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Seguinos...

La Ribera

Al caer la tarde, la alegría y la 
emoción fueron los sentimien-
tos protagonistas durante el 

acto que encabezó el intendente Martín 
Gill, dejando habilitado el espa-
cio verde que hoy recobra el mismo 
esplendor que tuvo en sus orígenes, 
cuando fue ideada y diseñada por el 
reconocido arquitecto Francisco Salo-
mone, en 1934.

Tras recorrer la plaza junto a au-
toridades, vecinos y vecinas, el jefe co-
munal expresó: “Estamos muy felices, 
porque este lugar ha marcado el latir 
de nuestra ciudad y en este nuevo ani-
versario los villamarienses volvemos 
a tener la plaza de la que nos sentimos 
orgullosos, completamente recupera-
da”.

En este sentido, el mandatario 
local agradeció al Gobierno na-
cional “por esta obra que es parte del 
patrimonio de todos los argentinos”. 
“Logramos que nuestra plaza volvie-
ra a ser la más linda de todo el país”, 
enfatizó.

También tomó la palabra la pre-
sidenta de la Comisión Nacional 
de Monumentos, Lugares y Bie-

nes Históricos, Mónica Capano, 
quien resaltó: “Es muy emotivo 
compartir este momento y conocer los 
testimonios de quienes han habitado 
este espacio”. “Porque el patrimonio 
no es sólo un monumento o un edificio, 
el patrimonio es la gente y sus histo-
rias de vida”, apuntó.

En línea con los discursos, el mo-
mento de mayor emoción se vivió de la 
mano de vecinos y vecinas que reme-
moraron sus vivencias y las compar-
tieron con los presentes, invitándolos 
a un viaje en el tiempo a través de sus 
relatos. 

Así lo hizo Elsa Mariscotti, de 
97 años, quien dejándose llevar por 
sus recuerdos contó que estuvo presen-
te en el momento de inauguración de 
la plaza, bajo la intendencia de Parajón 
Ortiz. Además, mencionó que actual-
mente vive frente al espacio céntrico, 
y disfruta cada mañana de ver la plaza 
desde su balcón.

“Festejamos 155 años de 
construcción colectiva”

Al día siguiente de la inaugura-

ción, la Plaza Centenario recibió nue-
vamente a vecinos y vecinas para ce-
lebrar en el renovado espacio el 155° 
aniversario de la ciudad. Como en cada 
oportunidad, el intendente Martin Gill 
encabezó el acto protocolar acompaña-
do por autoridades municipales, pro-
vinciales y nacionales. 

Tras el izamiento de la insignia 
patria a la par de representantes de 
sectores productivos y educativos de 
la ciudad, el jefe comunal expresó: 
“Hoy estamos reunidos los hijos de 
esta tierra, los que nacimos aquí, y los 
que Villa María cobijó a lo largo de los 
años para celebrar el cumpleaños de 
la ciudad de la que nos sentimos or-
gullosos”. “Hoy festejamos 155 años de 
construcción colectiva”, enfatizó.

“Somos una ciudad que tiene 
presente y futuro de grandeza, 
crecimiento, inclusión y oportu-
nidades”, detalló Gill. “Es un ho-
nor vivir, habitar y construir esta 
tierra, feliz cumpleaños Villa Ma-
ría”, concluyó.

También, brindaron sus palabras 
el presidente del Gabinete de los 
Niños, Bautista Menastro, junto a 

155º ANIVERSARIO 

“Los villamarienses volvemos a tener la 
plaza de la que nos sentimos orgullosos”
En vísperas de su 155° aniversario, la ciudad recibió su regalo más esperado al quedar completamente recuperada la Plaza Centenario, 
lugar que acuña recuerdos en la memoria y en el corazón de todos los villamarienses.
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su vice, Victoria Yunes, quienes re-
lataron a dúo parte de la historia de la 
ciudad. “Un 27 de septiembre de 1867 
fue fundada nuestra querida Villa Ma-
ría por Manuel Anselmo Ocampo”, 
indicaron. “Esta es la ciudad que nos 
dio la posibilidad de ser escuchados y 
valorados, y la oportunidad de traba-
jar junto a la Municipalidad mediante 
el Programa Ahora los Chicos”, desta-
caron.

De modo seguido, el evento dio 
lugar a la intervención artística a cargo 
del Ballet de Adultos Mayores quienes 
regalaron a los presentes un cálido es-
pectáculo al interpretar un Gato y la 
Zamba de Villa María. 

Hacia el final del acto protocolar, 
Gill a la par de autoridades dejaron al 
descubierto la placa que recuerda la fe-
cha del presente aniversario.

Por último, fue el turno del show 
musical de la banda Salamone Music 
quienes a través de sus melodías rin-
dieron homenaje a la vida y obra de 
quien fue el arquitecto y diseñador de 
Plaza Centenario.

Del acto también formaron parte 
la legisladora provincial, Nora Bedano, 
junto al secretario de Comunicaciones 
provincial, Marcos Bovo y el vicepresi-
dente del Concejo Deliberante, Carlos 

de Falco. Además, estuvieron presen-
tes representantes de la Auditoría Ge-
neral, Tribunos de Cuenta, autoridades 
del Gobierno nacional, provincial y 
municipal, miembros de la comunidad 
educativa, vecinos y vecinas.

Más de 100 mil personas partici-
paron del Festival Vive y Siente 

“Estamos muy agradecidos a toda 
la comunidad por volver a responder a 
esta propuesta, lo que ratifica la deci-
sión de instalar el Festival Villa María 
Vive y Siente como una marca regis-
trada de la ciudad”, enfatizó el inten-
dente Martín Gill en un balance junto 
a los medios de prensa en las últimas 
horas del megaevento cultural.

En este marco, el jefe comunal 
hizo un repaso por los principales as-
pectos de la iniciativa que tuvo lugar 
desde el 3 al 10 de octubre y que contó 
con la participación de más de 100 mil 
personas durante las actividades que 
tuvieron epicentro en el Parque de la 
Vida y barrios de la ciudad.

En esta línea, el mandatario local 
señaló que “llevar adelante esta fiesta 
del aprendizaje es una tarea muy in-
tensa que pudimos hacer posible gra-
cias al equipo de trabajo que se abocó 

a su organización, pero por sobre todo 
gracias a la comunidad que vivió y 
sintió al ritmo de cada propuesta”. En 
este sentido, reiteró el compromiso del 
municipio por “trabajar en políticas 
sostenidas que permitan el acceso a los 
bienes culturales como un derecho”.

Además, Gill destacó que esta 
cuarta edición tuvo como objetivo de-
sarrollarse de manera descentraliza-
da y llegar a más de 75 espacios de la 
ciudad con múltiples actividades. Al 
mismo tiempo, fue un rasgo distintivo 
la pluralidad de entretenimientos que 
brindaron al público espectáculos va-
riados y que fusionaron los distintos 
géneros.

También, el intendente hizo men-
ción a la cantidad de participantes que 
se sumaron a cada una de las activi-
dades, entre las que se destacan más 
de 70.000 personas que visitaron las 
muestras; 20.000 en las actuaciones 
en el Teatrino; 5.000 en talleres; 2.000 
en teatro para adultos; 4.600 en obras 
infantiles; 1.200 en los espectáculos 
circenses y alrededor de 800 en las 
charlas que se brindaron en el corredor 
cultural, sumado a los más de 2.000 
vecinos y vecinas que disfrutaron de los 
atractivos en los barrios.



Octubre 2022 5Editorial

Seguinos...

La Ribera

Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Sigue siendo tema de análisis y expectativa del escenario político provincial. Y no es un 
tema menor. Se decide el año próximo de la continuidad o no de cientos de mandatos 
municipales y liderazgos territoriales en la provincia mediterránea.

Y esto va atado del panorama electoral provincial. ¿Quienes se benefician y quie-
nes se perjudican con esta decisión o interpretación de una ley que presenta grises y deja 
abierta su sanción a lecturas judiciales varias?. Y entonces, ¿cuales serán las estrategias que 
se definan a futuro?.

El gobierno provincial genera expectativas con cargos a futuro en el próximo gabinete. 
Pero eso no seduce a nadie. Son muy pocos los que consideran esa posibilidad como real. Y en 
particular aquellos dirigentes que son del interior profundo del territorio.

Tampoco con la oferta del cobijo legislativo hay interés. Está claro que la demanda supera 
a la oferta y que no existen garantías de ninguna índole en el plano institucional. Por ende, 
la discusión vuelve a tomar vigencia y ya hay dirigentes que decidieron recurrir a la justicia 
para reclamar sobre la puerta abierta que deja la interpretación de una ley sancionada hace 
un puñado de años.

A ese reclamo que incluso tiene visos de manoseo político y falta de respeto a trayectorias 
y liderazgos genuinos, se le debe sumar la incertidumbre política que se genera en el territo-
rio. No todos los municipios y comunas cuentan con calidad de dirigentes entusiasmados y/o 
formados para conducir los destinos de su lugar.

Y tampoco existen dirigentes institucionales o sociales interesados en sumarse a la políti-
ca, con todo el esfuerzo y demanda que esta función representa. Existe además, un recambio 
generacional postergado que no supera una instancia de transición actual.

Mayoritariamente, esta transición se aletargo en el tiempo, porque la realidad plantea que 
en política, es mucho más fácil para muchos esperar bendiciones políticas que construir una 
carrera con liderazgos que concluyan en una postulación.

Ese proceso de bendiciones y no de construcciones, es la consecuencia de un concepto de 
liderazgos personalistas y poco democráticos. Desde hace décadas en Córdoba las candidaturas fue-
ron planteadas por el dedo del centralismo del poder.

Con solo hacer memoria, si repasamos las designaciones en el plano provincial, vemos como muchas 
designaciones de candidatos terminaron en un fiasco lamentable. Repasemos nombres de Vicegobernado-
res, diputados nacionales y legisladores provinciales. ¿Cuántos de ellos desaparecieron de la política una 
vez finalizados sus mandatos?, demasiados. 

¿Y si mencionamos a la vida política de los partidos, la militancia y los lugares que ellos ocupan?. Esta 
más que claro que los partidos políticos tienen cerradas las puertas a su militancia y a su propio debate 
interno. Entonces, nos encontramos con este proceso que concluye en falta de liderazgos y re-
presentación genuina en todos los territorios.

Por ende, no existen alternancias lógicas en las comunas y municipios, en los departamen-
tos y territorios y naturalmente en los centros del poder real. Y todos son responsables por 
acción u omisión de esta conclusión.

Entonces, sin re-reelección en los municipios, muchos ven como se apaga la llama de un 
recorrido político que exitoso o no, es la conclusión de un proceso caprichoso y centralizado 
en un par de dirigentes personalistas y poco democráticos.

Todos se sintieron cómodos con esta realidad, en la medida que los contuvo y los cobijo. 
Pero ahora ese tiempo tiene fecha de vencimiento. Y entonces las luces de alerta son las que 
empiezan a visualizarse en el horizonte.

Hay que volver a abrir las puertas de los partidos políticos, a debatir y a militar desde esos ámbitos, 
que naturalmente en esos escenarios es donde se construyen las bases fundamentales de una militancia 
política que genera los liderazgos imprescindibles para cada comunidad.

Mientras tanto, el debate dejó de ser político para transformarse en judicial. Y si algo tenemos en 
claro, es que cuando la justicia interviene en la política, es porque la política movió mal sus 
piezas. 

La discutida re-re
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Organizada en conjunto por la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co, Comercial e Industrial de la 

Municipalidad; Banco Galicia; Minis-
terio de Industria, Comercio y Minería 
de Córdoba; Secretaría de Comercio y 
Subsecretaría Pyme del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, se desarrolló el 
tour “ADN Pyme” del GrupoSet en el 
Centro Cultural Viejo Mercado.

La gira ADN Pyme es la más im-
portante de Argentina y brinda herra-
mientas para mejorar el rendimiento 
de las empresas de la mano de quienes 
cuentan con más experiencia, por eso 
las charlas ponen el foco en la propues-
ta de valor, en el aspecto económico y 
financiero de las Pymes.

El evento reunió un gran núme-
ro de emprendedores con pequeñas y 
medianas empresas y contó con des-
tacados disertantes a nivel local e in-
ternacional, quienes son, además, los 
creadores de este tour. Se trata de 
Jonatan Loidi: CEO de Grupo-
set, Julián González: Director 
del mismo grupo y Agustín Re-

mondino: consultor empresarial; 
asociado de grupo set y referente 
local del evento.

Juan Pablo Inglese, Secreta-
rio de Comercio e Industria de 
la Provincia expresó “estamos muy 
contentos que ADN Pyme y la gira se 
haga en Río Cuarto que es una ciudad 
muy pujante, de mucho emprendedor 
pyme y mucha actividad”. “Con un 
modelo de enseñanza aplicable a las 
pymes rápidamente y que sin duda le 
dará herramientas para seguir for-
taleciendo el crecimiento y conjunta-
mente”, agregó Inglese.

