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El intendente Martín Gill reci-
bió al ministro de Economía 
de la Nación, Sergio Massa, 

quien arribó a la ciudad junto al secre-
tario de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, Juan José Bahillo, para la presen-
tación del programa Impulso Tambero.

En este marco, las autoridades vi-
sitaron el establecimiento familiar La 
Ángela, donde tuvo lugar un acto pro-
tocolar en el que se formalizó la entrega 
de más de 10 mil millones de pesos des-
tinados al sector lechero local.

Al tomar la palabra, Massa seña-
ló: “Estar en el corazón productivo de 
Córdoba y de la Argentina es para no-
sotros un honor, porque si hay una ac-
tividad federal en nuestro país es pre-
cisamente la lechería”. “Hoy vinimos a 
la cuenca lechera para poner en mar-
cha este programa que busca estar del 
lado del productores para sostener y 
aumentar los niveles de producción y 
exportación”, indicó.

Por su parte, Gill apuntó: “El lan-
zamiento de este programa es el refle-
jo de un Estado decidido a estimular 
la producción y la industria, puntales 
que marcan a nuestra Patria y contri-

buyen a la reactivación económica de 
la Argentina”. Al mismo tiempo, el jefe 
comunal enfatizó en que “Villa María 
es la cuenca más grande del país, 
donde se produce el 25% de los 
productos lácteos que se consu-
men en la Argentina”.

Llegado su turno, Bahillo resaltó 
“la importancia de estar cerca de los 
productores y de las entidades que re-
presentan a los sectores productivos”. 
“Cuando tomamos contacto con el te-
rritorio, las decisiones y las políticas 
que construimos son más acertivas”, 
aseguró.

De esta manera, el programa Im-
pulso Lechero se presenta como una 
medida para promover el fortaleci-
miento de la cuenca lechera durante un 
período de cuatro meses.

En detalle, la iniciativa cuenta 
con dos tipos de compensaciones: por 
un lado, los tambos de menos de 1.500 
litros serán subsidiados con 15 pesos 
por litro; en tanto, aquellos tambos de 
más de 1.500 litros y de hasta 6.000 li-
tros diarios de producción serán bene-
ficiados con 10 pesos por litro hasta un 
tope de 600.000 pesos por mes.

Otros aportes para el sector 

Durante el acto, también tuvo lu-
gar la entrega de aportes a través 
del Programa Nacional de Agre-
gado de Valor para Cooperativas 
Agroindustriales (Coopar), im-
pulsado por la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca. En este marco, 
representantes de cinco cooperativas 
de la región recibieron un monto de 
167.739.521 de pesos.

Además, Massa hizo entrega a Gill 
de un aporte no reembolsable de 14 
millones de pesos en el marco del pro-
yecto denominado “Fortalecimien-
to Tecnológico para el Cinturón 
Hortícola Local”. Los fondos, serán 
destinados a la adquisición de maqui-
narias, asistencia técnica y manteni-
miento por el período de dos años.

Cabe destacar que previo al acto 
en La Ángela, Gill y Bahillo visitaron 
el Clúster Quesero radicado en el Par-
que Industrial Logístico y Tecnológico 
(PILT), donde recorrieron las instala-
ciones de la planta de maduración de 
quesos que permite almacenar produc-
tos de Pymes lácteas de la región.

VILLA MARÍA

Massa presentó el programa 
Impulso Tambero
Se formalizó la entrega de más de 10 mil millones de pesos destinados al sector. De esta manera, el programa Impulso Lechero se presen-
ta como una medida para promover el fortalecimiento de la cuenca lechera durante un período de cuatro meses. 
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Durante el acto, también estuvie-
ron presentes el ministro de Industria, 
Comercio y Minería de la Provincia, 
Eduardo Acastello, junto al ministro 
de Desarrollo Agrario de Buenos Ai-
res, Javier Rodríguez, la secretaria de 
Agricultura de Santa Fe, María Eugenia 
Carrizo, y su par de Entre Ríos, Lucio 
Amavet.

Nueva escuela ProA con 
orientación en biotecnología

El gobernador Juan Schiaretti in-
auguró el nuevo edificio de la escuela 
ProA, en el predio de la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM), en el 
departamento General San Martín. El 
edificio fue construido en el marco del 
programa 100 Nuevas Escuelas. 

Con capacidad para 180 alumnos, 
la edificación tiene una superficie cu-
bierta de 1798 metros cuadrados distri-
buidos en cuatro aulas y tres talleres: 

informática, info-arte y ciencias; un la-
boratorio y un invernadero. Asimismo, 
el establecimiento -con orientación en 
biotecnología– cuenta con un salón de 
usos múltiples y un área de gobierno.

Además, el edificio está equipado 
con las herramientas necesarias para el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías: 
34 computadoras de escritorio, 180 no-
tebooks, laboratorio, seis impresoras 
láser monocromáticas, ocho pizarras 
digitales, ocho proyectores multime-
dia, tres sistemas de sonido, cuatro sets 
de parlantes, computadoras para ad-
ministración y sistema de wifi en todo 
el complejo.

La inversión total de la Pro-
vincia ascendió a $417.187.981 
pesos, entre obra civil y equipa-
miento.

El intendente Martín Gill señaló 
que “estamos enormemente agrade-
cidos por apostar a la educación en 
serio, por apostar como política de 

Estado y, fundamentalmente vuelvo a 
decir, para que trabajemos juntos, to-
dos tirando para un mismo lado, para 
que la educación sea la bandera defini-
tiva de nuestra provincia y de nuestra 
ciudad”.

A su turno, el rector de la 
UNVM, Luis Negretti, dijo: “Cele-
bro profundamente que el Gobierno en 
la Provincia de Córdoba realice esta 
apuesta por la educación pública, por 
la educación secundaria pública arti-
culada con la universidad pública”.

Estuvieron también presentes, el 
ministro de Educación, Walter Graho-
vac; el ministro de Industria, Comer-
cio y Minería, Eduardo Accastello; el 
secretario de Comunicación de la Pro-
vincia, Marcos Bovo; las legisladoras 
provinciales, Nora Bedano y Adela Gi-
rardelli; y la coordinadora de la escuela 
ProA, Jimena Monesterolo; entre otras 
autoridades.
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Con el comienzo del año electoral, los dirigentes políticos no dejan lugar al descanso 
estival y transitan tiempos de vértigo y posicionamientos internos dinámicos y 
flexibles, sin demasiados pragmatismos y con la capacidad de aceptar escenarios 
impensados en tiempos de reflexión y abrazo a supuestas convicciones.A muchos 

los amontona la necesidad de una supervivencia desesperada, a otros la pertenencia a una 
estructura de poder que les dé garantías económicas (salarios y beneficios) y también están 
aquellos que manejan los hilos del poder que no tienen la más mínima intención de ceder un 
ápice sus influencias y manejos.Nos encontramos con dirigentes encumbrados que pueden 
transitar el delgado límite de la pertenencia política del oficialismo en un territorio regional 
y el de la oposición en el escenario mayor del territorio nacional. Para ellos no corre la teoría 
de los períodos perentorios en el ejercicio del poder pleno. Hace 40 años que se sienten 
por encima de cualquier límite político institucional. Esos dirigentes mutan sus ideologías 
y pertenencias. Transfugan su militancia. Se contradicen en acciones porque no consideran 
los principios éticos. Desempolvan las figuras de sus referentes de otrora para camuflarse en 
un espacio al que no respetan, ni honran y en el que ya hace mucho tiempo no comulgan.
Los Comités y las Unidades Básicas están cerradas, y la llave de su cerradura esta escondida 
en los cajones de las oficinas de los referentes partidarios, que ya abandonaron la militancia 
y la decencia ideología. Pendulan entre negocios poco claros, arreglos políticos espurios y 
grandes negociados en nombre de la política. Los dirigentes políticos no honran su ejercicio, 
por el contrario, la bastardean y la manosean de una forma irresponsable y energúmena. 
Son patéticos en sus acciones y expresiones. Se posicionan en escenarios inexplicables e 
intolerables para sus antecesores, a quienes reivindican para justificar la impudicia de sus 
acciones.En Córdoba, la capital provincial, la casi totalidad de su máxima dirigencia habita en 
barrios cerrados o privados. Ninguno hace uso de la salud ni de la educación pública. Tampoco 
del transporte público. Y hablan, negocian y acuerdan políticamente en nombre de la gente 
y sus necesidades. No tienen la más mínima idea de lo que hablan, pero lo hacen con gesto 
adusto y actitud arrogante y soberbia. Cuando recorremos el territorio nos encontramos con 
un escenario absolutamente diferente y genuino. Es impensado analizar que un intendente o 
un dirigente político de un territorio del interior no transite las calles de su pueblo de cara a sus 
vecinos. Por ende, que conozca cada necesidad y reclamo. Y que sus vecinos le reconozcan sus 
actos y también su realidad personal, financiera e ideológica.Son escasos los jefes comunales 
con características similares a las de sus máximos referentes provinciales. Peronistas en todas 
sus versiones o radicales en el mismo sentido. Por eso cuando se habla de la dirigencia política 
hay que hacer una enorme diferencia entre unos y otros. Comprender que las realidades y 
escenarios son absolutamente asimétricos y diferentes.Por eso el título de esta columna, el 
desafío de los ciudadanos es muy interesante. Porque en la lectura inteligente de esta realidad, 
estará la esencia del ejercicio de su poder. Elegir con una lectura inteligente.Lo explicamos de 
una manera sencilla. ¿Por qué el poder provincial en todas sus expresiones necesita “pegar” las 
elecciones a un escenario único con los municipios? Porque necesitan servirse de los prestigios 
y capacidad de captación de las voluntades de cada referente distrital, de los dirigentes que 
gozan de buena salud política y conviven con sus vecinos.El poder central que no tiene vínculo 
con el ciudadano, con sus necesidades y sus realidades se alimenta de esa realidad. Se nutre 
de la fortaleza política de los buenos dirigentes del interior, a los que destrata y ningunea. El 
desafío del 2023 estará centralizado en la voluntad de los ciudadanos de seguir premiando a 
dirigentes políticos ajenos a sus realidades o la oportunidad de elegir a quienes los representan 
de manera real y genuina.Queda claro que hay un fin de ciclo en este tiempo. Y mucha dirigencia 
política deberá cosechar lo que sembró.

