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Seguinos...

La Ribera

La ciudad de Río Cuarto cumplió 
236 años de vida y con La Ribe-
ra Televisión entrevistamos a las 

voces que representan a las institucio-
nes de la capital alterna provincial y 
nacional. En este marco, el intenden-
te Juan Manuel Llamosas, destacó las 
diferentes gestiones desde el gobierno 
local, entre ellas, en materia de obra 
pública, en salud, en modernización, 
la vinculación con el sector comercial e 
industrial, con diferentes instituciones 
de la ciudad y municipios de la región.

También se refirió al sanea-
miento de la administración. “Te-
nemos una administración saneada, 
con un superávit primario que nos 
permite gastar menos de lo que nos in-
gresa, y de esa manera poder volcar-
lo en obras que mejoren la calidad de 
vida de los vecinos ha sido muy fuerte 
este año, desde el pavimento hasta el 
cordón cuneta, los desagües, las cloa-
cas, la luminaria led en cada uno de 
los barrios, las plazas, la continuidad 
del presupuesto participativo”, indicó 

Llamosas. Y agregó que “en ese con-
texto de balance, ha sido un año muy 
fructífero respecto a la obra pública 
que transforma y cambia la realidad 
de los vecinos”

Asimismo destacó trabajo articu-
lado en los barrios. “La ciudad hace 
seis años y medio, era totalmente 
diferente; las obras y servicios bá-
sicos estaban muy postergados, el 
estado de las calles, los reclamos 
de los vecinos por la luminaria, 
los semáforos, con el sistema de 
recolección de residuos, la falta 
de obra pública, fue un trabajo en 
equipo, sabiendo claramente cuál 
era nuestro rumbo”, explicó Lla-
mosas. 

También mencionó la descen-
tralización del estado a través de los 
CGM, la Salud 24 hs, el trabajo con la 
provincia y nación, entre ellas, mencio-
nó la construcción de la tan demanda-
da autovía Río Cuarto - Holmberg. 

“Esto de gestionar y traba-
jar pensando en las soluciones 

para los vecinos de Río Cuarto, 
hoy nos permite, con las cuentas 
saneadas, y una administración 
ordenada, avanzar en lo que vie-
ne, es por eso que ya tenemos un 
plan de obras muy ambicioso, 
hemos duplicado el presupuesto 
para obra pública en 2023”, re-
marcó el intendente. 

Transporte Público

Tras la realización del proceso de 
llamado a licitación para prestar el ser-
vicio público de transporte urbano de 
pasajeros realizado por primera vez en 
la ciudad, desde el 1° de diciembre se 
pone en vigencia el nuevo sistema de 
transporte urbano.

En ese sentido, el nuevo sistema 
plantea las siguientes características: 
La implementación de 4 líneas tron-
cales y 14 ramales identificadas con 
letras, introduce dos Centros de Tras-
bordo, uno en el centro y otro en Banda 
Norte, para ampliar las combinaciones 

RÍO CUARTO

Con múltiples actividades, se celebró el 
236° Aniversario de la capital alterna
Con la participación de miles de vecinos en múltiples actividades, la ciudad de Río Cuarto conmemoró el 236° aniversario de su fundación. 
En este marco, entrevistamos al Intendente Juan Manuel Llamosas. 
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posibles y mejorar la conectividad en-
tre los barrios y la UNRC.

Fija un nuevo sistema de boleto 
combinado, permitiendo realizar hasta 
dos trasbordos (en un mismo sentido) 
con un solo boleto. Los vecinos y veci-
nas podrán tomarse un colectivo a no 
más de 5 cuadras de cualquier punto 
de la ciudad. Se implementa una App 
de Movilidad Urbana para consultar 
recorridos, horarios, y cambios en el 
servicio. Exige la creación y reparación 
de garitas, y mejoraría los mecanismos 
de control y sanción ante posibles in-
cumplimientos.

“Hoy nosotros dimos el deba-
te, y por primera vez, desde que 
funciona el servicio público en 
la ciudad, hemos culminado un 
proceso de licitación, se presen-
taron dos empresas, fue un deba-
te duro, se adjudicó, hoy tenemos 
un contrato firmado en primera 
lectura en el Concejo Deliberan-
te, con comienzo de ejecución a 
partir del 1° de diciembre, donde 
va a significar un fuerte proceso 
de información porque va a cam-
biar el tradicional modelo histó-
rico”, explicó el Intendente. 

Asimismo agregó que “va a 
simplificar e innovar en materia 
de transporte, el desafío es im-
portante porque es la primera 
vez que se pone en marcha y mo-
difica el sistema tradicional, y en 
esto tenemos mucha expectativa 
de que va a profundizar el cami-
no de mejora, que es lo que todos 
deseamos”. 

Múltiples actividades 

Con la participación de miles de 
vecinos en múltiples actividades, la 
ciudad de Río Cuarto conmemoró el 
236° aniversario de su fundación. 
En ese marco, el Subsecretario de 
Cultura Diego Formía destacó el acom-
pañamiento de los vecinos y vecinas a 
pesar de los pronósticos de lluvia y re-
saltó la calidad artística de las propues-
tas.

En ese sentido, Formía afirmó: 
“fue una gran fiesta de cumpleaños de 
nuestra ciudad con propuestas muy 
diversas pensadas para todos los pú-
blicos”. “La idea fue que todos y todas 
pudieran compartir en familia el ani-
versario de Río Cuarto, porque una 
ciudad es sobre todo la calidad de su 
gente”, aseguró el funcionario.

Las actividades comenzaron el
jueves 10 de noviembre con dos 
actividades artísticas: en el Campo 
Criollo de Tierra y Tradición se realizó 
la Peña de la Tradición con la presen-
tación de artistas locales y degustación 
de comida criolla. Ese día también se 
realizó  la Velada de Gala en el Teatro 
Municipal, la cual contó con la pre-
sentación del Coro Delfino Quirici y 
homenaje a Ariel Ramírez y su obra. 
Cabe mencionar que ese mismo día 
por la mañana cientos de niños y niñas 
de distintos colegios se reunieron para 
cantarle el cumpleaños a Río Cuarto en 
la Plaza Olmos de la Juventud, frente al 
Palacio Municipal.

En tanto, el jueves 11 las activi-

dades iniciaron por la mañana con el 
izamiento de la bandera argentina y la 
presentación de la Banda de la Fuerza 
Aérea Argentina en Plaza Roca. Asi-
mismo, se celebraron los 30 años del 
Parque Ecológico Urbano, donde se 
desarrolló el acto oficial en el predio 
ubicado al lado del Lago Villa Dalcar. 
En la ocasión, el Intendente Juan Ma-
nuel Llamosas anunció obras de embe-
llecimiento y accesibilidad para el lugar 
reconocido a nivel nacional.

Luego, por la tarde en la Plaza 
San Martín se retomó el tradicional 
baile del Pericón Nacional con la par-
ticipación de más de 500 parejas que 
se volvieron a encontrar tras dos años 
de pandemia. Finalmente, en el Teatro 
Municipal se presentó la Banda Sinfó-
nica de la Municipalidad de Córdoba.

Cabe mencionar que desde hace 
varias semanas se están realizando 
múltiples intervenciones para embe-
llecer el centro de la ciudad, como la 
instalación de plantas colgantes en las 
luminarias y la colocación de un nuevo 
reloj en el Palacio Municipal a 90 años 
de su construcción.

“Quiero agradecer a todos los 
vecinos y vecinas en este nuevo 
aniversario, por el acompaña-
miento, el apoyo, por la tolerancia 
en los momentos difíciles; viene 
una nueva etapa para la ciudad, 
y es la etapa de la proyección, del 
crecimiento, del conocimiento y 
de las nuevas tecnologías”, indicó 
el intendente. 
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

La capital alterna de la provincia y el país, celebra este 11 de noviembre 236 años de vida. Y esta celebración 
acontece en un contexto muy particular para la ciudad. En medio de una crisis económica nacional y mun-
dial, post pandemia y en el marco de una guerra en Europa, nuestra ciudad goza de buena salud financiera.
Como un acontecimiento contradictorio con lo que sucede en el mundo, la ciudad transita por un buen 

momento de sus entidades, instituciones y la propia gestión municipal. Y señalamos esta particularidad, porque 
suceden acontecimientos que dan fe de lo que señalamos.

La ciudad a través de su gestión de gobierno, tiene en este momento 70 frentes de obras en marcha. La mayoría 
con financiamiento propio, otros con acompañamiento provincial y también del gobierno nacional. Precisamente 
esta realidad, permitirá que la primera etapa de la autovía que une Rio Cuarto con Holmberg este próxima a finali-
zarse en el primer trimestre del año próximo.

Hace pocas horas, el Consejo Económico y Social de la ciudad, fue anfitrión de un encuentro internacional que 
dejó como resultado la proyección de un modelo local de funcionamiento para el país y Latinoamérica. Esta entidad 
funciona con autarquía y autonomía económica, con el apoyo del municipio que le brindó esas herramientas.

También en breve dispondrá de un nuevo servicio de transporte público, con un cambio estratégico de funcio-
namiento y que brindará un mejor servicio a sus usuarios, permitiendo una dinámica de traslado muy novedoso 
utilizando herramientas tecnológicas de última generación y de fácil manejo. Será un modelo de servicio de los más 
modernos del país.

Asimismo, la ciudad se permitió ser sede del evento mas destacado del centro del país, como fue la última edi-
ción de la Expo Rural, donde la producción agrícola ganadera y la evolución de la tecnología aplicada a su servicio, 
permitieron que su nivel de convocatoria haya superado récord de visitas y expositores, que incluso llegaron del 
exterior.

También podemos contar que nuestra ciudad se ha fortalecido en materia de gestiones en el área comercial y 
de servicios, donde recibió aportes provinciales el marco de la política que promueve los shoppings a cielo abierto, 
generando cadenas de comercialización modernas y aggiornadas a nueva demanda de los consumidores.

La ciudad dejo atrás viejas experiencias de atraso en materia dirigencial. También se pudo resignificar a la hora 
de encontrar nuevos rumbos y liderar incluso procesos a la hora de brindar un servicio de tecnología aplicada al co-
nocimiento. Somos líderes en la provincia a la hora de potenciar clústers tecnológicos. El crecimiento en la materia 
es constante y eso genera una salida laboral de trascendencia para quienes incursionan en la actividad.

Somos una ciudad educadora aunque  no nos definamos como tal. La existencia de nuestra universidad públi-
ca, que genera una actividad constante de formación, y nos abre un abanico de desarrollo de proyectos que nos re-
lacionan con el país y el mundo, es otro elemento que nos ubica en un verdadero lugar de privilegio. El presupuesto 
que maneja la Universidad Nacional, es un verdadero motor para nuestra economía cotidiana.

Solo referenciamos algunos de los aspectos que entendemos nos permiten transitar un tiempo de crecimiento 
y desarrollo como ciudad pujante. Abundan las entidades e instituciones que trabajan para sostener este tejido 
institucional que suma alrededor de 800 experiencias concretas que se comprometen con diferentes intereses y 
representaciones genuinas. 

En el medio de esta realidad, también debemos señalar que la pandemia golpeó duro en algunos sectores, que 
todavía no recuperan la dinámica de funcionamiento acostumbrado. Que la crisis económica nacional perjudica a 
sectores específicos de la cadena comercial e industrial, y que muchos sectores de nuestra comunidad no logran 
una inserción concreta al sistema laboral. Hay sectores sociales que ponen de manifiesto esas asimetrías y también 
forman parte de este gran universo que nos muestra la ciudad.

Los organismos nacionales con presencia aquí, como Pami y Anses, contribuyen a invertir un presupuesto 
muy importante para contener esas demandas y ello también se ve reflejado en el universo de nuestra economía 
cotidiana. 

Podemos señalar que nuestra ciudad tiene muchos motivos para celebrar. Una historia llena de atractivos y 
referencias especificas que ponen de manifiesto una idiosincrasia especifica de sus habitantes. Rio Cuarto es una 
ciudad de oportunidades, de asimetrías y de algunas miserias institucionales también, la justicia es uno de esos 
ejemplos.

Rio Cuarto celebra y nosotros nos sumamos con nuestro humilde aporte periodístico, respetuoso, plural y 
siempre responsable.

Rio Cuarto celebra
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El pasado 8 de noviembre la co-
munidad de Buchardo celebró 
un nuevo aniversario de la loca-

lidad con la inauguración de 7420 mts² 
de pavimento articulado en Av. Sar-
miento, en barrio Norte, con una inver-
sión de $23 millones de pesos a través 
del programa nacional Argentina 
Hace,  potenciando de esta manera, 
la infraestructura de ese sector urbano 
y promoviendo su desarrollo y creci-
miento.

“Es lindo siempre poder fes-
tejar, y hacerlo en comunidad, 
eso es lo más importante”, re-
marcó la intendenta Antonela 
Lamberti. 

Cabe remarcar que dicha obra está 
enmarcada en un plan de obra pú-
blica nacional con perspectiva de 
género, una iniciativa que promueve 
priorizar el financiamiento de proyec-
tos de obra pública que garanticen la 
paridad de género en sus equipos de 

trabajo y el desarrollo de iniciativas 
orientadas al cuidado y el acceso a de-
rechos de mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes.