El Secretario de Desarrollo 
Económico, Comercial e Indus-
trial Germán Di Bella señaló: “el 
objetivo es el mismo que venimos ha-
ciendo a través de esta política de es-
tado con Origen Río Cuarto, cómo ca-
pacitamos nuestras pymes, cómo las 
potenciamos, cómo las visibilizamos, 
cómo las nacionalizamos e internacio-
nalizamos”.

Di Bella manifestó su satisfacción 
por el éxito de la convocatoria: “hay 

más de 250 personas, lo cual demues-
tra una necesidad, si hay algo bue-
no, un disparador disruptivo la gente 
acompaña”.

Jhonathan Loidi uno de los 
disertantes se refirió a la capaci-
tación: “cuando yo mejoro mi nego-
cio, lo hago con conciencia del impacto 
que tiene a nuestro alrededor. Por eso 
la gira ADN Pyme tiene que ver cómo 
podemos dar un granito de arena para 
mejorar la realidad de las empresas en 
gestión, en finanzas, en marketing, en 
ventas”.

La capacitación se basó en el libro 
“ADN PyME”, que enumera las pro-
blemáticas más comunes a las cuales 
se enfrentan las Pequeñas y Media-
nas Empresas diariamente, al mismo 
tiempo que ofrece soluciones simples y 
aplicables a la realidad. Con esta base, 
nace la Gira ADN Pyme con la premi-
sa de compartir las experiencias en un 
formato presencial mediante talleres y 
conferencias en localidades del interior 
del país.

Finalmente el Secretario de Desa-

ECONOMIA

Se realizó “ADN Pyme” para potenciar el 
desarrollo de emprendedores y empresas
El evento reunió un gran número de emprendedores con pequeñas y medianas empresas y contó con destacados disertantes a nivel local 
e internacional, quienes son, además, los creadores de este tour. 
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rrollo Económico, Comercial e Indus-
trial rescató la asociación público pri-
vada como esencial para la concreción 
de este tipo de capacitación que resul-
taría imposible acceder de manera in-
dividual.

Nuevo Centro de Alfabetización 
en el IPV de Alberdi

La Secretaria de Educación, 
Mercedes Novaira anunció la crea-
ción de un nuevo Centro de Alfabetiza-
ción en el marco de la presentación de 
los resultados del relevamiento realiza-
do en el sur de la Ciudad. 

Novaira explicó que 110 educado-
res recorrieron los barrios: Las Ferias, 
IPV Alberdi y Carlos Mayer para cono-
cer el nivel de escolaridad alcanzado, 
personas en situación de analfabetis-
mo y personas que necesitan realizar 
trámites relacionados con su DNI.

En cuanto a los resultados del re-
levamiento la Secretaria de Educa-
ción indicó que se visitaron 1850 ho-
gares de los cuales se pudo dialogar con 
1485 familias. “Encontramos a 21 per-
sonas en situación de analfabetismo; 
57 personas con sus estudios prima-
rios incompletos; 62 sin haber termi-
nado el secundario”. “Al brindar estos 
datos nos referimos a que estos veci-
nos tienen la voluntad de completar 
sus estudios primarios, secundarios y 
participar del programa de alfabeti-
zación municipal”, agregó Novaira. 

Además señaló que se encontró a 
13 personas que necesitan actualizar el 
trámite de su DNI y 7 personas en si-
tuación de discapacidad a las que se les 
comunicó sobre las herramientas que 
pone a disposición el gobierno de Río 
Cuarto desde el departamento de Dis-
capacidad.

La funcionaria anunció que 
desde la Secretaría de Educación 
se convocará a estos 21 vecinos 

para participar del nuevo Centro 
de Alfabetización que se creará 
en la Sala Cuna Payaso Pintón, en 
el IPV Alberdi.

También se abordará en conjun-
to, con la inspección de Educación de 
Adultos del gobierno de la provincia de 
Córdoba, la terminalidad educativa de 
los vecinos que no completaron sus es-
tudios primarios y secundarios.

En cuanto a los trámites de ac-
tualización de DNI, se informó que se 
transmitieron todos los datos al regis-
tro civil para que desde esta área se 
pueda asistir a los vecinos que se en-
cuentran en esta situación.

Finalmente, Novaira anticipó que 
se realizará un nuevo relevamiento de 
similares características en los barrios 
Oncativo, Islas Malvinas y San Martín.
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Ya realizaron el recambio de más 
del 90 por ciento de las lumi-
narias de toda la ciudad, en el 

marco del proyecto “Mackenna 100% 
LED”. Este proyecto se trata de un 
trabajo conjunto entre el Municipio y 
la Cooperativa Ceyal. En los próximos 
días se completará el 100 por ciento.

Para este plan, la Municipalidad 
adquirió 1.800 luces con la nueva tec-
nología led e implicó una inversión su-
perior a los $ 30.000.000. La misma 
fue realizada con fondos municipales.

Nueva Maquinaria

Con una inversión de $31.000.000 
la Municipalidad de Vicuña Mackenna 
adquirió una motoniveladora Pauny 
M200ie, que se suma al Parque Auto-
motor de la localidad. 

El intendente Roberto Casari, 
acompañado del Ejecutivo Municipal, 
hizo entrega de las llaves de la nueva 
maquinaria adquirida al Jefe del Co-
rralón, José Luis Fistori, y al chofer, 
Juan Funes.

En referencia a la inversión, $ 
16.000.000 provienen de las pro-
pias arcas municipales. En tanto, $ 
15.000.000 corresponden a un fondo 
específico para compra de maquinaria 

vial entregado por el Gobierno de la 
provincia de Córdoba al Municipio, el 
cual se devolverá en 36 cuotas.

Red Iberoamericana de 
Gobiernos y Ciudades Circulares

El intendente Roberto Casari 

y su par de la ciudad de Córdo-
ba, Martín Llaryora, firmaron 
el convenio de adhesión a la Red 
Iberoamericana de Gobiernos y 
Ciudades Circulares, en el mar-
co de una visita institucional del 
mandatario capitalino a Vicuña 
Mackenna.

Esta red tiene como objetivo es-
tablecer las bases de un sistema 
económico sostenible a través de 
marcos de colaboración entre las insti-
tuciones públicas, las empresas priva-
das, los organismos locales y los ciuda-
danos.

Por medio de este acto, el muni-
cipio adhiere a los objetivos esta-
blecidos por la Red para realizar ac-
ciones coordinadas con el resto de los 
miembros contra el cambio climático y 
potenciar la Economía Circular, acom-
pañando y suscribiendo a los instru-
mentos que se establezcan para tal fin.

Junto a los mandatarios, estuvie-
ron presentes miembros del Ejecutivo 
municipal de la ciudad, el Diputado 
Nacional Carlos Gutiérrez, dirigentes y 
concejales.

VICUÑA MACKENNA

Avanza el recambio del alumbrado 
público
El Gobierno municipal informó los avances en el plan de alumbrado público que se está llevando adelante y que tiene como objetivo 
dotar a la localidad de 100% luces led. 
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La Policía Departamental de 
Villa Huidobro recibió un 
subsidio por un monto de 

$174.000 destinado a la compra de 
12 sillas reforzadas vestidas en cheni-
lle azules para equipar el salón de re-
uniones de la Departamental que se 
encuentra ubicada en la planta alta de 
la Comisaría de la localidad. 
Por otro lado, el el Football Club Vi-
lla Huidobro recibió un subsidio 
de $ 30.000,00, destinado a cola-
borar con los gastos relacionados a la 
compra de trofeos y medallas con mo-
tivo de la realización del Campeonato 
“Los Villitas”. 

Además, el Ballet Municipal 
de Folclore “Renacer Criollo” re-
cibió un aporte de $ 30.000,00,
para la realización de su tradicional 
peña. 

Por último, Quiroga entregó un 
subsidio de $ 30.000,00 al Grupo de 
Fútbol Senior de nuestra localidad. 

El destino de estos fondos, tiene 
como finalidad colaborar con los gastos 
relacionados a la adquisición de nueva 
indumentaria deportiva.

Villa Huidobro recibirá 
energía eléctrica cordobesa

La estación transformadora 
Huinca Renancó entregará el su-
ministro al municipio. Epec y la 
Cooperativa de Electricidad y de 
Servicios Públicos de la localidad 
firmaron un acuerdo para mate-
rializar la iniciativa.

Ambos suscribieron un convenio 
que tiene como principal objetivo lle-
var adelante las obras necesarias para 
que dicha localidad se alimente desde 
la estación transformadora Huinca Re-
nancó. En el acto estuvieron presentes 
el ministro de Servicios Públicos, Fa-
bián López; su par de Industria, Co-
mercio y Minería, Eduardo Accastello; 
el presidente de Epec, Luis Giovine; el 
presidente de Ersep, Mario Blanco; el 
secretario de Industria, Fernando Sibi-
lla; el legislador Ricardo Zorrilla; y el 
presidente de la Cooperativa de Villa 
Huidobro, Andrés Sastre.

Al respecto el presidente de la 
Empresa Provincial de Energía, 
Luis Giovine sostuvo: “Epec, a través 
de este acuerdo, brindará todo el ma-
terial necesario para concretar este 
último tramo y la Cooperativa en for-

ma conjunta con nosotros otorgará la 
mano de obra para que se pueda ma-
terializar este logro, que es incorporar 
a Villa Huidobro a la red eléctrica”.

Para llevar adelante las tareas, 
EPEC proporcionará el proyecto 
ejecutivo, gran parte de los ma-
teriales necesarios y un transfor-
mador de potencia de 7,5 MVA. Y 
la Cooperativa, aportará la mano 
de obra.

El proyecto comprende re-
tensionar unos 1.300 metros de 
línea existente, proveniente de la 
estación transformadora Huinca Re-
nancó, llevándola de 13,2 kV a 33 Kv. 
Además, se prevé la construcción de 
unos 1.400 metros de línea de 33 
k V que se vinculará a la línea ya exis-
tente y llegará hasta la estación trans-
formadora de Villa Huidobro.

A través de un comodato, la Coo-
perativa será la responsable de la 
operación y mantenimiento de esta 
infraestructura. De esta manera, esta 
localidad del sur provincial dejará de 
alimentarse de la línea Realicó-Fortu-
na que llega desde la provincia de La 
Pampa y comenzará a recibir, a través 
de la cooperativa, servicio eléctrico de 
EPEC.

VILLA HUIDOBRO

Quiroga entregó aportes económicos 
a instituciones de la localidad
La Municipalidad de Villa Huidobro continúa apostando al desarrollo de las instituciones locales. En ese marco, el Intendente Silvio 
Quiroga entregó subsidios a Football Club Villa Huidobro, al Ballet Municipal de Folclore “Renacer Criollo”, al Grupo de Fútbol Senior y 
a la Policía Departamental. 
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La conferencia de prensa contó 
con la presencia de la Directora 
de Educación Carolina Goñi y el 

Subdirector Emanuel Giovanini.
Como parte de la reparación his-

tórica por el atentado de 1995, desde 
distintos espacios se solicitó que 
la localidad pueda contar con 
una institución educativa de esta 
magnitud. Es por eso que acompaña-
ron esta presentación familiares de las 
víctimas, concejales y representantes 
de diferentes instituciones locales.

“Este gran hito permitirá que nu-
merosos ciudadanos puedan acceder 
al derecho de la educación superior 
en su propia ciudad. Cada gestión 
que realizamos en materia edu-
cativa, tiene como fin que más 
jóvenes y adolescentes tengan la 
posibilidad de crecer personal y 
laboralmente, tenemos como objeti-
vo que Río Tercero vuelva ser pujante 
y el centro de desarrollo productivo de 
la zona”, expresó el Intendente, Mar-
cos Ferrer.

Sala Asistencial de Barrio 
Magnasco

Culminaron las tareas de cons-
trucción de la nueva Sala Asis-
tencial de Barrio Magnasco. El 

edificio se ubica sobre Calle Inca Ata-
hualpa y cuenta con ocho consultorios 
en donde se atenderán diferentes espe-
cialidades. 

Entre las especialidades se en-
cuentran: Ginecología, Odontología, 
Clínica Médica, Enfermería, Pediatría, 
Trabajo Social, Psicología, Nutrición.  
Cada uno cuenta con su correspon-
diente instalación de agua para la hi-
gienización de profesionales y con aire 
acondicionado propio, así como tam-
bién la sala de espera del centro. 

Además, se proyectaron dos baños 
individuales, uno con acceso para dis-
capacitados de uso público y otro para 
uso privado de la sala, también cuenta 
con un espacio destinado a depósito 
de medicamentos y otro espacio para 
recolección de residuos patógenos de 
manera segura. 