Los desafíos del 2023
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En el marco del programa Presu-
puesto Participativo, el Inten-
dente Juan Manuel Llamosas 

dejó habilitado el 3° Espacio Deportivo 
y Recreativo de las costas del Río Cuar-
to. Se trata del proyecto N°7 de la edi-
ción 2021, está ubicado en la Costanera 
Sur, en cercanías del Puente Carretero, 
y la intervención abarca más de 300 
metros lineales. Para su inauguración 
se realizó una gran fiesta en el lugar, 
donde se pudo disfrutar de espectácu-
los musicales, sorteos y actividades re-
creativas para toda la familia.

En la ocasión, el Intendente ex-
presó su “enorme alegría” por in-
augurar una nueva obra que “sigue 
revalorizando nuestro río y nuestras 
costaneras que durante los últimos 
años han tenido una transformación 
histórica”. “Hoy tenemos una ciudad 
que crece y se desarrolla de cara al 
río, donde miles de vecinos y vecinas 
disfrutan de las avenidas pavimenta-
das, la nueva luminaria que da mayor 
seguridad, las ciclovías y los espacios 
deportivos como el que estamos inau-

gurando, entre muchos otros”, expresó 
el mandatario.

“Ver a la familia disfrutar de este 
nuevo espacio nos llena de satisfacción 
y es claramente una decisión, como 
política de gestión, que tiene que ver 
con seguir transformando nuestras 
costaneras para que cada día sean 
más lindas y seguras”, afirmó Llamo-
sas.

Por su parte, el Secretario de 
Gobierno Abierto y Moderniza-
ción Guillermo De Rivas destacó 
que se trata de la intervención más 
grande del Presupuesto Participativo 
en las costas del río. El funcionario 
explicó que el espacio cuenta con un 
gimnasio al aire libre, 2 canchas de fút-
bol-tenis, una cancha de básquet 3 con 
medidas oficiales, juegos adaptados e 
integrados, y con todo un circuito salu-
dable, entre otras mejoras.

 “Es el proyecto ejecutado núme-
ro 180, lo cual es una expresión de la 
importancia de la participación ciu-
dadana para ejecutar estas obras”, 
aseguró.

En tanto, el presentante del 
proyecto Alejandro Tonelli se 
mostró muy satisfecho con los resul-
tados de la idea presentada. “El presu-
puesto participativo es una propuesta 
interesante, porque uno puede influir 
en las cosas que se hacen en la ciudad 
y eso es visible y transparente”, dijo.

En la oportunidad, se presenta-
ron los artistas locales “Cuatro Tonos” 
y Paulo Arguello, además de sorteos y 
actividades para las familias. También 
participaron la Directora General del 
Centro Cívico Samantha David; el Jefe 
Coordinador de Gabinete Julián Ober-
ti; concejales y funcionarios municipa-
les y provinciales.

Más Obras 

En el marco del Plan de Pavi-
mentación que se está ejecutando en 
la ciudad, el Intendente Juan Manuel 
Llamosas supervisó los avances de 
obra de las calles Laguna Blanca, Chile 
y Córdoba, donde se están pavimentan-
do varias cuadras que permitirán agili-

RÍO CUARTO

Llamosas inauguró el 3° espacio deportivo 
y recreativo en la Costanera Sur
Se trata del proyecto N°7 de la edición 2021, está ubicado en cercanías del Puente Carretero, y la intervención abarca más de 300 metros 
lineales.



zar el tránsito en esa zona de la ciudad.
Así lo indicó el Intendente duran-

te el recorrido afirmando que “esta-
mos avanzando con obra pública muy 
importante en este sector de Banda 
Norte”. “Ya tenemos tres cuadras pa-
vimentadas de calle Chile, estamos 
terminando la pavimentación de La-
guna Blanca que une Chile con Quírico 
Porreca; y a su vez, estamos próximos 
a comenzar la doble vía de Reforma 
Universitaria que une con Las Higue-
ras y con la Universidad”, sostuvo Lla-
mosas.

Por otro lado, se refirió a la 
obra de Segurola y Llay Llay. “Otra 
obra de pavimento que permite la acce-
sibilidad y la descongestión de la calle 
Muñiz, donde ya tenemos pavimenta-
das once cuadras de Segurola y Llay 
Llay y nos quedan las últimas 6 cuadras 
que comienzan a ejecutarse el año que 
viene”, manifestó el Intendente. 

En tanto, el Secretario de 
Obras Públicas, Martín Canto-
ro comentó que en calle Córdoba “se 
completan calles que habían quedado 
inconclusas entre tramos ya previa-
mente pavimentados en función de un 
problema con una propiedad”. En este 
sentido Cantoro indicó que “se pudo 

concretar el empalme para finalizar 
estas obras en calle Córdoba”. Por otra 
parte, respecto a la obra de cloacas 
que se está ejecutando en Banda 
Norte, el Director de EMOS Cristian 
Evangelista, junto a demás funciona-
rios del Ente, supervisaron el avance 
de las obras de cloacas en Banda Norte, 
que se están realizando en el marco de 
un Plan Integral de Saneamiento. 

Las mismas se están ejecutando 
en conjunto con el Gobierno de la Pro-
vincia de Córdoba y permitirán llevar el 
servicio de cloacas a barrios de la ciu-
dad que carecían de esta infraestruc-
tura, respondiendo así a una demanda 
histórica.

La totalidad de las obras incluye 
además la ampliación del servicio de 
cloacas en el sector de Barrio Alberdi 
denominado Mi Lugar, Mi Sueño 3 y 
la obra de los 3 barrios de Banda Nor-
te: 64 Viviendas, Padre Carlos Mugica 
y Jardín Norte, implica la realización 
de 1.032 conexiones domiciliarias a vi-
viendas, la colocación de 100 bocas de 
registro y el tendido de 12.500 m de ca-
ñerías de diferentes diámetros.

Se prevé que más de 4000 vecinas 
y vecinos de la ciudad recibirán el ser-
vicio, resolviendo de esta manera, un 

problema de larga data en el sector. 
En la oportunidad, Evangelista 

señaló que “estamos supervisando el 
avance de la ampliación de redes co-
lectoras en esta zona de banda norte 
que comprende los barrios: Parque 
Alihuén, 130 viviendas, 64 viviendas y 
Jardín Norte; cuatro barrios que van 
a poder contar con el servicio de cloa-
cas, lo que les aportará más salud y 
cuidado del medio ambiente”.

Respecto al Plan en su totalidad, 
el Director indicó que están trabajando 
con el gobierno provincial en este plan 
de saneamiento integral que incluye: 
redes domiciliarias y la culminación de 
la red depuradora de aguas residuales, 
redes colectoras maestras en la zona 
noreste de Banda Norte y estación de 
bombeo.

Cabe remarcar además que más 
allá del impacto en las condiciones sa-
nitarias de quienes viven en el lugar, 
la obra en cuestión permite realizar 
acciones vinculadas con la preserva-
ción del acuífero. En Banda Norte se 
encuentra la mayor reserva de agua de 
la ciudad. Al garantizar el paso de las 
redes cloacales, se eliminan los pozos 
negros y con ellos, probables fuentes 
contaminación.

Enero 2023 7Río Cuarto
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El acto institucional fue encabezado 
por el intendente Silvio Quiroga quien 
destacó la importancia de la obra para 
recuperar un espacio verde y recreativo 
de la localidad. 

“A partir de hoy este lugar pasa-
rá a llamarse “Plaza de las Infancias” 
porque creemos en el futuro de los 
niños y niñas, porque queremos que 
nuestros hijos crezcan rodeados de na-
turaleza, jugando y disfrutando de sus 
infancias”, destacó el intendente.

Los integrantes de la Banda Muni-
cipal de Música «Maestro Lorenzi» se 
sumaron al festejo e interpretaron dife-
rentes temas durante el acto.

Por otro lado, tras varias gestiones 
realizadas por el Intendente Dr. Silvio 
Quiroga ante el Ministro de Gobierno 
y Seguridad de la Provincia de Córdoba 
Dr. Julian Lopez, realizaron la entre-
ga de un subsidio de $800.000,00 
para el nivel superior del Instituto “Los 
Sagrados Corazones” el cual alberga 
214 alumnos y alumnas de nuestra lo-

calidad y la zona. Dicho subsidio será 
destinado a solventar gastos de repa-
ración, mejoramiento y/o ampliación 
edilicia.

Presupuesto 2023

El intendente Silvio Quiroga 
presentó en el Concejo Delibe-
rante el Presupuesto 2023 por un 
monto de $ 1.298.749.075,43. El 
49,6% está destinado a obras y 
servicios públicos.

El intendente municipal, Silvio 
Quiroga, realizó la presentación del 
Presupuesto 2023 en las instalaciones 
del Honorable Concejo Deliberante.  
Quiroga destacó que el porcentaje ma-
yor 49,6% ($643.852.373,43) está 
destinado a obras y servicios pú-
blicos, para que “nuestro pueblo siga 
por la senda del progreso”. En tanto, 
Salud Pública se destinará un 13,6% 
($176.500.000), Asistencia Social 
un 12,7% ($164.940.000), Cultura 

y Educación un 6% ($77.576.699), 
gastos generales un 2,7% y Personal un 
15,5%.

Entre las obras que se ejecu-
tarán en el 2023 se encuentran: 
• Gas Natural: se construirán 

13.600 metros que beneficiarán a 
741 familias. El presupuesto asig-
nado es de $ 132.781.214

• Cloacas: constará de 9200 metros 
y alcanzará a 586 familias. El mon-
to de la obra es de $ 99.911.679

• Viviendas: las obras para la cons-
trucción de unidades habitaciona-
les se llevarán adelante a través de 
3 programas. Programa Nacional 
Casa Propia, con la ejecución de 
10 viviendas, tendrá un monto de 
$71.454.634; Programa provincial 
Vivienda Semilla, 15 viviendas, 
$46.600.000 y Programa Munici-
pal $20.000.000.