“Es difícil conseguir que el estado 
nacional pueda ver a un pueblo chico 
como Buchardo, con mucha gestión, 
fueron muchos los viajes y las visitas 
para que el estado nacional nos mire, 
luego un trabajo técnico porque las exi-
gencias de la Secretaría son acordes a 
lo que ellos manejan, lo cumplimos con 
personal municipal, fue un trabajo en 
equipo, fue un estado presente, fue un 
Secretario de Obras Públicas que fede-
ralizó las obras de nación y eso tiene 
un gran valor”, expresó Lamberti. 

Y agregó que “una obra pública 
que son $23 millones puestos en in-
fraestructura, pero que además que 
generaron 15 puestos de trabajo, y la 
particularidad de esta obra, es que 
fue realizada por mujeres, por prime-
ra vez, mujeres poniendo adoquines, 

con trabajo pudieron demostrar que 
estamos preparados para cambiar, 
que podemos tener una sociedad más 
igualitaria y podemos generar opor-
tunidades reales”.

Acompañaron a las autorida-
des municipales representantes 
de diferentes instituciones inter-
medias, el legislador Ricardo Zo-
rrilla, el intendente de Italó, Ariel 
Vidoret y fuerzas vivas de la loca-
lidad. 

“La iniciativa de Martin Gill en la 
Secretaría de Obras Públicas la ver-
dad que a todo el sur del departamen-
to General Roca, a cada uno de los que 
hemos visitado ese Ministerio, nos ha 
bajado obras que le han cambiado la 
calidad de vida a la gente, y en eso hay 
que felicitar a todas las mujeres que 
han trabajado fuerte en esta obra, hay 
que seguir en esta línea”, dijo Ariel 
Vidoret. 

Por otra parte, la localidad tam-

DESARROLLO

Buchardo: se inauguró la obra de 
adoquinado en barrio Norte
En el marco del 118° aniversario de la localidad, se inauguró la obra de pavimento articulado que tuvo una inversión de $23 millones de 
pesos del gobierno nacional.
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bién avanza con una fuerte inversión 
en viviendas y se activaron diferen-
tes programas y planes que sumarán 
unas cuarenta casas a corto plazo y se 
gestionan asignaciones de lotes para 
adjudicar y promover la construcción 
privada.

“Teníamos una deuda pendiente 
con nuestros habitantes, escuchamos 
a los vecinos, lo trabajamos, lo anali-
zamos, lo gestionamos en la provincia 
y fi nalmente lo logramos; la verdad 
es que se transforma el pueblo y el 
barrio, los 22 lotes están construidos 
en un 60%, las viviendas del plan mu-
nicipal empezaron a construirse, y se 
empieza a formar un barrio, es lindo 
ver que un estado está presente con la 
clase trabajadora, que quienes traba-
jan día a día, pueden lograr ese sueño, 
y ese derecho, acceder a su vivienda”, 
explicó Lamberti. 

Y agregó que “en cada casa que 
iniciamos trabajamos junto a las fa-
milias para que ellos tengan la casa 
que soñaron”. 

Cabe remarcar que durante el 

acto ofi cial, el legislador Ricardo Zo-
rrilla hizo efectiva la entrega de fon-
dos provinciales por $1.700.000 pesos 
destinados a la colocación de luces led 
y una placa conmemorativa por dicho 
aniversario de parte de la Legislatura 
de la provincia. 

Obra de gas 

La obra de gas ya es una realidad 
en la localidad de Buchardo. Comen-
zaron las tareas en la intersección de 
Pueyrredón y Gral. Levalle. El plazo 
de trabajo son 5 meses, son 5320 mts 
de red y  cubre calle San Martín com-
pleta, calle Charles Guerrero de ambas 
manos y todas las calles paralelas entre 
ambas. 

Cabe señalar que en la Secretaría 
de Energía de la Nación se realizó un 
acto en el que se fi rmó un convenio en-
tre el gobierno de la provincia de Cór-
doba y doce intendentes; entre ellos, 
Oscar Saliba y Antonela Lamberti. 

Buchardo estuvo entre las loca-
lidades que cumplieron los requisitos 

para comenzar la primera etapa de 
redes domiciliarias del servicio. La in-
tendenta Antonela Lamberti realizó 
varias gestiones para lograr dicha au-
torización. “Esto signifi ca dar un gran 
paso para cumplir el sueño del acceso 
al servicio de Gas Natural. Será una 
obra que benefi ciará a más de 200 
frentistas e importantes instalaciones 
de la localidad”, explicó. 

Cabe recalcar la importancia de 
que el frentista realice el gabinete para 
la colocación de los medidores de gas, 
que tienen que estar puestos en la línea 
de edifi cación de la vivienda para que 
cuando pase la obra se le pueda dejar 
conectado el servicio, más allá de que 
no hayan hecho aún la conexión inte-
rior del gas.

Gobiernos Locales 

La intendenta, Antonela Lamber-
ti, participó de un Tour Ambiental or-
ganizado por el gobierno provincial, el 
cual fi nalizó en el palacio de la Munici-
palidad de Córdoba. Allí, la jefa comu-
nal y otros mandatarios de localidades 
cordobesas fueron recibidos por el in-
tendente de la capital, Martín Llaryora.

El Tour Ambiental de Córdoba 
“Ciudad amiga del ambiente” fue coor-
dinado por la Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad y la Red 
Iberoamericana de Gobiernos y Ciu-
dades Circulares, con la cual muchos 
municipios, posteriormente, fi rmaron 
el acuerdo. Con la fi rma de Lamberti, 
Buchardo adhirió a la Red con el obje-
tivo de implementar políticas públicas 
vinculadas a la Economía Circular, en 
pos de construir una realidad más sos-
tenible.

La capacitación y experiencia re-
cibida a partir del Tour, y la acción de 
sumarse a la Red, permitirá a la locali-
dad trabajar conjuntamente con otras 
ciudades vinculadas a la Economía 
Circular, además de intercambiar pro-
puestas, servicios y tecnologías.
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El intendente Martín Gill encabezó el 
segundo informe de gestión corres-
pondiente al periodo 2022, y realizó un 
repaso por las principales políticas eje-
cutadas por el Gobierno local en mate-
ria de vivienda e infraestructura, entre 
las que destacó la construcción de 668 
viviendas en terrenos adyacentes a ba-
rrio San Nicolás, a través del programa 
Casa Propia, impulsado por el Gobier-
no Nacional.

En virtud de ello, el mandatario 
local señaló: “Esta mañana, fuimos no-
tificados que la semana próxima se fir-
mará el contrato por el cual el fideico-
miso Procrear comprará 32 hectáreas 
para desarrollar el loteo”. “Además, 
junto al Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la Nación, lleva-
remos adelante la rúbrica del convenio 
que permitirá dar curso a labores de 
infraestructura general”, explicó.

En este sentido, Gill detalló que 

“se trabajará en la creación de redes de 
agua y eléctrica, fibra óptica, desagües 
pluviales, cordón cuneta, cloacas y 
gas”. “La obra se complementará con la 
construcción de veredas e instalación 
de luminarias en el sector comprendi-
do entre calles Buenos Aires y Prolon-
gación Vélez Sarsfield, para que fami-
lias que resulten beneficiarias puedan 
acceder a la tierra y contar con todos 
los servicios”, apuntó.

En esta misma línea, se refirió a la 
inminente puesta en marcha de la obra 
que dará lugar a la construcción de un 
Ecobarrio de 300 viviendas en barrio 
Las Playas. “Estamos llevando adelante 
el tercer proceso licitatorio para adju-
dicar a la empresa ganadora el cien por 
ciento de las edificaciones, tras remitir 
la documentación al Ministerio de De-
sarrollo Territorial”, explicó.

Es así que el proyecto financiado 
a través del Programa Argentina Hace, 

avanza por el momento en el acondi-
cionamiento de lotes y calles para la 
posterior edificación que tendrá como 
característica su construcción bajo cri-
terios sustentables. Además, parte de 
las viviendas serán adaptadas para un 
uso pleno por parte de adultos mayores 
y personas con discapacidad.

También, Gill dio a conocer la 
aprobación por parte de Procrear para 
el desarrollo de 80 departamentos en 
el lote contiguo a la Terminal de Ómni-
bus. La obra, próxima a comenzar, per-
mitirá a las familias que se registren, 
participar hacia finales del año que vie-
ne del sorteo correspondiente.

En este sentido, el jefe comunal 
indicó que mediante el programa Casa 
Propia, Sueño Propio, quienes accedan 
al crédito tendrán la posibilidad de ad-
quirir una vivienda digna en el sector 
céntrico de la ciudad.

GESTIONES

Villa María: Gill anunció la construcción 
de 668 nuevas viviendas
En el marco de la presentación del segundo informe de gestión, el intendente Martín Gill anunció la construcción de 668 viviendas a 
través del programa Casa Propia. También informó  la incorporación de 52 equipos de videovigilancia.
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200 lotes con Renabap

Hacia el final de su discurso, el 
mandatario local hizo un repaso por 
distintas obras que se ejecutarán 
en la ciudad mediante el Registro 
Nacional de Barrios Populares 
(Renabap), a los fines de dar respues-
ta a personas en condiciones de hacina-
miento y relocalizar a familias de bajos 
recursos.

En este apartado, Gill apuntó:
“Hace un mes firmamos junto al Re-
nabap un acuerdo que permitirá el de-
sarrollo de un loteo social en un sector 
del barrio Barrancas del Río”. “Allí, 
se ejecutarán 200 lotes que per-
mitirán relocalizar a familias en 
situaciones no favorables para 
que puedan habitar en un barrio 
con total dignidad”, indicó.

Además, comentó que en el lugar
se construirán nuevas viviendas
que serán complementadas con in-
fraestructuras deportivas, tales como 
pistas de skate, sectores de juegos y pi-
leta comunitaria, junto a otros elemen-
tos y mobiliarios que mejoren e incre-
menten la calidad de vida de vecinos y 
vecinas del sector.

Sistema de Monitoreo 

El mandatario local destacó la in-
corporación de 52 equipos de videovi-
gilancia, junto a la adquisición de más 
elementos que reforzarán el sistema 
de monitoreo de la ciudad, a través del 
Ministerio de Seguridad de la Nación. 
Además remarcó la incorporación de 
tecnología led en un renovado sistema 
de luminarias en múltiples puntos de la 
ciudad.

“A los fines de incorporar el muni-
cipio al Plan Local de Seguridad Ciu-
dadana, el Gobierno nacional a tra-
vés del Ministerio de Seguridad de la 
Nación otorgó un aporte de más de 10 
millones de pesos, para la adquisición 
de 52 equipos de videovigilancia, que 
ya se encuentra en proceso de compra, 
junto a la pronta adquisición de diez 
domos con visión de 360 grados y 42 
cámaras de características compati-
bles con nuestro sistema”, explicó Gill.

En relación, indicó que el índice 
internacional de videovigilancia segura 
recomienda dos cámaras cada mil ha-
bitantes. En este aspecto, el jefe comu-
nal informó que actualmente y a nivel 
local “la ciudad cuenta con 242 cáma-
ras para 90 mil habitantes, lo que sig-
nifica una cámara cada 371 habitantes”.

Con el objetivo de reforzar aún 
más el sistema de monitoreo, el inten-
dente destacó que “la incorporación 
de diez cámaras adquiridas con 
fondos municipales”, junto a los 52 
equipos mencionados anteriormente, 
“el índice será de una cámara cada 296 
habitantes”. Finalmente, “con el aporte 
comprometido por el Gobierno de la 
Provincia de otras 148 cámaras, ha-
brá una cámara cada 199 habitantes, 
posicionando a la ciudad con el siste-
ma de mejor monitoreo del país”.

Cabe recordar que mediante la 
inversión municipal, el Gobierno lo-
cal cuenta con un sistema de videovi-
gilancia gestionado por 50 personas 
que monitorean permanentemente la 
ciudad. Mediante este equipo humano 
y de infraestructura, entre julio y octu-
bre se realizaron 644 intervenciones de 
competencia de la Policía de la Provin-
cia, entre los que se destacan personas 
aprehendidas, actos de vandalismo 
o situaciones de violencia de género. 
Además fueron posibles 1.310 inter-
venciones con Seguridad Ciudadana, 
como la detección de camiones circu-
lando en zonas prohibidas, obstrucción 
de rampas de accesibilidad, accidentes 
de tránsito, entre otros. Así también, se 
brindó respuesta a 226 oficios judicia-
les en investigaciones del Poder Judi-
cial.
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“Ha sido una grata sorpresa visitar 
esta localidad y poder aportar todo 
lo que se viene implementando des-

de el gobierno de Córdoba y la insti-
tución policial; realmente me voy muy 
sorprendida porque el avance que tie-
nen es muy bueno”, destacó Salgado. 

De la reunión realizada en el mu-
nicipio participaron además la Sec. de 
Seguridad Ciudadana, Claudia Díaz, 
el Crio. Jefe Departamental Juárez 
Celman, el Jefe Inspección de Zona 2, 
Comisario Inspector Técnico Marcelo 
Prado, el Director de Unidad Regional 
Departamental Juárez Celman, Comi-
sario Mayor Lic. Guillermo Tapia, la 
Dir. del COM, Yanina Palacios y miem-
bros de la Dirección General Tecnolo-
gía y de Información y Análisis Estadís-
ticos.

Tras la reunión visitaron el Centro 
de Monitoreo Municipal. Allí Salgado 

felicitó a los trabajadores por la labor y 
el estado del mismo, destacando la tec-
nología utilizada y el número de cáma-
ras monitoreadas en servicio.