Nueva maquinaria municipal

El intendente Marcos Ferrer 
junto al Secretario de Obras Pú-
blicas Leonel Messi, anunciaron 
la incorporación de las nuevas 
máquinas que formarán parte 
del equipo de trabajo que realiza 
tareas en las distintas obras de 
la ciudad. 

La Municipalidad adquirió un ca-

mión con caja volcadora, el cual tam-
bién podrá ser utilizado para el trans-
porte de materiales; un camión regador 
y dos mini cargadoras, que facilitarán 
el movimiento de suelos para reacondi-
cionar más calles.

La inversión total de la ad-
quisición es de $55.000.000, pro-
venientes de fondos municipales 
generados a través de la recauda-
ción de impuestos.

“Es así que ampliamos el número 
de herramientas destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los y las rioter-
cerenses, queremos cumplir con cada 
deseo y seguir apoyando el progreso 
de esta hermosa ciudad”, expresó Fe-
rrer.

Expo carreras y de oficios 2022

Se desarrolló una nueva edi-
ción de la Expo Carreras para los 
y las estudiantes de la ciudad y 
región. En esta oportunidad, se 
sumaron distintas opciones en 
cursos de oficio para que puedan 
interiorizarse. 

De la misma formaron parte más 
de 20 instituciones educativas, tanto 
locales, provinciales y nacionales, ya 
sean públicas o privadas para presen-
tar su  variedad de propuestas a cada 
joven.

Cientos de jóvenes recorrieron 
cada stand y pudieron obtener infor-
mación de las unidades académicas 
que más le interesan, además de los 
múltiples programas y herramientas 
que los acompañarán.

“De esta manera les acercamos 
la información más importante para 
que puedan comenzar a transitar una 
nueva etapa en sus vidas, queremos 
acompañarlos en la misma y en la de-
cisión de seguir creciendo tanto perso-
nal como profesionalmente. Felicitar 
a todos los que trabajaron para que 
esta Expo sea todo un éxito, porque es 
la primera que articula la oferta edu-
cativa con el mundo del trabajo, tan 
importante para la coyuntura actual 
de nuestro país”, expresó el Intendente 
Marcos Ferrer.

EDUCACIÓN

Se presentó el proyecto para la creación 
de la Universidad Nacional de Río Tercero
El intendente Marcos Ferrer y la Diputada Nacional, Gabriela Brouwer de Koning, brindaron una conferencia de prensa para anunciar la 
presentación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional en Río Tercero. 
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En el marco de la semana de la 
Conciencia Ambiental se desa-
rrolló en el Salón de Usos Múl-

tiples del Parque Industrial el primer 
conversatorio con referentes ambien-
tales de la región. Estuvieron presentes 
dirigentes e intendentes de Río Cuarto, 
Alcira Gigena, Ucacha, Las Perdices, 
Arroyo Cabral, General Cabrera, Via-
monte, Carnerillo, Alejandro Roca y 
Hernando.

El intendente Franco Morra 
junto al secretario de Obras y Servicios 
Públicos Juan Giraudo y la Directora 
de Agua y Ambiente Carolina Roldán, 
recibieron a intendentes y represen-
tantes de distintas localidades de los 
departamentos Juárez Célman, Río 
Cuarto y Tercero Arriba.

Los dirigentes dialogaron sobre el 
tratamiento de residuos sólidos urba-
nos, la importancia de la separación en 
origen y la responsabilidad del munici-
pio en concientizar y generar políticas 
públicas que colaboren con el cuidado 
del medioambiente.

En la oportunidad, Morra destacó 
que la ciudad de General Deheza viene 
trabajando sobre la base de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible en el mar-

co de la Agenda 2030. En ese sentido, 
se desarrolla un plan estratégico en el 
que se realizan talleres en cada uno de 
los barrios, en grupos los vecinos pien-
san e imaginan la ciudad de General 
Deheza en el corto y largo plazo.

El intendente ratificó que la clave 
es generar una política de Estado desde 
los municipios en referencia a la cues-
tión de la basura, porque se trata de un 
objetivo a largo plazo. 

“El mayor desafío que tenemos es 
ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, 
en el método, en la forma, en el len-
guaje, en qué hacer con el recurso, en 
asociarnos para obtener el mejor pre-
cio a la hora de vender”, dijo Morra. 

“En años, la solución a los 
residuos no se ha encontrado y 

la única manera en que se puede 
resolver es trabajando en conjun-
to”, insistió el mandatario, quien 
destacó el encuentro de referen-
tes desarrollado en la población.

Estuvieron presentes dirigentes 
e intendentes de Río Cuarto, Alci-
ra Gigena, Ucacha, Las Perdices, 
Arroyo Cabral, General Cabrera, 
Viamonte, Carnerillo, Alejandro 
Roca y Hernando.

La jornada culminó con el com-
promiso de continuar trabajando en 
conjunto. Por último, los asistentes 
visitaron el Complejo Ambiental 
de General Deheza, un predio de 30 
hectáreas que nuclea el tratamiento y 
disposición final de Residuos Sólidos 
Urbanos.

AMBIENTE

Deheza fue sede del Encuentro
Regional de Referentes Ambientales
Los dirigentes dialogaron sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos, la importancia de la separación en origen y la responsabilidad 
de los municipios en concientizar y generar políticas públicas que colaboren con el cuidado del medioambiente.
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Con esta inauguración, el Hospital 
también cuenta con un nuevo di-
gitalizador, una renovada sala de 

internación para mujeres, sillón odon-
tológico, sala de espera para niños, y 
nuevas remodelaciones en el centro 
febril.

“Cada uno de estos avances se 
consiguieron gracias al apoyo de to-
dos y el trabajo articulado. Tanto 
con el aporte del Gobierno de Córdo-
ba cómo el de vecinos y vecinas que 
apuestan a un Sampacho que crece”, 
destacaron desde el municipio.

En tanto, el intendente Franco 
Suárez indicó que “desde el inicio nos 
propusimos mejorar el servicio y la 
atención en el hospital: por eso, ade-
más de poder realizarse radiografías, 
estamos trabajando para que nuestros 
vecinos y vecinas puedan descargar a 
través del sitio web del municipio el 
diagnóstico por imágenes digitaliza-
do”.

Y agregó que “además, la sala de 
internación de mujeres ahora cuenta 
con un baño adecuado a las necesida-
des sanitarias y accesible. Gracias a 

Osaana Hogar por la donación de la 
TV”.

Por último, desde el municipio 
agradecieron al grupo de trabajo de 
acompañamiento terapéutico por la 
donación de la mesa para niños, libros 
y lápices! Gracias Nelva Dadan, Esther 

Bustos, Hugo Gaspari, Daniela Canedo 
y Natalia Gardiola, coordinados por la 
profesional Yanina Cruceño Bertoli.

“¡Nos enorgullece trabajar como 
Municipalidad junto al equipo de pro-
fesionales del Hospital y los vecinos y 
vecinas en general; por un Sampacho 

SAMPACHO

Se inauguró la nueva sala de Rayos X 
y mejoras en el Hospital Municipal
El intendente Franco Suárez acompañado de la Secretaría de Cultura, Cintia Rojo y del personal de salud dejó inaugurada la nueva sala 
de Rayos X y mejoras de infraestructura en el Hospital Municipal “Juan B. Medeot”.
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con mejor atención médica y calidad 
de vida para todos y todas!”, explica-
ron.

Mural en la planta de reciclado

La Municipalidad de Sam-
pacho inauguró un mural en la 
planta de reciclado, ubicada en 
el Predio del Ferrocarril. Se trata 
del puntapié inicial para seguir 
embelleciendo dicho sector.

Como parte de un plan de con-
cientización sobre el medio ambiente 
y para la construcción de localidades 
sustentables, la gestión municipal de 
Franco Suárez, inauguró un mural en 
la planta de reciclado. La obra fue rea-
lizada por Martín Lanfranco y se trata 
del puntapié inicial para seguir embe-
lleciendo la zona del ferrocarril y tra-
bajando sobre el cuidado del ambiente.

Reciclado

Por otro lado, la Municipalidad 
junto al Área de Ambiente informaron 

un nuevo envío de un cargamento de 
Materiales Sólidos Secos. Trasladaron 
un total de 8.2 toneladas de material, 
proveniente de la Planta de Reciclaje 

local. Este envío contempla el posterior 
reciclaje y reutilización de dicho mate-
rial.

El intendente de la ciudad de 
Córdoba, Martín Llaryora vi-

sitó la localidad. Junto al inten-
dente Franco Suárez, firmaron la 
adhesión de Sampacho a la Red 
Iberoamericana de Economía 
Circular. En la conferencia estu-
vieron presentes también el dele-
gado del Ministerio de Gobierno 
de Córdoba, Roberto Koch, el 
diputado nacional Carlos Gutié-
rrez, las legisladoras provinciales 
Milena Rosso y Alejandra Piasco, 
autoridades locales e intendentes 
de la zona.

“Esta nueva articulación que 
apunta a la sustentabilidad nos 

permitirá reinsertar en la econo-
mía los residuos reciclados de la 
localidad”, expresó Suárez.

RED IBEROAMERICANA DE GOBIERNOS Y CIUDADES CIRCULARES
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En la localidad Del Campillo se 
realizó un Encuentro Regio-
nal de Centros RAAC con el 

objetivo de mejorar la articulación con-
junta y acordar criterios de trabajo en 
la temática de las adicciones. Además 
del centro anfitrión, participaron de di-
cho encuentro los dispositivos de Villa 
Valeria y Vicuña Mackenna.

El evento se realizó en la Unidad 
de Gestión Del Campillo y la apertura 
contó con la presencia de la intenden-
ta Ana Zanotto, quien valoró la ini-
ciativa del encuentro: “Hemos tenido 
el honor de poder recibir a la gente de 
la RAAC de Córdoba. Para nosotros es 
importante que podamos reunirnos, 
reflexionar y seguir trabajando en la 
prevención, porque en localidades pe-
queñas como la nuestra sabemos que 
este flagelo nos destruye la red social, 
nos destruye familias, juventudes, ni-
ñez”.

“Estos encuentros de reflexión, de 
redefiniciones y estrategias me parece 
que son muy importantes y producti-
vos. Los profesionales han puesto todo 
para planificar nuevas estrategias 
para la prevención en este escalón que 
nos toca, como parte de la red, en este 
nivel primario.”, agregó la funciona-
ria.

Por otro lado, referentes y pro-
fesionales presentes en el encuentro 
dialogaron acerca de la necesidad 
de acordar criterios de trabajo y 
abordajes en conjunto sobre las 
adicciones. Además, se compartieron 
acciones preventivas y asistenciales de 
cada centro, las experiencias, articula-
ciones con otras instituciones y los de-
safíos próximos.

Desde cada equipo coincidieron 
en la importancia de estos encuentros 
para fortalecer las redes y víncu-
los con las localidades cercanas, 

además del interés por conocer, enten-
der, ver las realidades de cada zona y 
poder establecer acuerdos y acciones 
compartidas.

En tanto, la referente del Cen-
tro de Del Campillo, Graciela Le-
pori, expresó: “Lo que nos genera po-
der reunirnos ahora es encontrarnos 
con otros centros cercanos a la locali-
dad, contar nuestra experiencia. No-
sotros comenzamos a hacer talleres en 
el colegio secundario. En la pandemia, 
los talleres eran virtuales, y tenemos 
el proyecto de hacer prevención con 
las familias en las guarderías y salas 
cuna”.

“Tenemos un trabajo de 
hormiga de generar confianza, 
comunicación y contención. El 
Centro RAAC está en el hospi-
tal local, está estratégicamente 

ubicado porque ven luz y pasan 
entonces podemos generar pro-
moción y prevención de forma 
individual y grupal”, afirmó.

Asimismo, Lourdes Vega, tra-
bajadora social y referente del 
Centro de Vicuña Mackenna com-
partió las actividades que vienen reali-
zando en su localidad: “Este año empe-
zamos a ir a las escuelas, con talleres 
para adolescentes, hemos llegado a 
secundarios, guarderías municipales”.

“Nos surgió que muchos niños co-
nocen del tema, porque los padres con-
sumen tabaco, marihuana, alcohol. 
Hacemos prevención con esos talleres. 
Hicimos un evento de las promos, en 
donde juntamos a los secundarios de 
la localidad, en donde estuvimos con 
un stand”, aseveró Vega.

PREVENCIÓN

Del Campillo: Se realizó un encuentro 
regional de Centros RAAC
Además del centro anfitrión, participaron equipos de Villa Valeria y Vicuña Mackenna. Buscan mejorar la articulación conjunta y pensar 
proyectos de intervenciones con el armado de una red preventiva regional.
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Los Cóndores cumplió 110 años de 
su fundación. En ese marco, se 
desarrolló un acto central donde 

se inauguró el nuevo Playón Deportivo 
ubicado en la Plaza Lorenzo Gianna. 
Con la Ribera Televisión dialogamos 
con el intendente para conocer más de-
talles sobre la ejecución de dicha obra 
y las refacciones realizadas en el espa-
cio. Además, se refirió a las actividades 
previstas para todo el mes de octubre 
como parte del aniversario de la loca-
lidad.