• Cordón cuneta/pavimen-
to articulado para los ba-
rrios: Cañada Chica, Barrio 

CELEBRACIÓN

Villa Huidobro celebró su 121° Aniversario
Este 1 de enero, el Intendente Silvio Quiroga presidió el acto por el 121° aniversario de la localidad. En ese marco, inauguró la puesta 
en valor y embellecimiento de la “Plaza de las Infancias”.
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Norte y Sector Sur Oeste. El 
monto será de $65.000.000 
Plaza 25 de Mayo: Revalorización y 
puesta en valor con una inversión 
de $28.000.000

• Mejoramiento de Alumbra-
do Público: Luminarias led por 
$6.000.000

• Centro de Reciclado: Inversión 
de $10.000.000

63° Fiesta Provincial del Trigo

El intendente Silvio Quiro-
ga brindó una conferencia de 
prensa donde presentó el crono-
grama de las actividades que se 
llevarán adelante en el marco de 
la 63° edición de la Fiesta Provin-
cial del Trigo.

El intendente municipal Silvio 
Quiroga estuvo acompañado por el Se-
cretario de Gobierno, Fernando Quiro-
ga, la 62° Reina Provincial del Trigo, 
Jazmin Gonzalez Díaz, la Virreina Celi-
na Lovera y demás autoridades muni-
cipales.

La noche central se desarrollará 
el 4 de febrero de 2023 en el Predio 
del Ferrocarril a partir de las 14:30 
hs, donde habrá un desfile de carrozas 
y centros tradicionalistas y se realiza-
rá la Elección y Coronación de la 63° 
Reina Provincial del Trigo. Además, se 

presentará el show de Andrés Clerc, el 
Chaqueño Palavecino y el gran cierre a  
cargo de Desakata2. La entrada será li-
bre y gratuita.

Avanza la construcción de 
viviendas

 La Municipalidad compar-
tió los avances de la construcción 
de 4 viviendas a través del Pro-
grama Nacional “Casa Propia - 
Construir Futuro”. La inversión 

supera los 25 millones de pesos.
Avanza la construcción de 4 uni-

dades habitacionales que se están eje-
cutando a través del Programa Casa 
Propia-Construir Futuro del Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación.

La obra está emplazada sobre la 
calle Tierra del Fuego, entre Piedras y 
Santa Cruz. La inversión por par-
te del Gobierno Nacional será de 
$25.080.120. El plazo de ejecu-
ción es de 180 días.
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El acto se realizó en el sector don-
de se construirán las futuras 
viviendas y contó con la partici-

pación de integrantes del ejecutivo mu-
nicipal, beneficiarios y sus familias.

El  72% de las familias beneficia-
rias son jóvenes menores de 35 años y 
97 familias de 116, es decir, el 83%, son 
nativos de la ciudad. Los 116 terrenos 
se encuentran ubicados en la zona re-
sidencial y otros 10 en el sector mixto 
para empresas y talleres, que cuentan 
con todos los servicios de infraestruc-
tura. La inversión para la compra de los 
mismos fue de 139 millones de pesos fi-
nanciados por el Estado Municipal.

El intendente Franco Morra ex-
presó que “destinaría las mismas ener-
gías, toda la fuerza y pasión en cada 
viaje, reunión y gestión para lograr que 
las familias dehezinas alcancen el sue-
ño del techo propio, porque de todo lo 
hecho, nada se compara con la satis-
facción de contribuir como equipo al 
acceso del lote y su futuro hogar, como 
familia”. 

Además, reconoció que “hace 10 
años que recorro los pasillos munici-
pales, a la par de dirigentes que pen-
saron en una ciudad cada vez mejor y 
esta entrega permite que esos sueños 
se vayan haciendo realidad como tam-
bién lo es para todas aquellas familias 
que hoy se ven beneficiadas con un te-
rreno”.

Desde el 1 de enero, cada fami-
lia tiene la posibilidad de comenzar a 
construir, al tiempo que se ejecutarán 
las obras de cordón cuneta y alumbra-
do.

Morra señaló que “tanto para 
Ribetto I y II ya están las obras de in-
fraestructura como red de agua, cloa-
cas, energía eléctrica para que cada 
familia pueda empezar a comprar 
materiales y a construir el sueño de la 
casa propia”.

El acto continuó con la entrega de 

presentes a las familias que vendieron 
los terrenos al municipio como así tam-
bién a cada uno de los beneficiarios de 
un terreno.

Inversiones en Seguridad 

En Buenos Aires, el intendente 
Franco Morra firmó un convenio con 
la secretaria de Seguridad de la Na-
ción, Mercedes La Gioiosa, a través 
del cual recibirá un subsidio por $ 16 
millones que serán destinados a la ad-
quisición de 15 nuevas cámaras fijas de 
seguridad y 10 domos con visión 360°, 
además de nuevo equipamiento para el 

Centro Operativo Municipal.
“Sin lugar a dudas para garan-

tizar calidad de vida en nuestros pue-
blos necesitamos invertir en seguridad 
y que nuestras familias sientan que 
pueden vivir tranquilos. Ese es uno 
de los caminos trazados en la Agenda 
2030 de nuestro Plan Estratégico.”, 
dijo Morra.

Con ello, General Deheza es-
tará superando en los próximos 
meses las 70 cámaras en el Cen-
tro de Monitoreo. La cifra es por de-
más significativa puesto que responde 
al promedio mundial en cuanto a la 
proporción de cámaras por densidad 
poblacional.

El intendente especificó que es-
tán ubicadas en lugares estratégicos y 
respondiendo a lo que expone el mapa 
delictual oportunamente trazado y res-
pondiendo a las necesidades de la Poli-
cía de la Provincia de Córdoba.

CRECIMIENTO

General Deheza: Morra entregó la 
posesión de terrenos a 120 familias
La inversión para la compra de los mismos fue de 139 millones de pesos financiados por el Estado Municipal.
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Los primeros egresados de la 
Universidad local se capacita-
ron en diversas áreas de conoci-

miento y recibieron su certificación. Se 
entregaron un total de 94 certificados 
que contemplan diferentes cursos y ta-
lleres de la Universidad Popular Sam-
pacho, dictados en colaboración con el 
Instituto CEDER y la Universidad Na-
cional de Córdoba. 

“Orgullosos de este cierre de año 
en la Universidad Popular, un gran 
paso para Sampacho en la generación 
de nuevas oportunidades para veci-
nos y vecinas que deciden formarse”, 
indicaron desde el municipio. Además 
afirmaron que: “Esperamos seguir cre-
ciendo año a año, con más capacita-
ciones y más oportunidades”.

Los egresados recibieron sus cer-
tificados en: Peritos clasificadores de 
granos y legumbres, gasista, alfabeti-
zación informática, auxiliar de costura, 
soldador básico, auxiliar en construc-
ción

La Universidad Popular de la 
localidad funciona en las instalacio-
nes de la ex guardería municipal. Si 

bien tiene el aval y certificación de la 
Universidad Nacional de Córdoba, los 
cursos que se dictaron provienen del 
Instituto CEDER. A partir de ello, los 
futuros estudiantes podrán tener nue-
vas y mejores oportunidades en mate-
ria de oficios.

Dicha Universidad Popular es una 
institución dependiente de la Muni-
cipalidad de Sampacho que tiene por 
objetivos la educación permanente, la 
participación social y el desarrollo local. 
Es una de las más de 200 universidades 
populares que funcionan en el interior 
de Córdoba. En los últimos cuatro años, 
más de 30 mil personas pasaron por al-
guno de los 2.077 cursos que dictaron 

580 capacitadores, la mayoría de las 
mismas regiones de las UUPP.

Medioambiente 

El área de Ambiente junto al Co-
rralón Municipal realizó un nuevo car-
gamento de NFU (neumáticos fuera de 
uso).

Esta primera entrega del año su-
peró las 6 toneladas, y se espera una se-
gunda entrega para los próximos días.

“Este envío contempla el posterior 
reciclaje y su reutilización. Seguimos 
trabajando juntos por un Sampacho 
más limpio y sustentable”, expresaron 
desde el municipio. 

SAMPACHO

Recibieron sus certificados los primeros 
egresados de la Universidad Popular
Se entregaron un total de 94 certificados que contemplan diferentes cursos y talleres dictados en colaboración con el Instituto CEDER y 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
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La gestión de Edgar Bruno conti-
núa apostando al desarrollo de la 
localidad. En la oportunidad, 

inauguró 5 nuevas cuadras de pa-
vimento articulado en el sector 
sur de la ciudad, ubicada en la ca-
lle Rafael Nuñez y Salta. La inver-
sión fue de $40.000.000.

Además, colocaron una placa con 
los nombres del personal municipal 
que llevó adelante la obra. Entre las 
obras de adoquines y pavimento, Edgar 
Bruno inauguró en 3 años de gestión 
30 cuadras.

Reconocimiento a deportistas

El municipio destacó como depor-
tista del año a Santiago Chiarello, por 
su desempeño en el automovilismo.

El área de Deportes de la Muni-
cipalidad de Canals, a cargo de Néstor 
Arriaga, distinguió a los deportistas 
por sus logros y acciones durante el 
2022. Además, reconoció al deportista 

del año, Santiago Chiarello (corredor 
automovilístico), elegido por trabaja-
dores de medios y vecinos que asistie-
ron al evento.

El acto se desarrolló en el Espacio 
Cultural “Chicha Pfleiderer”, donde 
formó parte del homenaje, el inten-
dente Edgar Bruno, entre otros funcio-
narios y familiares de los reconocidos 
deportistas.

En patín, del Club Canalense: Re-
nata Pamparana, Malena Berlot, Mi-
lagros Martínez, quienes participaron 
en el Sudamericano de San Juan y en 
distintos campeonatos zonales y pro-
vinciales.

Por otro lado, del Club Libertad 
se reconoció a Victoria Cordenos, Emi-
lia Invaldi y Matias Quiroga, Campeo-
nas zonales y Campeones de la Copa 
América celebrada en Buenos Aires.

En el área de Hipismo se destacó 
al Jockey Néstor Mansilla, mientras 
que en Jineteada fue para Matías Ro-
dríguez. Además, se le entregó un re-

conocimiento por la trayectoria a Car-
los Gaitán, quien fue pre clasificado en 
Jesús María. Y, del club canalense de 
Bochas se distinguió a Diego y Martin 
Flores. En Fútbol Femenino, Carina 
Crespin, Julieta Gigli, Candela Gil y 
Yanina Fleitas, del Club Canalense, y 
Valentina Berlot y Brisa Benítez, del 
Club Libertad. Mientras que en Fút-
bol Masculino, los reconocidos fueron 
Maico Barroso (Club canalense) y Mi-
sael Zárate (Club Libertad).