“General Deheza está a un 
nivel internacional en cuanto a 
su centro de monitoreo y canti-
dad de cámaras por cantidad de 
habitantes”, manifestó Salgado.

Más Obras 

El Intendente Franco Morra 
junto a la Directora de Agua y 
Ambiente Carolina Roldan anun-
ciaron el inicio de la obra de red 
de agua potable sobre calle Entre 
Ríos entre Bv. San Martín y 9 de 
Julio.

Dicha obra tendrá una inversión 
de $2 millones y una duración esti-
mada de seis semanas. En este sentido, 

cabe remarcar que ENOHSA entregó 
un subsidio para la ejecución de esta 
obra por más de $ 60 millones.

“Es una obra importante para 
el fortalecimiento de nuestra red de 
agua potable que venimos llevando 
adelante hace varios años, y tiene que 
ver con una fuerte intervención en el 
microcentro de la ciudad. Esta cañería 
lo que intenta hacer es reforzar no solo 
la zona céntrica, sino conectar desde 
calle Balcarce hasta nuestro tanque 
elevado, las cañerías principales que 
venimos llevando en un 60% de avan-
ce que comenzamos desde calle Tucu-
mán, 25 de Mayo, French, conectando 
con la ruta 158, y que lo que preten-
demos hacer es un cierre de mallas”, 
explicó el intendente. 

Y puntualizó en que “es una obra 
necesaria que hizo que muchos de los 
barrios que tenían problemas en su 
momento, como barrio Jardín o San 
Bernardo, puedan transitar el vera-
no con normalidad sin tener escasez 
en un recurso tan importante como el 
agua potable y con la presión necesaria, 
hoy estamos llegando al centro, que es 
nuestro principal objetivo”.

OBRAS

“Deheza está a un nivel internacional 
en cuanto a su centro de monitoreo”
Así lo manifestó Claudia Salgado, Directora de Tecnología de la Policía de la Provincia de Córdoba quien fue recibida por el Intendente 
Municipal Franco Morra junto a la Secretaría de Gobierno, Vanina Contreras. Visitaron el COM Centro de Operaciones y Monitoreo de la 
Municipalidad de General Deheza.
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La nueva oficina traerá mayor con-
trol vial para la zona del oeste de 
Córdoba, una mejor infraestruc-

tura y mayores trabajos en los caminos 
creando rutas seguras.

El acto vivió un momento muy 
emotivo tras descubrirse una placa en 
la oficina que llevará el nombre de Fla-
vio Juárez, quien fuera intendente de la 
localidad de Sampacho fallecido en el 
año 2021.

Por su parte, el Intendente, Fran-
co Suárez, expresó: “Agradecemos 
profundamente a Corredores 
Viales por el reconocimiento al 
legado de Flavio en esta oportu-
nidad. Recordarlo de esta mane-
ra es sostener una memoria ac-
tiva de él en el trabajo que día a 
día nos proponemos”.

Presupuesto Participativo

Meses atrás se conocieron los ga-
nadores del “Presupuesto Participativo 
2022”, primera edición. Más de 500 
vecinos participaron en la votación de 
los 14 proyectos presentados. La Muni-
cipalidad anunció que comenzaron las 
primeras obras del Proyecto ganador 
N°10 que se trata de la renovación de 
veredas accesibles en el Cine 19 de No-
viembre.

Se trata del proyecto pertenecien-
te al área de Obra Pública: “Renova-
ción de vereda con accesibilidad, 
alumbrado con faroles contem-
poráneas y bancos sustentables” 
el cual contó con 132 votos para trans-
formarse en el proyecto más votado de 
su área. Las obras comenzaron por el 
Cine 19 de Noviembre pero se extende-
rán también hacia el Cine-Teatro Mar-
coni.

“Con esta obra damos inicio al 
desarrollo de este proyecto que tiene 
como objetivo fortalecer y revalo-
rizar nuestras Salas Culturas. Es 
el puntapié para seguir con la puesta 
en marcha, no solo de veredas acce-
sibles, sino también de alumbrado y 
bancos sustentables que contempla el 
proyecto. Estamos cumpliendo el ob-

jetivo del Presupuesto Participativo: 
acompañar y hacer realidad las ideas 
de los vecinos y vecinas de Sampacho”, 
expresaron desde la Municipalidad de 
Sampacho.

El Presupuesto Participativo
es una política implementada en mu-
chas ciudades. En el caso de Sampacho, 
tuvo en 2022 su primera edición con 
una gran aceptación y participación.

El Club Atlético Sampacho re-
cibió aportes del Programa pro-
vincial “Construyendo Clubes”

El intendente Franco Suárez, jun-
to al delegado de Agencia Córdoba 
Deportes, Joaquín De Haes, y la le-
gisladora departamental Milena Ros-
so realizaron la entrega de un millón 
de pesos al Club Atlético Sampacho, 
en el marco del programa provincial 
“Construyendo Clubes”.

Este programa fue creado e im-
plementado por la Agencia Córdoba 

Deportes, para continuar trabajando 
en el fortalecimiento y desarrollo de 
los clubes de la provincia. Tiene por 
objetivo llegar a un total de 100 institu-
ciones de toda Córdoba, las cuales reci-
birán un fuerte apoyo económico para 
la creación o mejora de infraestructura 
deportiva.

En el caso de Atlético Sampacho, 
los fondos serán destinados para fina-
lizar la construcción del gimnasio. Esta 
obra ya comenzó y recibe el apoyo eco-
nómico de la municipalidad. El aporte 
que llegó de provincia permitirá acele-
rar y concluir la construcción.

El intendente Suárez destacó que 
“Seguir fortaleciendo la vida de nues-
tros clubes es fundamental. Además de 
espacios de recreación, son espacios 
de encuentro entre vecinos y vecinas. 
Sampacho crece al calor de la vida de 
sus instituciones. ¡Gracias por el tra-
bajo que realizan!”.

SAMPACHO

Se inauguró la Oficina de Seguridad 
Vial “Flavio Juárez”
La oficina se encuentra ubicada en la estación de peaje de la localidad. El acto matutino tuvo un momento muy emotivo en torno a la 
asignación del nombre de dicha dependencia, ya que llevará el nombre del ex intendente, Flavio Juárez.



12 La RiberaNoviembre 2022Región

Con la Ribera Televisión estuvi-
mos recorriendo diferentes lo-
calidades del sur provincial para 

conocer más detalles sobre las acciones 
que están impulsando. En ese marco, 
visitamos la localidad de Huinca Re-
nancó donde dialogamos con Oscar Sa-
liba sobre las gestiones que viene reali-
zando en materia de obras.

En ese sentido, se refirió al plan 
habitacional que están desarrollando y 
a través del cual próximamente entre-
garán 14 viviendas. Además, la locali-
dad fue beneficiada con 16 viviendas 
semilla, de las cuales ya se están cons-
truyendo 8. “Estamos tratando de pa-
liar el déficit de vivienda que tenemos 
en la localidad. Por eso también entre-
gamos 25 terrenos y ahora vamos a 
entregar otros 30 más. Para nosotros 
es muy importante ver la posibilidad 
de que las familias, que gente joven se 
instale en Huinca Renancó, que haya 

vuelto, que esté trabajando y pueda 
comenzar a construir su casa”, expre-
só Saliba.

Además, se están desarrollando 
dos obras muy importantes. Por un 
lado, la red domiciliaria de agua po-
table en el sector norte que tiene una 
inversión superior a los $78.500.000, 
ya se encuentra finalizada la prime-
ra etapa en una zona y han realizado 
el pedido de la segunda etapa de agua 
potable. Por otro lado, la obra de gas 
natural en el sector sur, donde ya están 
realizadas las obras en el Colegio Na-
cional, en la Escuela de Comercio, en la 
escuela Domingo Faustino Sarmiento y 
próximamente para todos los vecinos 
de esa zona. “Son dos obras enigmáti-
cas para Huinca Renancó que, a su vez, 
abren la posibilidad para otros proyec-
tos”, expresó el Intendente.

Además, destacó que desde la ges-
tión ya están gestionando para crear 

el Parque Industrial en la localidad. 
“Eso nos va a dar la oportunidad de 
traer empresas que puedan llegar a 
la localidad y dar trabajo genuino”,
expresó Saliba y agregó que la llegada 
de cloacas, el agua y el gas es “la gran 
oportunidad para que Huinca pueda 
levantar más de lo que está en este mo-
mento’. Esto me pone muy conten-
to después de 20 años de gestión, 
me enorgullece decir que nos 
podemos llegar a ir con los tres 
servicios básicos, con adoquina-
do y asfaltado tenemos aproxi-
madamente 150 calles y 200 con 
cordón cuneta. Todo eso contribuye 
a la mejor calidad de vida de todos los 
habitantes”, resaltó. 

Aniversario

El 1 de diciembre la localidad cele-
bra un nuevo aniversario de su funda-
ción. En ese marco, se llevará adelante 
un acto y diferentes actividades. Saliba 
se refirió a los anunció que realizará en 
materia de obras y proyectos a desarro-
llar. “Vamos a inaugurar la ampliación 
de la posta sanitaria Medalla Milagrosa 
que está en Barrio Norte y es la segun-
da ampliación que hacemos, es un cen-
tro importante que está en zona oeste”, 
destacó. 

“También espero que este la posi-
bilidad de poner la piedra fundacional 
del parque industrial de Huinca Re-
nancó y después tenemos otras obras, 
posiblemente de poder abrir la canilla 
para que salga el agua potable en al-
guna casa de nuestra localidad y ojalá 
podamos prender la hornalla del gas 
natural”, expresó el Intendente. 

HUINCA RENANCÓ

Gestión en materia de vivienda, gas 
y agua potable
Con La Ribera televisión llegamos hasta la Ciudad de Huinca Renancó, en el sur de la provincia de Córdoba, para dialogar con el Intenden-
te Oscar Saliba, acerca de las gestiones que su gobierno viene realizando en materia de vivienda, junto al gobierno nacional y provincial. 
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El edificio estará emplazado 
en el sector noreste de Bul-
nes, en el nuevo loteo donde se 

están construyendo las 25 viviendas 
del Programa Casa Propia-Construir 
Futuro, del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación. La 
elección de construirlo en dicho sector 
responde al objetivo principal de im-
pulsar el crecimiento de dicha área.

La inversión de la obra as-
ciende a $51.468.536 millones de 
pesos y el plazo de ejecución es 
de ocho meses. Estará a cargo de la 
empresa De Marco Ingeniería que se 
ocupará de realizar la correspondien-
te contratación de mano de obra local 
para el desarrollo de este importante 
proyecto.

“Esto nos permitirá tener un nue-
vo edificio de más de 200 mts2 de su-
perficie, moderno y completamente 
equipado con toda la última tecnolo-
gía para el cuidado de los niños y ni-
ñas de 0 a 3 años de edad. Además, 
la guardería municipal se trasladará 
posteriormente a dicho espacio”, ex-
presó el intendente Martín Toselli. 

Playón Multideportivo

La gestión municipal de Mar-
tín Tosello anunció la finalización 

de la obra del Playón Multidepor-
tivo, una importante obra para la 
comunidad. En los próximos días 
se procederá a su posterior inau-
guración. El proyecto fue finan-
ciado por el Gobierno Nacional e 
implicó una inversión superior a 
los 8 millones de pesos.

En este nuevo espacio se podrán 
realizar cuatro deportes diferentes: 
Básquet, Voley, Tenis y Fútbol. Ade-
más, como parte de los accesorios de 
este playón, se instalaron aparatos 
para el gimnasio al aire libre, sumán-
dolos a los existentes en la Plaza Sa-
ludable, tras el acuerdo con el Centro 
de Jubilados y Pensionados Virgen de 
la Asunción, para brindar mayor can-
tidad de elementos para la realización 
de actividad física para los vecinos de 
la localidad.

La obra fue financiada por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación y la inversión supe-
ró los $ 8.500.000. Se espera que en 
los próximos días se realice la inaugu-
ración y habilitación de la obra.

BULNES

Comenzó la construcción del Centro 
de Desarrollo Infantil
La Municipalidad anunció el inicio de la obra del Centro de Desarrollo Infantil. Proyecto que se ejecutará a través del Programa de 
Infraestructura del Cuidado, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La inversión supera los 50 millones de pesos.
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El pasado 28 de octubre la comu-
nidad de Jovita celebró un nuevo 
aniversario de su fundación. El 

acto central se realizó durante la maña-
na, con un desfile cívico-militar, en la 
rotonda del Centenario en Av. Rivada-
via. Estuvieron presentes el intendente 
Javier Riberi, autoridades municipales, 
el Legislador provincial Ricardo Zorri-
lla y jefes comunales de localidades ve-
cinas. 

En ese marco, con la Ribera Tele-
visión participamos de la celebración 
y dialogamos con su intendente quien 
destacó que “es un esfuerzo de todos 
y llevamos adelante estos festejos con 
dinero del jovitense, nosotros admi-
nistramos y vemos en qué lo inverti-
mos. Creemos que en cultura, para el 
día del pueblo, es necesario invertir. 
Por eso iniciamos estos espectáculos 
para que la gente pueda disfrutarlos”.