El Playón Deportivo se ejecutó 

a través del Programa Nacional 
“Mejor Barrio”, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. El programa apunta a 
la construcción de 400 playones de-
portivos y circuitos aeróbicos, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
comunitaria. En ese sentido, el inten-
dente Diego Blengino expresó que “me 
llena de alegría inaugurar este espa-
cio y ver a todos estos niños disfru-
tando del lugar. Esta plaza tiene un 
valor muy significativo para mi, aquí 
pasé los primeros años de mi infancia. 

Aprendí a andar en bicicleta por este 
lugar”. 

“Estamos muy contentos 
celebrando este aniversario de 
Los Cóndores, homenajeando a 
nuestro fundador con obras, de 
la mano de los vecinos y en esta 
plaza que hemos recuperado y 
revalorizado”, expresó Blengino.

Los Cóndores cuenta con tres es-
pacios verdes muy importantes. La Pla-
za Lorenzo Gianna es uno de esos es-
pacios. El proyecto se inició en el 2021 
con aportes del Gobierno Nacional y la 
mano de obra fue 100% local. Por su 
parte, Blengino agregó que “Poner 
en valor este lugar, recuperarlo 
para brindar opciones deporti-
vas, juegos infantiles, senderos 
saludables, todo eso realza y re-
valoriza al sector. Esta es una 
obra de inclusión, el barrio se in-
tegra y el pueblo también”.  

Por otro lado, Blengino asumió el 
compromiso con los vecinos del sector 
de iniciar las gestiones correspondien-
tes para brindarles las escrituras de 
sus viviendas. “Asumo un compromi-
so personal donde vamos a gestionar 
para que los vecinos tengan las escri-
turas. Poder darle el título y el valor 
que eso tiene porque los vecinos ya 
han terminado de pagar estas vivien-
das”, resaltó.

Tras el acto central, los grupos de-
portivos de la localidad inauguraron el 
Playón Deportivo con partidos de fút-
bol y voley. Más tarde, en el Club Ar-
gentino Colonial se presentaron artis-
tas locales y el cierre estuvo a cargo de 
Ezequiel Pedraza.

CELEBRACIÓN

Los Cóndores celebró sus 110 años con 
la inauguración del Playón Deportivo
En el marco del 110º Aniversario de la localidad, el intendente Diego Blengino inauguró el nuevo Playón Deportivo ubicado en la Plaza 
Lorenzo Giana. La obra se realizó con fondos del Programa Nacional “Mejor Barrio”, lanzado en octubre del año pasado y que tiene como 
objetivo la construcción de 400 playones deportivos a lo largo de todo el país. 
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El acto protocolar se realizó en la 
Plaza central frente a la Munici-
palidad, contó con la presencia 

de la Intendenta, Eva Rosso, autorida-
des municipales, banderas de ceremo-
nias de diferentes instituciones y públi-
co en general. Además, alumnos de 3er 
año de establecimientos educativos de 
nivel medio Coronel Moldes prestaron 
juramento a la Carta Orgánica Munici-
pal.

La intendenta Eva Rosso se 
dirigió a los presentes para contar el 
trabajo que se viene realizando desde 
la gestión, los programas y obras en 
marcha y los proyectos para el futuro 
de la ciudad. Agradeció al Concejo De-
liberante la aprobación del proyecto 
para la formación del Consejo Asesor 
Económico Social.

“Está en comisión para ser trata-
dos los proyectos de Arbolado Urba-
no, Ley de Agroquímicos, espectáculos 
públicos, ayudas sociales y el proyecto 
“Mi Terreno, Mi Casa”, para la cons-
trucción de 100 viviendas”, dijo. 

Y agregó que “estos proyectos 

hablan por sí solos de algunos de los 
tantos temas que nos preocupan como 
gobierno y sobre los que estamos tra-
bajando. La educación es uno de los 
ejes principales de nuestra gestión. 
Los cambios que necesitamos vienen 
de la mano de ella. En ese sentido, he-
mos podido cumplir con un objetivo 
fundamental: pusimos en marcha el 
Polo Educativo René Favaloro. Desde 
su apertura, en abril de este año, ya 
entregamos más de 300 certificados”.

Además, destacó el trabajo 
de cada una de las áreas, la labor 
que se realiza en el ámbito de la 
educación, cultura, deportes, de-
sarrollo social y obras públicas.

“A lo largo del año hemos dado 
respuesta a todos los centros educa-
tivos de nuestra ciudad y de escuelas 
rurales, mantenimientos, reparacio-
nes, por una inversión superior a los 
$812.000, montos que llegan desde el 
Gobierno provincial a través del FO-
DEMEEP”, remarcó Rosso. 

También destacó las propuestas y 
programas culturales que se ofrecen en 

la ciudad y las actividades deportivas 
que se llevan adelante. “Se subsidian 
diferentes prácticas deportivas y se 
asiste a todas las instituciones desde 
nuestra área de trabajos viales y ser-
vicios”, indicó. 

En la oportunidad, la Directora 
General de la Delegación del Gobierno 
de Córdoba en Río Cuarto, Saman-
tha David, estuvo presente, com-
partió el saludo del gobernador Juan 
Schiaretti y anunció la construcción 
del Polideportivo por un monto de 50 
millones de pesos y la entrega de un 
nuevo mamógrafo para el Hospital 
Municipal Tomás Ponsone.

Por otra parte, Rosso destacó 
que “es inmenso el trabajo que se lle-
va adelante desde la Secretaría de 
Desarrollo Social. Familias asistidas 
mediante informes socioeconómicos, 
para tratamientos médicos especia-
les, trámites para pensiones, entregas 
de colchones, frazadas, semillas del 
INTA, y mucho más. Casi todas estas 
contenciones se acentúan con ayudas 
materiales, pero los problemas socia-

CELEBRACIÓN

Coronel Moldes celebró su 118° 
Aniversario
La localidad festejó un nuevo aniversario de su creación y en ese marco, se desarrollaron una serie de actividades. El cierre se realizó este 
lunes con el acto protocolar y el show de Ezequiel Pedraza.
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les que hoy no aquejan hacen que el 
trabajo que se realiza desde Desarrollo 
Social se haya incrementado”. Y agre-
gó: “hemos entregado a 60 familias 
ayudas reintegrables de materiales 
para refacciones de sus viviendas. Se 
vendieron 30 terrenos sociales, de los 
cuales 15 familias ya están habitando 
sus casas. La demanda de terrenos es 
continua”. 

“Es una gestión atravesada 
por un contexto económico difí-
cil, primero una pandemia y aho-
ra la situación del país. Coronel 
Moldes no está ajena a esa reali-
dad y trabajamos constantemen-
te para generar herramientas úti-
les para la comunidad”, destacó 
Rosso.

Cabe destacar que la celebración 
se extendió durante cuatro días, con 
la realización de eventos deportivos, y 
culturales, entre los que se destacó el 
cierre musical del artista riocuartense 
Ezequiel Pedraza. 

Celebración

Las actividades comenzaron el pa-
sado viernes 23 con la presentación del 
libro «Soy Moldense» de Juan Carlos 
Borghi, columnista de un semanario 
local. El autor de la obra literaria brin-
dó detalles de su libro y compartió his-
torias y anécdotas de sus vivencias en 
la localidad.

El sábado 24 fue el turno del de-
porte con la Primera Maratón Atlética 
Bulnes – Moldes. Los atletas fi naliza-
ron la competencia en Coronel Moldes. 
También hubo feria de artesanos y food 
trucks ubicados sobre la avenida prin-

cipal.
El domingo las actividades conti-

nuaron en la Plaza Nicolás Avellaneda 
del barrio Alberdi, en donde también 
hubo food trucks con diferentes pro-
puestas gastronómicas, shows musi-
cales con la presentación de artistas 
locales y peloteros para los más chicos.

Red Iberoamericana de 
Gobiernos y Ciudades Circulares

En otra jornada, el intendente de 
Córdoba Martín Llaryora, fue recibido 
por la intendenta Eva Beby Rosso. A 
través de un convenio de adhesión, la 
localidad se integró a la Red Iberoame-
ricana de Gobiernos y Ciudades Circu-

lares. 
La Red es una iniciativa liderada 

por Córdoba que une a las ciudades 
latinoamericanas preocupadas por 
implementar políticas públicas de eco-
nomía circular para una realidad más 
sostenible.

Su instrumentación permitirá 
que ciudades de nuestra región tra-
bajen conjuntamente en el análisis de 
propuestas o alternativas de economía 
circular, debatan instrumentos regu-
latorios, intercambien experiencias 
de gestión o promoción, impulsen la 
transferencia de conocimientos, servi-
cios o tecnologías.
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La actividad fue desarrollada en la 
Plaza Capitán de los Andes, ante 
la presencia de vecinos, repre-

sentantes de instituciones educativas e 
intermedias, funcionarios y concejales. 
Acompañaron a Graglia el intendente 
de Villa María, Martín Gill y el presi-
dente del Concejo Deliberante de esa 
ciudad, Pablo Rosso.

Por su parte, Graglia destacó: 
“Hoy cumplimos 196 años de historia 
que no siempre fueron buenos para 
la ciudad, pero que sin lugar a dudas 
siempre los villanovenses pudieron sa-
car adelante”.

El mandatario recordó sus ini-
cios en la gestión pública y la situación 
económica en la que se encuentra el 
Municipio de Villa Nueva. Resaltó que 
“Aquella gestión de mi amigo, Guiller-
mo Cavagnero fue un antes y un des-
pués para la ciudad, nos hizo lograr 
la autonomía económica, que era algo 
que la ciudad no tenía y nos dificulta 
la manera de trabajar. A partir de esa 
autonomía, creo que el crecimiento de 
la ciudad fue exponencial, un creci-
miento sostenido, sin pausas y que nos 
lleva al momento donde estamos hoy”.

Y agregó: “Pasamos de no po-
der pagar sueldos allá por 2012, 
a hoy poder ejecutar obras por 
más de 250 millones de pesos, 
y con fondos propios”, destacó 

ante el aplauso de los presentes.
El intendente ratificó el acompa-

ñamiento del Gobierno de Córdoba, en 
la figura del gobernador, Juan Schiare-
tti, por el apoyo y la enorme cantidad 
de obras asignadas a Villa Nueva. Asi-
mismo, agradeció al Gobierno Nacio-
nal, y muy especialmente a Martin Gill, 
«quien nos apoyó y nos apoya en cada 
una de las gestiones para la ciudad».

Graglia se refirió a los proyectos 
en los cuales están trabajando a futu-
ro para Villa Nueva. “No nos queda-
mos en donde estamos, vamos 

por más. Estamos planificando 
el desarrollo de la ciudad para 
los próximos años, sustentable, 
amigable con el ambiente. Una 
ciudad que nos incluya a todos», 
sostuvo.

Se inauguró el primer Punto 
Digital

El intendente Natalio Gra-
glia, junto a la Subsecretaría 
de Servicios y País Digital, Ana 
Carina Rodríguez, inauguraron 

FESTEJOS

Villa Nueva celebró su 196º Aniversario
El intendente Natalio Graglia encabezó el acto protocolar que se desarrolló en la Plaza Capitán de los Andes. Los festejos finalizaron con 
el show de La Barra en el Parque Hipólito Yrigoyen.
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el Punto Digital Villa Nueva que 
funcionará en la Casa de la Cul-
tura de la localidad.

Luego del tradicional corte de cin-
ta, la Subsecretaria de Servicios y 
País Digital expresó: “Cuando cree-
mos que la política tiene realmente la 
capacidad de transformar la vida de 
la ciudadanía, de dar oportunidades 
y de garantizar derechos, logramos 
cosas como estas. Los Puntos Digitales 
son espacios de inclusión, de oportuni-
dad y de habilitación de derechos para 
cada una de las niñas y niños, jóvenes 
y personas mayores de Villa Nueva”.

En la misma línea, Graglia re-
alzó el trabajo en conjunto realizado 
para llevar adelante “un espacio que 
sirva para transformar y que 
tanto niños, niñas, adolescentes 
y adultos puedan aprovechar y 
tomar las herramientas a través 
del uso de la tecnología con un 
programa que cuenta con un alto 
impacto a nivel nacional”.

El Punto Digital Villa Nueva está 
ubicado en Dean Funes N°1259 (e/ 
Modesto Moreno y Av. Libertad) y la 
tarea de coordinación estará a cargo de 
Lucía Escudero.

El espacio brindará cursos varia-
dos de capacitación y permitirá que los 
villanovenses puedan acercarse a eva-
cuar dudas y consultas, permitiendo de 
esta manera avanzar en el objetivo de 
reducir la brecha digital.