Por último, se reconoció por tra-
yectoria a Sabrino Menicheti (Técnico 
de las divisiones inferiores del Club 
Canalense), Fernando Presutto (arque-
ro del Club Libertad), Sergio Martínez 
(técnico del Club Libertad), José Leo-
nel Gadea (jugador del Club Canalen-
se), Guillermo Ferreres (jugador refe-
rente del Club Libertad) y a Marcelo 
Soria, por su participación en inferio-
res del Club Canalense y por su labor 
en el programa de inclusión “Un gol 
para los chicos”.

OBRAS

Canals: se inauguraron 5 cuadras 
de pavimento articulado
El intendente Edgar Bruno inauguró nuevas cuadras de pavimento articulado. Se trata de 5 arterias ubicadas en zona sur. La inversión 
superó los $40.000.000. 
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Tras la culminación de importan-
tes obras, se presentó la puesta 
en valor del Centro Cultural Vie-

jo Mercado de la localidad de Ucacha 
con la presencia de autoridades muni-
cipales, ex intendentes, representantes 
institucionales, ex Combatientes de 
Malvinas y vecinos. Además participó 
la banda “Nada que ver” y  la cantante 
lírica Elea Oflanagan.

El intendente Ariel Moreyra se 
dirigió a los presentes y señaló que, al 
ingresar a la municipalidad, “le dolían 
los ojos” al ver el estado del Viejo Mer-
cado. Dijo además que “era un depósito 
de materiales y que hoy, en una tarea 
realizada de a poco pero sin pausas, se 
pudo recuperar el Centro Cultural Vie-
jo Mercado para uso municipal y de 
las instituciones locales. Y que aquellos 
materiales herrumbrados allí deposi-
tados se han convertido en viviendas 
entregadas a vecinos de la localidad.”

En el acto se realizó el descubri-
miento de una placa por parte de ex 
intendentes y combatientes de Mal-
vinas. Posteriormente, el intendente 
Moreyra junto al Presidente del 
HCD, Daniel Pipino; el Presiden-
te del HTC, Dr. Facundo Rossano; 
la Coordinadora del C.I.M., traba-
jadora social Gabriela Magra; y la se-
cretaria de gobierno Dra. María José 
Tonda, procedieron al corte de cintas 
para dejar formalmente reinaugurado 
el espacio.

Al ingresar al predio los presentes 
pudieron disfrutar de un ágape con la 
actuación de la cantante Lírica Elea 
Oflanagan, oriunda de General De-
heza. Además, hubo una muestra fo-
tográfica y elementos que rememoran 
a la primera funcionalidad del Viejo 
Mercado.

El evento, que tuvo lugar en un 
escenario ubicado por calle San Mar-
tín, dio comienzo con la actuación de la 

banda Riocuartense “Nada que ver” 
quienes interpretaron clásicos interna-
cionales del pop. Luego, por medio de 
un proyector, se mostraron imágenes 
de la remodelación del edificio desde el 
año 2020 al presente.

En la oportunidad, el Cura Pá-
rroco Diego Rebuffo dijo unas pa-
labras a los presentes donde pidió a la 
clase política que “continúen con las 
reuniones, consensos y discusiones 
pero siempre con el criterio de aportar 
lo mejor al pueblo y a sus institucio-
nes”.

Cabe remarcar que en el Centro 
Cultural se dictan talleres sobre dife-
rentes disciplinas artísticas y se reali-
zan muestras de dichas representacio-
nes. La construcción de esta institución 
denominada Viejo Mercado tiene 
como propósito incentivar y fomentar 
las expresiones que hacen a la cultura 
de la comunidad. Es uno de los edifi-
cios que integran el patrimonio arqui-

tectónico cultural de Ucacha.

Parque Industrial 

El intendente de Ucacha, Ariel 
Moreyra, recibió de parte del Minis-
tro de Comercio Industria y Minería, 
Eduardo Acastello un A.N.R. un aporte 
de $4 millones para mejoras en el acce-
so al Parque Industrial de la localidad.

“La verdad es que cuando nos pre-
sentaron la posibilidad desde la Coo-
perativa Eléctrica y el Centro Comer-
cial de mejorar todo ese ingreso para 
brindar mejoras a como lo teníamos, 
es que presentamos proyectos con la 
empresa que estaba desarrollando la 
obra de la Ruta. Y nos abocamos a 
conseguir los recursos necesarios para 
aportar. En el día de la fecha hemos 
firmado los convenios respectivos y ya 
tenemos el dinero a disposición”, dijo 
Moreyra. 

REFUNCIONALIZACIÓN

Ucacha: se presentó la puesta en valor 
del Centro Cultural Viejo Mercado
El gobierno municipal de Ucacha reinauguró el antiguo mercado municipal, restaurado para que vuelva a funcionar como un centro 
cultural.
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La Municipalidad de Coronel Mol-
des anunció los proyectos gana-
dores del Presupuesto Participa-

tivo 2023. 610 personas participaron 
de la votación que se realizó el 26, 27, 
y 28 de diciembre en la Plaza Nicolás 
Avellaneda. Vecinos y organizaciones 
de la localidad propusieron diferen-
tes proyectos para esta nueva edición 
de Presupuesto Participativo. Los más 
elegidos se ejecutarán durante el 2023. 

Cuatro propuestas resultaron 
ganadoras:

Deporte, Cultura y Educa-
ción: “Iluminación de la Pista de Atle-
tismo”, ubicada en el Parque Municipal 
Sarmiento. 152 votos. Salud, Fami-
lia y Medio Ambiente: “Embelleci-
miento de la Plaza Deán Funes”, ubi-
cada en el corazón del Barrio Alberdi. 
112  votos. Obras Públicas: “Recons-
trucción de la vereda del Centro Nico-
lás Avellaneda”, tramo de vereda que 
se ubica sobre calle Vallone. 112 votos. 
Tránsito, Bromatología y Zoono-
sis: “Castración Masiva de Perros y 
Gatos”.  334 votos.

Por su parte, el Vice intendente, 
Gustavo Argüello expresó: “Agrade-
cemos la participación de los vecinos 
con sus propuestas y por la elección de 
las propuestas. Estamos muy felices 
con los resultados de este Presupuesto 
Participativo”.

“El objetivo principal del Presu-
puesto Participativo es escuchar a los 
vecinos, que presenten sus propuestas 
y que entre todos los moldenses elija-
mos qué proyectos desarrollar duran-
te el 2023”, resaltó Argüello.

Programa “Fomentar”

Desde la oficina de empleo de 
la localidad informaron que se 
trata de tres cursos nuevos que 
se dictarán de manera virtual. 
Las inscripciones serán a partir 
de enero a través de portalem-
pleo.gob.ar.

En la oportunidad, Javier Olguin, 

integrante de la Oficina de Empleo de 
la ciudad de Coronel Moldes informó 
que “estos cursos de formación, forman 
parte del programa Fomentar. En ene-
ro se van abrir las inscripciones para 
tres cupos nuevos que uno es Introduc-
ción al Empleo en Turismo, Habilida-
des Digitales para la Inclusión Laboral 
y el otro es Mejorar Mi Búsqueda de 
Empleo Utilizando el Nuevo Portal”.

Además, detalló que las capacita-
ciones serán virtuales, de forma auto 
asistida y que las inscripciones se po-
drán realizar a través del nuevo portal 
de empleo portalempleo.gob.ar. “No-
sotros los ayudamos a hacer la ins-
cripción, los postulamos al Fomentar 
y también ayudamos a crear la cuenta 
dentro del portal”, agregó Olguin.

El programa Fomentar empleo es 
una plataforma pública y gratuita del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación que permite 
conectar a todas las personas que nece-
siten encontrar un empleo, capacitarse 
o mejorar sus competencias laborales.

En esta ocasión “Hay dos tipos de 
población priorizada, dentro de ellas 
se encuentran los jóvenes de 18 a 24 
años que no terminaron el secundario, 
jóvenes de 18 a 24 años con el secun-
dario completo y con menores a cargo, 
mujeres de 25 a 59 años con menores 
a cargo, hombres de 45 a 64 años con 
menores a cargo, también pueden ser 
personas de la diversidad sexo gené-
rica, están las personas egresadas del 
programa Acompañar y beneficiarios 
de la beca Progresar”, detalló Olguin.

También quienes se consideran 
dentro de esa población van a recibir 
una contraprestación. Cabe aclarar que 
todo es virtual y sin tutor, el tiempo lo 
va a gestionar cada usuario, pero lo im-
portante es que deben poseer conexión 
de internet. En este sentido, Olguin 
explicó: “Queríamos comentarles que 
está disponible el aula informática para 
aquellos que no tengan la posibilidad 
de acceder a un celular, computadora o 
la conectividad a Internet”.

CORONEL MOLDES

Se ejecutarán cuatro proyectos del 
Presupuesto Participativo 2023
Se realizó el escrutinio de los 610 votos del Presupuesto Participativo 2023 y resultaron ganadores cuatro propuestas. La votación se 
desarrolló los días 26, 27 y 28 de diciembre en la Plaza Nicolás Avellaneda. 
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Esta obra, desarrollada en con-
junto entre la Municipalidad y 
la provincia de Córdoba, dotará 

de gas natural a los siguientes estable-
cimientos: Centro Educativo “General 
Napoleón Uriburu”; Jardín de Infantes 
“María del Pilar Mercau de Cassaniti”; 
Centro Educativo “Guido y Spano”; 
Jardín de Infantes “Carlos Guido Spa-
no”; e IPETAyM Nº 65 “Juan Antonio 
de Mena”.

“Deseo agradecer al Gobier-
no de la provincia de Córdoba 
por esta realidad, como así tam-
bién a cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo que me 
acompañan, que hacen posible 
que los proyectos puedan con-
cretarse”, destacó el Intendente 
Casari.

El acto estuvo encabezado por el 
Intendente Roberto Casari, acompaña-
do por la Legisladora Provincial Milena 
Rosso; el Legislador Provincial Lean-
dro Carpintero; el Director General 
de Infraestructura de la provincia de 
Córdoba, Rubén Borello; el Delegado 
del Ministerio de Gobierno, Roberto 
Koch; la Supervisora Zona XIII, Delia 
Caballini; y la Inspectora de Zona 4140, 
Prof. María Rosa Cabral.

