el acto oficial 
por el 20° Aniversario de la Mutual de 
las Comunidades y la Apertura de los 
Festejos Patronales 2022. A las 15 hs. 
Se realizó la Procesión y la Misa en Ho-
nor a la Vírgen de la Asunción.

Las actividades por las Fiestas Pa-
tronales se extienden durante todo el 
mes de agosto y septiembre del corrien-
te año, con diferentes presentaciones 
musicales, shows, y eventos para toda 
la comunidad.

CELEBRACIÓN

General Deheza celebró sus Fiestas 
Patronales
La ciudad de General Deheza celebró sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Asunción. En ese marco, se desarrollaron 
diferentes actividades y se realizó un acto conmemorativo por el 20° Aniversario de Mutual de las Comunidades.
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Aportes para el parque industrial 
Adrián P. Urquía

El Intendente Franco Morra 
recibió aportes económicos por $ 
5.200.000, por parte del Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería de 
Córdoba, a través de la Secretaria de 
Parques Industriales, Alejandra Bar-
bero. El importe será destinado a la 
construcción de un SUM en el  Parque 
Industrial “Adrián Urquía”.

La visita de la Secretaria de Par-
ques Industriales a General Deheza se 
realizó en el marco de la inauguración 
del nuevo espacio de la Asociación Em-
presarial. Por su parte, Barbero expresó 
que “Entregamos este aporte eco-
nómico para seguir potenciando 
el espacio que tienen construi-
do dentro del predio, destinado 
a poder instalar allí un Centro 
Tecnológico que va a integrar la 
red de Centros Productivos que 
estamos montando en cada Par-
que Industrial de la Provincia de 
Córdoba”.

Y agregó: “La intención de este 
Centro Productivo es que puedan de-
sarrollar tecnologías de uso común 
para el resto de las industrias que es-
tán instaladas dentro del predio. Se 
trata de fondos no reembolsables que 
pone a disposición la provincia”.

Inauguración

La Asociación Empresarial 
surge como iniciativa de un grupo de 
empresarios que ante la inquietud de 
compartir sus ideales, crearon un equi-
po de trabajo para compartir las nece-
sidades del sector. 

En el acto de inauguración el In-
tendente, Franco Morra, destacó la 
labor realizada por las instituciones 
intermedias de la localidad y expre-
só: “Felicitamos a la Asociación 
Empresarial por su amplia re-
presentación gremial de toda la 
región, su compromiso con la 
educación y su apuesta por el 
ecosistema emprendedor. Estas 
instituciones permiten el creci-
miento de cada una de las comu-
nidades”.

Reconocimiento al centro RAAC

El intendente de la ciudad 
de General Deheza, Franco Morra, 
junto a la Secretaría de Desarro-
llo Social y Salud, Fabiana Rivera y 
el equipo de profesionales del RAAC 
(Red de Asistencia a las Adicciones) 
recibieron un reconocimiento 
por haber cumplimentado con el 
proceso de 5 certificaciones.

Esto posibilita que dicho centro 
adquiera nuevas herramientas que per-

mitan que, quienes desarrollan tareas 
en el lugar, puedan hacer más efectivas 
sus intervenciones en el marco de la 
prevención y la asistencia de las adic-
ciones.

Además, el equipo de Profesional 
del Centro participó del 4° Congreso de 
la Red Asistencial de las Adicciones de 
Córdoba (RAAC), en el cual disertó el 
Dr. Lisandro Cucco en representación 
de dicha ciudad.

La Red Asistencial de las Adiccio-
nes de Córdoba (RAAC) es un sistema 
de atención integral, preventivo/asis-
tencial y público para el abordaje de las 
adicciones, que ha puesto en marcha el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
bajo la órbita del Plan Provincial de 
Prevención y Asistencia de las Adiccio-
nes, que se encuentra a cargo de la Se-
cretaría de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones del Ministerio de Salud.

El objetivo de la RAAC es garan-
tizar la accesibilidad al tratamiento, 
estableciendo una asistencia racional 
y ordenada en gestión conjunta con los 
gobiernos locales y otras organizacio-
nes de la comunidad, en base al Plan 
Provincial de Prevención y Asistencia 
de las Adicciones, para dar respuestas 
integrales a esta problemática.

La Red Asistencial de las Adiccio-
nes de Córdoba cuenta con más de 100 
centros asistenciales y preventivos en 
toda la provincia.

Franco Morra junto a la Secretaria de Parques Indus-
triales, Alejandra Barbero.

Franco Morra, junto a la Secretaría de Desarrollo Social 
y Salud, Fabiana Rivera y el equipo de profesionales del 
RAAC.
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Con la Ribera Televisión parti-
cipamos del acto oficial por el 
116° Aniversario de Bulnes. Allí 

dialogamos con su Intendente Martín 
Toselli, quien destacó la inversión en 
materia de obras públicas realizada por 
el Gobierno Nacional en la localidad y 
expresó que “estas obras no solo 
mejoran la calidad de vida, sino 
también apuntalan al desarro-
llo del pueblo, permiten generar 
fuentes de trabajo y generan un 
dinamismo y un círculo virtuoso 
muy importante. Si no fuera por 
el acompañamiento del Gobierno 
Nacional sería imposible llevar 
estas obras adelante y esto es un 
claro ejemplo de federalismo”.

Además, Toselli destacó que “nos 
da una satisfacción enorme ver cómo 
el pueblo progresa, cómo mejora la 
calidad de vida de los vecinos, cómo se 
generan fuentes de trabajo que luego 
genera un dinamismo en la economía”. 
En la oportunidad, se inauguraron 9 
cuadras de pavimento de hormigón, en 
una calle muy importante de Bulnes ya 
que actúa en paralelo como desagüe se-
cundario del canal central de desagües. 
Una obra que, junto con 20 cuadras de 

cordón cuneta y más de 3500 mts2 
de badenes ayudaron a ordenar 
el escurrimiento hídrico de la lo-
calidad. La inversión por parte 
del Gobierno Nacional superó los 
$ 70.000.000 millones de pesos. 

En la actualidad, en la localidad 
se están ejecutando un total de 
nueve obras con fondos del Go-
bierno Nacional. En ese sentido, el 
Intendente expresó que “esto habla 
de la política de distribución de 
recursos y de llegada de manera 
integral a todo el país, esto es un 
ejemplo de federalismo y cómo 
las localidades del interior pro-
fundo fueron beneficiadas con 
fondos del Gobierno Nacional”.

Viviendas

Avanza la construcción de 28 
viviendas en la localidad. 25 uni-
dades habitacionales correspon-
den se están ejecutando a través 
del Programa Casa Propia-Cons-
truir Futuro del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación;  3 viviendas el mar-
co del Programa Diez Mil Vivien-

das, Viviendas Semillas del Go-
bierno provincial.

La obra de 25 viviendas está 
emplazada en el nuevo loteo en el sec-
tor noreste de la localidad, entre las 
calles Moreno, Bv. Belgrano, Uruguay, 
Calle Pública y Falucho. La inversión 
supera los $ 128.000.0000. 

En tanto, avanza la construc-
ción de 3 Viviendas, de un total de 
7 que recibió Bulnes. Las mismas son 
financiadas por el Gobierno de 
Córdoba, en el marco del Programa 
Diez Mil Viviendas, Viviendas Semi-
llas. Además, continúa la ejecución del 
paredón. perimetral de los terrenos 
pertenecientes al Programa “Lo Ten-
go”, con la Escuela Primaria Fray Moi-
ses Álvarez, sobre calle Roca.

Primer Encuentro de Obra 
Pública en la Región Centro

Martín Toselli participó en la ciu-
dad de Santa Fé Capital del Primer En-
cuentro de Intendentes y Presidentes 
Comunales por la Obra Pública Federal 
en la Región Centro. Asistieron re-
ferentes, actores políticos, inten-
dentes y jefes comunales de más 
de 350 localidades de las provin-
cias de Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos. Abordaron diferentes temáticas 
y problemáticas vinculadas con la ges-
tión y ejecución de obra pública con 
fondos aportados por el Gobierno Na-
cional. Por su parte, el Intendente par-
ticipó como disertante en uno de los 
paneles del encuentro.

Además, Participaron el Minis-
tro del Interior de la Nación, Eduar-
do “Wado” de Pedro, el Ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis, el Gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, diputados y diputadas 
nacionales de las distintas provincias y 
funcionarios de las provincia de Santa 
Fe y Entre Ríos. También estuvieron 
presentes el Subsecretario de Asuntos 
Municipales de la Nación, Tato Giles, 
el Ex Secretario de Obras Públicas de 
la Nación, Intendente de Villa María, 
Martín Gill  y el Titular del ENOHSA a 
nivel nacional, Enrique Cresto.

ANIVERSARIO

Bulnes celebró su 116° aniversario 
con la inauguración de obras
La localidad de Bulnes celebró un nuevo aniversario de su fundación y las Fiestas Patronales en Honor a su patrona Nuestra Señora de la 
Asunción. Se realizó un acto oficial donde se inauguraron 9 cuadras de pavimento, 20 cuadras de cordón cuneta y 3500 mts2 de badenes. 
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En el marco del Día Internacional 
de la Alfabetización, el intenden-
te Martín Gill fue convocado e 

invitado por UNESCO a participar del 
Congreso Mundial de Alfabetización 
que tuvo lugar en Costa de Marfil. 

El jefe comunal integró el pa-
nel Gobernanza de los Espacios 
de Aprendizaje, donde compartió 
junto a mandatarios de distintos pun-
tos del globo la experiencia local en 
materia de alfabetización y terminali-
dad educativa.

Llegado su turno, Gill expuso los 
resultados alcanzados en la ciudad a 
través del programa municipal dirigi-
do a la formación de jóvenes y adultos. 
Al tomar la palabra, indicó: “En Villa 
María, Ciudad del Aprendizaje, 
los centros de alfabetización y 
nuestro Programa de Termina-
lidad primaria y secundaria nos 
han permitido llegar a más de 
3.500 personas para la concre-
ción de sus estudios”.

En relación a ello, el intendente 
señaló que “este número representa 
para una ciudad como la nuestra ha-
ber llegado al cuatro por ciento de la 
población total”. Además, enfatizó que 
“del total de alumnos, un 70% equivale 
a mujeres cuyas experiencias  han sido 
muy valiosas y nos ratifican la volun-
tad de continuar con esta política”.

En esta misma línea, Gill se refi-
rió a la educación como un “derecho 
básico, universal y humano que 
tiene el poder de transformar la 
vida de las personas y colmar-
la de oportunidades”. Asimismo, 
hizo un repaso por los diversos recur-
sos humanos y materiales que hacen 
diariamente posibles dichas instancias 

de formación.  En este sentido, desta-
có a los docentes y estudiantes univer-
sitarios que oficia a modo de tutores, 
promotores barriales y del territorio, 
equipos técnicos a cargo del control de 
contenidos, y la existencia de jardines 
maternales municipales que funcionan 
en simultáneo a los espacios de apren-
dizaje brindando a madres y padres la 
posibilidad de llevar a cabo sus estu-
dios mientras sus hijos se encuentran 
contenidos.  

De este modo, Gill reiteró el 
compromiso del municipio para 
continuar trabajando en la vin-
culación de los procesos de en-
señanza formal con la educación 
no formal en términos de comu-
nidad y aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, en pos de una edu-
cación de calidad y accesible para 
todos.