Nueva sede Vecinal

El intendente, Natalio Gra-
glia, dejó inaugurada la sede 
vecinal del barrio Sarmiento, 
con un acto del que participaron 
vecinos del sector, dirigentes ve-
cinalistas y funcionarios del Mu-
nicipio. Por otra parte, también 
se inauguró la remodelación del 
Centro Vecinal de barrio Resi-
dencial América. 

Durante la apertura del flamante 
espacio, el mandatario local se encar-
gó de destacar, durante su discurso, la 
“decisión política” tomada en busca 
de que “los barrios de Villa Nueva 
puedan contar con espacios pro-

pios destinados a la reunión de 
los vecinos”. En ese sentido, cabe 
mencionar que la sede fue realizada to-
talmente con fondos municipales.

Posteriormente, los vecinos pu-
dieron disfrutar de un show de la Batu-
cada barrial, así como también distin-
tos números de danzas.

Del acto, participó además el se-
cretario de Gobierno, Guillermo Aias-
sa, el secretario de Relaciones Insti-
tucionales y Políticas Sociales, Mauro 
Bizzarri y el subsecretario del área, 
Franco Graglia.

Centro Vecinal de B° Residencial 
América

El intendente, Natalio Graglia, en-
cabezó la inauguración de la remodela-
ción del Centro Vecinal de barrio Resi-
dencial América, junto a funcionarios 
y vecinos. En dicha sede, se renovaron 
los baños, se hizo el nuevo piso, la co-
nexión a la red de gas natural domici-
liario y pintura completa.

“Agradecer a los vecinos, por 
acompañar siempre, agradecer a la co-
misión vecinal y agradecer al intenden-

te», dijo en su discurso la presidenta 
del barrio, María Santos. «Gracias a 
todos por este avance, y vamos a seguir 
trabajando porque el objetivo es este, 
seguir avanzando”, dijo.

 Por otra parte, destacó que “noso-
tros siempre entendimos que estamos 
donde estamos por la gente y para la 
gente, y entendemos que somos la he-
rramienta que tiene el vecino para te-
ner la ciudad que quieren y merecen. 
Por eso siempre hemos trabajado para 
darle al vecinalismo el lugar que les 
corresponde”.

«Los centros vecinales son 
puntos de encuentro que nos sir-
ven a todos y por eso trabajamos 
para que sigan creciendo», a la 
vez que enumeró obras que se 
han venido ejecutando, como la 
nueva luminaria led e incluso la 
pavimentación.

Estas inauguraciones son las pri-
meras actividades previstas en el mar-
co del Programa Oficial de Even-
tos por el 196 Aniversario de la 
ciudad.
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El pasado 9 de octubre más de 500 
vecinos de Italó se reunieron en 
las instalaciones del Club 25 de 

Mayo para celebrar en comunidad el 
centenario de dicha institución. Se rea-
lizó una cena que contó con diferentes 
reconocimientos, y el descubrimiento 
de una placa y un mural en homenaje 
a “Roberto Miguel Abba”, dirigente de 
dicha institución que falleció en 2021. 

“La verdad que momentos únicos 
me han tocado vivir en estos 3 años 
que ya llevamos de gestión, donde he-
mos podido darle vida a un montón 
de instituciones y lugares que estaban 
abandonados, eso fue lo que hemos 
hecho desde el inicio de gestión, y hoy 
estamos contentos de poder cumplir 
este sueño que fue remodelar el playón 
polideportivo”, dijo el intendente Ariel 
Vidoret. 

Respecto al centenario del Club, 
Vidoret indicó que “todos aquellos 
que pasamos por el Club, que alguna 
vez jugamos, que gritamos goles, llo-
ramos, la verdad es que 100 años no se 
cumplen todos los días, y hoy estamos 
muy felices”

Las refacciones de la institución 
consistieron en el recambio de canale-
tas, del poliuretano del techo, coloca-

ción de nuevas aberturas de aluminio 
y arreglo integral de los sanitarios. 
Dichas obras fueron ejecutadas en 
conjunto con el municipio, con una 
inversión aproximada de $6.000.000. 
provenientes de fondos genuinos y de 
un préstamo ejecutado a través del go-
bierno provincial.

“Arrancamos allá por febrero con 
esta nueva ilusión, y verla hoy concre-
tada en el centenario del Club, es todo 
un orgullo”, destacó Vidoret.  

En un emotivo festejo, durante la 
cena, se hicieron entrega de medallas y 
se homenajeó a ex dirigentes y futbo-
listas de la institución. En la oportuni-
dad, se descubrió una placa y un mural 
en homenaje a “Roberto Miguel Abba’’, 
cuyo nombre lleva a partir de ahora, el 
Polideportivo Municipal. 

“Roberto fue un dirigente de ins-
tituciones, y eso es lo que más hay que 
valorar, una persona que trabajaba 
para todos, con todas las instituciones, 
un carácter especial, dejaba lo suyo 
por venir al Club, y en estos tiempos, 
donde es tan difícil conseguir dirigen-
tes, la pérdida de un dirigente tan jo-
ven, la verdad es algo que merece este 
homenaje”, remarcó el intendente. 

“Que hoy haya más de 500 

personas es una muestra de uni-
dad y ojalá esto perdure en el 
tiempo”, dijo Vidoret. 

Por su parte, el presidente del 
Club, Germán Morra, expresó que 
“es un orgullo y un honor enorme pre-
sidir la institución en sus 100 años y 
trabajar entre la municipalidad y no-
sotros para poder reinaugurar este 
espacio, tenerlo nuevamente renovado 
para poder usarlo, la verdad es que es 
un orgullo”. 

“Este lugar se usa para par-
tidos de vóley, de fútbol, la fiesta 
de fin de año del colegio se hace 
siempre acá, así que es un multiu-
so, este espacio recuperarlo como 
lo hicimos, la verdad es que es un 
orgullo bárbaro”, agregó Morra.

Por último remarcó que “la actua-
lidad nos encuentra en un Club sanea-
do, enorme, y en un momento depor-
tivo muy bueno porque estamos con 
tanto en sub 20 como en primera di-
visión punteros en el campeonato; no 
pudimos salir campeones nunca, así 
que tenemos las fichas puestas que en 
este centenario poder lograr un cam-
peonato de primera división”. 

ITALÓ

El Club 25 de Mayo celebró su centenario con 
la reinauguración del Playón Polideportivo
Con una inversión cercana a los $6.000.000, se inauguraron las obras de remodelación de dicho playón, que fue renombrado “Roberto 
Miguel Abba”. 
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Este miércoles el Municipio de 
La Cruz recibió del Gobier-
no de Córdoba aportes por 

$ 2.800.220,00 para proveer de gas 
natural a todas las escuelas de la loca-
lidad. Las instituciones beneficia-
das serán el Jardín D. F. Sarmien-
to, el Secundario D.V. Sarsfield y 
el Secundario de adultos.

Además, Jaimes recibió otro 
aporte por $16.638.162,96 que se-
rán destinados a la construcción 
de la red de gas domiciliario. An-
teriormente, la gestión municipal ha-
bía recibido un desembolso destinado 
a la compra de materiales.

En tanto, el Intendente informó 
que queda pendiente la autorización 
por parte de los organismos correspon-
dientes, entre ellos Ecogas, para dar 
inicio a la obra. 

“Más que palabras, pasos gigan-
tes de una gestión local incansable, 
cuando la pandemia nos paralizaba 
nosotros seguimos pensando siem-
pre en la Educación como motor del 
país. Recordando los años de mi niñez 
cuando en la escuelita rural nos frota-
mos mil veces en una vieja salaman-
dra para calentar nuestras manos y 
empezar a tomar nota del pizarrón”, 
expresó Mauricio Jaimes.

Fiestas Patronales

El 24 de septiembre la localidad 
celebró sus Fiestas Patronales en 

honor a la Virgen de la Merced. 
En ese marco, se realizaron dife-
rentes actividades para toda la 
comunidad

 El Centro Tradicionalista de La 
Cruz, la parroquia Nuestra Señora de la 
Merced y la Municipalidad de La Cruz 
organizaron las Fiestas Patronales en 
la localidad. La festividad en honor a 
la Vírgen de la Merced, se desarrolló el 
24 de septiembre y comenzó a las 11 hs. 
con la Misa y procesión. 

 A las 12:30 hs. se llevó adelante 
el Patio Criollo en el Centro Tradicio-
nalista, donde hubo servicio de buffet 
con Asado a las Llamas, locro, empana-
das. Entretenimientos y Juegos Crio-
llos. También, un Patio de Peñas don-
de actuaron: Lucas Garay, Abuelos en 
movimiento, Gabriel Palacios, Ballet 
Chikan, Jimena “La negra” Sterpone, 
Ballet Ashpa Sumaj

LA CRUZ

Las instituciones educativas se 
conectarán a la red de gas natural
El Intendente Mauricio Jaimes anunció la provisión de gas natural para todas las instituciones educativas de La Cruz. La Municipalidad 
recibió aportes del Gobierno Provincial por un monto de $ 2.800.220,00.
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El acto central contó con la pre-
sencia del intendente Edgar 
Bruno, el Legislador del Dpto. 

Unión, Dardo Iturria, autoridades mu-
nicipales y público en general. Por su 
parte, el legislador provincial en-
tregó al Intendente municipal un 
aporte económico por un valor de 
$1.300.000 para la remodelación 
de la Plaza Argentina.

Para dar comienzo al acto, rea-
lizaron una representación teatral de 
la llegada de inmigrantes que dieron 
nacimiento a la comunidad. Posterior-
mente se dio lugar al paso de las ban-
deras de ceremonia de los distintos 
establecimientos educativos de Canals.

Estela Gregorietti, quien in-
tegra la comisión por la Identidad 
de Canals, fue la encargada de expre-
sar unas palabras en conmemoración 
por este nuevo aniversario y resaltó 
que “esta es una fecha simbólica de re-
flexión acerca de nuestras raíces, 
cultura e identidad y los lazos 
que como sociedad nos integran 
y cohesionan favoreciendo una 

instancia de conocimiento his-
tórico y social que promueve las 
tradiciones y costumbres loca-
les. Hoy somos los custodios de nues-
tra historia y los hacedores del presen-
te. Nuestro compromiso por el hoy, el 
progreso de un Canals moderno, diná-
mico, transitando un tiempo distinto, 
diferente, pero con la misma pasión de 
firmeza y progreso”, concluyó.

Luego, el intendente Edgar Bru-
no brindó unas palabras y agradeció al 
público por estar presente en un mo-
mento tan importante para la comuni-
dad y extendió el agradecimiento a la 
Comisión por la Identidad que, por su 
trabajo, hoy Canals puede recordar su 
fecha de fundación.

Seguidamente, Bruno enumeró 
los trabajos realizados en La Helvecia, 
Paseo de la Mujer, los proyectos en ma-
teria de cultura y educación, las obras 
que se realizaron en Canals, sin dejar 
de mencionar la puesta en valor del 
predio del Ferrocarril y que es el lugar 
donde se instaló la piedra fundacional 
de la comunidad.

Ampliación de la red de 
gas natural

El intendente Edgar Bruno 
habilitó la ampliación de la red 
de gas natural en el sector norte 
de la localidad. Se trata de 4550 
metros que beneficiará a 280 vi-
viendas. 

El intendente de Canals, dejó inau-
gurado un nuevo tramo de la red de 
gas domiciliaria en el sector nor-
te que beneficia a 280 viviendas. 
La inversión por parte del Estado 
Municipal fue de $ 27.000.000.

Por su parte, Bruno destacó la 
importancia de dicha obra porque “sig-
nifican progreso, mejoran la calidad 
de vida, y generan un beneficio econó-
mico para todos los beneficiados”.

Además, el Intendente agregó: 
“Ahora los vecinos de zona norte tie-
nen la posibilidad de conectarse a la 
obra de gas, tenemos que dar el salto y 
empezar a trabajar para hacer el cru-
ce de vía, que es caro y a la vez lleva 
un trámite de muchos meses, pero te-

FESTEJOS

Canals celebró su 136° Aniversario
La localidad celebró un nuevo aniversario de su fundación. El acto protocolar se realizó en el Predio del Ferrocarril, luego se desarrolló 
una serie de espectáculos, actividades artísticas y el cierre con el show en vivo de Jean Carlos.
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nemos que empezar a trabajarlo para 
llegar con el servicio a este sector”, ex-
presó.

Viviendas

Se entregaron tres nuevas 
unidades habitacionales del 
“Plan 20 viviendas”. Sumadas a 
las anteriormente entregadas ha-
cen un total de 19 viviendas.

El mediodía de este miércoles 21 
de septiembre, el intendente de Canals, 
Edgar Bruno, junto a funcionarios y 
concejales de su partido, hizo entre-
ga de tres viviendas del “Plan 20 
viviendas” que se está construyendo 
en la localidad. Durante el acto de en-
trega, Bruno expresó que “gracias 
al nuevo barrio, el sector cambió 
mucho, al poder observarse las 
viviendas y como cada vecino la 
va embelleciendo”.