Además, Riberi se refirió a las 
obras realizadas y expresó que “inau-
guramos 260 metros de adoquinado 
en el acceso Riberi, una obra en con-
junto con el Gobierno provincial. Aho-
ra estamos por finalizar los 260 me-
tros restantes. Para marzo del año que 
viene, el Intendente Riberi que es el ac-
ceso oeste que tiene 960 metros de lon-
gitud estará totalmente adoquinado”. 

Por su parte, el Legislador pro-
vincial, Ricardo Zorrilla, destacó la 
importancia de estos eventos y del apo-
yo por parte del Gobierno provincial. 
“Siempre estoy presente como repre-
sentante del Poder Legislativo, en esta 
oportunidad el Ministro de Gobierno, 
Julián López, me pidió especialmente 
que venga y que le transmita el mensa-
je que el Gobierno provincial está pre-
sente”, resaltó.

También estuvieron presentes el 

Intendente de Huinca Renancó, 
Oscar Saliba, y el Intendente de 
La Cautiva, José Luis Beltramo-
ne. Saliba expresó su apoyo a la locali-
dad vecina y expresó: “117 años de Jo-
vita y no podía dejar de acompañar a 
la comunidad y a un amigo, Javier Ri-
beri el Intendente. Teníamos que estar 
acompañando porque también a uno, 
cuando festejamos lo nuestro, nos gus-
ta que nos acompañen. Jovita es un 
ciudad pujante del Dpto General Roca, 
lo vemos con el trabajo que hace el in-
tendente en las obras que inaugura”. 

En tanto, el Intendente de La Cau-
tiva destacó la importancia de las obras 
que se están realizando en la localidad: 
“Esto es fruto de trabajar y gestionar 
para que los ciudadanos vivan un 
poquito mejor. Ese es el compromiso. 
Seguro Jovita va a seguir creciendo”, 
resaltó Beltramone.

FESTEJOS

Jovita celebró su 117º Aniversario 
con la inauguración de obras
La localidad conmemoró un nuevo aniversario de su fundación y, en ese marco, se realizó el acto central con desfile cívico-militar en la 
Av. Rivadavia y posteriormente se inauguraron las remodelaciones en la fuente de Plaza Gral. San Martín.
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El acto central contó con la parti-
cipación del desfile cívico-militar, que 
se realizó luego de varios años. En ese 
marco, dialogamos con el Teniente Co-
ronel Gustavo Bernasconi, pertene-
ciente al Batallón Arsenales de Holm-
berg. Bernasconi compartió el palco 
con las autoridades municipales y pro-
vinciales durante el desfile que se rea-
lizó en horas de la mañana, y que tuvo 
como protagonistas a las instituciones 
locales y al Batallón de Arsenales 604 
de Santa Catalina de Holmberg. “Nos 
ayuda y beneficia a todos volver a una 
amistad que no debió romperse nunca. 
Hoy la integración fue plena. El diálo-
go entre uno y otro se hace fácil. Hay 
trabajos docentes que consultan so-
bre las actividades que hacemos y nos 
hace bien eso”, expresó Bernasconi.

Además, agregó que “lo que noso-
tros queremos es que el Gobierno Mu-
nicipal se sienta satisfecho con lo que 
logramos y que el pueblo de Jovita se 
vayan contentos de ver algo diferente. 
Que no haya rivalidades, nosotros nos 
nutrimos del pueblo y nos debemos a 
ellos”.

 Por la noche se realizó la inaugu-
ración de la renovación de la fuente de 
la Plaza Gral. San Martín, un proyecto 
que fue elegido por todos los vecinos 
de la comunidad. Se presentaron tres 

propuestas y la comunidad podía elegir 
la propuesta ganadora a través de las 
redes sociales del municipio. Sebastián 
Sullings y Estefanía Martín fueron los 
arquitectos responsables de la obra. 
Con La Ribera Televisión participamos 
de dicha inauguración y dialogamos 
con ellos. 

“Para nosotros es un orgullo que 
esto se haya concretado y ver que la 
gente lo disfrute mucho más. Le agra-
decemos al intendente que nos dio la 
posibilidad de trabajar para el pueblo 
y de hacer estas cosas que para noso-
tros son soñadas”, expresó Estefanía 
Martín .

Los festejos continuaron con 
shows y presentaciones en vivo. La 
primera noche se realizó el viernes 28 
de octubre con la presentación de Día 
Cero, Lu Irigoyen y Los Soplafortune. 
La segunda noche se desarrolló el sába-
do 29 de octubre y se realizó el Festival 
del Cuarteto con Magui Olave y Mauri 
Vignolo Dj. El gran cierre fue el domin-
go 30 de octubre con la presentación de 
Juan Fuentes y Roman Ramonda.
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En la oportunidad acompañaron 
al intendente Gabriel Fernán-
dez el intendente de Villa Ma-

ría, Martín Gill, la Diputada Nacional 
Natalia De la Sota, el legislador Dardo 
Iturria e intendentes de distintas loca-
lidades.

“Estamos inmensamente fe-
lices por la jornada de inaugura-
ción de la nueva municipalidad. 
A disfrutar y cuidar esta nueva 
casa de todos y todas”, remarcó 
el intendente Fernández.

La obra contempló la renovación 
de todo el espacio donde trabajan los 
empleados administrativos, también 
la refacción de la cocina y el sector de 
servicios públicos de la Municipalidad.

“En este renovado y moder-
no espacio, que resulta del tra-
bajo conjunto y sostenido en el 
tiempo, vecinas y vecinos podrán 
realizar trámites que se presen-
tan a diario con más comodidad 
y accesibilidad”, destacó el in-
tendente Martín Gill.

Cabe remarcar que en la oportu-
nidad el Viceministro de Gobierno de 
Córdoba, Lito Bevilacqua efectuó la 
entrega de un aporte económico por $ 
2.000.000 al municipio.

Durante la celebración actuaron 
artistas locales y cerraron esta jornada 
tan importante para la localidad, Pete-
co Carabajal con Santiago Trío.

Viviendas
La Municipalidad compartió los 

avances de la construcción de 45 uni-

dades habitacionales. 32 correspon-
den al Procrear II y 13 al Programa 
Nacional Casa Propia. Ambos proyec-
tos fueron financiados por el Gobierno 
Nacional con una inversión superior a 
los 300 millones de pesos. 

32 viviendas corresponden al Pro-
grama Procrear II y 13 a Casa Propia, 
que corresponde a la primera etapa de 
un total de 25 viviendas que se cons-
truirán a través de dicho programa. Los 
dos proyectos son financiados a través 
del Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación.

El proyecto de 32 viviendas 
implica una inversión aproxi-
mada de 250 millones de pesos. 

Mientras que las 25 unidades 
habitacionales pertenecientes al 
Programa Casa Propia ronda los 
81 millones de pesos. Una fuerte 
apuesta del Gobierno Nacional en el 
desarrollo habitacional de la localidad.

Por su parte, Fernández expresó 
que se espera que “para marzo del 
2023 realizaremos la adjudica-
ción de las viviendas. Son 45 nue-
vas oportunidades para cumplir 
el sueño de la vivienda propia”.

Además, a través del Programa 
provincial Vivienda Semilla, en no-
viembre comenzará la construcción de 
6 viviendas. En total, se estarán edifi-
cando 51 viviendas en Viamonte. 

VIAMONTE

Se inauguró la remodelación del 
Edificio Municipal
Se inauguró la obra de remodelación del edificio municipal de la localidad de Viamonte. Implicó una inversión de 35 millones de pesos. 
28 millones aportados a través del Programa Nacional, Argentina Hace, y 7 millones con fondos genuinos del Municipio. 
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Atendiendo la necesidad habita-
cional de los vecinos, la localidad
avanza con la construcción 

de 12 unidades habitacionales 
del Barrio de 144 viviendas como 
Círculo Cerrado llamado “Adelia, Mi 
Sueño, Mi Casa”. Recientemente, 
la gestión municipal realizó el 
sorteo de 7 viviendas a través del 
cual familias de la localidad po-
drán cumplir el sueño de la casa 
propia.

El sorteo se realizó en vivo en el 
programa televisivo local Semanario 
2, en Canal 2 de CTAM TV, con la pre-
sencia del Intendente Jorge Marino, el 
Secretario de Gobierno y Coordinación 
Rubén Biotti y los representantes de 
la Comisión de Adjudicatarios Gisela 
Grando y Adolfo Andrés Yañez.

Resultaron adjudicados de la vi-
vienda N° 108 Juan Pablo Monge, de la 
vivienda N° 109 Marina Minardi, de la 
vivienda N° 110 María Laura Mensa, de 
la vivienda N° 111 Guillermo Luján, de 
la vivienda N° 112 Soraya Ferrero, de 
la vivienda N° 113 Luciano Vogliotti y 
de la vivienda N° 114 Diego Fernando 
Díaz.

En esta oportunidad los ho-

gares, se encuentran, por un lado, 
sobre las calles Alfonsina Storni y 
Simón Bolívar; y por otro, sobre 
las calles Francisco Netri y Los 
Granaderos.

Visita 

Los estudiantes de 6° Año del Ins-
tituto Adelia María, acompañados por 
sus profesores, visitaron la Oficina 
Técnica y la Planta de Saneamien-

to de CTAM (Cooperativa Telefó-
nica de Adelia María), en el marco 
del Proyecto Interdisciplinario de los 
espacios curriculares de la Orientación 
de la institución.

En la Oficina Técnica, fueron reci-
bidos por el Presidente del Consejo de 
Administración Cr. César Gómez y el 
Gerente Javier Panero, quienes expli-
caron las particularidades del funcio-
namiento de una Cooperativa e insta-
ron a la participación de los jóvenes en 
las instituciones locales, promoviendo 
los principios del Cooperativismo.

El Responsable del Área Técni-
ca, Ing. en Telecomunicaciones Diego 
Rogna guió el recorrido mostrando la 
evolución tecnológica en la prestación 
de los servicios de telefonía, internet, 
televisión y seguridad.

Después, el grupo se trasladó en el 
colectivo del Club Deportivo Municipal 
hacia la Planta de Saneamiento, donde 
el Ing. Civil Raúl Torres explicó el pro-
ceso de recolección y tratamiento de 
los residuos cloacales, concientizando 
sobre el uso responsable de esta obra 
de impacto positivo para el desarrollo 
sostenible de la comunidad.

ADELIA MARIA

Nuevos adjudicatarios del plan de
viviendas “Adelia, mi sueño, mi casa”
La gestión municipal realizó el sorteo de 7 viviendas a través del cual familias de la localidad podrán cumplir el sueño de la casa propia.
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En el CIM funciona el Registro 
Civil, la Oficina de Empleo, Uni-
versidad Popular Hernando, la 

Junta Electoral Municipal, el Concejo 
Deliberante, la Dirección de Formación 
y Capacitación Profesional, un Micro-
cine, el espacio Co-working, la mesa 
Hernando Más Competitivo y el Punto 
Digital.

Encabezaron el acto el In-
tendente Municipal Gustavo Bot-
tasso y el Secretario de Gobierno 
Carlos Andrés. Además acompañó 
la inauguración el intendente de Villa 
María, Martín Gill, quien estaba a car-
go de la secretaría de Obras Públicas de 
la Nación cuando se concretó el aporte 
para costear una parte del edificio in-
teligente. También estuvo presente la 
diputada nacional Gabriela Brouwer de 
Koning y demás autoridades.

El edificio Inteligente posee 
una superficie cubierta de 453,56 
m2 destinado al alojamiento de 
distintas oficinas de repartición 
Municipal, Provincial y Nacional, 
además se prevén zonas para el 
desarrollo de actividades cultura-
les y de capacitación.

“El objetivo es lograr el máximo 
funcionamiento de todas las activi-
dades culturales, de enseñanza, ca-
pacitación y atención al público para 
beneficio de toda la comunidad”, expli-
caron desde el municipio.

Los diferentes niveles del edificio 
se comunican con un sistema de ram-
pas de óptima pendiente, permitiendo 
de esta manera la accesibilidad univer-
sal a todas las áreas y a todo grupo eta-
rio que utilice y visite al edificio.

Cuenta con sanitarios para 

ambos sexos y uno para personas 
con discapacidad dotado de todos 
los artefactos sanitarios para el 
buen uso del mismo.

El proyecto contempló además 
una intervención urbanística, donde se 
trató de lograr unión con el resto de las 
instituciones vecinas y un “Polo Insti-
tucional y Cultural” (Edificio de AFIP, 
Correo Postal y Telecom).

Se amplió la zona de vereda, para 
aumentar de esta manera la peatonali-
zación en el sector, uniendo a las man-
zanas linderas a través de las zonas de 
paso peatonal, con el objetivo de lograr 

un espacio exterior y público de reu-
nión y de encuentro de la población. 
El sector exterior cuenta con una zona 
reservada para el estacionamiento ex-
clusivo para personas con alguna dis-
capacidad.

“Otra gran promesa de campaña 
cumplida. Un gran sueño hecho rea-
lidad que ya toda la ciudad y región 
puede comenzar a disfrutar. Gracias 
a todo el equipo que lo hizo posible. 
Gracias a todos los que trabajaron en 
él para que hoy sea una realidad”, ex-
presó Bottasso.