Por parte del Ejecutivo local, 
también participaron el Secretario de 
Gobierno y Hacienda, Lic. Agustín Pe-
roni; la Secretaría de Salud Pública y 
Desarrollo Social, Lic. Ana María Pa-
redes; la Secretaria de Obras Públicas 
y Control de Obras privadas, Arq. Lu-
ciana Campi; el Presidente del Concejo 
Deliberante, Abog. Carlos Pallavicini; 
la Coordinadora de Educación, Abog. 
María Eugenia Viscardi; el Director 
de Cultura, Prof. Carlos A. Boaglio; el 
Director de Deportes, Mauricio Alba-

rracín; el Director Médico del Hospital 
Municipal “Dr. Enrique Carrozzi”, Dr. 
Facundo Dermechkoff.

“Movete Mackenna”

Con total éxito y gran concurren-
cia, se desarrolló la séptima edición del 
evento “Movete Mackenna”. 

El evento contó con la participa-
ción de más de 200 personas entre co-
rredores y corredoras de los 3K y 6K, 

niños y niñas de las carreritas kids y ve-
cinos que realizaron la caminata. Ade-
más, como sucede cada año, compitie-
ron corredores de otras localidades de 
la región.

“Agradecemos a todas las perso-
nas que participaron y a todas aque-
llas que trabajaron para que el Move-
te Mackenna pueda llevarse a cabo y 
siga creciendo año tras año”, explica-
ron desde el municipio.

VICUÑA MACKENNA

Se inauguró el gas natural en las 
instituciones educativas
La Municipalidad desarrolló el acto de inauguración del gas natural para los establecimientos educativos de la localidad, el cual se desa-
rrolló en el Sum del Centro Educativo “General Napoleón Uriburu”. Cinco instituciones podrán acceder a este beneficio.



16 Enero 2023Región

El ministro de Industria, Comer-
cio y Minería, Eduardo Accaste-
llo y el Intendente Matías Gvoz-

denovich dejaron habilitado el Parque 
Industrial Arias. Cuenta con 24 hectá-
reas, distribuido en 48 lotes y para su 
desarrollo se ha realizado una inver-
sión en infraestructura de más de 280 
millones de pesos por parte de la Muni-
cipalidad y el Gobierno Provincial.

En el predio se encuentran 21 in-
dustrias funcionando que generan 259 
puestos de trabajo:: “DH Distribucio-
nes”; “Desab Arias”; “Casa Suita Iba-
su S.R.L.”; “Metalúrgica Camposan”; 
“Ferdicar S.R.L.”; “Ferdicar S.R.L.”; 
“Revisión Técnica Obligatoria Arias”; 
“Carvil S.R.L.”; “Tentela”; “Rossi Her-
nán”; “Aceitera Arias”; “Carranza Cons-
trucciones”; “Agroservicios CLG”; “Ap 
Aberturas Pischetz”; “Lito Maderas”; 
“Fernández Hermanos S.A.”; “WAF 
Pinturas”; “Manantiales del Sur”; “Va-
rela Enrique Alexandro”; “Bongiovani 
Osvaldo”; “Santiago Martínez”.

Y, además hay seis empresas que 
se encuentran próximas a funcionar y 
que incorporarán 43 nuevos empleos: 
”Metalúrgica”; “Contratistas rurales”; 
“Contratistas rurales”; “Mateo Sorda”; 
“Ferdicar S.R.L.”.

Al hacer uso de la palabra, el mi-
nistro Eduardo Accastello expre-
só: “Quiero agradecer el trabajo 

mancomunado entre la Munici-
palidad, el Gobierno y los empre-
sarios que permiten dar este paso 
trascendente para Arias”.

“Este es el Parque Industrial 48 
de la Provincia cumpliendo la premi-
sa del gobernador Schiaretti de que en 
cada pueblo haya un desarrollo pro-
ductivo, dotándolos de todos los ser-
vicios de infraestructura necesarios 
para su crecimiento y la generación de 
empleo”, señaló el Ministro.

Luego, Accastello señaló que 
este Parque Industrial comienza a dar 
oportunidades para el desarrollo del 
sur provincial y también a partir de 
ahora van a comenzar a llegar otras 
empresas de Argentina en Arias.

Mientras que el intendente de 
Arias, agradeció al Gobierno de la Pro-
vincia y al Ministerio por el apoyo y el 
trabajo conjunto para “habilitar el 
Parque que es una matriz pro-
ductiva de origen de Arias”. Y re-
saltó la importancia de la obra de gas 
que se está realizando con una inver-
sión pública privada.

Durante el acto, el Ministro hizo 
entrega al intendente de la locali-
dad, de un Aporte No Reembolsa-
ble por $5.200.000 de parte del 
Gobierno de la Provincia, para la 
ejecución de obras complemen-
tarias intramuros en el Parque 

Industrial. Asimismo y, bajo el Pro-
grama de Parques Industriales Verdes, 
este predio se encuentra en proceso 
de reconversión a Parque Industrial 
Verde, atento a lo cual y como primer 
lineamiento, recibirá, de parte de la Se-
cretaría de Ambiente, 500 árboles que 
conformarán y reforzarán su cortina 
forestal perimetral.

Cabe señalar, que el Parque In-
dustrial Arias comenzó a gestionarse 
por la Municipalidad de Arias en 
el año 2007, con el objetivo de pro-
mover la generación de empleo local, la 
relocalización de empresas dentro del 
mismo y el desarrollo industrial de la 
región.

Es el sexto Parque del de-
partamento Marcos Juárez, jun-
to con los de Corral de Bustos, 
Leones, Los Surgentes, Marcos 
Juárez, y Noetinger.

Carnavales Arias 2023

La Municipalidad realizó el 
lanzamiento del Carnaval Arias 
2023. En su 26° Aniversario y 
con una grilla de artistas de pri-
mer nivel, la localidad se viste de 
fiesta para celebrar desde el 22 
de enero al 19 de febrero.

Arias se prepara para vivir la fies-
ta más importante de la localidad y del 
sur de Córdoba, los tradicionales Car-
navales. Se celebrarán los días 22, 29 
de enero y 4, 10 y 19 de febrero.

Grilla de espectáculos:

• Domingo 22 de enero: Ulises 
Bueno
• Domingo 29 de enero: Q´Locu-
ra
• Sábado 4 de febrero: Kapanga
• Viernes 10 de febrero: Dale 
Q´va
• Domingo 19 de febrero: Este-
lares
Las entradas se pueden conseguir en: 
Atención en Oficina de carnaval de 
09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:30 horas 
o al número 03468 15534173

ARIAS

Habilitaron el Parque Industrial
El ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello acompañado por el Intendente Matías Gvozdenovich habilitaron el 
Parque Industrial en la localidad con el objetivo de promover la generación de empleo local, la relocalización de empresas dentro del 
mismo y el desarrollo industrial de la región.
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La intendenta de Buchardo, Anto-
nela Lamberti, firmó un convenio 
con el ministro de Gobierno y Se-

guridad Julián López correspondien-
te al Fondo Complementario de Obras 
de Infraestructura para Municipios por 
un monto de 8,5 millones de pesos. Di-
cho monto será para renovar y mejorar 
la iluminación del cruce de la ruta 4 y 
26, con la inversión en 10 luminarias 
led para la seguridad vial. También 
estuvo presente el legislador Ricardo 
Zorrilla. 

En ese sentido, Lamberti comen-
tó que “El proyecto de iluminación lo 
venía trabajando hace unos meses, 
primero lo presenté ante Vialidad 
Provincial, luego, junto al legislador 
Zorrilla, lo llevamos ante el ministro 
Julián López, quien siempre está aten-
to a las necesidades de nuestro sur 
cordobés”.

“Con el nuevo acuerdo de mejo-
ramiento se seguridad vial, el cruce 
de la ruta 4 quedará en muy buenas 
condiciones, un reclamo histórico de 
los vecinos y productores de la zona”, 
comentó. 

Por otra parte, Lamberti destacó 
que en la reunión trataron temas rela-
cionados a la seguridad de la localidad. 
“Vemos la necesidad de una unidad 
para la comisaría local y un kit de 
cámaras de seguridad”. Y agregó que 
“también recibimos aportes del Minis-
terio para adquirir una estación sus-
tentable que será colocada en la plaza 
San Martín”.

Además, Lamberti asistió al lanza-
miento del Plan Provincial para la Ges-
tión Integral de Residuos, una nueva 
política que promueve el saneamiento 
ambiental y la gestión eficiente de los 
residuos.

Más Obras 

Avanza la obra para mejorar la 
infraestructura del edificio municipal. 
La misma consiste en la creación de 
un espacio de trabajo para el Tribunal 
de Cuentas, el cual hasta el momento 
no dispone de una oficina propia. Ade-
más, el lugar también funcionará como 
una sala en donde sesionará el Concejo 

Deliberante. Dicha obra contará con 
una oficina amplia, un ambiente para 
archivo, una cocina y un baño. De esta 
manera el edificio podrá disponer con 
todas las áreas que integran la Munici-
palidad de Buchardo en el mismo espa-
cio físico.

“La obra ya está finalizando 
con los trabajos de pintura y ad-
quisición de mobiliario para las 
nuevas instalaciones, y se pro-
cederá a dar inicio a la segunda 
etapa. Esta segunda parte de res-
tauración y refuncionalización 
está orientada a refaccionar las 
oficinas existentes y el frente 
del edificio, infraestructura que 
hace algunos años no recibe re-
modelación” afirmaron desde el 
municipio.

Por otra parte, avanza la reno-
vación en la Residencia Municipal de 
Adultos Mayores “Mi Hogar”. Durante 
los festejos por el 118° aniversario de 
la localidad se organizó una importan-
te rifa a beneficio de la Residencia de 
Adultos Mayores. Dicha recaudación 
se unificó con recursos propios que el 
municipio aportó para invertir en el es-
pacio local.

La obra se trata de un nuevo baño 
para la residencia, el cual debe tener 
adaptaciones necesarias para mejorar 
la calidad de vida de los y las residen-
tes del lugar. Pero, además de eso, esta 
obra pública tiene como objetivo brin-
dar mayores comodidades al personal 
que desarrolla sus tareas en dicho ho-
gar.