Bruno destacó las políticas habita-
cionales llevadas adelante en la locali-
dad y destacó que “en 32 meses ya hay 
86 proyectos habitacionales en Canals 
a través de distintos planes”. 

Posteriormente se hizo entrega de 
las llaves y de un obsequio que la em-
presa constructora le dio a cada familia 

que accedió a su nuevo hogar. 

Nuevas luminarias y juegos
 infantiles en la Plaza Argentina

El intendente inauguró nue-
vas luminarias y juegos infan-
tiles en la Plaza Argentina. En 
su discurso, Bruno expresó que 
“este es el inicio de una serie de 
inauguraciones que se concreta-
rán en los próximos meses”.

En la oportunidad, Bruno inaugu-
ró un nuevo paso peatonal, luminarias 
led, y juegos infantiles. “Aunque sé que 
la Plaza Argentina necesita más vida, 
vinimos a inaugurar estas remodela-
ciones”.

Tras su discurso, el Intendente 
Edgar Bruno junto al Ex Intendente, 
Carlos Peiretti, realizaron el corte de 
cinta para dar pasó al encendido de las 
nuevas luminarias y el recorrido por las 
nuevas obras.

Por otro lado, Bruno expresó que 
seguirán con las inauguraciones en Ca-
nals. Entre estas dijeron que próxima-
mente dejarán inaugurada la amplia-
ción de la Sala de Atención Primaria, 
como también la Planta de Reciclado 
donde días atrás llegaron las maquina-

rias que permitirán su funcionamiento 
normal.

Además, comentó que “todas 
las obras que se realizan en esta 
gestión serán muy difíciles que, 
quien gobierne a futuro, las pue-
da volver atrás”. 

Bruno destacó que en la localidad 
se hacen un montón de cosas, pero que 
el verdadero progreso se dará cuando 
“con inversiones privadas lleguen em-
presas a Canals para poder generar 
empleo porque hay pueblos como Ge-
neral Deheza, Alejandro Roca, Monte 
Maíz, que lo han logrado , y se sabe 
que con empleo la gente vive más 
tranquila, puede cuidar a sus hijos, 
progresar, puede comprar sus cosas”.

“Si ustedes me dan un poco 
más de tiempo vamos a armar 
un Parque Industrial en Canals, 
y para eso debemos estar prepa-
rados para que lleguen las inver-
siones. El Parque Industrial no 
lo vamos a lograr solos, tenemos 
que trabajar entre lo público y 
lo privado . A eso lo vengo tra-
bajando. Si soy candidato nue-
vamente y ustedes me apoyan, 
vamos por el Parque Industrial”, 
expresó Edgar Bruno.
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La tarde noche se engalanó al con-
memorar la celebración del 
94° Aniversario en el salón 

de usos múltiples de la Escuela 
General San Martín, con la presen-
cia de la Legisladora Milena Rosso, el 
Intendente de San Basilio Rubén Moi-
ne, las autoridades y los abanderados 
de las instituciones locales y la comu-
nidad en general.

Se entonaron las estrofas del Him-
no Nacional Argentino en la versión del 
Coro Municipal “Ángel Mario Spoto” y 
se recibió la bendición del Cura Párro-
co Pablo Silvetti.

Luego, el Intendente Jorge Ma-
rino junto al Secretario de Go-
bierno Rubén Biotti, hicieron 
entrega de reconocimientos a 
quienes han participado en la 
Primera Edición del Presupuesto 
Participativo, destacando esta he-
rramienta democrática como parte de 
la vida ciudadana. De los 11 proyectos 
presentados, se anunció el que resul-
tó ganador por votación comunitaria, 
siendo el propuesto por el IPEA N° 292 
“Agr. Liliam Priotto”, titulado “Pasteu-

rización, Homogeneización y Ensache-
tado de la leche de nuestro tambo”.

Este año, el Coro Municipal 
Infantil cumple 40 años y el Coro 
Municipal de Adultos, 30; por lo 
que se les hizo entrega de copias 
del Decreto Municipal que decla-
ra de interés cultural municipal 
dichos aniversarios, a sus respec-
tivos directores.

La velada se tornó muy emotiva 
cuando se homenajeó a los deportistas 
de la localidad que han competido in-
ternacionalmente, representando a Ar-
gentina. En esta ocasión, distinguieron 
a Sergio Rolando en Ciclismo; Paulina 
Vasquetto en Polo; Javier Oviedo en 
Tiro a la hélice; Eloisa Panzolatto en 
Natación; Juan Cruz Villagra en Hípi-
ca; José Alberto Clavero, Javier José 
Clavero y Pablo Barbero en Boxeo; Ho-
racio Echeverría en Karting; y Javier 
Agustín Silva en Fútbol.

Culminando este cumpleaños N° 
94 de Adelia María, un grupo de ar-
tistas locales, caracterizados como en 
1928, brindaron el espectáculo integral 
“Un nombre…un pueblo…y su iden-

tidad”. Músicos, cantantes, actores, 
bailarines y escritores, de diferentes 
edades y estilos, ofrecieron su arte, de-
leitando al numeroso público presente. 
En este hermoso cierre, se estrenó la 
canción “22 de septiembre” cuya letra 
es de Claudia Tatta y música de Rober-
to Galvani.

Se realizó la entrega de terrenos

La Municipalidad de Adelia 
María hizo entrega de 26 terre-
nos para la construcción de vi-
viendas. Según la Ordenanza N° 
1500/2022, se realizó el sorteo 
público de las ubicaciones de los 
lotes adjudicados.

Dicho Acto Administrativo Mu-
nicipal se efectúo el pasado 28 de 
septiembre en las instalaciones de la 
Escuela Municipal de Danzas, con la 
presencia del Intendente Jorge Mari-
no, el Secretario de Gobierno y Coor-
dinación Rubén Biotti, los Concejales 
René Casanova, Ricardo Franco, Clau-
dia López, Mariana Ferreiro, Adriana 
Ariño y Javier Rezza; el Juez de Paz 

CELEBRACIÓN

Adelia María celebró su 94° Aniversario
El 22 de septiembre, la localidad de Adelia María festejó su 94º Aniversario. Por la mañana, se realizó el izamiento de la Bandera Nacional 
en la plaza céntrica del pueblo, de la mano del Intendente Jorge Marino y la historiadora María Julia García, quien junto a Roberto Tarditi 
descubrieron esta fecha.
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Gonzalo Cannizo y el Asesor Legal Ma-
riano Franco.

El mandatario local otorgó los 
instrumentos para formalizar los de-
rechos adquiridos por los postulantes, 
respecto de los lotes resultantes de las 
tareas de Mensura y Subdivisión sobre 
el Loteo denominado como 27 de la lo-
calidad.

“Nos sentimos muy orgullo-
sos que, con mi equipo de traba-
jo, hayamos cumplido la prome-
sa política luego de tantos años 
de espera de estas familias.” dijo 
Marino.

Red Iberoamericana de Go-
biernos y Ciudades Circulares

El pasado 23 de septiembre, 
en el marco del 94° Aniversario 
de la localidad, el intendente de 
Córdoba, Martín Llaryora visitó 
Adelia María. En la oportunidad, 
el intendente Jorge Marino firmó 
una carta de intención en la que 
la Municipalidad se adhiere a la 
Red Iberoamericana de Gobier-
nos y Ciudades Circulares. 

El Intendente Jorge Marino le dio 
la bienvenida a su par acompañado por 
el Diputado Carlos Gutiérrez y la Legis-
ladora Milena Rosso, frente a un audi-
torio conformado por integrantes del 
equipo de gestión, y representantes de 
instituciones.

“Es un honor recibir la visita de 
un Intendente de Córdoba, por prime-
ra vez en la localidad de Adelia María” 
destacó el mandatario local.

Marino firmó una carta de 
intención en la que la Municipa-
lidad de Adelia María se adhiere 
a la Red Iberoamericana de Go-
biernos y Ciudades Circulares.
De esta manera, el Municipio se com-
promete a realizar acciones contra el 
cambio climático y la potenciación de 
la Economía Circular.

A través de este acuerdo, se insta 
a establecer las bases de un sistema 
económico sostenible por medio de la 
colaboración entre las instituciones, las 
empresas y los ciudadanos.

Centro de Almacenamiento 
Transitorio de “Campo Limpio”

Se trata del tercer punto de 
acopio de envases vacíos de fito-
sanitarios con este modelo de ar-
ticulación interinstitucional pú-
blico-privado. El ministro Sergio 
Busso estuvo presente con parte 
de su equipo. Se entregó el certi-
ficado ambiental.

El ministro de Agricultura y 
Ganadería, Sergio Busso, junto 
al secretario de Ambiente, Juan 
Carlos Scotto, encabezaron la in-
auguración del tercer Centro de Al-
macenamiento Transitorio (CAT) del 
Sistema de Gestión Provincial en la 
localidad de Adelia María. Estuvieron 
acompañados por el Intendente de la 
localidad, Jorge Marino.

Este centro recibió el certifi-
cado ambiental y está operativo 
desde el primer día hábil del mes 
de octubre. Se inserta en el esquema 
de nuevos centros de acopio de Campo 
Limpio. La supervisión de la autoridad 
de aplicación provincial es compartida 
por la cartera agropecuaria y la secreta-
ría de Ambiente.

Este “modelo Córdoba” de 
articulación interinstitucional públi-
co-privada promueve la produc-
ción responsable, en el marco del 
cumplimiento de las normativas 
vigentes, apostando por un sistema 
que permite la reutilización del envase 
vacío en un insumo de economía cir-
cular que complete la cadena de traza-
bilidad de los fitosanitarios, protege al 
sector agropecuario y cuida los recur-
sos naturales. 

“Es el tercer punto de acopio de 
más de 20 que tenemos previsto in-
augurar hasta 2023. El uso de fito-
sanitarios en Córdoba está regulado 
por la ley 9164. Este centro es un paso 
fundamental en la generación de he-
rramientas de gestión y el uso y ma-
nejo responsable de nuestros recursos 
naturales”, afirmó el ministro Sergio 
Busso.

“Apostamos a este entramado que 
debe existir entre lo público y lo priva-
do, que va a hacer que Córdoba sea 
más pujante, con una producción pri-
maria cada día más sustentable con 
el ambiente”, dijo Juan Carlos Scotto, 
secretario de Ambiente.
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En la sesión del Consejo Superior, 
el rector de la UNRC, Roberto 
Rovere, anunció la construcción 

de un nuevo edificio para la Facultad 
de Ciencias Económicas, una obra que 
demandará una inversión de 222 mi-
llones de pesos.

Incluirá aulas, laboratorios y espa-
cios para el desarrollo de las áreas ad-
ministrativas de esa unidad académica. 
Y se emplazará en el sector Oeste del 
campus, en cercanías de donde se es-
tán a punto de inaugurar las 16 nuevas 
aulas que acaban de construirse en la 
UNRC.

Rovere dio cuenta del convenio 
firmado el viernes 23 de setiembre con 
el ministro de Educación de la Nación, 
Jaime Perczyk, y el de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, en un acto concre-
tado en la Universidad Nacional de 
Quilmes, donde se lanzó la segunda 
etapa del plan nacional para mejorar 
las universidades del país.

El acuerdo, del que tomaron parte 
14 casas de estudios públicas, es para 
la concreción de la segunda eta-
pa del Programa Nacional de In-
fraestructura Universitaria que 
contempla la realización de 167 obras 
de aulas, laboratorios, bibliotecas, en-
tre otras, para instituciones de todo 
el país. Es una inversión total de 
34.339 millones de pesos, que 
favorece a las 56 universidades 
nacionales. Este es un programa 
que llega a todo el sistema univer-
sitario.

En este marco, el rector señaló que 
“Es una vieja propuesta, que ya había 
sido tratada en 2010 con el Consejo 
Superior. La idea en ese momento era 
tener una infraestructura para Cien-
cias Económicas, con la finalidad de 
poder disponer de lugares para solu-
cionar las problemáticas de espacios 
que tiene la Facultad de Ciencias Hu-
manas”.

“Con el traslado de Ciencias Eco-
nómicas, el espacio que ahora ocupa 
esa Facultad permitirá una readecua-
ción de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y de la Secretaría Académica de 
la UNRC. Habrá reacomodamientos 
en el Registro de Alumnos de Ciencias 
Humanas, Audiovisuales y Cómputos, 
esta última es un área en la que con 
la compra de nuevos equipamientos 
están muy hacinados. Esto permitirá 
algunos movimientos que mejorarán 
las condiciones de trabajo y de estudio 
de los miembros de la comunidad uni-
versitaria”, indicó.