OBRAS

Hernando: Se inauguró el Centro de 
Integración Municipal
El intendente Gustavo Bottasso acompañado de autoridades locales y provinciales encabezó ayer el acto de inauguración del flamante 
edificio del Centro de Integración Municipal (CIM). La ceremonia protocolar tuvo lugar en la esquina de 25 de Mayo y Belgrano. Luego 
del corte de cinta los asistentes disfrutaron del espectáculo Flash Mob a cargo del Estudio Superior de Danzas Mariana Ledesma y las 
bandas Signos y Archipiélagos.
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La inversión total será de 
$35.567.833,60. Cabe remarcar 
que a través de diversas líneas 

que abarcan la construcción de vivien-
das nuevas; refacciones o ampliaciones 
para el mejoramiento de las condicio-
nes de hábitat, vivienda e infraestruc-
tura básica; la provisión de equipa-
miento comunitario y el otorgamiento 
de créditos para el acceso a un lote con 
servicios y/o para construir, el Pro-
grama Federal Casa Propia tiene 
por objetivo generar 264 mil solu-
ciones habitacionales en todo el 
territorio nacional durante el trie-
nio 2021/2023.

“Estamos felices de poder seguir 
sumando sueños y posibilidades, para 
que nuestros vecinos puedan tener la 
posibilidad de acceder a la casa pro-
pia”, dijo el intendente Ariel Vidoret. 
Y agregó que “agradecemos a nues-
tro presidente Alberto Fernández por 
poner a disposición estos recursos en 
nuestra localidad. Seguimos sumando 
entre todos”. 

Expo Congreso Ciudades para 
Vivir Bien

El Intendente Ariel Vidoret, 
junto al Secretario de Gobierno, 
Emanuel Sosa Scalzeri, partici-
paron del lanzamiento de la Expo 
Congreso Ciudades para Vivir 

Bien, la XV Edición de la Expo 
Congreso Internacional de los 
Municipios y las Ciudades, para 
Gobiernos y Prestadores de Ser-
vicios Públicos, desarrollado en 
Buenos Aires.

El Congreso contó con la presen-
cia del Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández y miembros de su Gabinete. 
“La participación de la XV edición de 
esta exposición y del congreso es para 
conocer las soluciones, productos, tec-
nologías e innovaciones para moderni-
zar nuestra gestión de gobierno, mejo-
rar la calidad de los servicios públicos y 
continuar transformando nuestra loca-
lidad”, expresó el Intendente.

Esta Expo, en la que participan in-
tendentes y alcaldes de países de toda 
América Latina y el Caribe, se trató 
de un ámbito de información y cono-
cimiento sobre todos los avances en 
materia de soluciones, productos, tec-
nologías e innovaciones para moder-
nizar la gestión de gobiernos, mejorar 
la calidad de los servicios públicos y 
transformar los territorios en ciuda-
des inteligentes. Uno de los ejes que se 
trabajan es servicios básicos y hábitat; 
donde se profundizan cuestiones re-
feridas al agua, cloacas, gas, acceso al 
suelo, vivienda y gestión urbana.

La inauguración de la XV Edi-
ción, que se desarrolló en Tecnópo-
lis este 3 y 4 de noviembre, estuvo a 

cargo del presidente de la Nación, 
Alberto Fernández; del gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof y del presi-
dente de la Federación Argentina de 
Municipios (FAM) e intendente de La 
Matanza, Fernando Espinoza.

Red Iberoamericana de 
Gobiernos y Ciudades Circulares

El intendente de Córdoba, 
Martín Llaryora, recibió a su 
par de Italó, Ariel Vidoret, quién 
suscribió una carta de intención 
a través de la cual la comunidad 
forma parte de esta iniciativa.

Esta red tiene como objetivo esta-
blecer las bases de un sistema econó-
mico sostenible a través de marcos de 
colaboración entre las instituciones 
públicas, las empresas privadas, los or-
ganismos locales y los ciudadanos.

Esta incorporación, ubica a la 
localidad en el camino de uno de 
los objetivos de desarrollo soste-
nible de la agenda 2030 propuesta 
por la ONU, para lograr un futuro más 
inclusivo, seguro y sostenible.

ITALÓ

Firma de convenio con nación para la 
construcción de 5 viviendas
El intendente Ariel Vidoret, realizó la firma de un convenio específico con la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación en el marco del programa Casa Propia, a través del cual el gobierno nacional brindará asistencia financiera para la 
construcción de 5 viviendas en la localidad.
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Río Tercero desde 2017, por una 
ley nacional fue declarada como 
Capital Nacional del Deportista, 

considerando los y las deportistas que 
surgieron de la misma. También lo es 
por un decreto de 2013, a nivel provin-
cial.

El sábado 15 de octubre comenzó 
la Semana del Deportista con el Rally 
Provincial de Automovilismo. Luego 
continuaron las conferencias depor-
tivas, las visitas al Museo de los inte-
grantes de la Generación Dorada, la 
kermesse deportiva, la jornada de fút-
bol y el gran cierre con el partido exhi-
bición de básquet.

Las actividades programadas, se 
desarrollaron en cuatro lugares: el Pa-
seo del Riel; el Anfiteatro Municipal 
Luis Amaya, el Polideportivo Munici-
pal Marciano Melo, y el Club Sportivo 
9 de Julio.

En este marco, alrededor de 50 
mil personas disfrutaron de todas las 
propuestas artísticas y gastronómicas, 
además del sector de artesanos y em-
prendedores que se realizaron. Inclui-
da la celebración del sábado, más de 
75 mil ciudadanos recorrieron el Paseo 
del Riel. 

En este Paseo, se presentaron 30 
puestos gastronómicos, 70 de artesa-
nos y los shows musicales de más de 
180 artistas locales junto a artistas na-
cionales.

El  cierre musical del domingo es-
tuvo a cargo de La Delio Valdez y Jorge 
Rojas, quienes presentaron sus nuevas 
canciones  e hicieron un repaso por sus 
grandes éxitos.

“Qué orgullo qué Río Tercero con-
voque a miles de familias para disfru-

tar de un fin de semana cargado de 
música, ricas comidas y, sobre todo, 
momentos compartidos de alegría que 
quedarán en el recuerdo de cada uno 
de nosotros. Gracias a todos los que 
formaron parte de este gran evento: 
artistas, gastronómicos, organizado-
res, personas que estuvieron detrás 
de cada detalle para que todo esto sea 
una gran fiesta”, remarcó el inten-
dente Marcos Ferrer. 

Universidad Nacional 

El Intendente Marcos Ferrer
estuvo reunido con el Ministro de Edu-
cación de la Nación, Mg. Jaime Perc-
zyk con quien dialogó sobre el pedido 
de Reparación Histórica a través 

de la creación de una Universidad Na-
cional en la ciudad. 

En referencia a eso, dialogaron so-
bre el estado en el que se encuentra el 
proyecto de Ley que fue presentado en 
la Cámara de Diputados por la Diputa-
da Gabriela Brouwer de Koning y que 
hace referencia a las probabilidades de 
que llegue a la aprobación correspon-
diente.

“Una vez más, contamos con el 
apoyo y acompañamiento en esta fe-
cha tan importante para nuestra co-
munidad, queremos llegar a obtener 
la justicia que merecemos y creemos 
que mediante la educación de cada 
ciudadano, construiremos un mejor 
Río Tercero”, expresó Marcos Ferrer.

RÍO TERCERO

Más de 75 mil personas disfrutaron la 
Fiesta Capital Nacional del Deportista
Del 15 al 23 de octubre se celebró de manera exitosa la segunda edición de dicha Fiesta y la Semana del Deporte en la ciudad, con una 
amplia grilla de actividades y números artísticos.
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El gobernador, Juan Schiaretti, 
habilitó en Almafuerte la obra 
de pavimentación de la avenida 

Alem, en el tramo que vincula la Costa-
nera en proximidades del lago Piedras 
Moras con la avenida Mitre. “Hace un 
año dijimos que íbamos a realizar la 
pavimentación de la avenida Alem y 
acá está terminada para que la pue-
dan disfrutar todos los vecinos de Al-
mafuerte y también para aquellos que 
vienen a hacer turismo en el lago de 
Piedras Moras ”, sostuvo el mandata-
rio provincial.

La obra, que demandó una 
inversión cercana a los 80 millo-
nes de pesos, fue ejecutada por la 
Municipalidad local, con finan-
ciación completa de la Provincia 
a través del Fondo Complemen-

tario de Obras de Infraestructura 
para Municipios, Comunas y Co-
munidades Regionales (Focom).

El gobernador destacó el trabajo 
mancomunado que lleva el Gobierno 
provincial con los municipios y agregó 
que “para alcanzar el progreso, se ne-
cesita trabajar en conjunto”.

Las actividades realizadas 
incluyeron la pavimentación de 
un tramo de 800 metros que be-
neficiará especialmente al sector 
noroeste de Almafuerte que ha 
experimentado un gran creci-
miento en materia de construc-
ción e inversiones inmobiliarias.

Al respecto, el intendente Da-
gum agradeció el apoyo provincial por 
la obra vial que permite “conectar, dar 
seguridad y cerrar el circuito turístico 

Piedras Moras, donde se ha hecho una 
gran inversión”. Y añadió que se ejecu-
taron “más de 50 cuadras de adoqui-
nes, mejorando el acceso y haciendo 
todo lo posible por estar a la altura de 
esta provincia”. 

Para completar la transfor-
mación de la zona se procedió a la 
ejecución de veredas, alumbrado 
público, bicisenda y forestación. 
El proyecto continúa la tipología 
de la actual Costanera con doble 
vía, avenida con bulevar, tipolo-
gía de calle con calzada y acera en 
diferentes niveles.

La intervención fue acompañada 
por obras hídricas complementarias, 
demolición del cordón de pirca y la 
ejecución de nuevos cordones y bade-
nes, como así también una rotonda ur-
bana para derivar el transporte.

Durante su discurso, Schia-
retti mencionó el avance de las redes 
de gas natural en la región y resaltó 
la importancia de este recurso para el 
progreso de todos los habitantes.

“Tener gas natural es lo que per-
mite también que haya más indus-
trias, más establecimientos produc-
tivos para el sector turístico porque 
también podemos ofrecer en invierno 
las comodidades para que vengan a 
disfrutar de nuestra Córdoba”, señaló 
el mandatario.

Asimismo, afirmó que a través 
del programa Aurora se están am-
pliando escuelas en la ciudad, porque 
“la educación es la que permite la mo-
vilidad social ascendente, es la que va 
a permitir que nuestros niños y jóve-
nes puedan desarrollarse y ganarse 
la vida con dignidad con las nuevas 
tecnologías”.

Al respecto, indicó que la Provin-
cia está construyendo una sala para el 
jardín de infantes Remedios de Escala-
da; dos aulas y galería de vinculación 
para las escuelas Arturo Capdevila y 
Justo A. Cartas; y un TUM (Taller de 
Usos Múltiples) para el Jardín Dr. Jus-
to A Cartas.

ALMAFUERTE

Schiaretti habilitó la pavimentación de 
la avenida Alem
La obra fue ejecutada por la Municipalidad con financiación completa de la Provincia. El monto de inversión fue cercano a los 80 millones 
de pesos. Favorecerá la accesibilidad a la Costanera, mejorará la conectividad con el complejo Piedras Moras y generará un nuevo acceso 
al barrio Tierras del Fundador.
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Se desarrolló el Mackenna Educa, 
esta primera edición que contó 
con la participación de diversas 

universidades del país y colegios de 
la ciudad y región. Compartió toda la 
oferta educativa de la localidad tanto a 
nivel medio y superior.

Hubo disertantes y ponencias 
de distintas temáticas, como “In-
serción laboral”; “Discapacidad e 
Inclusión”; y “Juventudes y Ado-
lescencias”. A su vez, se contó con la 
presencia de la Vicerrectora de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Mgter. Mariela Marchisio, y del Abog. 
Conrado Storani, Secretario de Exten-
sión Universitario de la UNC, quienes 
acompañaron al Intendente Roberto 
Casari y todo su equipo de trabajo en la 
apertura del evento.

La muestra fue organizada por la 
Secretaría de Salud Pública y Desarro-
llo Social, a cargo de la Lic. Ana María 
Paredes, en un trabajo conjunto con la 
Dirección de Cultura, la Dirección de 
Deportes, la Dirección de Desarrollo 
Social y el Área de Educación.

Las instituciones que formaron 
parte del Mackenna Educa Primera 
Edición fueron: la Asociación Civil 
Pensando en Mañana; Centro Edu-
cativo Nivel Primario para Adultos 
(CENPA) N°11; Escuela Experimen-

tal PROA; C.E.N.M.A. N°285 Vicuña 
Mackenna; Instituto Bilingüe Sagrada 
Familia; Instituto Secundario Juan 
Pascual Pringles; IPETAyM N°65; 
Aula Educativa de CEYAL; Instituto 
Superior de Formación Docente Mar-
tha Salotti, extensión áulica Vicuña 
Mackenna; Universidad Nacional de 
Córdoba; Universidad Nacional de Río 
Cuarto; Universidad de Mendoza, sede 
Río Cuarto; Universidad Nacional de 
Villa Mercedes; Unidad de Gestión de 
Del Campillo; y Universidad Nacional 
de los Comechingones.

En ese marco entrevistamos al In-
tendente, Roberto Casari, quien se 
mostró muy agradecido por la presen-
cia de autoridades de la Universidad 
Nacional de Córdoba y expresó: “Está 
visita de la UNC para nosotros es algo 
maravilloso, que venga la vicerrec-
tora y nos visite. Además, contar con 
la presencia de universidades de otra 
provincia hace que la oferta educativa 
se amplifique”.