Desde la Municipalidad comuni-
caron también que se están llevando 

adelante trabajos de refacción y remo-
delación de los baños ya existentes.

“Gracias al compromiso de la ac-
tual gestión y la solidaridad de los ve-
cinos de la localidad, se están logran-
do importantes avances en el pueblo. 
Las mejoras en el Hogar son funda-
mentales para garantizar buenas con-
diciones de vida a quienes habitan allí” 
expresaron desde el municipio.

Viviendas 

El Municipio informó los avan-
ces en la construcción de viviendas. Se 
trata del Plan “Habitar Buchardo” con 
siete unidades habitacionales en ejecu-
ción y el Plan Vivienda Semilla con el 
avance de la construcción de siete vi-
viendas en terrenos municipales.

Barrio Municipal. Una de las 
políticas habitacionales es “Habitar 
Buchardo”, que fue anunciada hace al-
gunos meses. Este barrio municipal tie-
ne cinco viviendas con el desarrollo de 
su platea y dos viviendas con más del 
50 % de avance de obra. Las plazas de 
las futuras viviendas ya fueron sortea-
das y cada hogar va a estar compuesto 
de 62 mts cuadrados.

Otro de los programas que se están 
ejecutando es el Plan provincial “Vi-
vienda Semilla”. Durante diciembre 
hubo un avance en la construcción de 
siete unidades habitacionales en te-
rrenos municipales. A estas nuevas vi-
viendas, se suman las que están reali-
zándose sobre los terrenos del plan “Lo 
Tengo”, donde ya se encuentra la obra 
con un avance de más del 60% en su 
construcción.

DESARROLLO

Buchardo: se renovará la iluminación 
en el cruce de la ruta 4 y 26
Se realizó la firma de un convenio para la colocación de luminarias led que contribuyan a la seguridad vial. La inversión será de 8,5 
millones de pesos.
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Las autoridades encabezaron una 
mesa de trabajo junto a funcio-
narios e intendentes de localida-

des que se encuentran en la traza de la 
intervención, donde dieron a conocer 
el llamado licitación que se realizará 
durante este semestre para dar curso 
a la ejecución del primer tramo de la 
obra, que será el que unirá a Villa Ma-
ría y General Deheza.

“Es una gran alegría estar pre-
sentando una de las obras de mayor 
magnitud que va a tener nuestra ciu-
dad, la cual unirá a las cinco localida-
des más importantes del interior en 
términos productivos y económicos”, 
dijo Gill. En este sentido, detalló que 
“su construcción será por tramos, los 
cuales comprenderán el trayecto San 
Francisco-Las Varillas; Las Vari-
llas-Villa María; Villa María-General 
Deheza; General Deheza-Río Cuarto”.

“Así, una vez concluida, la nueva 
autopista tendrá una extensión de al-
rededor de 300 kilómetros, similar a la 
distancia de la ya existente entre Cór-
doba y Rosario”, precisó Gill. Asimis-
mo, destacó que “la variante de paso 
Villa María será el punto central de 
esta obra, lo que permitirá hacer la 
conexión hacia un lado y hacia el otro, 

siendo nuestra ciudad la base de un 
triángulo productivo”.

Por su parte, Eslava indicó: “Esta 
obra es un hecho crucial porque posee 
una ubicación estratégica como par-
te del corredor bioceánico que une a 
Brasil con Chile”. “Una vez finalizada, 
permitirá mejorar la seguridad vial 
y reducir el costo de los transportes, 
siendo muy beneficioso para la co-
munidad, el sector productivo y toda 
nuestra provincia”, aseguró.

De modo seguido, se dio lugar a la 
explicación técnica de la intervención, 
instancia que estuvo a cargo de la in-
geniera y jefa de la División Proyecto, 
Angélica Brughini, y del abogado y jefe 
de Legales, Nicolás Fontana. Durante 
su exposición, los profesionales dieron 
a conocer detalles específicos sobre la 
obra, tales como las propuestas de ac-
ceso a cada una de las localidades, tra-
mos en los que se dividirá, extensiones 
que tendrán la calzada principal y ban-
quinas, entre otras cuestiones.

En este mismo espacio, se proce-
dió a efectuar una ronda de preguntas 
a los fines de dar respuesta a las con-
sultas planteadas por los intendentes 
y funcionarios de las localidades par-
tícipes. En este sentido, formaron 

parte de encuentro los manda-
tarios de Las Perdices; General 
Cabrera; Dalmacio Vélez; La Pla-
yosa; Villa Nueva; Las Varillas y 
Laspiur, junto a representantes 
de San Francisco; General Dehe-
za; Carnerillo; Arroyo Cabral y 
Luca.

Tras concluir la mesa de trabajo, 
las autoridades realizaron un recorrido 
por la obra de circunvalación variante 
de paso Villa María, donde supervisa-
ron los avances efectuados en los puen-
tes sobre ruta 9 y río Catalamochita, y 
la obra de los accesos norte, ejecutada 
a través del programa de Vialidad Na-
cional, Redes Conexas.

Durante la presentación del pro-
yecto también estuvieron presentes el 
legislador provincial Matías Viola; el 
jefe de Inspección de Obras, Ariel Vi-
vanco; y la arquitecta Cecilia Ibarra. 
Además, participaron funcionarios 
municipales y demás miembros del De-
partamento Ejecutivo Municipal, junto 
a autoridades del Concejo Deliberante, 
Tribunal de Cuentas y de la Auditoría 
General. También, acompañaron re-
presentantes gremiales y vecinalistas.

OBRAS

RN 158: se llamará a licitación para la  
construcción del tramo Villa María – Deheza
El intendente Martín Gill recibió al jefe de Vialidad Nacional Distrito Córdoba, Federico Eslava, para la presentación del proyecto de la 
nueva autopista que unirá Río Cuarto y San Francisco por la traza de la ruta nacional 158.
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El intendente Diego Blengino jun-
to a la Escribana María Victoria 
Balbo, encabezaron el acto de la 

firma de 70 escrituras de las propieda-
des y terrenos del nuevo loteo munici-
pal. La inversión superó los 50 millo-
nes de pesos.

La firma de las escrituras se en-
marca dentro del Programa Estratégi-
co de Solución Habitacional que puso 
en marcha el Gobierno Municipal de 
Los Cóndores. 70 familias realizaron la 
firma de las escrituras de sus terrenos 
y, de está manera, la Municipalidad les 
otorgó la posesión de su propiedad.

Para concretar este programa, el 
Municipio urbanizó 19 hectáreas de la 
localidad, las cuales fueron adquiridas 
tras un acuerdo con la familia Espina-
cé, propietarios de las tierras que están 
ubicadas al norte de Los Cóndores.

El espacio fue dotado con toda la 
infraestructura necesaria de energía 
eléctrica. En ese sentido, el Intendente 
anunció que próximamente comenzará 
a realizarse en la localidad la amplia-
ción de la red de gas natural y dicho 
sector estará incluido en la obra.

Por su parte, Diego Blengino 
expresó: “Este proyecto formó parte 
de una de las promesas de Gobierno 
que realizamos allá por 2015. Reali-
zamos un estudio con la Universidad 
Nacional de Río Cuarto donde revela-
mos cuáles eran las necesidades y pro-
blemáticas de nuestro pueblo y una de 
ellas era la habitacional. Con ese diag-
nóstico, el desafío era lograr adquirir 
tierras para poder desarrollar un lo-
teo municipal”.

Además, agregó: “Quiero enviar 
un especial agradecimiento a la fami-
lia Espinacé, los propietarios que brin-
daron la posibilidad de llevar adelante 
este proyecto. Un desarrollo público 

privado, donde no solo brindaba una 
solución a aquel vecino que más ne-
cesitaba sino también que abría las 
puertas a aquellos que quieren inver-
tir. Transformamos ese espacio en un 
sueño para cada vecino y vecina de la 
localidad”.

Por otra parte, avanza la construc-
ción de la primera etapa de viviendas a 
través del programa provincial “Vivien-
das Semilla”. 

El proyecto se ejecutará en 
dos etapas. En esta primera etapa se 
realizarán diez viviendas y posterior-
mente se realizarán las otras diez res-
tantes. Por su parte, el Intendente Die-
go Blengino expresó que “además de 

contribuir al desarrollo de nuestra lo-
calidad, esta obra nos permite seguir 
brindando soluciones habitacionales y 
la oportunidad a nuestros vecinos de 
concretar el sueño de la casa propia y 
mejorar su calidad de vida”. 

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

DESARROLLO

Los Cóndores: se realizó la firma de 70 
escrituras del nuevo loteo municipal
Se enmarca dentro del Programa Estratégico de Solución Habitacional que puso en marcha el Gobierno Municipal de Los Cóndores.
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Quedó inaugurada la Terminal de 
Ómnibus de Berrotarán. El acto 
contó con la presencia de 3000 

personas, oportunidad en la que el in-
tendente, Fredi Decarlini, agradeció a 
“todos los que con su apoyo hicieron 
posible esta obra de realización públi-
co-privada”.

El intendente destacó además que 
“con la nueva terminal la loca-
lidad espera recuperar el flujo 
de transportes públicos que an-
teriormente poseía y lograr que 
nuevas empresas de transporte 
tengan su parador con destino a 
todos los rincones del país”.

El parador se encuentra ubicado 
en el acceso oeste de la localidad y de 
cara a la autovía ruta 36, sobre la calle 
Rogelio Martínez. Su estructura abar-
ca 265 metros cubiertos, 450 metros 
semicubiertos, seis dársenas, cuatro 
boleterías, sanitarios, estacionamiento 
techado y plataforma de espera prote-
gida, además de un espacio para des-
canso del personal y una ventanilla de 
encomienda con un gran depósito.

La flamante estación es la conse-
cuencia de una iniciativa público pri-
vada, en la que el municipio aportó los 
terrenos sobre los que la empresa Alfa 
Sur se hizo cargo de construir el edifi-

cio. A cambio, tendrá la concesión del 
espacio, en principio, por los próximos 
30 años.

El complejo cuenta con seis dárse-
nas para el ascenso y descenso de pa-
sajeros, cuatro boleterías, sala de enco-
miendas, bar, cocina y sanitarios para 
el personal, batería de sanitarios para 
los pasajeros, amplia galería y playa de 
estacionamiento.