Rovere adelantó que el mes 
que viene estará la disponibilidad 
financiera, con lo cual la UNRC 
podrá iniciar el proceso licitato-
rio de la obra de construcción del 
nuevo edificio para Ciencias Eco-
nómicas. “Tal vez podamos iniciar 
todo a fin de año o comienzos del año 
que viene. El presupuesto está confir-

UNRC

Se construirá un nuevo edificio 
para Ciencias Económicas
Incluirá aulas, laboratorios y espacios para el desarrollo de las áreas administrativas de esa unidad académica. Y se emplazará en el sector 
oeste del campus.



Octubre 2022 35Universitarias

Seguinos...

La Ribera

mado, así que estamos a la espera de 
la transferencia de los fondos para po-
der dar inicio al proceso de licitación”. 
Y agregó que “El proyecto de obra ya 
está. La semana pasada nos pidieron 
una actualización de los montos del 
informe técnico, cosa que ya realizó el 
área de Arquitectura de la UNRC”.

Campo Experimental de 
Radiofrecuencia

Se creará en el predio de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto el 
Campo Experimental de Radiofre-
cuencias, que utilizará una estación 
receptora ADS-B, otra estación terre-
na para nanosatélites y una estación 
base LoRaWAN. Se emplazará en el 
sector Este del campus –en cercanía 
de las Residencias Docentes- y será 
destinado a la docencia, la evaluación, 
la extensión y la capacitación de re-
cursos humanos, la investigación y el 
desarrollo de sistemas de comunica-
ción de radiofrecuencias.

Contará con las estructuras ne-
cesarias para que los alumnos puedan 
implementar vínculos radioeléctricos y 

realizar mediciones de antenas a cam-
po abierto. Permitirá medir el funcio-
namiento en el campo lejano de las an-
tenas construidas por los estudiantes 
en sus prácticas.

Con este campo experimental, 
se generará un polo de información 
científica de calidad, al que podrá acce-
der, tanto la comunidad universitaria, 
como las instituciones de la ciudad y 
zona. Desde la UNRC informaron que 
se prevé articular las actividades y co-
nocimientos científico-académicos con 
las demandas del medio social y pro-
ductivo. Y potenciar las tareas de inves-
tigación tecnológica, con la generación 
de un espacio de incubación de ideas 
innovadoras.

Se hará una edificación de 50 me-
tros cuadrados, una de cuyas partes es-
tará destinada a organizar un área de 
trabajo, y la otra será un sector en el 
que se hará la instalación del equipa-
miento de radiofrecuencias, los servi-
dores y demás equipamiento electróni-
co, de medición y Conectividad. 

Habrá plataformas de cemento, en 
las cuales se montarán las estructuras 
de soporte que servirán para la instala-
ción de antenas y el equipamiento ex-

terior de radiofrecuencias. El área des-
tinada al montaje de las estructuras es 
a cielo abierto, cercada con alambrado 
olímpico. 

Allí se montará una torre auto-
soportada con escalera interna de 24 
metros de altura, que funcionará como 
estructura de soporte para las antenas 
y equipo electrónico exterior de la es-
tación base LoRaWAN y de la Estación 
Receptora ADS-B. Y un pedestal, que 
sirve como estructura soporte de las 
antenas y el sistema de seguimiento 
para la estación terrena de nanosaté-
lites.

Allí se desarrollarán prácticas de 
grado y trabajos finales, actividades de 
investigación y desarrollo de tesis de 
posgrado, vinculación con empresas 
tecnológicas y recopilación de informa-
ción para disponibilidad de otras disci-
plinas.

Este espacio servirá para articular 
actividades entre áreas de la Universi-
dad, contribuirá al trabajo multidisci-
plinario y surgirá un espacio en donde 
se trabaje con entes de gobierno, em-
presas, instituciones educativas, cientí-
ficas y de diversa índole.

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...
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

Hay una palabra que usa Spinoza, en el Tratado 
político y que se suele traducir por obediencia. 

Por lo menos puede decirse que esa traducción no 
expresa la enorme riqueza de esa palabrita latina 
de la cual proviene obsequio—don—y también obse-
cuencia. Claro que, como toda palabra latina, reco-
noce usos más viejos, más antiguos. Por ejemplo, en 
Ovidio: rama doblada con precaución—que se doble 
pero no se rompa, podríamos decir—en Terencio es 
un tipo de complacencia que se opone a la franque-
za, a la parrhesía, podría decirse. En Horacio: obse-
quium ventris: la falsedad del que dice una cosa pero 
piensa y siente otra; en Tácito: obsequium erga ali-
quem exuere: sacudirse el yugo de la obediencia…En 
Ovidio, otra vez: Deferri obsequio aquario: dejarse 
llevar por la corriente…

Spinoza es también quien dice en la Ética que 
los hombres se creen libres porque saben que desean, 
pero ignoran las causas por las que que desean. Y, 
esto, tiene un alcance universal que incluye al propio 
Spinoza, no es que Spinoza cree que habría algún 
privilegio para filósofos: todos ignoramos las causas 
de nuestros deseos. Habría que decir: no hay nada 
más impropio que nuestros deseos, esos incluso que 
consideramos más nuestros y más íntimos. Ni el yo 
es sólo “yo”, ni somos tan individuos como creemos.  
Somos seres causados y entre las causas que mueven 
nuestros deseos están las pasiones y los afectos que 
se expanden entre los seres humanos por imitación. 
Pero esto también es válido para las pasiones y los 
afectos más oscuros; si alguien que respeto odia a 
alguien es probable que ese afecto se me pegue. Las 
consecuencias que esto tiene en la esfera pública 
son incalculables. La eficacia del odio debe medirse 
en términos de imitación de los afectos que es una 
recurrencia espontánea, humana, constitutiva. 

Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta ¿qué 
libertad pregona el neoliberalismo? Una libertad 
que a todas luces es una fantasía: que cada une 
elije soberanamente lo que desea y que el Estado, 
con sus regulaciones, es una máquina de frustrar 
esa soberanía individual. En realidad, lo frustrante 
es que el deseo no funciona así. Los facismos de 
todas las épocas lo han sabido y pasan a recoger esa 
frustración que dejó el viejo liberalismo a comienzos 
del siglo XX y que hoy está dejando el neoliberalismo, 
en vastos sectores. 

Volvamos al obsequim. Dije al comienzo que 
obediencia no era la mejor forma de traducir esa 
palabra. En una nota de El sentido práctico, Pierre 
Bourdieu interpreta el concepto en un sentido más 
amplio, en tanto vínculo del individuo con el grupo 

establecido por formas de intercambio simbólico, 
y por un régimen de signos que manifiesta una 
pertenencia más que una obediencia: “El 
término obsequium que utiliza Spinoza para 
designar esta ‘voluntad constante’ producida por el 
condicionamiento, a través del cual ‘el Estado nos 
moldea para su uso y que le permite conservarse’ (A. 
Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, 
Paris, Minuit, 1969, p. 349), podría reservarse para 
designar los públicos testimonios de reconocimiento 
que todo grupo exige de sus miembros…, es decir, 
los tributos simbólicos esperados de los individuos 
en los intercambios que se establecen en todo 
grupo entre los individuos y el grupo: porque, al 
igual que en el don, el intercambio es su fin en sí 
mismo, el homenaje que el grupo reclama se reduce 
generalmente a naderías, es decir a ritos simbólicos 
(ritos de pasaje, ceremoniales de cortesía, etc.), a 
formalidades y formalismos cuyo cumplimiento 
‘no cuesta nada’ y que parecen tan ‘naturalmente’ 
exigibles… que la abstención tiene valor de desafío” .

Ahora bien, ¿que és el facismo y por qué está 
tan cerca del neoliberalismo, por qué puede ser 
una deriva del neoliberalismo? Es el obsequium
por la frustración y el resentimiento, es decir, una 
forma de intercambio basada en la frustración, 
el resentimiento, el odio y la búsqueda de chivos 
expiatorios de esa situación: el populismo, la 
dirigencia política, los gremios, las mujeres, los 
“inferiores”—somos moralmente superiores dice 
Milei—cuando en realidad, esa libertad que los 
libertarios reclaman para sí es ontológicamente 
imposible. Así concluye Spinoza: Yo aprobaría, sin 
reparo alguno, esta forma de hablar, si la libertad 
humana consistiera en dar rienda suelta a los deseos, 
y la esclavitud, en el dominio de la razón. Pero, como 
la libertad humana es tanto mayor cuanto más capaz 
es el hombre de guiarse por la razón y de moderar sus 
deseos, sólo con gran imprecisión podemos calificar 
de obediencia (obsequium) a la vida racional y de 
pecado, lo que es, en realidad, impotencia del alma…” 
(TP, II, § 20, pp., 95-96; G., III, p. 283).

Como el deseo es causado—siempre por causas 
exteriores e ignoradas—la libertad no es dar rienda 
suelta a los deseos sino, en la filosofía de Spinoza, 
por cierto, es más bien la cautela que la razón opone 
ante la supuesta espontaneidad de los deseos, es la 
moderación. Moderación y regulación que en la vida 
política corresponden al derecho y al Estado para 
Spinoza. Por eso dice Spinoza que el hombre libre es 
más libre en el Estado. 

Obsequium
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

10 de diciembre del 2019. Se terminaba el 
discurso de Alberto Fernández en la Plaza de 

Mayo. Los festejos por la asunción llegaban a su fin 
después de un largo día lleno de emociones. Y tal vez 
fue el largo trajín el que le jugó una mala pasada al 
Presidente, que cometió un furcio que se hizo viral: 
“cuatro años escuchamos decir que nosotros no vol-
víamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser 
mujeres”. 

Cuando eso sucedió, fue festejado entre las muje-
res y disidencias que formamos parte del feminismo. 
Tal fue así, que lo festejamos como un augurio hacia el 
futuro. En este sentido, debemos hacer un repaso por 
las diferentes políticas y acciones de estado que se im-
pulsaron desde el Ministerio de las Mujeres, Género, y 
Diversidad que fue conducido hasta el pasado jueves 
6 de octubre, por la exministra Elizabeth Gómez Al-
corta. Sin lugar a dudas, la más relevante en materia 
de ampliación de derechos, fue la sanción de la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancio-
nada por el Congreso el 30 diciembre del 2020 y pro-
mulgada el 14 de enero de 2021.

Otra de las acciones fue la creación del progra-
ma Acompañar, dirigido a mujeres y LGBTI+ en 
situación de violencia de género de todo el país que 
tiene por objetivo, fortalecer la independencia eco-
nómica de mujeres y LGBTI+; se crearon centros de 
atención para mujeres y LGBTI+ en diferentes puntos 
del país, también ejecutó el programa Producir, 
dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de 
todo el país, llevados adelante por organizaciones co-
munitarias -con o sin personería jurídica- en las que 
participen mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan 
atravesado situaciones de violencia de género.

También se creó el Plan Nacional de Igual-
dad en la Diversidad 2021- 2023 con el objetivo 
de intervenir de manera estratégica e integral a fin de 
superar las desigualdades estructurales de género, re-
sultado de un proceso de construcción y coordinación 

colectiva, entre otras líneas de trabajo.
Mientras escribo esta columna de opinión, es 12 

de octubre, Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural, donde se conmemora el aniversario de la 
llegada de Cristóbal Colón al continente americano, 
fue el inicio de tal vez el mayor genocidio de la historia 
de la humanidad. Desde entonces, el exterminio de la 
población lugareña fue casi total,

La fecha encuentra a la nación mapuche en alerta 
luego del desalojo que sufrió la comunidad Lof Lafken 
Winkul Mapu en Villa Mascardi, y que llevó a la re-
nuncia indeclinable de la exministra Elizabeth Gómez 
Alcorta. 

“Los hechos de público conocimiento desatados 
en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la 
comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produ-
jeron detenciones de mujeres y niñxs con participa-
ción de fuerzas federales, me resultan incompatibles 
con los valores que defiendo como proyecto político”, 
argumentó Gómez Alcorta en su renuncia.
Cuestionó que “el encarcelamiento, la denegatoria de 
la excarcelación para todas ellas y aún más a una mu-
jer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y 
el traslado a más de 1500 kilómetros de su lugar de 
residencia constituyen violaciones evidentes a los de-
rechos humanos”, y destacó que “independientemente 
de la responsabilidad directa” de la jueza Silvina Do-
mínguez, la situación “amerita una respuesta política 
contundente por parte del Ejecutivo Nacional”, que 
nunca llegó.

¿Volvimos mujeres/mejores para detener muje-
res mapuches, encarcelar embarazadas y trasladarlas a 
cárceles lejos de sus territorios? ¿Lo hicimos mientras 
se entregan las tierras a millonarios de todo el mundo? 
¿El Estado argentino se ata de manos en nombre de 
la propiedad privada?.¿De qué sirven las políticas de 
estado si no se implementan de manera igualitaria?. 

No, no volvieron para ser mejores, Alberto 
Fernández. 