En tanto, la vicerrectora de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Marie-
la Marchisio, destacó la importancia 
de desarrollar estos encuentros para 
brindar mayor oferta educativa a la 
localidad ya que “estimula los encuen-
tros, potencia la participación y cómo 
UNC no nos quisimos quedar afuera. 

Aca tenemos nuestra Universidad Po-
pular y estamos trabajando en cambiar 
esta mirada sobre la Universidad como 
algo inalcanzable”.

Además, el Intendente resaltó la 
importancia de que universidades de 
otras localidades hayan participado 
de ésta primera edición: “Hoy con las 
nuevas tecnologías podemos tener la 
universidad en casa y estudiantes de 
localidades como estas puedan apro-
vechar. Por eso que la educación ven-
ga para acá, que se federalice y llegue 
a cada rincón de la Provincia de Cór-
doba es muy importante”, expresó Ca-
sari. 

Por otro lado, el Intendente se 
refirió a las gestiones que viene rea-
lizando para potenciar el crecimiento 
de la localidad. En ese sentido, expresó 
que “mi trabajo es poder llevar a 
Mackenna a todos los extractos 
sociales y políticos en nuestro 
país. Por eso cuando me reuní 
con Horacio Rodríguez Larreta 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires estuvimos hablando 
sobre nuestra localidad, que es 
Vicuña Mackenna. Bueno, Mac-
kenna es esto, una ciudad aboca-
da a la educación, al trabajo, al 
desarrollo”.

VICUÑA MACKENNA

Se realizó la primera edición del 
“Mackenna Educa”
El objetivo de esta primera edición fue convocar a los y las estudiantes secundarios de la ciudad y de la región, para que puedan acceder 
y conocer las diferentes ofertas educativas de nivel secundario, terciario, superior y universitario. La jornada contó con la participación 
de diversas universidades de la región. 
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La firma del convenio se desarrolló 
en la ciudad de Río Cuarto y con-
tó con la presencia del Goberna-

dor, Juan Schiaretti, funcionarios pro-
vinciales y autoridades de la Fedecom.  
Además, el acuerdo fue suscrito 
por la Provincia, 15 municipios y 
cámaras del sector comercial. La 
intención es contribuir al desarrollo y 
la gestión de los centros comerciales 
a cielo abierto en la provincia de Cór-
doba, con una mejora de las condi-
ciones de habitabilidad urbana y 
el fortalecimiento competitivo de 
las pequeñas y medianas empre-
sas dedicadas al comercio minorista y 
la prestación de servicios.

En Villa Nueva, las obras con-
templadas sobre la avenida Carranza 
vienen siendo proyectadas desde hace 
tiempo en conjunto a comerciantes del 
sector, y abarcan el área ubicada en la 
intersección con calle Deán Funes, en 
donde se construirán nuevos espacios 
verdes, así como también estaciona-
mientos y sectores peatonales.

Además del intendente y la presi-
denta del Centro Comercial, Marcela 
Soliani, estuvieron presentes el secre-
tario de Gobierno, Guillermo Aiassa y 
el Tribuno de Cuentas, Fernando Pe-
reyra.

Durante el acto, que tuvo lugar 

en la sede del Centro Empresario, Co-
mercial, Industrial y de Servicios (Ce-
cis), Schiaretti expresó: “Los centros 
comerciales a cielo abierto son, por 
un lado, el mejoramiento y embelle-
cimiento de una ciudad; y por el otro, 
efacilitarle y mejorarle la vida a sus 
habitantes cuando tienen que realizar 
una compra, ir a tomar algo a un bar 
o ir a comer en un restaurante”.

Centro de Gestión Ambiental de 
Villa Nueva y Villa María

En cumplimiento con los ob-
jetivos propuestos, los munici-
pios de Villa Nueva y Villa María 
dieron inicio a la obra del Centro 
de Gestión Ambiental, que posi-
cionará al conglomerado como 
referente nacional en la gestión 
de residuos sólidos mediante la 
construcción de un Ecoparque.

En un recorrido por el predio 
del futuro espacio, el intendente 
Martín Gill supervisó el comienzo de 
las tareas de replanteo a la par de la di-
rectora de Proyectos Ambientales 
de la Nación, Leila Gianni, y repre-
sentantes de la empresa Milicic S.A., 
designada adjudicataria tras ganar la 
licitación efectuada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

la Nación. A los fines de inspeccionar 
las tareas preliminares, las autorida-
des visitaron el actual Vertedero 
Municipal que se convertirá en un 
centro sustentable para contribuir al 
medioambiente y a la calidad de vida 
de vecinos y vecinas de ambas ciuda-
des. Allí, actualmente las labores radi-
can en el replanteo del proyecto en el 
terreno, con la distribución prevista, 
y que será financiado por el Gobierno 
Nacional, con fondos gestionados ante 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).

Además, en el lugar ya se encuen-
tran las maquinarias que serán utili-
zadas para la construcción del centro 
de gran magnitud que prevé una in-
versión superior a los 800 millones de 
pesos. De este modo, el plan diseñado 
a través de la Secretaría de Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos dotará tan-
to a la ciudad como a la región de una 
gran impronta en materia sostenible 
para el tratamiento, separación y re-
ducción de residuos.

También, las autoridades vi-
sitaron el renovado edificio que 
estará destinado a las cooperati-
vas La Sustentable y 7 de Febrero, 
quienes están a cargo de la sepa-
ración de residuos, su posterior 
reciclado y agregado de valor.

La nueva sede donde desarrolla-
rán ese trabajo mientras que se ejecuta 
la obra del nuevo centro, se ubica en 
avenida Perón. Asimismo, la obra con-
templa la ampliación de sectores para 
la diferenciación de los trabajos y la 
creación de una guardería para la per-
manencia de hijos e hijas de los traba-
jadores mientras transcurra la jornada 
laboral.

De la supervisión de las tareas 
también formaron parte el secretario 
de Ambiente, Obras y Servicios Pú-
blicos, Omar Regueira, junto a su par 
de Gobierno, Seguridad Ciudadana y 
Asuntos Legales, Eduardo Rodríguez. 
También, acompañó al subsecretario 
de Ambiente, Germán Tissera. 

VILLA NUEVA

Se ejecutará un centro comercial a 
cielo abierto
El intendente, Natalio Graglia, firmó un convenio con el Gobierno de Córdoba, en el marco del programa de centros comerciales a cielo 
abierto, a través del cual la localidad accederá a 15 millones de pesos para la ejecución de obras que abarcarán parte de la avenida 
Carranza.
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La Intendenta Eva Rosso desig-
nó a Agustín Perassi para 
presidir el Consejo Asesor,

quien a su vez está a cargo del programa 
Moldes Sostenible y coordina el Presu-
puesto Participativo en la localidad. 
Tras la designación, Perassi convocó a 
todas las instituciones de Coronel Mol-
des para realizar la elección del resto 
de los integrantes. El Consejo tendrá 
su espacio de encuentro en la Casa de 
la Historia y la Cultura. Por Carta Or-
gánica, está previsto que se reúna como 
mínimo una vez cada cuatro meses.

“Este Consejo tendrá como obje-
tivo brindar opinión o asesorar sobre 
temas específicos que desde el Ejecuti-

vo u otros organismos se los convoque 
para tratarlo. En temas que hacen al 
bienestar de los vecinos, de la comuni-
dad. Temas que sean ya, o una política 
de estado o temas a largo plazo que 
van a incidir en la vida de la comuni-
dad en el futuro”, expresó Eva Rosso.

Formarán parte del Consejo 
Asesor Económico Social: entida-
des y comisiones locales que a la fecha 
estén inscriptas en Personería Jurídi-
ca, las instituciones reconocidas por la 
Municipalidad mediante disposición 
expresa, las industrias y empresas de 
servicios que posean más de diez em-
pleados registrados en AFIP, los dife-
rentes cultos religiosos que también 

estén inscriptos en el Registro Nacio-
nal de Cultos, un miembro del Tribunal 
de Cuentas de cada uno de los bloques 
de los partidos políticos representados 
allí, un concejal de cada bloque y el re-
presentante del Departamento Ejecuti-
vo que es justamente el presidente.

“Estoy muy contenta porque ha-
cía dos años que había presentado 
la propuesta al Concejo Deliberante 
para que se conforma este espacio, la 
iniciativa fue tratada y ya salió por 
ordenanza”, expresó Rosso.

Se coprocesará de forma susten-
table los neumáticos fuera de uso. La 
Intendente Eva Rosso, firmó un 
convenio con Geocycle, para el copro-

CORONEL MOLDES

Se conformó el Consejo Asesor 
Económico Social
Quedó conformado este organismo que tiene como objetivo promover la participación de instituciones y sus respectivos referentes. El 
encuentro se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura. 
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cesamiento de Neumáticos Fuera 
de Uso (NFU’s) que se encuentren 
dentro del radio urbano. A través del 
coprocesamiento, se integra los resi-
duos de una fuente conocida al proce-
so productivo del cemento con el pro-
pósito de recuperar energía, materia 
prima o introducir mejoras en el des-
empeño medioambiental preservando 
recursos no renovables.

La firma de este convenio se en-
marca dentro de las diferentes iniciati-
vas que el Municipio viene adoptando 
para transformar a Coronel Moldes en 
una localidad más sustentable. En este 
sentido, la gestión de residuos como los 
NFU’s constituye un eje central para 
reducir el impacto ambiental que los 
mismos pueden generar.

“La firma de este convenio da una 
solución importante a una problemá-
tica de años en la localidad. Un pro-
yecto más para Moldes Sostenible que 
se hace realidad”, señaló Rosso.

El acuerdo implica la reco-
lección y el traslado de los NFU´s
para ser coprocesados en la planta de 
Holcim ubicada en Malagueño, Córdo-
ba. En la Argentina, Geocycle cuenta 
con más de 160 convenios, entre mu-
nicipios y ciudades del país, en los cua-

les se coprocesan sus residuos sólidos 
urbanos y los Neumáticos fuera de uso. 
Durante el 2021 y a nivel nacional, se 
coprocesaron aproximadamente más 
de 4.400 toneladas de NFU´s, equiva-
lentes a 700 mil cubiertas, un producto 
muy contaminante, que tarda más de 
600 años en descomponerse. A través 
de Geocycle se gestionan globalmente 
más de 10 millones de toneladas de re-
siduos al año.

“Estos acuerdos contribuyen 
a potenciar el involucramiento de 
los gobiernos y la sociedad en gene-
ral para optimizar las condiciones 
medioambientales de las ciudades y 
así lograr una mejor calidad de vida 
de todos los habitantes, contribuyendo 
al saneamiento provincial de residuos 
urbanos y reducción del volumen de 
pasivos ambientales de los basurales a 
cielo abierto”, señaló Florencia Martin, 
Gerente de Geocycle.

En este sentido, la empresa 
revalorizó 140.000 toneladas de 
residuos en el 2021, que luego 
fueron usados como combustible 
y materia prima para la produc-
ción de cemento.

En el marco de esta iniciativa, el 
Municipio organizará con la empresa 

un evento denominado “Neumatón”, 
en el que se convocará a toda la comu-
nidad de vecinos a acercar y recolectar 
neumáticos fuera de uso con el objeti-
vo de acopiar estos desechos para su 
posterior coprocesamiento reduciendo 
focos de enfermedades asociadas a la 
proliferación de mosquitos.

Acerca del Coprocesamiento

El coprocesamiento se trata de 
una manera sustentable de gestionar 
los desechos. Consiste en el aprove-
chamiento de su valor energético para 
lograr la total integración al proceso de 
producción del cemento, sin dejar nin-
gún tipo de residuo. 

En el caso de los neumáticos, al 
estar fabricados con material no bio-
degradable, permanecen como basura 
por muchos años, generando serios 
problemas ambientales y de salud por 
lo que deben ser dispuestos de una 
forma responsable, segura y ambien-
talmente sostenible. La tecnología del 
coprocesamiento es parte de la econo-
mía circular, ya que recupera energía y 
contribuye a la disminución de las emi-
siones de CO2.
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El Ministro de Educación de la 
Nación Jaime Perczyk junto al 
Rector de la UNRC Roberto Ro-

vere, el vicerrector Jorge González y el 
Secretario de Políticas Universitarias 
Oscar Alpa inauguraron 16 aulas híbri-
das ubicadas en la manzana oeste del 
campus. 

El rector de la UNRC, Roberto Ro-
vere, y el ministro de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk, inauguraron el 
complejo de 16 nuevas aulas híbridas, 
construidas en el sector Oeste del cam-
pus. Fue un acto histórico para la co-
munidad universitaria, que desde 2015 
venía pugnando por ampliar su capaci-
dad áulica.

La denominada Obra Aulas Co-
munes y Sanitarios–Manzana Oeste es 
un nuevo edificio, ubicado en un punto 
estratégico contiguo al ingreso princi-
pal, cuya superficie cubierta se aproxi-
ma a los 1.900 metros cuadrados, com-
puesto por 16 aulas, distribuidas en 

dos plantas, que están integradas por 
un volumen central donde se materia-
liza la circulación interna a las distintas 
aulas, los sectores de los sanitarios y los 
espacios técnicos para la instalación de 
un ascensor hidráulico, las instalacio-
nes eléctricas y de señales débiles. 