Cabe recordar que el Congreso 
Internacional de Alfabetización 
se desarrolló bajo el lema “Transfor-
mar los espacios de aprendizaje 
de la alfabetización”, con el objeti-
vo de poner en común las tasas de al-
fabetización de los países participantes 
mediante la exposición de referentes 
locales de todo el mundo.

Junto a Gill, participaron del pa-
nel la oficial de Desarrollo de Capacida-
des, Tifitri El Asri; el director General 
del Fondo Nacional de Alfabetización, 
Yombo Paul Diabouga; la secretaria 
General del Ministerio de Educación 
Técnica y Formación Profesional Ma-
dagascar, Minosoa Anjaratiana Elia, 
Razafindrianiaina; y la profesora de la 
Universidad Nacional de Estudios Po-
líticos y Administración Pública de Ru-
mania, Corina Buzoianu.

UNESCO

Gill expuso los resultados en materia de 
alfabetización y terminalidad educativa
Se desarrolló en Costa de Marfil el Congreso Mundial de Alfabetización organizado por UNESCO. En ese marco, el Intendente de Villa 
María Martpin Gill integró el panel “Gobernanza de los Espacios de Aprendizaje”.
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En ese marco, dialogamos con su 
Intendenta Antonela Lam-
berti quien, entregamos las 

escrituras de terrenos que habían sido 
otorgados en octubre del 2021. Las es-
crituras son gratis y en muy pocos me-
ses la gente tiene la seguridad jurídica 
de que ese terreno es de ellos. Además, 
vemos con alegría la realidad actual 
de esos terrenos que hoy están en el 
80% edificados”

Este fue un hecho histórico y 
muy positivo para la localidad, lo que 
significa que la clase trabajadora pue-
de acceder a su casa propia, ya que el 
Estado financia dichos terrenos para 
que las familias puedan acceder a ellos. 
“Esto significa que el Estado está 
presente y habló del Estado Na-

cional con los créditos procrear, 
del Estado Provincial con el Pro-
grama Lo Tengo y con Diez Mil 
Viviendas, y el Estado municipal 
gestionando y logrando esto. Lo 
importante de avanzar es que lo 
que inició una gestión  la conti-
núe la siguiente”, expresó Lam-
berti. 

Dentro de la gestión de políticas 
públicas, Lamberti destacó la necesi-
dad de continuar gestionando para dar 
soluciones a las necesidades habita-
cionales de la comunidad, “estamos 
trabajando mucho para avanzar 
en un derecho que tiene toda per-
sona que es el acceso a la vivien-
da”, resaltó la Intendenta. 

Nuevo loteo

La Municipalidad de Buchar-
do informó que la política habi-
tacional continúa su rumbo en la 
localidad y en ese marco, obtuvo 
la habilitación de un nuevo loteo 
en el “Predio del Obrador”. Allí 
se está desarrollando el loteo de 
8 nuevos terrenos.

La ubicación será entre las calles 
Gobernador Juan B. Justo, Héroes de 
Malvinas, Almirante Brown y Córdoba. 
En este espacio, se pondrán a dispo-
sición estos 8 lotes de 11mts de frente 
por 25mts de fondo, con una superficie 
total de 275 mts2 cada uno de ellos. Se-
rán parte del Plan “Habitar Buchar-
do” una reciente política habitacional 

VIVIENDAS

Buchardo: 22 familias firmaron la 
escritura de sus lotes
Con La Ribera Televisión visitamos la localidad de Buchardo, en el Dpto. General Roca, y participamos de un hecho histórico para la 
comunidad, 22 familias beneficiarias del “Plan Lo Tengo” firmaron la escritura de sus lotes. Con este título de propiedad, los vecinos 
cumplieron su sueño de la casa propia. 
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lanzada por el municipio para construir 
un nuevo barrio destinado a las fami-
lias de clase trabajadora de la localidad.

Con este loteo, ya son 30 lotes 
para viviendas los que el munici-
pio logró poner a disposición de 
los vecinos, ya que los 8 nuevos terre-
nos se suman a los 22 ya adjudicados 
parte del “Plan Lo Tengo”. Desde el 
municipio informaron que este nuevo 
loteo tendrá garantizada la infraestruc-
tura de cordón cuneta, electricidad y 
alumbrado público.

Por otro lado, se refirió a la obra de 
adoquinado de la Calle Sarmiento, en 
el Barrio Norte, con una inversión del 
Gobierno Nacional de $23.000.000. 
“Esta obra la logramos con fi-
nanciamiento de Nación y es his-
tórico, hace años no conseguía-
mos un aporte de esa magnitud. 
Ese federalismo que trajo Martín 
Gill a la provincia fue muy im-
portante, inyectó un movimiento 

y nosotros tenemos el plus que la 
obra se realizó en Barrio Norte, 
un sector que no tenía obra pú-
blica, y lo realizan mujeres”, re-
saltó Lamberti.

Además, hizo referencia a la obra 
de ampliación del edificio Municipal 
que se ejecutará con fondos munici-
pales. Se construirá un espacio para el 
Tribunal de Cuentas ya que no contaba 
con un lugar propio. También, Lamber-
ti destacó que continúan apostando al 
deporte con la renovación de los baños 
en el Polideportivo Municipal. “Vamos 
a seguir poniendo en valor ese predio 
para que podamos realizar en el futuro 
un campeonato de Padel con catego-
rías, que a la gente le de gusto venir a 
jugar al Padel en Buchardo”. 

Gen Nativo

El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la provincia seleccionó 

a Buchardo, junto con Viamonte 
y Coronel Moldes entre las locali-
dades cordobesas que serán parte del 
proyecto provincial Gen Nativo, un 
espacio de producción e investigación 
sobre especies de árboles y arbustos 
nativos de la provincia de Córdoba, 
que está llamado a convertirse en un 
verdadero multiplicador de bosques.

En la oportunidad, el ministro 
Sergio Busso acompañado del secre-
tario de Agricultura, Marcos Blanda, el 
director de agentes zonales Abel Pon-
ce, e integrantes del equipo técnico, se 
reunió con la intendenta de Buchardo, 
Antonela Lamberti, el intendente de 
Viamonte, Gabriel Fernández y el vi-
ceintendente de Coronel Moldes, Gus-
tavo Argüello.

El proyecto consiste en la insta-
lación de un laboratorio multipli-
cador de árboles nativos que busca 
producir las plantas que Córdoba nece-
sita para su reforestación. Desde el Mi-
nisterio afirman que serán autóctonas 
ya que son las que se adaptan al ecosis-
tema pampeano y las necesarias para 
avanzar en una provincia sustentable.

La provincia financiará la 
instalación del laboratorio. Ade-
más, también se acordó la entrega de 
una ayuda económica a los municipios 
durante 1 año para hacer frente a los 
gastos operativos que van a estar im-
plicados en el desarrollo de este gran 
proyecto.

Una vez instalado, el laboratorio 
de Gen Nativo podrá producir una im-
portante cantidad de plantas nativas 
con el objetivo de contribuir al cum-
plimiento de la Ley Provincial Agrofo-
restal. Además, se van a llevar adelante 
desarrollos de investigaciones para me-
jorar las condiciones de germinación y 
crecimiento de dichas plantas.
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En este marco se realizó la pri-
mera venta de plásticos y 
cartones que fueron recopila-

dos en el predio de Reciclado de Re-
siduos Sólidos Urbanos. “Nos vamos 
manejando en esta lógica de la eco-
nomía circular, que nos está dando 
muchos resultados, la gente está muy 
motivada, la población nos acompaña 
con la separación de los residuos, y ver 

estos resultados les da mucho gusto, 
así lo expresan a través de las redes”, 
indicó la intendenta Ana Zanotto.

En la oportunidad, la venta se 
realizó a una empresa de San Luis 
y se vendieron aproximadamente 
11 mil kg de cartón y 6 mil kg de 
plásticos.

“Para nosotros es un gran día, 
después de dos meses de hacer el en-

terramiento de todo el predio, empe-
zamos la campaña de separación con 
los vecinos, y armamos una bolsa de 
trabajo, conformada por mujeres y el 
encargado de manejar la prensa, de 
hacer las ventas y organizar las ta-
reas, que es Cristian Escudero”, expre-
só Zanotto.

Cabe remarcar que en 2021 la in-
tendenta Ana Zanotto junto a su equi-
po de gobierno, decidió avanzar con un 
plan de saneamiento del predio 
donde se depositaban los desperdicios 
domésticos y urbanos, e intervino, con 
apoyo del gobierno provincial, el pre-
dio ubicado al norte de la localidad, a 
escasos 500 metros del barrio Quirno, 
donde desde hace años se deposita la 
basura a cielo abierto. Hoy el predio 
está totalmente saneado y los desechos 
húmedos se entierran en las fosas del 
viejo basural para hacer compost desti-
nado a un futuro vivero.

“Creemos que se va armando la 
rueda, se va haciendo continuo, y en 
la medida que la gente se suma más y 
más a la separación, lograremos más 
recursos, por ahora estamos logrando 
mantener el lugar, que esté limpio, que 
no es tarea fácil, porque en nuestra lo-
calidad se recolectan 5 mil kg de resi-
duos por día”, agregó Zanotto.

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...

DEL CAMPILLO

Avanza el desarrollo de la economía 
circular
La Municipalidad de Del Campillo continúa desarrollando acciones en el marco de la apuesta a una economía circular con el objetivo de 
optimizar recursos, reducir el consumo de materias primas y realizar un aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una 
nueva vida para convertirlos en nuevos productos.
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El ministro Carlos Massei junto 
al Intendente Municipal, Ruben 
Moine, inauguraron la primera 

Sala Cuna en la localidad. Fue en el 
marco de las celebraciones desarro-
lladas por el 94 Aniversario de la lo-
calidad. Durante el evento se celebró 
también la apertura de la biblioteca 
popular municipal que funcionará en 
el Centro Cultural.

La Sala Cuna funcionará en el Jar-
dín Municipal Garabatos, y asistirán 
40 niños en doble turno. 

Para el funcionamiento de la sala 
el Ministerio de Desarrollo Social hizo 
entrega de una cocina, heladera, aire 
acondicionado, cajas de libros, juegos 
y juguetes, un tobogán, una calesita, 
cunas y mobiliario completo. Al res-
pecto el ministro Massei señaló que: 
“Estamos muy contentos de venir a 
San Basilio en este día tan especial, en 
su 94 Aniversario. Hoy estamos aquí 
inaugurando una nueva Sala Cuna. 
“Trabajamos en conjunto con los mu-
nicipios y comunas, y ese es el modelo 
de gestión cordobés. Nosotros no hace-
mos distinción partidaria ni de ningún 
tipo, para que Córdoba siga progre-
sando y avanzando”.

En diálogo con La Ribera Te-
levisión, Ruben Moine destacó el 

acompañamiento de los dirigentes pro-
vinciales en la inauguración. “Agrade-
cemos a todo el equipo y al Ministro 
que vinieron a acompañarnos, es muy 
lindo estar en un aniversario acompa-
ñados de personas de otros lugares y 
más aún con funcionarios de alto nivel 
provincial”, destacó Moine.

Soluciones habitacionales y 
avances de obras

Dialogamos con el intendente Ru-
bén Moine, acerca de las novedades en 
materia de viviendas mediante la ges-
tión de dos nuevos loteos por parte del 
municipio con privados. El primero en 
el sector norte de la vías del ferrocarril, 
con más de 84.000 mts2, destinados al 
loteo de 144 terrenos para viviendas, y 
la creación en el mismo sector, de un 
Polo de Desarrollo Deportivo, donado 
en comodato a una entidad deportiva 

de la ciudad, donde tendrá lugar el pre-
dio de prácticas y la sede del Club. 