Acompañaron el evento funciona-
rios nacionales, provinciales, intenden-
tes de la región y vecinos en general. 
Además, una vez finalizado el acto los 
presentes pudieron disfrutar del show 
en vivo de “La Barra”.

BERROTARÁN

Se inauguró la Terminal de Ómnibus
El intendente de Berrotarán, Fredi Decarlini, inauguró la nueva Terminal de Ómnibus. Acompañaron el evento los Diputados Nacionales 
Carlos Gutiérrez y Rodrigo de Loredo, los intendentes de Los Cóndores Diego Blengino, Mauricio Jaimes de La Cruz y de Monte de los 
Gauchos, Ariel Grich, entre otras autoridades.
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En la oportunidad, Barbás fue re-
cibida por el Director del Hos-
pital, Dr. Eduardo Andrada, 

en primera instancia realizaron un re-
corrido por la obra de ampliación que 
se ubica sobre el sector norte del pre-
dio, y que cuenta con un importante 
avance. Luego se reunieron con el ob-
jetivo de analizar y profundizar estra-
tegias para la radicación de médicos en 
la zona.

“Estamos realizando un recorri-
do como hacemos en todos nuestros 
hospitales provinciales, revisando los 
circuitos de atención, viendo el forta-
lecimiento del recurso humano, la pla-
nificación y viendo cómo viene la obra 
de ampliación de este Hospital, esos 
han sido los temas de conversación 
en esta etapa donde se está profundi-
zando la calidad de atención centrada 
en los pacientes y además revisamos 
cómo estamos con la situación de Co-
vid en donde se está observando un in-
cremento de casos, por eso es tan im-
portante seguir las recomendaciones 
en la aplicación de dosis correspon-
dientes y si somos mayores de 50 años 
o tenemos comorbilidades sostener el 
uso del barbijo y realizar los testeos”, 
indicó Barbas.

Consultada sobre la posibi-
lidad de la ampliación de servi-
cios para satisfacer las actuales 
demandas del sur sur provincial 
la funcionaria explicó que “la idea jus-
tamente es a través de la ampliación 
incorporar nuevos servicios y sobre 
todo trabajar con el recurso humano y 
por eso se lleva a cabo esta estrategia 
del Gobierno de radicación de médicos 
en el interior, que fue uno de los ejes 
de esta reunión de ver como se sigue 
profundizando esto”.

De acuerdo a los plazos de ejecu-
ción previstos, desde el gobierno local 
estiman que entre agosto y septiembre 
de este año estaría culminada la obra 
para fortalecer a toda la región con una 
inversión que superaría los 1200 millo-
nes de pesos.

Por su parte, el Dr. Negro, sub-
secretario de Gestión Hospitalaria, sos-

tuvo que “la idea era que la Ministra 
vea cómo va a ser el funcionamiento 
de las nuevas áreas, el centro obsté-
trico y sobretodo la alta complejidad 
donde va a tener quirófanos nuevos, 
terapia intensiva, sala de endoscopia, 
el tomógrafo y la nueva guardia”.

Cabe remarcar que el edificio tie-
ne una superficie construida de 1.565 
metros cuadrados y este proyecto con-
templa ampliar una superficie de 2.608 
metros cuadrados y remodelar 1.509 
metros cuadrados, sumando así 4.117 
metros cuadrados entre construcción 
nueva y remodelación.

En tanto, respecto al conflicto con 
los trabajadores de la salud, Barbás 
expresó que “se viene trabajando mu-
cho y por eso hay una mesa de diálogo 
de parte del Gobierno con el colectivo 
del equipo de salud y por eso se dieron 
estos importantes incrementos desde 
el Gobierno y hubo el reconocimiento 
de los equipos de salud donde estos in-
crementos salariales ya se ven impac-
tados desde el aguinaldo y el 100% de 
sus haberes es remunerativo y se está 
trabajando además para la actualiza-
ción de la Ley, es una proceso de es-
cucha activa con un trabajo profundo 

desde el Ministerio de Salud y desde el 
Gobierno”.

Acompañaron el recorrido, 
el Legislador Departamental, Ri-
cardo Zorrilla, y el asesor del Mi-
nisterio de Agricultura, Roberto 
Pagliano.

Parque Industrial

El intendente Oscar Saliba 
suscribió el acta compromiso 
para adquirir los terrenos donde 
se ubicará el futuro Parque In-
dustrial de Huinca Renancó.

El convenio fue rubricado por el 
jefe municipal, Oscar Saliba, y Osvaldo 
Oliva, propietario del predio donde se 
emplaza el Parque Industrial. También 
estuvo presente el presidente del Con-
cejo Deliberante Carlos Opizzo.

Una vez que se materialice la com-
pra del lote, el próximo año la Munici-
palidad avanzará con las obras de in-
fraestructura para hacer realidad este 
sueño en la ciudad. En tanto, Saliba ex-
presó que “continuamos concretando 
proyectos, que nos permitirán avanzar 
con el crecimiento de nuestra ciudad”.

SALUD

Huinca Renancó: Barbás recorrió la 
obra del Hospital “René Favaloro”
La Ministra de Salud de la Provincia, Gabriela Barbás, visitó el Hospital Provincial “René Favaloro”, junto a otros funcionarios de la cartera 
de salud, entre ellos el Dr. Carlos Negro con el objetivo de recorrer la obra de ampliación que ejecuta la provincia, con una inversión de 
unos 1200 millones de pesos.



30 La RiberaEnero 2023Región

Para el comienzo de las activida-
des, previamente, se firmará un 
convenio entre la municipalidad 

y la organización Red GESTA, que es 
una red de formación y capacitación a 
distancia, de contenidos nacionales e 
internacionales en el ámbito educati-
vo, cultural y artístico, basada en una 
multi plataforma tecnológica, con un 
sistema totalmente inclusivo a nivel 
social, en el cual cualquier persona 
pueda estudiar, aun los que no posean 
herramientas tecnológicas (PC, Tablet, 
Smartphone o conexión de Internet), 
ya que pueden cursar en cualquiera de 
las más de 100 aulas distribuidas en 
todo el territorio nacional.

Entre las alternativas de la 
red cuenta con, el Instituto Uni-
versitario River Plate, Universi-
dad de la Cuenca del Plata, Uni-

versidad de Belgrano, Valeria 
Lynch como escuela de Comedia 
Musical, ISE que es el Instituto 
Superior de Enseñanza, entre 
otros.

Algunas de las carreras que se 
ofrecerán son: Curso de Oratoria, Cur-
so de Acompañamiento Terapéutico, 
Curso Periodismo Deportivo, Auxiliar 
en Farmacia, Diplomatura en Psicolo-
gía en las Empresas y Organizaciones, 
Técnico Superior en Recursos Huma-
nos, Lic. En Administración de Empre-
sas, entre otras.

En la oportunidad, la responsa-
ble del área de Cultura y Educa-
ción de Huanchilla, Rosana Ga-
briela Cane, comentó que están muy 
orgullosos de presentar esta oportuni-
dad para el pueblo, al tiempo que acla-
ró que “Educación, Cultura y Sociedad 

son tres conceptos que guardan, entre 
sí, una relación muy estrecha”.

Y agradeció profundamente a to-
dos quienes hicieron posible esta opor-
tunidad porque permitirá, por ejemplo, 
“que quienes no podían ir a estudiar 
por razones varias, ahora lo puedan 
hacer, como también hace posible que 
los jóvenes que quieren vivir en su pue-
blo ahora puedan estudiar y crecer en 
ese lugar que le es propio”.

Entrega de Viviendas

En el marco del 95º aniver-
sario de la comunidad, el inten-
dente Carlos Benítez, entregó 
tres viviendas del Plan “Vivienda 
Semilla”. La localidad fue bene-
ficiada con 11 unidades habita-
cionales por parte del Gobierno 
Provincial.

El intendente Carlos Benítez con-
cretó la entrega de las 3 viviendas en 
el marco de los festejos por un nuevo 
aniversario. Las mismas fueron desti-
nadas a tres familias, de un total de 11 
que recibieron dicho beneficio.

Además, el Legislador departa-
mental Matias Viola entregó un aporte 
del tesoro provincial por un monto de 
$1.000.000 y una bandera de ceremo-
nias para la Sala Cuna Rayito de Sol.

Cabe destacar que previamente 
Carlos Benítez concretó la firma de un 
convenio con el Gobierno de la Provin-
cia de Córdoba para la construcción de 
cinco viviendas a través de este plan 
provincial. Al momento de la convoca-
toria, se inscribieron 30 familias Huan-
chilla, de las cuales resultaron seleccio-
nadas cinco.

HUANCHILLA

Se presentó el Polo Universitario 
que funcionará en el CIC
La Municipalidad de Huanchilla realizó la presentación del Polo Universitario en el que alrededor de 40 instituciones educativas brinda-
rán diferentes alternativas de estudio.
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En el marco del plan de mejo-
ramiento de desagües plu-
viales de la Cuenca Sureste, 

el Municipio ha realizado la pavimen-
tación de la intersección de las calles 
Hipólito Irigoyen y Mariano Moreno, 
zona que sufría erosión hídrica perma-
nente por la diferencia de pendiente de 
estas arterias.

“Ubicándose en las cercanías de 
la Escuela Adelia María de Olmos, 
esta obra de 3.750 mts² de hormi-
gón, mejoró también los accesos de 
la comunidad educativa a la misma, 
principalmente durante los días de 
precipitaciones”, expresaron desde la 
Municipalidad.

Además, iniciaron la pavimen-
tación de 3.100 mts² en las calles 
Belgrano, entre las arterias San Juan 
Bosco y Mansilla, y San Juan Bosco en 
los tramos entre Moreno y Sarmiento, 
por un lado; y entre Mitre y Belgrano, 
por el otro.

Ampliación de la red de cloacas

El Concejo Deliberante de la 
localidad aprobó la modificatoria 
de la Ordenanza N° 1471/2021 
mediante la cual se amplía el radio de 

ejecución del tendido de red de recolec-
ción de residuos cloacales.

De esta forma, CTAM beneficiará 
con un servicio fundamental en el cui-
dado del medio ambiente y la calidad 
de vida a vecinos de calles Urquiza, 
entre Joaquín V. González y Laprida, y 
de Pellegrini, entre Urquiza y José In-
genieros.