La obra se ejecutó a través del 
Programa Nacional de Inversión en In-
fraestructura Universitaria 2019-2023, 
a partir de un préstamo de la Coopera-
ción Andina de Fomento (CAF) e im-
plicó una inversión superior a los 160 
millones de pesos. 

Del corte de cinta participaron 
también el secretario de Políticas Uni-
versitarias, Oscar Alpa; el vicerrector 
de la UNRC, Jorge González, y en re-
presentación de la FURC las estudian-
tes Julieta González y Anna Anello. Así 
quedó formalmente inaugurado este 
pabellón de aulas y sanitarios, que po-
see facilidades de accesibilidad con el 
ascensor hidráulico y sendas de refe-

rencias para personas con discapaci-
dad visual.

Las nuevas aulas fueron acondi-
cionadas durante el proceso de cons-
trucción para equiparlas con escritorio 
para el docente con mini PC, monitor, 
teclado y mouse; proyector mono ca-
ñón con conexión inalámbrica; smart 
TV conectado a la PC o dispositivos 
del aula de modo inalámbrico; equipo 
de sonido; cámara web; y conectividad 
disponible para docentes y estudiantes.

Este equipamiento tecnológico 
permitirá el funcionamiento y utiliza-
ción de las aulas en modalidad híbrida, 
lo cual permite que los docentes pue-
dan grabar sus clases y dejarlas dispo-
nibles para que los estudiantes puedan 
acceder a sus contenidos, como así 
también tener instancias de videocon-
ferencias en simultáneo con docentes y 
estudiantes que no hayan podido asis-
tir a las clases; un potencial didáctico 
acorde a los tiempos actuales.

UNRC

Perczyk inauguró 16 aulas híbridas en la 
manzana oeste del campus de la UNRC
A través del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, y con una inversión que superó los 160 millones 
de pesos, se inauguró este complejo de aulas. 
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Edelweis Paz 500 - Santa Eufemia - Cba.
(03584) 491003 - 491103

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

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

Municipalidad de
SANTA CATALINA

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

HOLMBERG

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

ESTAMOS EN...

Esta edificación fue controlada y 
llevada adelante por la Secretaría de 
Coordinación Técnica y Servicios de la 
UNRC, a cargo del ingeniero Juan Car-
los Amatti, y el diseño ejecutado estuvo 
a cargo del Departamento de Proyec-
tos, de esa repartición rectoral.

El ministro de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk, UNRC confir-
mó la inmediata construcción del nue-
vo edificio para Ciencias Económicas, 
con una inversión de más de 440 mi-
llones de pesos, en el marco de la se-
gunda etapa del Programa Nacional de 
Infraestructura Universitaria, y de un 
centro de apoyo a la investigación, de 
3 mil metros cuadrados cubiertos, que 
demandará una inversión de 5 millones 
de dólares, a través del Programa Fede-
ral “Construir Ciencia”. Estas dos obras 
de grandes dimensiones también se 
erigirán en el sector Oeste del campus.

Presupuesto 2023

El Presupuesto para la UNRC 
será de 9.943 millones de pesos. 

El vicerrector de la UNRC, Jorge 
González, dijo ante el Consejo Superior 
que le corresponderá un presupuesto 
para 2023 de 9.943 millones de pesos. 
Indicó que ese será el monto del que 
dispondrá el año que viene para funcio-
namiento y salarios. Fue luego de que 
días atrás se votara en la Cámara de 
Diputados de la Nación el presupuesto 

nacional 2023.
En este marco, el vicerrector Jor-

ge González, quien presidió la sesión, 
dijo que “es un presupuesto que gene-
ra expectativas importantes. Tiene un 
incremento del 94 por ciento”, sostuvo.
Y agregó: “Seguramente, habrá refuer-
zos presupuestarios, además de lo que 
es extrapresupuestario, como son las 
construcciones de nuevas obras”. 

El vicerrector puntualizó en que 
“Ha sido fuerte la gestión. Hubo parti-
cipación de todos los rectores de distin-
tas ideologías, para apoyar este presu-
puesto, que fue el acordado en el CIN 
-Consejo Interuniversitario Nacional”.

La Cámara Baja aprobó y giró 
al Senado el proyecto de Presu-
puesto 2023. Cabe recordar que 
este año no hubo presupuesto 
porque no fue aprobado por el 
Congreso, lo cual generó muchas 
inseguridades en las universida-
des nacionales.

“La UNRC va a tener un presu-
puesto para 2023 de 9.943 millones de 
pesos. Seguramente va a estar arriba 
de los 10 mil millones de pesos. Es un 

presupuesto que genera expectativas 
importantes”, sostuvo Jorge González. 
Y agregó: “Los que queden –en alu-
sión a la finalización de su mandato 
en mayo próximo- deben saber que 
el presupuesto tiene la pauta salarial 
hasta agosto. Habrá que pelear por 
más presupuesto para tener los crédi-
tos necesarios”.

“Tendremos presupuesto en 
2023”, finalizó el vicerrector, con 
lo cual cerró la sesión del Consejo 
Superior.

“Nos da certidumbre el hecho de 
que podamos empezar el año 2023 con 
el presupuesto ya aprobado. Segura-
mente va a salir así del Senado. Nos 
da seguridad para poder comenzar 
con todas las actividades”, indicó Gon-
zález. “Es un buen presupuesto. 
Tiene un incremento del 94 por 
ciento. Es un presupuesto que fue 
acordado en el CIN, sostenido por 
la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias. Así fue enviado para for-
mar la Ley de Presupuesto. Eso 
nos genera a nosotros una expec-
tativa importante”, agregó. 
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

La fragmentación de las identidades políticas parece 
ser una marca de época. Cuando abundan los llama-

dos a la unidad es porque está detonada. Vivimos épocas 
de diferencias, de producción de diferencias. Pasaron 
los tiempos en que alguien podía invocar alguna esen-
cia para reunir lo disperso. Todas las apelaciones a al-
guna variante de lo idiosincrático como último refugio 
de aquello que se supone que somos, no pasan de ser 
meras estrategias retóricas. Quedaron atrás los tiempos 
de las instancias trascendentes. En el plano provincial, 
el cordobesismo apela a una idea que se viene cayendo 
a pedazos desde hace décadas. La idea de la isla, de una 
Córdoba insular, de una particularidad no integrada, im-
penetrable como una roca respecto de cualquier configu-
ración nacional es nada más que una ficción típica, con 
la fuerza heurística propia de todos los grupos dominan-
tes que la enunciaron. Ya en El Facundo, Sarmiento iro-
niza la Córdoba del siglo XIX en la cual hasta los zapa-
teros hablan latín mientras nadie sabe de la existencia 
de la obra de Rosseau. También ironiza respecto a la 
famosa referencia a la Córdoba de las campanas con un 
convento en cada esquina. El poder colonial secularizó, 
pero la razón colonial es la misma: la Córdoba del cor-
dobesismo es para pocos y al servicio de los intereses 
que en Argentina instauró la economía de la dictadura 
y que han sido representados por la orientación ideo-
lógica de la Fundación Mediterránea, desde entonces 
hasta hoy. Si el kirchnerismo feudalizó al peronismo, 
como dice Juan Schiaretti, el cordobesismo lo mantiene 
secuestrado en algún sótano de la fundación que algu-
na vez condujo Domingo Felipe Cavallo, al servicio de 
intereses antagónicos a la vida de las mayorías. La (en-
tre líneas) anunciada posible alianza entre sectores de 
la UCR y el cordobesismo pejotista habla a las claras de 
una diseminación de las identificaciones políticas que 
no era pensable hace una década. Lo que hay que ex-
traer de allí es la conclusión que dice que, al diseminar-
se las identificaciones, lo que se disemina también es la 
misma política. Esas nuevas alianzas seguramente en-
contrarán sus viejas retóricas insulares. Sería deseable 
que también sean capaces de inventar alguna novedad 
movilizadora ante una población harta de testimoniar 
el desencanto con las dirigencias. 

Estos giros suelen ampararse en un discurso prag-
matista: no importan las ideas, ni las pasiones, ni las 
identificaciones: importan las prácticas y ganar elec-
ciones. Esta lectura anti intelectualista ubica en el pun-
to axiomático de la argumentación las prácticas del 
pejota; en realidad, jibariza la identificación peronista 
a las prácticas del pejotismo y, en el caso Córdoba, del 
pejota cordobés. El peronismo, esa sinfonía de ideas, 
sentimientos, historia, épica, fusilados, desaparecidos 
y resistencia; también de traiciones y de retornos es-
pectrales, es bastante más complejo que esa reducción 
costumbrista. El peronismo es muchas cosas, muchí-
simas, por eso es irreductible a cualquier discurso del 
amo. Es una modalidad de la astucia. Es escurridizo. 
Si, históricamente, Alejandro Horowicz identifica cua-
tro enunciaciones de esa complejidad—y, Horacio Gon-
zález, unas cuantas más—bueno sería preguntarse qué 
queda sedimentado de cada una de ellas, mezclado en 
la proliferación de emergentes y diferencias actuales. 

Si ponemos la mirada en el partido centenario, las 
cosas no son muy diferentes. El reciente y excelente li-
bro de Pablo Guerchunoff sobre Raúl Alfonsín parece 
confirmar esta idea. El alfonsinismo fue la última épica 
radical; su derrumbe dejó un estallido de modos de vi-
vir ese lenguaje político: desde formas subsumidas en 
la peor derecha, que se abrazan con Macri y con Bull-
rich hasta irrompibles maneras de habitar una centro 
izquierda posible, es decir, con vocación de poder. Des-
de el republicanismo selectivo de Carrió, a la paranoia 
moralista de otros y otras tantas que no caben en una 
lista. 

Resulta evidente que un modo de abigarrar la polí-
tica y de entenderla está llegando a su fin en Argentina. 
Leopoldo Marechal supo decir que de un laberinto se 
sale por arriba. No salir del laberinto y elaborar acuer-
dos para que cada diferencia lo habite en su rincón sin 
intentar siquiera asumir que se trata de un laberinto, 
nos expone a que ese fin sea agónico y doloroso para las 
mayorías. Algo que pone bajo borradura la condición 
ineludible de cualquier régimen que se pretenda demo-
crático. 

Muchos
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

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 11 de noviembre se cumplieron 75 años del momento 
en que las mujeres votaron por primera vez en la Ar-

gentina, luego de que en septiembre de 1947 se aprobara 
la ley 13.010. Una lucha larga e internacional.

Fue la victoria de una lucha que materializó el go-
bierno peronista con el protagonismo indiscutido de Eva 
Perón, pero que el movimiento de mujeres y, especial-
mente, sufragistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, 
Cecilia Grierson y Alicia Moreau, habían iniciado luego de 
la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912) que establecía el 
voto secreto y obligatorio sólo para los hombres mayores 
de 18 años.

Cuarenta años antes, el 26 de noviembre de 1911 
Julieta Lanteri, luego de varios intentos previos, logró 
votar en la ciudad de Buenos Aires, aunque no pudo lograr 
extender en ese momento ese derecho para todas las mu-
jeres. Luego de esto, se sancionó una ordenanza que pro-
hibía explícitamente el voto femenino, con el argumento 
de que para empadronarse era necesario el registro del 
servicio militar.

Junto con la socialista Alicia Moreau funda el 
Centro Feminista, primera organización que luchó ex-
plícitamente por los derechos de las mujeres. Lanteri, lejos 
de remitir su lucha solamente al voto, tomaba la lucha por 
las condiciones de trabajo de las mujeres, el derecho al di-
vorcio, luchaba contra proxenetas y contra la intromisión 
de la Iglesia en la vida de las personas. Comprometida en 
la lucha de las trabajadoras, en 1912 las lavanderas de La 
Higiénica la nombran su asesora frente a la patronal.

Sobre la base del censo de 1947 se identificó al nú-
mero de mujeres que primero había que otorgarle su cer-
tificado de nacimiento y la libreta cívica, un proceso ju-
rídico- administrativo complejo y sensible si se toma en 
cuenta que en paralelo se estaba discutiendo y ampliando 
también los derechos políticos de los habitantes de los 

entonces territorios nacionales que no podían votar y lo 
hicieron finalmente también en 1951.

Ese proceso duró cuatro años y en él fue muy impor-
tante el papel que tuvieron “las delegadas censistas” que 
representaban al Partido Peronista Femenino en todas las 
provincias del país. Una campaña, que a la luz de los nú-
meros, fue todo un éxito: las mujeres acudieron ma-
sivamente a las urnas.

Para esas elecciones en el padrón figuraban 8.623.646 
electores, entre ellos, 4.222.467 mujeres. De ese total, el 
90,32% se hizo presente en las urnas y más de la mitad 
votó al peronismo. El resto de las electoras, 1.375.096, lo 
hicieron por otras fuerzas políticas, que en total sumaban 
ocho candidaturas.

Esta pelea por uno de los derechos cívicos 
fundamentales, por el que mujeres de distintos países 
en el mundo se movilizaron durante años, implicó la cár-
cel y la represión para muchas. Luego de 75 años de voto 
femenino, las mujeres todavía tenemos muchos derechos 
por conquistar, la paridad de género en el terreno 
político sigue mostrando déficits, demoras y re-
sistencias en el acceso de las mujeres a lugares de 
poder o de máxima jerarquía. 