El segundo loteo, se encuentra 
en las inmediaciones del Colegio Juan 
Bautista Alberdi, donde se realizará 
el desarrollo urbanístico, y a cambio 
la Municipalidad recibirá 80 lotes por 
parte de un privado. “Las obras no tie-
nen ideología” manifestó el Intendente 
en referencia a las diversas gestiones 
que vienen llevando adelante tanto en 
Nación como en Provincia. 

“Estos dos lotes vienen a solucio-
nar la totalidad de los problemas de 
terrenos para San Basilio. El segundo 
lote está apuntado para clase media. 
Los dos lugares estarán urbanizados, 
con electricidad, agua y cordón cune-
ta”, expresó Moine. 

La Municipalidad continúa traba-
jando con el Estado Nacional y Provin-
cial en el desarrollo de obras para la lo-
calidad. En ese sentido, Moine expresó 
que “Es necesario sobrevolar la 
grieta, y seguir gestionando. Las 
obras no tienen ideología, son 
para el progreso del pueblo”. 

Una de las obras más emblemáti-
cas de San Basilio es la renovación de la 
Plaza San Martín, ejecutada a través 
del Programa Federal Argentina 
Hace. La obra implica una inver-
sión total de $10.795.009,62. La 
misma no era intervenida desde los 
años 60. “Necesitaba una remodela-
ción y es una obra a gran escala por-
que cubrir 10.000 mts2 con hormigón, 
parquización, juegos, luminarias y 
mucha inversión lleva mucho tiempo 
de ejecución. Estamos cubriendo la 
remodelación con fondos nacionales 
y también con aportes del Municipio”, 
comentó Moine.

SAN BASILIO

En el marco de su 94° Aniversario, 
se inauguró la primera Sala Cuna
Además, se inauguró la biblioteca popular municipal. El Intendente Rubén Moine estuvo acompañado por el Ministro de Desarrollo Social 
Carlos Massei. 
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En nuestro recorrido por el sur 
provincial, visitamos la locali-
dad de Italó y entrevistamos al 

Secretario de Gobierno, Emanuel Sosa, 
quien se refirió al avance de diferentes 
frentes de obra en la localidad, desde el 
inicio de la gestión, que estuvo signada 
por la pandemia.  

“Hemos tenido la suerte a través 
de la gestión, a través del empuje de 
Ariel, de ponerse a la par de la gente 
para formar parte de manera acti-
va de la ejecución de la obra pública, 
hemos tenido la suerte de poder avan-
zar en muchos frentes de obra”, indicó 
Sosa. 

Una de las obras más impor-
tantes que se está ejecutando en 
la localidad es la red de agua, que 
se encuentra con un importante avan-
ce, solo restan 600 metros de red del 
total del proyecto en ejecución y luego 
la instalación de medidores, hidrantes, 
cámaras de desagües y otros anexos 
para finalizar el 100% del proyecto. 

“Son obras importantes porque 
dan calidad de vida, no se ven porque 
están enterradas, hemos transforma-
do sectores que por ahí pensaban que 
nunca iban a tener la posibilidad de 
conectarse a una red de agua, hoy eso 
se hizo realidad y por tomar las deci-
siones, pensando en el bienestar de la 
gente y tratando de hacer lo necesario 
para que esas soluciones lleguen rápi-
do”, explicó el Secretario de Gobierno. 

“El eje de nuestra gestión es 
hacer, en tratar de estar cerca de 
la gente, escuchando sus nece-
sidades, y tratando que cada día 
Italó tenga calidad de vida, y co-
modidad para sus vecinos”, resal-
tó. 

Por otra parte, se refirió al avance 
de la construcción de viviendas a 
través de programas nacionales, pro-
vinciales y propios del municipio. En 
este sentido dijo que “tenemos presen-
tado un proyecto en nación por 5 vi-
viendas, comenzamos a trabajar con 
la provincia a través del programa 
Vivienda Semilla y 10 Mil Viviendas, y 

con esos programas llegamos a las 17 
soluciones habitacionales, y además 
anunciamos un plan de viviendas pro-
pio denominado “Mi Hogar” que está 
compuesto por 10 viviendas que se van 
a ir sorteando entre todos los inscrip-
tos que reúnan todos los requisitos, to-
mamos ese compromiso, y como cada 
uno de ellos, vamos a tratar que sea 
una realidad”, indicó Sosa.

Y agregó que “estamos compro-
metidos en darle una solución a aque-
llas familias que siempre han soñado 
con su casa propia, y que por dificulta-
des y coyuntura económica se vuelve 
cuesta arriba, para eso está el estado, 
para tratar de brindar los medios y 
posibilidades”

En cuanto a otras inversiones, 
Sosa informó que realizaron la com-

pra de una nueva unidad 0km que será 
destinada para utilizar en diferentes 
servicios municipales. Con la entrega 
de una unidad usada que disponía el 
municipio más un aporte del Gobierno 
de Córdoba por $2.500.000,00 y apor-
tes municipales, efectuaron la compra 
de este nuevo vehículo.

“La gente fue viendo que realmen-
te lo que se le pedía a ellos como esfuer-
zo, era para realmente volcarlo en una 
mejora y en una inversión para que el 
servicio sea cada día mejor”, dijo. 

Gestiones 

Con la presencia del gobernador 
de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro 
del Interior, Wado de Pedro; el minis-
tro de Obras Públicas, Gabriel Kato-

SUR PROVINCIAL

Italó: avanza la inversión en obra 
pública
Con diversos frentes de obra, con financiamiento nacional, provincial y con fondos genuinos, se están ejecutando obras trascendentales 
para la calidad de vida de cada vecino. 
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podis, y dirigentes provinciales como 
Martín Gill, por Córdoba; Enrique 
Cresto, por Entre Ríos; y Silvina Frana, 
por Santa Fe; se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Obra Pública Federal en 
la Región Centro.

En forma de múltiples paneles te-
máticos se abordaron las transforma-
ciones territoriales que se llevaron a 
cabo durante la actual gestión nacional, 
desmenuzando e intercambiando expe-
riencias al respecto así como profundi-
zando en la comunicación de las mis-
mas para expresar de forma fidedigna 
el histórico despliegue presupuestario 
y distributivo de la Obra Pública, al-
canzando los rincones más alejados de 
la Argentina.

En este marco, el intenden-
te de Italó Ariel Vidoret junto al 
Secretario de Gobierno, Emanuel 
Sosa formaron parte del encuen-
tro en una delegación que estuvo 
integrada por 80 jefes de gobier-
no.

“El gobierno nacional le ha dado 
mucha importancia a la obra públi-
ca, como un motor de desarrollo ya 
sea desde el empleo, desde generar un 
flujo económico en las economías lo-
cales a través de la compra de mate-
riales, de la mano de obra, y creo que 
algo importante, y nos remitimos a las 
pruebas, es la federalización que han 
hecho con la obra pública”, comentó 
Sosa. 

Y agregó que “el objetivo del go-
bierno ha sido que en cada localidad 
sea de 2 mil habitantes, de 500 o las 
ciudades más grandes, tenía que ha-
ber una obra, eso está a la vista, nos 
ha tocado a nosotros cuando pudimos 

gestionar la obra de cordón cuneta 
por 24 millones de pesos, tenemos pre-
sentado un proyecto por 10 cuadras 
de adoquinado, y otro para desagües 
pluviales por 100 millones de pesos, lo 
importante para destacar es que hay 
un estado presente”. “Esa mirada la 
valoro y ojalá que siga siendo el cami-
no para que tengamos un país mucho 
más federal”, remarcó. 

Por último, respecto al vínculo con 
la provincia, Sosa expresó que “creo 
que el gobernador ha tenido una buena 
visión el gobernador en poner a inten-
dentes en algunos ministerios, como el 
ministerio de Gobierno que tiene una 
relación directa con los intendentes, 
donde encontramos siempre una res-
puesta, escuchándonos, entendiendo, 
y conociendo la realidad de cada loca-
lidad, y creo que en eso, siempre han 
estado presentes”. 

En este sentido destacó las asis-

tencias y aportes de la provincia para 
que la localidad pueda acceder a una 
unidad de traslado, para la adquisi-
ción de 100 luminarias, la pala frontal, 
aportes para la plaza independencia y 
el playón polideportivo donde la pro-
vincia invirtió 10 millones de pesos. 

“Hay que trabajar en con-
junto, más allá de las diferentes 
visiones dentro del mismo Pe-
ronismo, pero creo que si un go-
bierno tiene esa visión federal, es 
lo positivo que hay que destacar 
de los dos niveles de gobierno, 
las diferencias después se irán 
acomodando, siempre tuvimos 
las puertas abiertas, y una mano 
para acompañar esta gestión, y 
tengamos el avance y progreso 
que se está demostrando”, ex-
presó el Secretario de Gobierno, 
Emanuel Sosa. 
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El acto se desarrolló en el predio 
ubicado a la vera de la Ruta Pro-
vincial Nº 3 en el ingreso a la co-

munidad. En su discurso el intendente 
Edgar Bruno felicitó a la Sociedad 
Rural de Canals por dicha exposición 
y la posibilidad de realizarla tras dos 
años de pandemia. 

“Estamos muy contentos de la 
visita de Martín, de estar aquí cono-
ciendo la localidad, que veas nuestras 
problemáticas y poder tenerte cerca 
porque se aprende mucho”, expresó 
Bruno. 

En otro punto de su discurso, 
Edgar Bruno, fue contundente al mo-
mento de expresar que los intendentes 
saben que “hay que administrar, 
tener una buena secretaría de Fi-
nanzas, y que hay que proyectar 
en base a los ingresos que se tie-
nen, y no se puede escapar ni un 
poquito más, porque sino sería 
fácil”, dijo.

Además, Edgar Bruno, señaló, 
“hoy estamos todos tristes por-
que por ahí vemos a países li-
mítrofes con la parte económica 
más tranquila, donde se puede 
proyectar, donde se vive con más 
certidumbre económica y jurí-
dica y vemos a nuestro país que 
parece que fuera una isla”.

Fundamentó dicha expresión al 
decir que “el país está en una grieta 
con hechos lamentables como los ocu-
rridos horas atrás con el intento de 
magnicidio de la vicepresidenta Kirch-
ner”. Bruno destacó que esta confron-
tación es producto de falta de ideas, de 
estar todo el tiempo tratando de criti-
car y degradar, “creyendo que es 
la única alternativa de la que se 
puede salir adelante”.

Ante esta crisis de falta de ideas, 
aseguró que se necesitan “líderes 
que generen confianza, porque 
cuando no confiamos, todos ope-

ramos para que haya más infla-
ción, falta de crecimiento y ahí se 
profundiza aún más la grieta”.

Y en este sentido dijo que todas 
las medidas que tomaron, incluidas 
las del gobierno de Macri, frenaron la 
economía”y tampoco fue bueno”, 
y continuó: Por eso, como de-
cía José Manuel De la Sota, hay 
que barajar y dar de nuevo...por 
ejemplo en el tema de los subsi-
dios, no pueden ser para todos, 
porque hay un montón de fondos 
que llegan a manos de quienes 
podrían estar viviendo bien, sin 
necesidad de recibir la ayuda del 
estado”, sentenció.