No volvieron para ser mejores
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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 PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

La primera frase inmediatamente conocido el re-
sultado de cualquier elección es “ganó fulano o perdió 
mengano”, según el sesgo afectivo del comunicador con 
el mencionado candidato. La segunda es “otra vez fa-
llaron las encuestas”.

La reciente elección presidencial de Brasil es una 
muestra cabal de esto. Luego de anunciar el triunfo del 
candidato del PT, José Ignacio “Lula” Da Silva, los co-
municadores no se cansaron de repetirse en la falla de 
las encuestas que no acertaron en la cantidad de votos 
alcanzados por su contrincante, el actual presidente 
Jair Bolsonaro.

El resultado final de la elección fue chirolas más, 
chirolas menos, 48 para Lula (PT); 43 para Bolsonaro 
(PL); 4 para Simone Tebet (MDB) y 3 para Ciro Gomes 
(PDT).

Las encuestas publicadas en la semana previa a la 
elección oscilaban entre un máximo y mínimo de 48 y 
43 para Lula; 41 y 35 para Bolsonaro; 7 y 3 para Ciro 
Gomes; 7 y 4 para otros y 9 y 2 de indecisos.

Cuando los encuestadores publicamos nuestros es-
tudios lo acompañamos de un apartado llamado “ficha 
técnica” y en ella, además de explicar como fue realiza-
do el mismo, declaramos el “margen de error” implícito 
en el cálculo, que oscila entre el 2% y 5%, dependiendo 
el tamaño de la muestra.

Si comparamos los números detallados en el pá-
rrafo de los resultados con el de debajo de las encuestas 
por cada candidato, y lo ponderamos con los márgenes 
de error mencionados, vemos que hubieron encuestas 
cuyos pronósticos se ubicaron dentro del margen de 
error, como el caso de la encuesta de la consultora At-
las realizada entre el 22 y 26 de septiembre y publicada 
por la CNN Brasil el 27 de ese mes, sobre una muestra 
de 4.500 casos pronosticó  48,3% para Lula; 41% para 
Bolsonaro; 3,5% para Ciro Gomes; 4,8% para 
otros, con 2,3% de indecisos.

Si bien es cierto que la mayoría de las consultoras 
no tuvieron el nivel de exactitud de Atlás, si vemos en 
detalle cada una de esas muestras notaremos que sus 
diferencias no se encuentran en los pronósticos hechos 
sobre Lula, Ciro o los demás candidatos, sino especial-
mente sobre Bolsonaro. Dicho de otra manera, las en-
cuestas no habrían fallado con Lula, Ciro y los demás 
sino solo con Bolsonaro.

Y la explicación técnica de eso se llama “Espiral del 
silencio”: Mucho votante de Bolsonaro, por vergüen-
za o miedo al bulling que le puedan hacer, prefirieron 
ocultar su intención de voto al actual presidente bajo la 
opción de “indeciso”.

Las encuestas no fallan, solo que la prensa no debe 
literalizarlas sino analizarlas.

Las encuestas no fallan
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Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

Internet también le abrió el juego al comercio electró-
nico. Con la pandemia, la compra y venta de produc-

tos a través de las plataformas digitales se incrementa-
ron. En Argentina el eCommerce creció un 73% durante 
el primer semestre del año, respecto al mismo periodo 
en el 2021, según los datos aportados por la Cámara Ar-
gentina de Comercio Electrónico. 

De hecho, Argentina es uno de los países con la 
mayor cantidad de ventas online registradas en Lati-
noamérica. Eso se debe a varios factores, entre los que 
se destacan el gran consumo de plataformas digitales 
que hacen los argentinos, el acceso a internet que po-
seen y por último, la creciente aparición de billeteras 
virtuales. Aunque, sin dudas, los hábitos de uso y 
consumo que generó la pandemia es una de las 
principales causas del crecimiento del ecom-
merce.

Además, el informe detalla que el envío a domicilio 
continúa ganando participación, representando el 67% 
y en la actualidad 9 de cada 10 argentinos ya realizaron 
compras online alguna vez. Durante el primer semes-
tre de 2022 se registró una facturación de 1.090.488 
millones de pesos. Estos datos nos muestran cómo las 

industrias y las personas en su  totalidad se amoldan 
a los nuevos cambios, reconfigurando y adaptando las 
tics a sus servicios y requerimientos. La economía digi-
tal ha virado rápidamente hacia los requerimientos del 
público consumidor. No nos sorprendamos si dentro de 
muy poco tiempo tener dinero físico en nuestras manos 
sea una extrañeza. 

eCommerce: economía digital en ascenso
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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 obra consiste en un trabajo 
conjunto entre el Municipio y la 

Cooperativa Eléctrica de Alcira, con 
el propósito de continuar mejorando 
el servicio de agua potable, que desde 
hace muchos años la Municipalidad 
concesionó a la mencionada Coope-
rativa.

La nueva planta potabiliza-
dora se construyó en terreno propio 
del Municipio, cedido para tal fin, 
ubicado en el Loteo Mi Lugar I. Así, 
dicha bomba abastecerá el sector sur 
de Alcira Gigena, complementandose 
con otras dos bombas existentes, una 
para sector centro y norte, y otra para 
abastecer los barrios Bella Vista y Mi 
Lugar II.

OBRAS

Alcira Gigena: se inauguró 
la nueva planta de agua
Se realizó el acto de inauguración de la nueva Planta de Agua, ubicada en el sector sur de la localidad. Estuvieron presentes 
el Intendente Fernando Gramaglia y Raúl Bertola, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de 
Alcira.
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Rivadavia 249 - San Basilio - Córdoba
(03585) 491010

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

municipalidad de

BULNES

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE
MONTE DE LOS
GAUCHOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

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

comuna de
MALENA

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

comuna de

SUCO

ESTAMOS EN...

El convenio fue firmado con la Federación de Ins-
taladores de Gas, quien se encargará de propi-

ciar las conexiones domiciliarias que permitirán a los 
vecinos acceder al servicio de gas natural. Mediante 
este convenio, Buchardo y Huinca Renancó reci-
bieron la autorización para iniciar las obras. 

Buchardo estuvo entre las localidades que cum-
plieron los requisitos para comenzar la primera etapa 
de redes domiciliarias del servicio. La intendenta An-
tonela Lamberti realizó varias gestiones para lo-
grar dicha autorización. En ese sentido, sostuvo: “Esto 
significa dar un gran paso para cumplir el sueño del 
acceso al servicio de Gas Natural. Será una obra que 
beneficiará a más de 200 frentistas e importantes ins-
talaciones de la localidad”. 

Estuvieron presentes el Subsecretario de Hidro-
carburos de la Nación Federico Bernal, el interventor 
del Enargas Dr. Osvaldo Pitrau, el Gerente General del 
Enargas, Guido Goñi, autoridades del Gobierno de Cór-

doba, Secretario de RRHH, Ing. Edgar Castelló, Direc-
tor General de Planeamiento, Lic. Bartolomé Heredia 
y el Director General de Infraestructura, Ing. Rubén 
Borello.

GAS NATURAL

Buchardo y Huinca Renancó recibieron 
la autorización para iniciar la obra
En la Secretaría de Energía de la Nación se llevó adelante un importante reunión donde, el Gobierno de Córdoba y 12 
localidades de la provincia, firmaron un convenio a través del cual se autoriza a las gestiones municipales para dar inició a 
la obra de gas natural. 
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F. Ferreyra s/n - Chucul (Cba.)
(0358) 4912005

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

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

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

ESTAMOS EN...

La obra incluyó la construcción de 
una nueva sala, baños para niños 

y niñas, refuncionalización de la co-
cina, una nueva oficina de dirección 
y un nuevo depósito. Con esta am-
pliación el Jardín de Infantes pasó 
de una superficie original de 97 mts2 
a más de 217 mts2.

El proyecto fue financiado 
con fondos aportados por el 
Gobierno de Córdoba a través 
del Programa Aurora y el FO-
DEMEEP e implicó una inver-
sión superior a los 5,5 millones 
de pesos.

Por su parte, el Intendente 
extendió su agradecimiento a los 
padres “que integraron e inte-
gran la Comisión Cooperado-
ra quienes recaudaron fondos 
para la compra de materiales”
y agregó que “felicitamos y des-
tacamos el trabajo de la di-
rectora, del equipo docentes, 
padres, alumnos y a toda la co-
munidad educativa del Jardín 
de Infantes”.

El Intendente estuvo acompa-
ñado por la Subdirectora de Planea-
miento del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, la Di-
rectora General de Nivel Inicial, Lic. 
Edith Flores, la Inspectora General 
de Educación Inicial, Lic. Cecilia Co-
lazo, el Subdirector de programas 
descentralizados de Infraestructura 

Escolar, José María Peralta, la Di-
rectora del Centro Educativo Inicial 
Fray Moisés Álvarez, Silvia Isaia, la 
Inspectora Técnica Zona 4019, Lic. 
Yamile María, el Delegado del Mi-
nisterio de Salud y Seguridad para 
el sur de Córdoba, Roberto Koch, 
directoras y docentes de jardines de 
localidades vecinas.

BULNES

Se inauguró la obra de refacción en el 
Jardín de Infantes Fray Moises Álvarez
El intendente Martín Toselli, junto a autoridades provinciales y municipales, inauguró la nueva sala y la ampliación del Jardín 
de Infantes. La obra implicó una inversión superior a los $ 5.500.000 millones de pesos. 
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Belgrano 308 - Olaeta - Córdoba
(0358) 491-5001

Bv. Buenos Aires 1051 - Gral. Cabrera - Cba.
(0358) 4930120

Bv Belgrano 279
Bengolea - Córdoba
(0353) 4873335

Asunción 81
Gral. Deheza - Córdoba
(0358) 4057500 - 4057501

San Martín 247 - Ucacha - Córdoba
(0353) 4893722

Int. Ramón Grafía 192 
(0358) 4885006/112 - Charras - Cba.

ESTAMOS EN...

El ministro de Agricultura y Ga-
nadería, Sergio Busso, encabe-

zó el acto de apertura de ofertas para 
asfaltar el camino que inicia en la inter-
sección con la variante a la localidad de 
Río de los Sauces (R.P. N°23), y toma 
dirección oeste-este hasta llegar a la 
autovía de la R.N. N° 36 en el distribui-
dor de acceso a la localidad de Elena, 
desarrollándose en un tramo prácti-
camente recto hasta vincularse con la 
autovía.

El proyecto se ejecutará en el 
marco del «Programa de Mejora-
miento de Caminos Rurales» y por 
medio del sistema de Contribución por 
Mejoras. Cuatro empresas presentaron 
sus propuestas, las cuales serán evalua-
das.

En todo su recorrido, el tra-
mo se enmarca en una zona de 
actividades predominantemente 
agrícola-ganaderas, por lo que 
los bordes de la zona de camino 
lindan en su totalidad con cam-
pos cultivados y/o de pastoreo.

“Este proyecto contribuirá al pro-
greso económico y de la infraestruc-
tura de toda la zona de influencia, y 
favorecerá la integración territorial, 

solucionando además los problemas 
de circulación que se originan después 
de las lluvias, que provocan un alto 
costo de mantenimiento del camino; 
reduciéndose el costo de transporte de 
mercaderías y de servicios en dicha 
zona”, explicó Busso. 

Participaron del acto el subsecre-
tario de Infraestructura Agropecuaria, 
Franco Mugnaini; el presidente del 
Consorcio Caminero Único, Agustín 
Pizzichini y el intendente de Río de los 
Sauces, Néstor Fabián Gigena, y repre-
sentantes de las empresas.

OBRAS

Se licitó la pavimentación del tramo 
Río de Los Sauces y autovía 36
Se trata del tramo comprendido entre la localidad de Río de los Sauces y el distribuidor de acceso a la localidad de Elena.
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En el marco del Programa Provincial 
“Vivienda Semilla”, el Intenden-
te Marcelo Migliore mantuvo una 
reunión con seis nuevas familias, 
que firmaron la adjudicación para la 
construcción de sus viviendas. Las 
familias comenzarán a construir una 
vez recibido el material, tres lo harán 
en terrenos propios y tres en terre-
nos cedidos por el Municipio.

Se trata de la construcción de 
viviendas de 36,12 mts2, compuesta 
por un dormitorio, baño, cocina-co-
medor y está basada en el concepto 
de vivienda evolutiva y con esfuerzo 
propio, por medio del financiamien-
to del material de construcción. Es-
tas obras son posibles gracias 

a las gestiones realizadas en el 
Ministerio de Hábitat y Econo-

mía Familiar de la Provincia de 
Córdoba.

VIVIENDAS

Charras: se construirán seis nuevas 
Viviendas Semilla
Las nuevas unidades habitacionales se suman a las cinco ya asignadas para la localidad. De esta manera, se suman un total de 11 
nuevas viviendas para Charras.