En el 2019, las mujeres ocuparon sólo el 16,8% de 
las candidaturas a gobernador en 22 de los 24 distritos 
que tuvieron elecciones y, de un total de 1.135 municipios 
del país, apenas 140 son gestionados por intendentas (un 
12%), según un Relevamiento Federal de Consejos Delibe-
rantes elaborado por el Ministerio del Interior.  

El próximo objetivo es superar la paridad y dejar 
de abordarla como un sistema binario para acompañar los 
cambios mundiales en cuanto a derechos humanos y favo-
recer a las diversidades que tienen mayores dificultades a 
la hora de conquistar espacios. 

El voto femenino en Argentina: una 
lucha histórica e internacional
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Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

Tras la victoria de Lula en las recientes elecciones 
brasileras se viralizó en las redes sociales un mapa 

del continente americano casi en su totalidad pintado 
de rojo, contrastando con otro similar pero pintado de 
azul del año 2018.

El análisis rápido realizado por muchos periodis-
tas y colegas de la consultoría política los llevó a con-
cluir que, como un clima de época, el continente se 
encuentra girando ideológicamente hacia la izquierda. 

Sin ánimo de invalidar ese análisis ideológico (o 
racional) de los colegas intentaré aportar en lo escueto 
de este espacio una visión alternativa (o emocional) a 
los hechos políticos ocurridos.

La democracia es un experimento constante de 
eficacia administrativa. Y una de sus características, 
tal vez la más importante de todas, es la posibilidad de 
alternancia política en el gobierno. 

Desde el origen mismo de la humanidad nuestro 
sistema de aprendizaje estuvo guiado por el método de 
prueba y error. La democracia nos da a los ciudadanos 
la capacidad de aplicar este procedimiento empírico en 
la elección de los gobiernos. 

Así evaluamos su desempeño en forma 
plebiscitaria entre “continuidad” o “cambio”. Si 
creemos que hicieron bien su trabajo, cumpliendo con 
la mayoría de las promesas de campaña y satisfaciendo 
la mayoría de nuestras expectativas previas, les damos 
la oportunidad de continuar en el poder. Si no los 
cambiamos por el opositor mas confiable y seguimos 
adelante.

Los consultores políticos en general, y 
especialmente los investigadores en opinión pública, 
tenemos demostrado científicamente que esa decisión 
plebiscitaria es mucho más emocional que racional. Más 
visceral que cerebral. Mas motivada en sentimientos 
que en pensamientos. De allí que considero sesgada 
y errónea la conclusión que infiere el giro de américa 
hacia la izquierda.

En mi opinión los cambios de gobierno no estarían 
obedeciendo a una deconstrucción ideológica de los 
ciudadanos sino al fin de la paciencia de estos en la 
espera de los resultados prometidos.

Una característica distintiva de las actuales 
generaciones millennials y centenials con sus 
predecesoras silenciosa, baby boomer o genX, es la 

gestión de las emociones y los tiempos.
Aquellas crecieron en un mundo que, tras la 

segunda guerra mundial, se había reorganizado 
en grandes bloques político-económicos dando 
estabilidad, por ejemplo laboral y familiar, a sus 
integrantes. Y donde dicha por dicha organización 
estable tenían tiempo suficiente para procesar los 
cambios. Éstas nacieron en un mundo en crisis, 
convulsionado por el fin de aquella estabilidad. Y no 
solo política tras la caída del bloque soviético sino 
también moral, cuestionándose los valores políticos, 
humanos y familiares precedentes.

Los Millennials y Centenials ocupan poco más la 
mitad del padrón electoral de la mayoría de los países 
y la gestión de sus emociones es la causa que motiva los 
cambios actuales.

Mientras los mayores de 40 años piensan más 
las cosas y retrasan sus decisiones muchas veces 
temerosos de sus consecuencias, los más jóvenes 
actúan sin más vueltas. El caso chileno es un paradigma 
de esto. Pero también lo puede ser la primavera árabe 
y las movilizaciones de los indignados españoles de la 
década pasada; el movimiento feminista o las revueltas 
juveniles actuales en Irán.

“Si no sirve y no gusta, se cambia”; bien podría 
ser el slogan que los identifique.

Nos guste o no, las actuales generaciones, 
dominantes ya del padrón electoral, están construyendo 
a fuerza de prueba y error el mundo del próximo 
decalustro.

Geografia ideologica vs. emocionalidad
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La industria tecnológica atraviesa momentos críticos. 
Grandes empresas han anunciado despidos masivos. 

Mark Zuckerberg informó la reducción del 13% de su 
personal, lo que se traduce en 11.000 mil empleados 
despedidos. Por su parte, Elon Musk completó la 
compra de Twitter a fines de octubre y una de las 
primeras medidas que tomó fue la reducción del 50% 
de los empleados, lo que equivale 3750 trabajadores.  
La inflación, el incremento de la tasa de interés y la 
caída de los anunciantes son los principales factores. 
Las empresas tecnológicas no están exentas de la crisis 
económica global que estamos atravesando. En las 
últimas semanas se han dado a conocer algunos de los 
cambios que están atravesando y que impacta directo, 
como siempre,en la vida de los trabajadores. Mark 
Zuckerberg anunció la noticia a través de su plataforma 
y responsabilizó a la situación macroeconómica, el 
aumento de la competencia con una mayor convergencia 
en tiktok y un estancamiento en los usuarios en 
Facebook, Instagram y WhatsApp, reducción en los 
anuncios. Estas plataformas digitales sostienen un 

modelo de negocios en base a la publicidad, la cual se 
ha visto afectada por la baja de los anunciantes debido a 
la inflación y el incremento en las tasas de interés. 
Por otro lado está Twitter. El pasado 28 de octubre Elon 
Musk formalizó la compra de dicha plataforma por 44 
millones de dólares. La misma cifra que le prestó el 
Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri - 
para que nos demos una idea del poder económico que 
maneja Musk-. Siguiendo la línea macrista, Elon Musk 
recortó el 50% del personal de Twitter. “La fuerza de 
trabajo de Twitter tenía que reducirse inmediatamente”, 
argumentó. 
Según señala el sitio web Fortune, los despidos son 
parte de una estrategia para combatir una futura 
recesión económica proyectada para el 2023. Muchas 
empresas tecnológicas están optando por tomar este 
camino para afrontar la crisis actual y futuros problemas 
económicos que se avecinan para diferentes sectores. 
Una realidad atravesada por una crisis inflacionaria 
que, como siempre, repercute directamente en la vida 
de los trabajadores.

Despidos masivos en 
empresas tecnológicas
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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...

Las primeras 2 viviendas se encuen-
tran en etapa de levantamiento de 

muros y llenado de losa, mientras que 
las 3 restantes comienzan a ejecutar 
sus plateas.

Al mismo tiempo, arribaron a la 
localidad los primeros materiales de 
las recientemente asignadas 6 nuevas 
viviendas que aguardan por otro des-
embolso para iniciar las obras la próxi-
ma semana.

Las construcciones consisten en 
36,12 m2 compuestas por dormitorio, 
baño, cocina-comedor; están basadas 
en el concepto de vivienda evolutiva y 
esfuerzo propio, por medio del finan-
ciamiento del material.

CHARRAS

Avanza la construcción de cinco 
Viviendas Semilla
El Municipio compartió los avances de la obra de las cinco viviendas que se están construyendo en el marco del Programa 
Provincial “Vivienda Semilla”. Además, la localidad recibió los primeros materiales para comenzar con la construcción de otras 
6 viviendas en el marco de dicho programa.
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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...

Las nuevas mejoras en el sistema de salud pú-
blica del Hospital “Dr. Arnaldo Garófalo” in-

cluye: Red WIFI de alta velocidad + Rack de conexio-
nes, 9 Smart TV, Nuevo cableado para el circuito de TV, 
5 computadoras completas, Nuevo sistema de Historia 
Clínica digital, Mejoras en la Habitación nº 5.

Cada una de las mejoras realizadas fueron pensa-
das para mejorar la estadía de quienes deban permane-
cer en el nosocomio local. La nueva red WIFI de alta 
velocidad, está preparada para abastecer todos los TV 
dispuestos en cada una de las habitaciones, y personas 
que cuenten con dispositivos móviles, encontrándose ya 
operativa con un promedio de 100 dispositivos conecta-
dos diariamente, siendo capaz de soportar hasta 100 co-
nexiones más. A esto se le suma el nuevo cableado para 
el circuito de TV, mejorando así la calidad de la señal.

Además,se realizó la compra de 5 computadoras 
completas y un nuevo sistema de Historia Clínica Digi-

tal, pensado en optimizar recursos buscando garantizar 
una mejor atención para todos y todas.

VILLA HUIDOBRO

Avanzan las mejoras en el sistema 
de salud pública
El Intendente Silvio Quiroga y el Secretario de Gobierno, Enzo Quiroga, acompañados por el Director del Hospital, Dr. Eduardo 
Andrada realizaron una visita en las instalaciones del nosocomio local, para constatar las recientes mejoras edilicias realiza-
das y las innovaciones en materia de conectividad. La inversión fue de $1.500.000 con recursos genuinos municipales.
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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...

Se trata de un trabajo en conjunto entre el Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de 
Obras Públicas y el Poder Judicial de la Provincia de 
Córdoba.
El plazo de ejecución es de 4 meses. Es un edificio que 
contará con un ingreso, con un hall de entrada, una sala 
de reuniones, un despacho para el juez, y baños.

“Para las localidades del interior es muy impor-
tante el Juzgado de Paz por ser un servicio comple-
mentario de la justicia, y en donde se resuelven muchas 
temas, de familias, de posesiones de terrenos, proble-
máticas vinculadas con la violencia de género, es una 
oficina que es muy visitada diariamente”, explicó la 
intendenta Ana Zanotto. 

Y agregó que “estamos contentos porque es 
un servicio distinto y de calidad que le podemos 
ofrecer a los vecinos y vecinas de la localidad”. 
“Será un nuevo espacio para que la Jueza tam-
bién pueda trabajar en condiciones dignas”, 
destacó.

DEL CAMPILLO

Comenzó la obra del Juzgado 
de Paz
Con fondos provinciales, y a través del Programa de Fortalecimiento de la Justicia de Paz, comenzó la construcción del nuevo 
edificio para el Juzgado de Paz de Del Campillo. 
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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

Con la participación de miles de ve-
cinos y visitantes de localidades ve-

cinas se concretó el pasado domingo en 
Arias la segunda edición de la Fiesta de 
las Colectividades. La fiesta contó con 
el desfile de las diferentes instituciones 
y vecinos con trajes típicos de diversas 
nacionalidades como España, Italia, 
Holanda, México, Francia o Perú.

En la oportunidad, el intenden-
te Matías Gvozdenovich indicó 
que “Tuvimos un gran fin de semana 
en la localidad, con la celebración de 
las “Fiesta de las Colectividades”. Allí 
cada institución representó de gran 
manera a cada país, donde se conso-
lidaron ganadoras las instituciones 
educativas primarias Remedios Esca-
lada de San Martín y Sargento Cabral, 
quienes ganaron $100.000”. 

Los vecinos pudieron disfrutar 
además de diferentes espectáculos mu-
sicales y de la exhibición de academias 
de danzas que representaron a diversos 

países. En esta nueva edición actuaron 
Andrés Clerc, Chichilo Viale y Los 4 de 
Salta.

“Estas celebraciones permiten 
fortalecer las instituciones de la loca-
lidad, que tan importante son para el 
desarrollo de nuestra vida en comu-
nidad. Agradecemos enormemente a 

cada uno de ellas por el compromiso 
de sus integrantes, cooperadoras, es-
tudiantes, docentes, empleados mu-
nicipales, integrantes del Concejo 
Deliberante, Tribuno de Cuenta, que 
hicieron posible esta celebración”, dijo 
Gvozdenovich. 

CELEBRACIÓN

Se realizó la Fiesta de las Colectividades
Se desarrolló en la plaza 25 de mayo, una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades en Arias. La fiesta contó la participación de 
instituciones de la localidad, representando a diferentes países y acercando sus comidas típicas, vestimentas, bailes y representaciones 
artísticas.
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En ese marco, 17 hogares comenzaron a gestio-
nar sus residuos orgánicos con composte-

ras que se entregaron. Cabe remarcar que las mis-
mas fueron adquiridas con fondos de los materiales 
que se comercializan para su posterior reciclado.

El Programa Hogares Verdes surge como una 
iniciativa del gobierno nacional denominada Estrate-
gia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos (Engirsu), cuyos objetivos son: Integrali-
dad, Procesamiento y Centro de Disposición final, para 
preservar la salud pública y ambiental y disminuir los 
residuos y disposición final de los mismos, a modo de 
erradicar en el corto plazo los basurales a cielo abierto 
que generan daños irreversibles.

En cada edición los vecinos aprenden las herra-
mientas del compostaje domiciliario que permite dis-
minuir la cantidad de residuos orgánicos en cada vi-
vienda.

Los hogares verdes, separando los residuos reci-

clables y compostando los residuos orgánicos logran 
convertir un 80% de los residuos que generan en re-
cursos.

LAS ACEQUIAS

Se realizó la segunda edición de 
“Hogares Verdes”

Se llevó adelante la 2° edición del Programa “Hogares Verdes”, organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de la 
Municipalidad. Una iniciativa de carácter voluntario, integrada por vecinos comprometidos en reducir el impacto socio-am-
biental negativo producido por los hábitos cotidianos.