Bruno al culminar su discurso 
aclaró que muchas de las broncas que 
hoy tiene la gente del campo,  es porque 
observa esta realidad. La realidad que 
les permite ver que,  “dan parte de 
sus  ganancias por un estado que 
no arranca, que no puede brindar 

CANALS

Martín Llaryora estuvo presente 
en la 67º Exposición Rural
Se realizó la 67º Exposición Rural de Canals. El acto de apertura contó con la participación del Intendente Edgar Bruno quien estuvo 
acompañado por su par de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora.
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soluciones y cada vez complica 
más las cosas”, concluyó.

LLaryora: “Necesitamos di-
rigentes que dejen de cavar trin-
cheras para empezar a construir 
puentes”

Al inicio de su discurso, el Inten-
dente de Córdoba Martín LLaryora 
expresó que “estas fiestas rurales per-
miten unir a las familias, y poder ob-
servar el potencial que tiene el campo”

Ese potencial que “hace salir 
las ganas de seguir invirtiendo, 
seguir produciendo para poder 
generar más trabajo, a sabien-
das de que lo mejor que tienen 
nuestros pueblos, es la fuerza de 
no bajar los brazos”.

Además, aclaró que luego de la 
pandemia de coronavirus, y de la actual 
situación económica, poder presentar 
una rural de estas características, da 
mucha alegría y prestigio a Córdoba.

Recordó que en el año 2021 la 
Argentina estaba más cerca de la divi-
sión social que del progreso y del cre-
cimiento, “y fue la iglesia, a través del 
diálogo, que empezó a unir las partes 
que estaban distanciadas, peleadas”. 
Aclaró que esta división no era solo de 
los sectores políticos, sino de toda una 
sociedad porque “no había rumbo”.

El año 2021, debería ser un re-
cuerdo, “pero lamentablemente 
los hechos sucedidos hace poco, 

nos vuelve a hacer reflexionar de 
que estamos más cerca del pasa-
do que del futuro,  y eso no hace 
más que entristecernos”.

Llaryora en este punto felicitó a 
Jesús Longo, presidente de la Sociedad 
Rural de Canals, por abrir esas puertas 
del campo que sólo denotan que están 
dispuestos a escuchar, a dialogar, a 
construir desde el campo, y no ver solo 
a  “enemigos”. Agregó que para poder 
erradicar o aliviar las palabras que 
conducen al sentimiento de odio, se 
necesita “dirigentes que dejen de 
cavar trincheras para empezar a 
construir puentes”.

“Ese impedimento de acuerdos 
es porque solo ven a los sectores de la 
producción, del campo y de la industria 
como enemigos. Y por el contrario, 
estos sectores, son los que permiten ge-
nerar puestos de trabajo y sacar a los 
hermanos de la pobreza”, expre-
só Llaryora.

Reiteró que jamás se los verá sem-
brar odio en ningún punto de la provin-
cia  y que trabajan con todos los sectores 
productivos, con todos los intendentes 

y aún con aquellos de otro partido po-
lítico, “respetando la voluntad del 
pueblo porque sabemos que es 
en conjunto como vamos a hacer 
crecer a la provincia”.

“Por eso vengo a decirles que 
asumo el compromiso que, esté 
donde esté, no le voy a dar una 
mano a la producción, sino las 
dos manos para así defender al 
campo, la producción, al interior 
del interior, al trabajo argenti-
no, para que nuestra Patria pue-
da crecer en paz y con justicia so-
cial”, concluyó.

Además, estuvieron presentes el 
presidente de la Sociedad Rural de Ca-
nals, Jesús Longo, el Legislador pro-
vincial Dardo Iturria, representantes 
del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería de la provincia, el director pro-
vincial de Lechería, Marcelo Clavero, el 
secretario de Gobierno, Ángel Bevilac-
qua, el legislador por el departamento 
Río Cuarto, Franco Miranda, la inten-
denta de San Marcos, Claudia Godoy, 
entre otros.
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En nuestro recorrido por el te-
rritorio provincial, visitamos la 
localidad de ALcira Gigena para 

dialogar con su Intendente, Fernando 
Gramaglia, acerca de los diferentes ejes 
de acción que están desarrollando, en-
tre los que destacó: el avance en mate-
ria de construcción de viviendas en el 
loteo “Mi Lugar II”, el objetivo de con-
cretar el 100% de cordón cuneta para 
la localidad, la ampliación del Hospital 
Municipal.

En ese sentido, Gramaglia des-
tacó que “venimos avanzando, quizás 
los pasos que podemos dar en este 
contexto nacional a veces no ayudan 
pero lo importante es hacerlo de ma-
nera constante”. Desde el Municipio 
se plantearon el objetivo de dotar a 
toda la localidad con 100% de cordón 
cuneta, ya están próximos a cumplir el 
90%. Además, continúan la construc-
ción en el Loteo “Mi Lugar 2”.  Destacó 
que “esas son las apuestas que tenemos 
que hacer los gobierno, de darle la po-
sibilidad de que las personas tengan el 
lugar, luego cada uno elige qué plan. 
Nosotros lo que damos son oportuni-
dades, no regalamos nada porque no es 

nuestro entonces en eso tenemos que 
ser claros. El ordenamiento del pueblo 
es fundamental para poder desarrollar 
la urbanización”.

Salud

La obra de ampliación del Hos-
pital Municipal consiste en ampliar 
un 30% el espacio físico actual, cons-
truyendo en dos plantas. Por un lado se 
intervino un sector ya edificado, y por 
el otro se generarán nuevos espacios. 
La inversión será superior a los 
25 millones de pesos provenien-
tes en su mayor parte de fondos 
genuinos del Municipio y del di-
nero recaudado y administrado por la 
Cooperadora del Hospital Municipal. 

En ese sentido, el Intendente des-
tacó que “hemos tenido desde un prin-
cipio bien claro cuál es el rumbo, por 
eso empezamos esta obra de amplia-
ción. Cuando comenzamos tratamos 
de apuntar a lo óptimo, sino se puede 
determinar, que las etapas sean bien 
claras de manera que el que continúa 
sepa que lo que está, está bien hecho. 
La idea es terminarlo antes de diciem-
bre de 2023. 

Se construirá un Consultorio de 
Control de Niño Sano y un Vacunato-
rio, ambos con sala de espera indepen-
diente. Dentro de lo proyectado, tam-
bién se da espacio a un Salón de Usos 
Múltiples, que será requerido para las 
reuniones de personal, las charlas de 
concientización, y demás actividades 
de promoción y prevención. En plan-
ta alta se materializan oficinas de la 
administración que tienen menor con-
currencia y que a su vez, requieren de 
mayor privacidad. También aquí se 
encontrarán los espacios para los mé-
dicos de guardia y PFO (estudiantes 
de medicina que realizan su práctica 
profesional) con dos dormitorios, coci-
na-comedor y núcleo sanitario con ves-
tuario. Ambas plantas contarán con su 
propio núcleo sanitario.

Expo Alcira 2022

Se desarrolló la 2° Edición la 

Expo Industrial, Comercial y 
Agropecuaria en la localidad de Alci-
ra Gigena en el amplio predio ubicado 
en la rotonda de las rutas E90 y 36, en 
el acceso sur del pueblo. En este marco, 
entrevistamos al organizador y uno de 
los socios de la firma MyG Maquina-
rias, Edgardo Monetti y expresó que 
“decidimos abrir la muestra a todo el 
público y logramos llevar adelante 
esta exposición. La localidad necesita-
ba una muestra de este tipo, tratamos 
de involucrar a todas las entidades”.

El predio contó con carpas para 
artesanos y puestos comerciales, una 
muestra estática y dinámica, un patio 
de comidas y un sector con juegos in-
fantiles. El objetivo es proyectar dicha 
muestra en el tiempo y que cuenta con 
la participación de todas las institucio-
nes y la comunidad.

“Hay sectores que se quieren in-
volucrar porque hay una necesidad de 
salir a mostrar los productos. La idea es 
ver si podemos agradar el predio el año 
que viene para que todas las empresas 
que lo deseen participen”, expresó Mo-
netti.

Por otro lado, durante la Expo 
Alcira se presentó un prototipo 
experimental de elevador de car-
gas, que permite un traslado con 
un sistema convencional para su 
uso en diversas actividades agro-
pecuarias. El objetivo de la presen-
tación es recibir propuestas de los fu-
turos usuarios para facilitar distintos 
usos en función de demandas específi-
cas. Entrevistamos al desarrollador de 
este equipo, Ing. Mecánico, Guillermo 
Marclé.

“La idea es cubrir ciertas necesi-
dades del campo y este equipo tiene 
la característica de que, como es un 
prototipo, indudablemente lo que hace 
es tomar algunas cosas del mercado y 
tratar de relacionarlas, es un equipo 
que tiene la capacidad de levantar tres 
toneladas, seis metros. Lo pensamos 
primeramente para las máquinas de 
sembrar, pero dialogando con produc-
tores vemos que eso se amplía”, expre-
só Marclé. 

OBRAS

Alcira Gigena: gestiones para el 
desarrollo de la localidad
Con la Ribera Televisión visitamos la comunidad y entrevistamos a su Intendente, Fernando Gramaglia, para conocer detalles de los 
diferentes ejes de gestión que están desarrollando.
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El anuncio, que fue publicado en 
el Boletín Oficial de la Nación, 
fue confirmado por el intenden-

te, Natalio Graglia, quien indicó que 
se trata de “un viejo anhelo que 
permitirá generar soluciones ha-
bitacionales para los vecinos”.

El predio donde se ejecutará la 
obra pertenece al Estado Nacional y 
tanto el proceso licitatorio como la eje-
cución de la obra se realizará a través 
del Programa Procrear.  Hasta el 12 de 
septiembre a las 12 hs hay tiempo para 
presentar ofertas, ya que a las 13 hs de 
ese mismo día será la apertura de so-
bres. 

“Está la intención de preservar 
la fachada de la Defensa, porque es 
un espacio histórico para la ciudad. 
Hemos definido mantener lo que será 
la esquina de Santa Fe y San Martín, 
y siempre que la ejecución de la obra 
lo permita, vamos a tratar de que se 
mantenga el portón de ingreso al pre-
dio”, detalló el intendente.

El anuncio también informó la 
apertura de la licitación pública para 
la construcción de viviendas en: Ave-
llaneda, provincia de Buenos Aires; 
Comodoro Rivadavia, Chubut; Lavalle, 
Mendoza; Paraná, Entre Ríos; Santa 
Fe y San Nicolás y Buenos Aires. Se 
construirán 1.610 viviendas, que 

se llevarán a cabo a través de Pro-
crear II. Las mismas contarán con 
una inversión por parte del Gobierno 
Nacional de más $19.903 millones y se 
desarrollarán en cinco provincias del 
país.

“Seguimos impulsando el desa-
rrollo de Procrear II en todo el país, 
con sentido federal para que cada vez 
más familias argentinas puedan acce-
der al sueño de la casa propia”, el mi-
nistro Ferraresi.

Avanzan las obras viales

Los trabajos se desarrollan 
en la ruta provincial 2 y 4. Inclu-
yen repavimentación, construc-
ción de rotonda, ensanches y un 
nuevo puente.

La Provincia avanza con las 
obras de rehabilitación del desvío 
de tránsito pesado en ruta pro-
vincial 2 y 4 en las localidades de 
Villa María y Villa Nueva, departa-
mento General San Martín, constitu-
yendo los polos productivos más im-
portantes de la provincia de Córdoba.

Los trabajos se desarrollan en una 
longitud de 16 km, desde la localidad 
de Sanabria por la ruta provincial 4 
hasta la intersección con la  ruta pro-
vincial 2, y desde allí hasta el cruce con 

ruta nacional 9. Este corredor es de 
gran importancia por el volumen 
de tránsito pesado que circula, 
producto de la actividad agrícola 
e industrial del aglomerado. 

En la intersección de las rutas 2 
y 4, se registra un flujo de tránsito de 
800 vehículos pesados por día.

La obra, por su magnitud, tiene 
varios frentes. Actualmente las ta-
reas de rehabilitación – fresado, 
ejecución de base negra y carpe-
ta asfáltica- se desarrollan en la 
ruta provincial 4 desde el desvío 
del tránsito pesado hasta la inter-
sección de las rutas -2 y 4. En esta 
intersección se encuentra en construc-
ción una rotonda de hormigón y la du-
plicación de calzada desde este punto 
neurálgico hasta en el arco sudoeste de 
la nueva Circunvalación para brindar 
mayor seguridad vial.

En tanto, sobre la ruta provincial 
2, desde la intersección con la ruta pro-
vincial 4 hasta el puente sobre el Río 
Ctalamuchita, se están ejecutando la 
rehabilitación completa del tramo con 
ensanches  parciales en los tramos crí-
ticos, y 1.600 metros de calles colecto-
ras.

En este marco, el proyecto ge-
neral contempla también la re-
habilitación y puesta en valor del 
actual puente sobre el Río Ctala-
muchita y la construcción de uno 
nuevo de 120 metros de longitud 
y 8 metros de ancho. Ambos puen-
tes quedarán operativos: uno absorbe-
rá el tránsito de ingreso al aglomerado 
y otro el tránsito de salida.

En ruta provincial 2, desde el 
puente hasta la Fábrica Militar de Ex-
plosivos se rehabilitará el tramo com-
pleto y se refuncionalizará el paso a 
nivel frente a la misma.

En julio de este año, la Provincia 
finalizó y habilitó la repavimentación 
de la ruta provincial 4, entre el desvío 
del tránsito pesado de Villa Nueva y 
Sanabria. Los trabajos que se desarro-
llaron en la zona poseen una extensión 
de 8 kilómetros.

VILLA NUEVA

Se construirán 120 viviendas a 
través del Programa Procrear
El Gobierno Nacional anunció esta semana el llamado a licitación pública para la construcción de 120 viviendas en la localidad a través 
del Programa Procrearr. La obra se ejecutará en el predio de la ex Defensa Agrícola e implica una inversión de $1.658 millones de pesos.
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En el marco de la vigésima segun-
da sesión ordinaria presidida por 
el vicegobernador Manuel Calvo, 

la Legislatura de Córdoba aprobó por 
unanimidad de los bloques el nuevo ra-
dio municipal de Carnerillo, en la loca-
lidad del departamento Juárez Celman.

El proyecto, que tuvo los despa-
chos favorables de las comisiones de 
Asuntos Institucionales, Municipales 
y Comunales y de Legislación General, 
contempla también la modificación del 
límite interdepartamental entre los 
departamentos Juárez Celman y Río 
Cuarto, pues la ampliación de Carneri-
llo de 156 hectáreas, pasa a 1476 hec-
táreas, 8440 metros cuadrados- prevé 
que tierras que antes formaban parte 
de ese departamento ahora queden 
comprendidas dentro de los límites del 
de Juárez Celman.

El intendente local Iván Gal-
fré, que estuvo presente en la 
Unicameral, explicó la importan-
cia de esta iniciativa aprobada en 
general y en particular.

“La nuestra es una zona muy pro-
ductiva. Y esta ley va a permitir que 
tres empresas que generan una im-
portante cantidad de empleo pasen a 
estar dentro del ejido urbano. En los 
últimos cuatro años, estuvimos con un 
plan de loteos municipales que estaban 
en la zona rural y que ahora estarán 
en la zona urbana, con más de 80 lotes 
entregados a las familias. Hay otros 
80 en la misma situación que vamos a 
empezar a entregar en octubre de este 
mismo año”, manifestó el jefe co-

munal. Asimismo, el legislador depar-
tamental por Juárez Celman, Matías 
Viola, coincidió respecto al valor de la 
sanción de esta norma.

“Carnerillo está dividido por el 
Bv. San Martín, y la parte oeste de 
ese bulevar, antes de esta ley, estaba 
dentro del departamento Río Cuarto. 
Luego de trabajar con el legislador de-

partamental por Río Cuarto, Franco 
Miranda, acordamos y 423 hectáreas 
de su departamento ahora pertenecen 
al de Juárez Celman. Además, con la 
ampliación del ejido van a quedar den-
tro del departamento muchas plantas 
e industrias que se instalaron allí con 
la llegada del Gasoducto Manisero”, 
sostuvo Viola.

LEGISLATURA

Carnerillo y el departamento Juárez 
Celman extendieron sus límites
Se aprobó por unanimidad la ampliación del radio municipal de la localidad de Carnerillo. Asimismo, se modificó el límite interdeparta-
mental entre los departamentos Juárez Celman y Río Cuarto.
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En Sampacho, desde el año 2019 
a la fecha, son más de 90 las vi-
viendas gestionadas por el go-

bierno municipal. En la actualidad, 
avanza la construcción de 8 vivien-
das pertenecientes al Programa “10 mil 
Viviendas-Línea Viviendas Semilla”. 

La línea de crédito del plan Vi-
vienda Semilla está destinado a la 
construcción de una vivienda única 
y permanente para el beneficiario, fi-
nanciada por medio del Ministerio de 
Promoción del Empleo y de la Econo-
mía Familiar. Pero, también puede ser 
financiada con el Banco de Córdoba 
para comprar o construir la vivienda, 
con plazos de devolución a 20 años y 
sin tasas de interés.

El programa cuenta además con 
la línea de asistencia financie-
ra, la cual brinda un monto de 
$2.600.000 para la construcción de 
vivienda única y permanente. Su devo-
lución, al igual que la línea anterior, es 
con plazo máximo de 20 años de devo-
lución y con tasa de interés 0%.

Por otra parte, el pasado 24 de 
agosto se realizó el sorteo de 8 cré-
ditos para la construcción de mó-
dulos habitacionales. Los vecinos 
seleccionados fueron: Luis Alfre-
do Vega (102), Maximilano Ariel 
Pereira (284), María Gabriela 
Durany (233), Juan José Caccia-
villani (132), Daiana Ayelen Pa-
rrilla (118), Maria Julia Suarez 
(166), Yennifer Estefania Gomez 
(79) y Ariel Roman Costadone 
(164). 

“Nos pone muy felices se-

guir contribuyendo al sueño de 
la construcción de hogares para 
nuestros sampachenses. Agrade-
cemos a todos los que se inscri-
bieron, sabemos que la vivienda 
es una demanda urgente y es-
tamos trabajando con ustedes 
para lograrlo”, indicaron desde 
el municipio. 

Cuidado del ambiente 

La Municipalidad junto a la 
Cooperativa local Ecoterra entre-
garon a las instituciones Remigio Lupo 

y Cine Teatro Marconi los nuevos con-
tenedores para material reciclable. 

Estos contenedores se suman a los 
que ya se encuentran en el edificio mu-
nicipal para fomentar la separación de 
residuos en espacios donde los sampa-
chenses asisten cotidianamente. 

“Pronto se sumarán más institu-
ciones a la iniciativa y contaremos con 
charlas sobre cómo y porqué reciclar. 
Sigamos impulsando acciones para la 
promoción de un ambiente más sano 
y saludable”, expresaron desde el mu-
nicipio. 

OBRAS

Sampacho: Avanza la construcción 
de Viviendas Semilla
Se trata de ocho módulos habitacionales que corresponden al Programa 10 Mil Viviendas, línea Vivienda Semilla, del Gobierno Provincial. 
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Miembros de la Subsecre-
taría de Regularización 
Dominial de la Provincia 

estuvieron presentes en la localidad 
de Coronel Moldes y en ese marco, 52 
familias firmaron la escritura de sus 
terrenos del loteo Lo Tengo. 

De esta manera, ya son 72 las 
familias que completaron el trámite 
para ser propietarios. Los miembros 
de la Subsecretaría de Regularización 
Dominial de la Provincia visitaron la 
ciudad para concretar la firma y entre-
gar a cada familia la correspondiente 
escritura.

Además, durante tres días se ins-
taló en la ciudad una oficina móvil 
en el marco del Plan de Regula-
rización de Deudas de Viviendas 
Sociales. En la oportunidad, atendie-
ron la situación de varios propietarios 
de casas de barrio Malvinas, IPV y 40 
Viviendas para regularizar su situación 
dominial.

En ese marco, avanza a buen 
ritmo la construcción de vivien-
das en la localidad a través de los 
planes de viviendas Francisco Manuel 
Durán, Manos Unidas, Juntos por 
Nuestra Casa y Vivienda Semilla, que 
lleva adelante el municipio.

Los 12 nuevos créditos para la 
construcción del programa provincial 
Vivienda Semilla, que serán ejecutados 
por la municipalidad, se suma a los 8 
del anterior sorteo y las 4 unidades ha-
bitacionales del mismo programa que 
ya están en construcción, junto a otras 
del plan Francisco Manuel Durán .

En tanto, el Plan Juntos por 
Nuestra Casa se encuentra en su eta-
pa final, con 154 unidades habitacio-
nales entregadas y 18 en construcción. 
Este plan con modalidad de círculo 
cerrado, permite que 200 familias con-
creten el anhelo de tener su casa.

Para los próximos meses, desde la 
gestión municipal informaron que pro-
yectan comenzar con un nuevo plan, 
para lo que el municipio ya adquirió un 
lote de 4 hectáreas donde se construi-
rán 108 nuevas viviendas.

1° Jornada sobre Ecología, 
Ambiente y Municipios

Se concretó en el Polo Educativo 
René Favaloro la primera jornada bajo 
el lema “Ideas y Experiencias para 
Nuestras Comunidades”, organi-
zada por el municipio a través del pro-
grama Moldes Sostenible, y coordinada 
por el doctor Juan Martín Fernández 
Cecenarro.

La bienvenida estuvo a cargo de la 

intendenta María Eva Rosso y luego los 
distintos disertantes invitados abor-
daron temas referidos al cuidado del 
medio ambiente, forestación, arbolado 
urbano y plantas nativas, entre otros.

Expusieron: la Magister Analí 
Bustos, sobre visiones y perspectivas 
del escenario climático global; la Dra. 
Antonia Oggero y Lic. Florencia Flores 
(UNRC) sobre Ambientes del espinal, 
espacios protegidos y arbolado públi-
co; Ignacio Castro, periodista de Huin-
ca Renancó, expuso sobre el Corredor 
biogeográfico del caldén. Regresión, 
abandono y defensa; la Lic. Claudia 
Francescato se refirió sobre la impor-
tancia de la producción hortícola para 
un autoabastecimiento local y los im-
pactos económicos, sociales, culturales 
y ambientales para nuestra ciudad.

Además, expuso el Ingeniero Va-
lentín García sobre el Programa Mu-
nicipal Moldes Foresta y proyecto de 
ordenanza de arbolado urbano y la In-
geniera Luciana Sagripanti sobre expe-
riencias de agroecología extensiva en el 
sur cordobés. 

POLÍTICA HABITACIONAL

Coronel Moldes: 52 familias firmaron 
la escritura de sus terrenos
Con esta entrega, ya son 72 las familias que completaron el trámite para ser propietarios. En ese marco, además avanza la política habi-
tacional a través de diferentes planes municipales y provinciales. 
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El mandatario estuvo acompaña-
do por miembros del Concejo 
Deliberante, Tribunal de Cuen-

tas, funcionarios municipales, repre-
sentantes de instituciones y vecinos de 
la localidad.

“Estamos muy emocionados de 
comunicarles que la guardia del mis-
mo, funcionará los días viernes desde 
las 20:00 hs. hasta las 08:00 hs. de los 
días lunes. Además cuenta con distin-
tas especialidades, como fonoaudiolo-
gía, psicopedagogía, psicomotricidad, 
fisioterapia, odontopediatría, kinesio-
logía, psicología, diagnóstico por imá-
genes, extractora de análisis clínicos, 
enfermería y medicina clínica”, expre-
só el Intendente.

Además, destacó que “De esta 
manera buscamos garantizar el 
derecho a la salud de nuestros ni-
ños y niñas y cubrir con una de-
manda colectiva de hace años”, 
expresó Ferrer.  

Cabe destacar que este proyecto 
fue realizado con fondos propios del 
Municipio y el equipamiento fue sol-
ventado por el Gobierno Nacional con 
un aporte de 11 millones de pesos. La 
inversión por parte del Gobierno Mu-
nicipal superó los 6 millones de pesos.

La Municipalidad y Fábrica 
Militar Río Tercero realizan 
reforestación en la ciudad

El municipio informó que jun-
to a la Fábrica Militar Río Tercero, 

se procedió a realizar la plantación 
de 160 especies arbóreas del Vivero 
Municipal Reinaldo Fuensalida en el 
sector que comprende desde el cruce 
de inter-fábrica hasta la portería de 
ingreso.

Los árboles que se plantaron en el 
predio fabril de Río Tercero son 100 
álamos, 15 sauces tortuosos, 15 
sauces llorones y 30 guarán.

La acción se enmarca en el Día 
del Árbol, cumpliendo con el conve-
nio firmado entre ambas institucio-
nes el año pasado, además de seguir 
sumando puntos verdes en la ciudad, 
“los que permiten oxigenar el aire, 
proteger el suelo y reducir efectos del 
calentamiento global”, se indicó en un 
comunicado desde el municipio.

“Seguimos trabajando para que 
nuestra ciudad alcance la cantidad 
de árboles necesarios para cubrir con 
la demanda existente, estamos cerca 
de lograrlo y continuaremos por este 
camino para llegar a generar los cam-
bios que el mundo actual exige”, agre-
garon.

RÍO TERCERO

Se inauguró el Centro Pediátrico 
de Barrio Acuña
El Intendente Marcos Ferrer encabezó el acto inaugural del nuevo centro pediátrico de Barrio Acuña, junto a estudiantes del Jardín de 
Infantes de la Escuela Gregoria Ignacia Pérez y la presidenta de la comisión vecinal de dicho barrio. 
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En el marco del Programa de 
Competitividad de Economías 
Regionales (PROCER) del Mi-

nisterio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, desde el Centro Universitario 
Pyme (CUP) dependiente de la Secre-
taría de Extensión y Desarrollo UNRC 
se realizó un estudio exploratorio 
de las empresas de la ciudad y las lo-
calidades cercanas del sur de Córdoba, 
para dar cuenta de la situación produc-
tiva de la región y las necesidades del 
sector.

Con una modalidad de trabajo de 
entrevistas presenciales y tele-
fónicas durante los meses de mayo, 
junio y julio del presente año, se en-
trevistó a un total de 298 empresas 
de 40 localidades ubicadas en 9 de-
partamentos de la Provincia de 
Córdoba.

Dicho estudio reveló caracterís-
ticas productivas de la región (perfil 
de empresas, personas empleadas, 
exportaciones, principales problemá-
ticas, entre otros) como así también 

necesidades relacionadas con las ca-
pacitaciones de trabajadores y los 
nuevos perfiles profesionales requeri-
dos.

Entre los datos relacionados con el 
empleo, se destaca que casi el 50% de 
las industrias expresaron que sus 
trabajadores requieren una for-
mación específica. Además, el 43% 
de las empresas, necesitan incorporar 
nuevos perfiles profesionales; entre los 
perfiles más solicitados, se menciona-
ron los relacionados con las ingenierías 
en primer lugar, técnicos y personas 
con oficio específico, personal del ru-
bro comunicación y marketing, entre 
otros.

Desde la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, se indagaron también 
cuestiones relativas a la vinculación 
entre el sector productivo y la ins-
titución, y el conocimiento sobre 
los servicios tecnológicos que esta 
ofrece: la mayoría de las industrias 
encuestadas (81%) desconoce el tipo 
de vinculación que puede tener con la 

universidad, pero al mismo tiempo, el 
90% de ellas están interesadas en vin-
cularse con la UNRC. Asimismo, las 
empresas que sí se han vinculado, han 
valorado positivamente la experiencia 
(92%).

Cabe remarcar que el trabajo de 
relevamiento surgió de la necesidad de 
aportar a una actualización del 
panorama informativo sobre la si-
tuación económica y productiva de la 
región, teniendo en cuenta que los úl-
timos datos disponibles sobre la temá-
tica cuentan con al menos 15 años de 
antigüedad y que los últimos años han 
estado signados por cambios trascen-
dentales, como lo son el avance de las 
tecnologías y el impacto de la pande-
mia.

Desde la Secretaría de Extensión 
y Desarrollo de la UNRC, el Subsecre-
tario de Desarrollo Territorial Marco 
Targhetta manifestó la intención de 
apuntalar las propuestas formativas en 
cuanto a oficios (como, por ejemplo, en 
la Universidad Barrial) para atender a 

EDUCACIÓN SUPERIOR

UNRC: Se presentó un relevamiento 
industrial de Río Cuarto y la región
La Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC presentó un estudio exploratorio de las empresas de la ciudad y región, para dar cuenta 
de la situación productiva y necesidades del sector. 
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las necesidades detectadas, y de enta-
blar contacto con las empresas intere-
sadas en vincularse con la universidad, 
para poner a disposición los servicios 
tecnológicos que la institución ofrece a 
través de sus cinco facultades. 

Además, se buscará profundizar 
el estudio en un segundo relevamiento 
con la mayoría de las empresas que ma-
nifestó intención de continuar la vin-
culación, para continuar interactuando 
con el sector productivo y aportando a 
una actualización de datos que permita 
potenciar acciones para atender a una 
mejora en la calidad económica de la 
región.

Premios Estímulos 2022

Por sus trabajos en Nanociencias, 
la doctora en Ciencias Químicas 
María Alejandra Molina recibió el 
premio Estímulo 2022, otorgado por 
la Fundación Bunge y Born, uno de los 
más relevantes del país. 

María Alejandra Molina, nacida 
en la ciudad santafesina de Venado 
Tuerto, fue distinguida con el premio 
Estímulo 2022 y lidera desde 2016 
una línea de investigación orien-
tada a la nanotecnología, para te-
rapias avanzadas en biomedicina y ve-
terinaria, además de diseñar y producir 
nanosistemas con arquitecturas inteli-
gentes y propiedades a medida, en el 
Departamento de Química de la Facul-
tad de Ciencias Exactas Físico-Quími-
cas y Naturales de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto.

En su caso, el jurado destacó “su 
capacidad de liderazgo desde muy jo-
ven, una excelente producción científi-
ca y un amplio reconocimiento de su 
trabajo, como lo demuestran los im-
portantes premios otorgados por or-
ganismos nacionales e internacionales 
de reconocido prestigio”.

Molina fue distinguida con el re-

conocimiento a mujeres en ciencia, 
otorgado por el MinCyT-Córdoba, el 
premio “International Rising Talents” 
For women in science de la Fundación 
L’Oréal-Unesco, entre otros; es inves-
tigadora independiente de Conicet y 
ayudante de primera con dedicación 
semi-exclusiva en el Instituto de Inves-
tigaciones en Tecnologías Energéticas 
y Materiales Avanzados (IitemaMA), 
de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC).

Luego se perfeccionó en la Univer-
sidad Libre de Berlín (2012-2016), be-
neficiada por una beca de la Fundación 
Alexander von Humboldt, y durante 
esos años investigó la utilización de 
nanogeles como sistemas de liberación 
controlada de drogas en terapias anti-
cancerígenas.

Como cada año, la Fundación 
Bunge y Born otorgó los Premios 
Científicos 2022. En esta oportuni-
dad, el reconocimiento estuvo destina-
do a quienes investigan Nanociencias: 
el Premio Estímulo fue otorgado a la 
científica del Consejo, María Ale-
jandra Molina. 

La disciplina de la Nanociencia, 
estudia los fenómenos y la manipula-
ción de materiales a escala nanométri-
ca (un nanómetro equivale a la millo-
nésima parte de un milímetro). Y fue 
el área seleccionada por la Fundación 
Bunge y Born por sus aportes clave en 
el estudio de enfermedades, la indus-
tria farmacéutica, alimenticia y energé-
tica, entre otras.

Por su parte, la investigadora Mo-
lina, se siente honrada con el recono-
cimiento y manifiesta que: “Que hayan 
pensado en mí como referente de las 
Nanociencias en Argentina es muy im-
portante. A veces se hace cuesta arriba 
hacer investigación pero todos los que 
nos dedicamos a esto lo hacemos con 
muchas ganas, mucho amor y dedica-
ción. Y que eso se vea reconocido hace 
que sigamos creciendo”. Además agre-
gó: “Para mí, personalmente, como 
investigadora joven con un grupo de 
investigación joven también, es muy 
importante este tipo de reconocimien-
to para poder seguir avanzando y 
desarrollando nuestra línea de inves-
tigación”.
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

El ex periodista devenido mercenario del grupo 
Clarín, Jorge Lanata, logró que propios y ajenos 

utilicen una palabra vacía como aquello que designa, 
para referir el conflicto político. Por el bien de nuestra 
democracia aún por venir, sería saludable dejar de uti-
lizar la palabrita en cuestión. 

La historia argentina y de América Latina exhibe 
aún los espasmos del ascenso de las masas a la vida po-
lítica que hizo su irrupción en los albores del siglo pa-
sado. La pregunta de las élites, de las oligarquías, fue, 
en efecto ésta: qué hacer con las masas, cómo incorpo-
rarlas al orden social. La respuesta que esas mismas 
oligarquías imaginaron implicó un lugar subalterno, 
tanto social como económico y más aun político, para 
las mayorías.

La ley Sáenz Peña de voto secreto, obligatorio y 
universal fue instituida para frenar los tumultos de las 
multitudes obreras anarquistas, socialistas y comunis-
tas; pero, también para dar lugar al autoproclamado 
“fraude patriótico” y así evitar que esos mismos secto-
res construyeran poder de manera autónoma.

La llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno, en 
medio de la decadencia política de los sectores oli-
gárquicos, no sólo en Argentina sino en toda Amé-
rica Latina, abrió un nuevo capítulo de la invención 
política: el surgimiento de los movimientos nacional 
populares, cuyo ideario, mal que les pese a nuestros 
reputados neoliberales, fue aportado por la Reforma 
Universitaria de 1918. El golpe de Uriburu en 1930 es 
la respuesta de las élites oligárquicas al ascenso de las 
masas a la vida política por la vía nacional popular. Lo 
que sigue es sabido: el diecisiete de octubre de 1945 se 
inicia otro capítulo de la invención popular democrá-
tica que conocerá respuestas aún más violentas. El pe-
ronismo padeció bombardeos de la Fuerza Aérea sobre 
la población civil en 1955, fusilamientos de militantes 
en José León Suarez, inmortalizados por la pluma ex-
quisita de Rodolfo Walsh en Operación Masacre; die-
ciocho años de proscripción y, desde 1976 a 1983 un 
genocidio para exterminar de raíz al hecho maldito del 
país burgués, como le llamo Jhon Wiliam Cooke. 

Como espectros, como una pesadilla de las oligar-

quías, los muertos retornan de sus fosas comunes y se 
multiplican por miles y miles, entre las nuevas genera-
ciones de militantes.  

De manera espectral, el peronismo retorna. Como 
una obstinación popular que parece alimentarse de 
las mismas persecuciones y odios que se encarnizan 
con su existencia. Los peronistas se reproducen en la 
persecución, como esas especies salvajes que, al verse 
amenazadas por el fuego, se ponen a coger en medio 
del incendio, para no desaparecer. Las nuevas dere-
chas parecen ignorar la historia del movimiento po-
pular y repiten su odio, sintomáticamente. Eso que 
el periodismo mercenario denomina grieta es 
el inconsciente de un orden político de fantasía: una 
sociedad sin trabajadores o, mejor, una sociedad en 
la cual los trabajadores no hablan, no se atreven a la 
invención política y sólo obedecen las órdenes de sus 
superiores. Una Argentina sin peronismo. Ese fue el 
sueño de todas las violencias políticas desplegadas 
contra el pueblo en el corto siglo XX. 

Porque, digámoslo claramente: los sectores 
oligárquicos se creen superiores, no sólo por sus pri-
vilegios heredados, sino también por su herencia ge-
nética: son racistas. Las clases medias que esas oligar-
quías se agenciaron para expandir su evangelio creen 
más fervientemente aún que las mismas oligarquías en 
la propia superioridad sobre esos negros. La secuen-
cia de ese conflicto que el ex periodista Lanata nombra 
con la palabra “grieta” es aquella que Ernesto Semán 
sintetiza en su Breve historia del antipopulismo: gau-
cho-compadrito-cabecita negra-choriplanero; a la que 
habría que agregar, aquella que acuñara David Viñas a 
propósito de Walsh: intelectual subversivo. 

Como bien señaló Silvia Schwarzböck, la clase 
media es aquella que asume como propia la moral que 
los aristócratas proclaman, pero no practican. La clase 
media asume el cinismo de las clases altas como no-
bleza y lo traduce para sí como su propia decencia. Se 
vuelven misioneros de un evangelio del odio a los sec-
tores populares, como la única forma que han encon-
trado para diferenciarse de aquella secuencia maldita.

Contra “La grieta”. 
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

El 14 de septiembre de 1926 se sancionó en 
nuestro país la Ley 11.357 sobre los derechos civi-

les de la mujer, la cual reformó el Código Civil y re-
conoció a todas las mujeres mayores de edad, 
cualquiera sea su estado, el ejercicio de sus derechos y 
funciones civiles. Fue promulgada el 22 de septiembre 
del mismo año.

Esta norma amplió la capacidad de las mu-
jeres en relación a la patria potestad, adminis-
tración y disposición de los bienes propios y el 
régimen de bienes gananciales en el matrimo-
nio. 

La ley que otorgó los primeros derechos civiles 
a las argentinas cumplió 96 años y, aunque las mu-
jeres lograron en casi un siglo superar la infe-
rioridad jurídica asignada por históricos mandatos 
patriarcales, todavía persisten asimetrías a la hora de 
validar esos derechos en los conflictos de la vida diaria, 
con ejemplos de desigualdad extrema en el caso de mi-
norías étnicas y de mujeres pobres.

Casi un siglo después de esa primera norma, 
perduran diversas barreras en el acceso a los dere-
chos civiles: la falta de cumplimiento de leyes como 
la de Cupo Laboral, y de Paridad o el engorroso proce-
so para que se cumpla la ley Brisa con niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia familiar o 
de género. 

Otra de las variables, la formalización de las ta-
reas del cuidado, es uno de los puntos pendientes. Un 
mapeo presentado en junio último por la ministra de 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bo-
naerense, Estela Díaz, reveló que “casi siete de cada 
10 mujeres separadas con hijos no reciben la 
cuota alimentaria o sólo la perciben eventual-
mente”.  Este estudio dejó ver que el incumplimiento 
de la obligación alimentaria “es significativo, indepen-
dientemente de la condición laboral de los progenito-
res” y “es transversal a los distintos sectores sociales”.

Y si bien la Argentina está a la vanguardia en 
materia legislativa, orientada a las mujeres y disiden-
cias, existe todavía una “deuda” en el reconocimiento 
social de esas leyes de igualación de derechos en los 
conflictos de la vida diaria, lo que Diana Maffia expre-
sa como barreras culturales, epistémicas, políticas, 

subjetivas y jurídicas que constituyen obstáculos en el 
ejercicio de derechos de las mujeres.

Por otra parte, es necesario destacar la imposi-
bilidad de denunciar abusos y violaciones de las 
que son víctimas recurrentes las mujeres de comuni-
dades indígenas, que incluso deben soportar el ningu-
neo de parte de instituciones estatales. Un ejemplo de 
ello es el testimonio de mujeres del Pueblo Wi-
chí que denunciaron abusos sexuales y violaciones de 
“criollos”, en cacerías humanas. De los relatos, se pone 
de manifiesto lo que se denomina “chineo”, práctica 
aberrante efectuada por grupos de varones que se diri-
gen al monte y literalmente cazan a jóvenes y niñas, a 
las que corren, persiguen, derriban y violan.

En el muestrario de variables puede contarse 
también un informe dado a conocer en el 2020 por la 
ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eliza-
beth Gómez Alcorta, que mostró que sólo ocho de 
cada 100 pymes argentinas tienen a una mujer 
como propietaria mayoritaria y eso se aplica en 
un porcentaje de tres sobre 100 en el caso de las gran-
des empresas.

Tras este análisis, la síntesis es la urgencia 
de transformar los derechos humanos en de-
rechos sociales y derechos de género, en un ca-
mino hacia la construcción de sociedades más 
igualitarias.

Casi un siglo después… 



38 La RiberaSeptiembre 2022Breves

Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

“Sabés lo qué va a hacer cuando te encare, te preparás 
para ese momento y cuando llega lo hace, te pasa 

y te deja en ridículo”, dijo un frustrado defensor del 
fútbol español cuando le preguntaron como es marcar 
a Lionel Messi.

Con Cristina pasa lo mismo. Se sabe lo que va a 
hacer, porque es lo mismo que viene haciendo desde 
hace veinte años, sus adversarios se preparan, o al 
menos eso dicen hacer, y cuando llega el momento ella 
lo hace, los pasa por arriba como alambre caído, y los 
deja en ridículo.

Cristina es a la política argentina, lo que Messi al 
fútbol.

“Al fútbol siempre debe jugarse de manera 
atractiva, debes jugar de manera ofensiva, debe 
ser un espectáculo”, afirmó alguna vez el gran jugar 
holandés Johan Cruiff; y lo mismo pasa con la política.  

¡Spoiler Alert! lo que diré a continuación puede 
resultar ofensivo a la susceptibilidad de politólogos e 
intelectuales analistas de gobiernos: La política es 
un show.

Desde que Juvenal denunciara en su Sátira X 
que “el pueblo solo desea con avidez dos cosas: pan y 
circo”, lo explicara tan magistralmente Maquiavelo en 
su obra “El Príncipe”, y lo incorporara la consultoría 
política a la comunicación de gobierno en los Estados 
Unidos desde los años ’80 bajo el nombre de “campaña 
permanente”, la política ha sucumbido a las fuerzas de 
lo superficial y lo efímero, a las lógicas de la seducción 
y el espectáculo. 

En la política-espectáculo no hay lugar para los 
problemas de la realidad. Ella construye un espacio 
ficticio, una realidad paralela donde lo mágico es 
posible y se torna creíble en el mundo de lo simbólico, 
donde el objetivo es conectar con el espectador 
haciéndole sentir una profunda emoción.

Los espectadores ubicados en la platea de este 
circo político somos los integrantes del círculo rojo, 
donde el periodismo especializado oficia de críticos 
que desmenuzan la obra en sus editoriales de TV. En 
la popular se ubican los sectores mas politizados de la 
sociedad: empleados públicos y afiliados militantes de 
los partidos políticos. Un universo de gentes que con 
todo furor no alcanzamos a un tercio del electorado.

Todos hemos visto la obra varias veces, sin 
embargo, siempre nos sorprendemos con lo que pasa 
en ella. Esa es la magia del Messi y Cristina.

El gobierno del Frente de Todos se encuentra en 
uno de los momentos más críticos de su gestión. No le 
logra encontrar la vuelta a la economía. La inflación, 
ubicada actualmente en 74% interanual, lo acorrala. 

Los salarios no paran de perder poder de compra mes 
tras mes. Los 7 millones de jubilados y los 8 millones 
de trabajadores informales los más perjudicados. 
Se suman a ellos varios millones más que apenas 
sobreviven gracias a los planes sociales.

Esa es la realidad y el gobierno saben que no 
deben hablar de ella. Está vedada. Prohibida en la 
comunicación pública de la bocera presidencial. 

Esa es la realidad donde el partido del gobierno se 
desangra en votos, perdiendo adhesiones día tras día. 
Desde aquel 48% que supo conseguir en las elecciones 
del 2019, pasando al 31% que consiguió en la elección 
de 2021, hoy, en el monitor digital de opinión pública 
nacional de PGD Consultores lo ubicamos en el 27%.

Hay que cambiar los ánimos generando una 
mística que frene la hemorragia, creen. 

El gobierno viene perdiendo por goleada en las 
encuestas y, así como el Barcelona levantó un 0-2 
frente al Granada con 4 golazos de Messi, Ella, la jefa 
del movimiento salió a la cancha con un relato lleno 
de goles, provocando la emoción de compañeros, 
plateistas y obviamente de la popular.

“Nosotros tenemos una líder. Ellos lo único que 
tienen es odio. Defendamos a nuestra líder con el 
corazón”, arengó a la tribuna “El Negro” Enrique 
-campeón del mundo en México ’86-  con un video que 
se viralizó por las redes. 

A la “persecución y proscripción política” 
propiciada por “comodoro-pro” le siguieron “las 
vallas y la policía de Larreta” dando pie a grandes 
autores del relato kirchnerista como Artemio López 
para compararlo con la dictadura de Lanusse en ‘72. 
Y después la magistralidad retorica de discutir la 
autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

Nadie mejor que Messi para arrastrar las marcas 
de lucho Suárez. Nadie mejor que Cristina para 
arrastrar las marcas al premier Sergio Massa.

¿Alcanzará todo esto para revertir la tendencia y 
ganar las elecciones del 2023? No creo. 

Por más que el dueño del Clío que llevó a la 
gobernación de Buenos Aires al intrascendente Axel 
Kicillof haya lanzado el globo de ensayo Cristina 2023, 
Ella sabe que esa obra tiene final a Menem 2003: 
pierde el ballotage. 

Pero seamos objetivos, alcanza de sobra para 
mantener a la tribuna entretenida.

Por eso, parafraseando al gran Tato, que de circo 
y política sabía más que nadie, “les digo, mis queridos 
chichipíos, a seguir laburando, vermouth con papas 
fritas, y ¡GOOD SHOW!”

Messi, Cristina, Tato Y ¡Good Show!
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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

Hace apenas unas semanas intentaron asesinar a 
Cristina Fernández de Kirchner. De haber sucedi-

do, lxs argentinos, y el mundo, hubiera presenciado su 
femicidio en vivo y en directo y las redes sociales digi-
tales iban a hacer eco de eso. El rol que cumplieron las 
fake news y los mensajes de odio perpetrados a lo largo 
de todos estos años. 

Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero 
su articulación con la difusión de las redes sociales y 
plataformas de internet transformó su alcance. La ultra 
derecha supo adaptarse al nuevo ecosistema comunica-
cional y digital y sacó provecho de ella. No se trata solo 
de una noticia, sino de todo el aparato que se monta 
alrededor de eso para establecerla  como “verdad”. Es 
la construcción sistemática de noticias falsas, con in-
formación falsa, difundidas en perfiles falsos y avaladas 
con likes falsos. A eso, le sumamos la viralización que 
permiten las redes sociales digitales. Todo eso reprodu-

cido durante años, contra una misma persona. Son esas 
algunas de las causas que permitieron que sectores de 
ultraderecha atenten contra la vida de la dirigente polí-
tica más importante que tiene la Argentina.

Las redes sociales tienen una penetración mucho 
más amplia que los medios tradicionales. En primera 
instancia porque el 74% de la población en Argentina 
utiliza internet. En segunda instancia, porque la web 2.0 
permitió generar una interacción más dinámica. Ya no 
es una audiencia pasiva, ahora son usuarios activos que 
crean, difunden y comparten información. 

Si hubiésemos presenciado la ejecución de CFK, 
su video hoy sería moneda corriente en todas las pla-
taformas digitales. Lo que está en las redes sociales se 
inmortaliza en el tiempo, se imprime en ella. Llevando 
al hecho a convertirse en memoria viva para siempre. 
Memoria, en el sentido más extenso y doloroso de la pa-
labra. 

Atentado CFK: el rol de las fake news
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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...

La gestión municipal asignó 
al Presupuesto Partici-

pativo 2022 un monto de $ 
1.000.000. La comunidad po-
drá elegir entre cinco propuestas: 
Bancos de descanso y vegeta-
ción en la ciclovía, cambio de 
circulación de calles, bancos 
de descanso y vegetación en el 
Cementerio, la instalación de 
materas solares, y la construc-
ción de un Paseo de Artesanos 
y Emprendedores. 

Todos los interesados podrán 
acercarse a votar en el CIC de Las 
Acequias, de lunes a viernes de 
08:00 a 20:00 hs.

El Presupuesto Participa-
tivo es una herramienta de partici-

pación ciudadana a través de la cual 
los vecinos eligen los proyectos de 

su interés para poner en marcha en 
la localidad.

LAS ACEQUIAS

Comenzó la votación del 
Presupuesto Participativo
Se encuentra habilitada la etapa de votación para el Presupuesto Participativo 2022. La comunidad podrá elegir entre cinco 
proyectos. 
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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...

Facundo Torres continúa con 
su recorrido por diferentes pun-

tos de la Provincia de Córdoba. En 
la oportunidad, visitó Viamonte. 
Allí se reunieron con su Intenden-
te Gabriel Fernández y con jefes 
municipales de Aldea Santa María, 
Pueblo Italiano, y Canals a quienes 
también entregó ayudas económi-
cas. Estuvo acompañado por el Vi-
ceministro Ángel Lito Bevilacqua y 
el Legislador Dardo Iturria.

Entregó a la Municipali-
dad de Viamonte la suma de $ 
3.600.000 para la reparación 
del edificio municipal y un 
aporte de $ 900.000. Además, 
un electrocardiógrafo de últi-
ma generación para nuestro 
Hospital Santa Elisa. 

 Por su parte, Torres expresó 

que “uno de los compromisos que 
asumí cuando el Gobernador me 
ofreció ser Ministro de Gobierno 
era tratar de recorrer el territorio 

la mayor cantidad de localidades 
y hoy llegó por primera vez a Via-
monte”.

VIAMONTE

El Ministro de Gobierno entregó 
aportes económicos
El Ministro de Gobierno de la provincia, Facundo Torres, visitó la localidad y entregó $ 3.600.000 para la reparación del edificio 
municipal. Además, un electrocardiógrafo para el Hospital Municipal Santa Elisa.
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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...

En el marco del “Programa Integral de Gasificación 
GNL”, el Ministerio de Servicios Públicos hizo entrega al 

Municipio de Chaján del acta de inicio de la obra, que permi-
tirá beneficiar a 330 vecinos y 110 viviendas.

Dicho programa, consta de un sistema de distribu-
ción de gas natural licuado a través de un “gasoducto 
virtual”, en el que el combustible llega a cada localidad trans-
portado en camiones, para luego ser inyectado a las redes de 
distribución local, siendo una tecnología nunca aplicada en 
el país para residenciales

Sobre la importante jornada, el Director General 
de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de 
Obras del Ministerio de Servicios Públicos, Barto-
lomé Heredia expresó que “es la primera localidad de 
Córdoba y del país que va a abastecer a usuarios residen-
ciales con gas natural licuado. Esto se enmarca en lo que 
es el programa de gasoductos troncales y regionales que 
realizamos en trabajo conjunto con todos los intendentes de 
la provincia. Hoy nuestra provincia es la que cuenta con 
el mayor porcentaje de abastecimiento de gas natural del 
país, representando el 99 %”

A su turno, el intendente Ricardo Reynoso des-
tacó: “Este proyecto es el más ambicioso desde el día uno 
de nuestra gestión, siempre quisimos que Chaján tuviera 
gas natural, se lo pedimos a la gente del gobierno, a la gente 
del Ministerio de Servicios públicos, con el Ministro Fabián 
López, con el diputado Carlos Gutiérrez que siempre nos está 
acompañando y respaldando en cada proyecto que presen-
tamos”.

“Si no fuera por el gobernador Juan Schiaretti estas 
obras no llegarían nunca, le tenemos que dar las gracias 
porque él siempre está. Esta es la obra más significativa 
para otorgarle calidad de vida a nuestros habitantes”, con-

cluyó el mandatario local. Cabe destacar que a través 
de la inversión de $120.093.500,00 y en un plazo 
estipulado de 10 meses, se llevará a cabo 1 planta de 
regasificación y 3695 metros de red, para conexio-
nes domiciliarias.

Hasta el momento, con el Programa Integral de Gasifi-
cación que lleva adelante la Provincia ya se han construido 
en total 3100 kilómetros de gasoductos, 2.475 kilómetros de 
tendido de fibra óptica y 252 instalaciones de superficie, que 
benefician a 994.728 cordobeses de 248 localidades y 432 
barrios de la Ciudad de Córdoba.

También estuvieron presentes, el delegado de Gobierno, 
Roberto Koch; el Legislador provincial, Leandro Carpintero; 
el director de Gas del Ministerio de Servicios Públicos, Vi-
cente Heredia; el Vicepresidente de la empresa Galileo Te-
chnologies S.A., Juan Ojanguren, y demás funcionarios y 
autoridades.

CHAJÁN

Inicia la obra de abastecimiento de gas
Con un monto de inversión que supera los 120 millones de pesos, se verán beneficiados 330 vecinos y 110 viviendas, a través de la eje-
cución de 3695 metros de red domiciliaria y 1 planta de regasificación. Para esto se emplearán 8 personas.
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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...

Este grupo de Amigos viene traba-
jando desde hace más de dos años 

en la compra de todos los materiales, 
mientras que la Municipalidad se hace 
cargo del diseño, la dirección técnica, el 
seguimiento de la obra y el pago de la 
mano de obra.

El Auditorio Municipal se 
proyecta con capacidad para 204 
personas sentadas con excelente 
vista al escenario. Se define un in-
greso principal por calle Lucio V. Man-
silla, con acceso a un amplio hall que 
se vincula directamente a la Escuela 
de Música, ya que también tendrá un 
destino de Aula-Taller para clases y en-
sayos. En este hall se ubican los sanita-
rios generales, la boletería y el servicio 
de quiosco.

La sala contará con el corres-
pondiente tratamiento acústico 
en la superficie de muros y cie-
lorrasos, y tendrá climatización 
a través de aire acondicionado 
central. Se prevé una sala técnica en 
segunda planta para control de audio 
e iluminación, con espacios técnicos 
de conexión directa al escenario a tra-
vés de cielorraso. La zona de hall de 

ingreso y sanitarios, como el corredor 
lateral, se resuelven con losas planas de 
hormigón. La sala principal y el escena-
rio van cubiertos con estructura metá-
lica a dos aguas.

El escenario, de amplias dimen-
siones, dispondrá de espacios técnicos 
en una doble altura de techos y se co-
necta directamente al área de camari-
nes. Detrás del escenario, se ubican tres 
camarines con sanitarios compartidos, 

conectados a una oficina de servicio ge-
neral. Tanto los camarines como el es-
cenario disponen de acceso de servicio 
técnico independiente desde la Plaza 
Inclusiva del Barrio San Cayetano.

Esta obra, tan necesaria para Ade-
lia María, permitirá disfrutar de audi-
ciones, proyecciones, obras de teatro, 
danzas, entre otras actividades cultu-
rales. 

OBRAS

Adelia María: comenzó la construcción 
del Auditorio Municipal
Por iniciativa de la Asociación de Amigos de la Escuela Municipal de Música “Víctor Hugo Budini” y con todo el apoyo municipal, Adelia 
María tendrá su auditorio. Esta obra permitirá a toda la comunidad disfrutar de audiciones, proyecciones, obras de teatro, danzas, entre 
otras actividades culturales.
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El Presupuesto Participativo es una instancia de 
participación ciudadana a través de la cual los vecinos 

de Santa Eufemia tienen la posibilidad de proponer, de-
batir y decidir de manera voluntaria y democrática, cuál 
será el destino específico de una proporción de los recur-
sos presupuestarios del municipio para el período en vi-
gencia. Seis proyectos fueron presentados y el más votado 
se ejecutará en la localidad.

El monto asignado al Presupuesto Participativo 
2022 es de $ 700.000, según consta en la Ordenanza 
Nº 829/2021 - Presupuesto de Recursos y Gastos 2022.

Las propuestas presentadas son: Juegos In-
clusivos 2022. Fomentando los espacios públicos inte-
gradores, con un presupuesto de $685.268; Separación 
Residuos Sólidos Urbanos Santa Eufemia separa, 
limpia, cuida y recicla, con un presupuesto de $188.400; 
Circuito de salud Doctor Rubén Irigo. Promover 
hábitos saludables para toda la comunidad. Presupues-
to de $645.000; Sendero de Paseo hacia nuestro 
antepasado. Revalorizando el acceso norte de Santa 
Eufemia. Presupuesto de $628.000; Abuelos ATR (Ac-

tivos a Todo Ritmo). Provisión de Juegos didácticos, 
aparatos de gimnasia pasiva y reacondicionamiento de 
las camas (colchones, fundas, sabanas y almohadas) para 
los abuelos de la “Residencia de ancianos EVITA”. Presu-
puesto de $410.898; y Corazón Animal. Esterilización 
de caninos para controlar la sobrepoblación que existe en 
la localidad. Presupuesto de $480.000. 

SANTA EUFEMIA

Inició la etapa de votación del 
Presupuesto Participativo 2022
La Municipalidad de Santa Eufemia informó que se encuentra habilitada la etapa de votación para el Presupuesto Participativo 
2022. La comunidad podrá elegir entre seis proyectos.
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