La ejecución de los nuevos 420 
metros de red y las 42 bocas de registro 
ya comenzó y la empresa adjudicataria 
de esta etapa de la obra es Construccio-
nes del Sur S.R.L.

Universidad Popular

La Universidad Popular de Adelia 
María, dependiente de la Secretaría 
de Cultura, realizó la segunda entrega 
presencial de certificaciones. En esta 
ocasión, se entregaron certificados de 
las capacitaciones que se desarrolla-
ron durante 2022. Además, recono-
cieron a los capacitadores y talleristas 
culturales que fueron parte de la polí-
tica cultural desarrollada durante el 
año.

El Intendente Jorge Marino 
entregó los certificados de las ca-
pacitaciones desarrolladas en el 

2022 a través de la Universidad 
Popular de Adelia María. En la 
ocasión, se entregaron las certificacio-
nes de los talleres: Fotografía creativa, 
Introducción a la Robótica, Cuidados 
de Adultos Mayores, Jardinería Básica, 
Inglés Básico Nivel I, Pastelería Avan-
zada, Secretariado Administrativo 
Contable y Secretariado Jurídico. 

“Para que esto pueda darse, 
es fundamental el trabajo com-
prometido y profesional de las 
y los capacitadores, a quienes 
les agradecemos por este tiempo 
compartido”, expresó el Inten-
dente. 

Además, entregaron los certifica-
dos de: Orientación Vocacional Ocupa-
cional, Buenas Prácticas en la Produc-
ción Animal, Agricultura de Precisión y 
Gestión de Accidentes y Primeros Au-
xilios en Ámbitos Rurales, a los estu-
diantes de 7mo año del I.P.E.A N°292 
“Agrónoma Liliam Priotto”. Le brinda-
ron un reconocimiento especial a los 
capacitadores y talleristas culturales 
que fueron parte de la política cultural 
que llevaron adelante durante el año 
2022. 

También destacaron al INTA Ade-
lia María por el trabajo conjunto y el 
aporte continuo a la educación y reco-
nocieron a los espacios que permitie-
ron la realización de las prácticas: el 
Hospital Municipal de Adelia María en 
la capacitación “Cuidados de Adultos 
Mayores” y los estudios de abogados 
de la Dra. Jimena Gómez, Dra. María 
Belén Clavero, Dr. Rodolfo Guzmán y 
Dra. Lía Pavón en el “Secretariado Ju-
rídico”.

 Desde la Secretaría de Cultura 
expresaron: “Gracias a cada persona 
que confió en nuestras propuestas y 
se capacitó durante este tiempo! Sen-
timos orgullo del camino que estamos 
recorriendo, donde construimos en 
equipo cada paso que damos”.

ADELIA MARÍA

Avanzan las obras de pavimentación
La Municipalidad de Adelia María informó los avances de las obras de pavimentación en diferentes sectores de la localidad. Se trata de 
6.850 mts² de pavimento en los Barrios Independencia y San Cayetano.
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La Municipalidad de Río Terce-
ro informó que el Ministerio de 
Obras Públicas de Córdoba reali-

zó la licitación de la segunda etapa de la 
remodelación del Balneario Municipal. 
Para la segunda etapa se destinó un 
presupuesto de $173.661.974. 

Según lo proyectado, en esta oca-
sión se continuarán generando espa-
cios de reunión y servicios, entre los 
que están comprendidos el sector para 
food trucks, una bicisenda de 500 me-
tros lineales, se sumará mobiliario ur-
bano, un estacionamiento con lugar 
para 94 vehículos y se continuarán 
incorporando especies arbóreas para 
realzar la flora existente en el camping 
municipal.

“Trabajamos para lograr un 
gran punto de encuentro y convergen-
cia para todos los vecinos de la ciudad, 
conformando un hito urbano deporti-
vo y paisajístico que represente la idea 
de integración que buscamos”, desta-
caron desde el Municipio.

En tanto, el secretario de Am-
biente de la Provincia, Juan Car-
los Scotto, presente en el acto de 
apertura de ofertas para la obra del bal-
neario, señaló que “estas obras apor-

tan a la construcción de una ciudad 
más amigable con el ambiente, a la 
consolidación de áreas urbanas más 
sostenibles. Esto incorpora el río a la 
vida cotidiana de los vecinos, para de-
jar de darle la espalda a este valioso 
recurso natural”.

En este sentido, cabe remarcar 
que el municipio está trabajando en la 
colocación de las columnas lumínicas 
que permitirán la instalación de luces 
led en los sectores que abarca la prime-
ra etapa de la remodelación del Balnea-
rio Municipal.

En total el proyecto cuenta con 19 
columnas dobles que albergarán un to-
tal de 38 luminarias, las cuales renova-
rán este espacio tan significativo para 
la ciudad. Las tareas se realizaron me-
diante mano de obra municipal y con 
una inversión proveniente de fondos 
propios.

“Con esta intervención seguimos 
sumando mejoras que beneficiarán 
a más riotercerenses. Además de po-
tenciar el mejoramiento del Balnea-
rio, sumamos seguridad para quienes 
desean disfrutarlo durante la toda la 
temporada”, indicaron desde el ejecu-
tivo.

Más iluminación 

Con el objetivo de brindar mayor 
seguridad a los vecinos, la Municipali-
dad colocó nuevas luminarias leds en 
distintas áreas de la ciudad. Se trata 
de 23 artefactos en la Av. del Mirador, 
entre los barrios Norte e Intendente 
Magnasco; y otros 16 en la colectora de 
la Av. Fuerza Aérea, camino a Villa As-
casubi. Cada nuevo artefacto tiene una 
potencia de 100 vatios.

Desde el Municipio aseguraron 
que esta intervención “representa un 
salto en la calidad de vida de más rio-
tercerenses y trae beneficios como el 
ahorro energético mediante el bajo 
consumo eléctrico, mayor duración 
que las bombillas tradicionales y el 
cuidado del medio ambiente”. 

Asimismo, se informó que la Mu-
nicipalidad sigue recolectando datos 
sobre el estado de cada luminaria para 
completar la totalidad de la ciudad con 
nuevas luces.

Obras 

Schiaretti habilitó la repavimenta-
ción de un tramo de la ruta hacia Villa 

RÍO TERCERO

Licitación de la segunda etapa de la 
remodelación del Balneario Municipal
Desde el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia llevaron adelante la licitación para realizar la segunda etapa del plan de recupera-
ción y revalorización del Balneario Municipal de Río Tercero.
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Ascasubi. Se trata de un trayecto de 10 
kilómetros, entre Río Tercero y Villa 
Ascasubi. En la oportunidad, destacó 
la continuidad de los trabajos sobre la 
misma traza hasta Oncativo. La inver-
sión provincial en obras en Río Tercero 
es de 2900 millones de pesos.

El trayecto intervenido presen-
taba baches, ondulaciones y despren-
dimientos en forma recurrente, había 
cumplido su vida útil. Por este motivo, 
se realizó una reparación integral de su 
paquete estructural.

La obra implica mejoras para la 
conectividad vial y más seguridad en 
el tránsito. Cabe indicar que la ruta es 
utilizada por conductores particulares 
y también por vehículos que transpor-
tan la producción regional.

En la oportunidad, Schiaretti 
se refirió a la pavimentación del 
camino que va a Tres Pozos. “Ya 
tiene una buena parte pavimentada y 
esperamos que antes de fin de año po-
damos terminarlo”, dijo. 

“Lo hemos hecho con un sistema 
novedoso que solo existe en Córdoba, 
donde el Estado pone una parte y otra 
parte mediante contribución por me-
jora, lo ponen los productores agrope-
cuarios. Esto va a permitir una mejor 
conectividad y también sacar la pro-
ducción de manera mucho más fácil”, 
expresó.

Juan Schiaretti habló además 
de otros trabajos que el Gobierno 
de Córdoba realiza en Río Ter-
cero, con una inversión total de 
2900 millones de pesos.

En ese sentido, se refirió a la 
construcción del polideportivo social 
y la readecuación del balneario, cuya 
primera parte se concluirá este mes, 
mientras que la segunda ya se encuen-
tra licitada.

También habló de la iluminación 
de la autovía entre Almafuerte y Río 
Tercero, que se encuentra ejecutada 
en un 50% y que quedará concluida 
este año; así como de avances en las 

redes de gas natural, la finalización del 
nuevo parque industrial así como el 
edificio de la escuela ProA, que estimó 
su terminación en dos meses.

En el acto también estuvieron pre-
sentes el director de Vialidad Provin-
cial, Martín Gutiérrez; y los intenden-
tes de Río Tercero, Marcos Ferrer; y de 
Villa Ascasubi, Fernando Salvi, entre 
otras autoridades locales del departa-
mento Tercero Arriba.

Los trabajos fueron ejecutados por 
la empresa contratista Afema. Consis-
tieron en el restablecimiento de la ra-
sante de la obra, con la incorporación 
de materiales nuevos y la ejecución de 
una nueva calzada asfáltica.

Más exactamente, las tareas con-
sistieron en fresado de la carpeta exis-
tente, reciclado de base granular exis-
tente con la incorporación de corrector 
granular y cemento portland, carpeta 
asfáltica de concreto grueso, terraplén 
de banquinas, señalización vertical y 
demarcación horizontal.
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En este 2023 la comunidad uni-
versitaria definirá quiénes se-
rán rector y vice para el período 

2023-2027 y se renovarán los conseje-
ros superiores y directivos de los cuatro 
claustros: docentes, nodocentes, gra-
duados y estudiantil. La convocatoria a 
elecciones en primera vuelta sería para 
los días 11, 12 y 13 de abril.

En esta ocasión, desde la Ribera 
Multimedio, entrevistamos a quienes 
encabezan las dos listas, que hasta el 
momento, se presentarán. Por un lado, 
hablamos con los candidatos Sergio 
González, quien fue decano de la Facul-
tad de Agronomía y Veterinaria y desde 
septiembre de 2021 está a cargo de la 
Secretaría Académica de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto, y Viviana 
Macchiarola, doctora en Educación, 
docente e investigadora de la Facultad 
de Ciencias Humanas, que se desempe-
ña como encargada del área de evalua-
ción institucional y planeamiento.

“Estamos muy contentos de pre-
sentar nuestra candidatura. Nos co-
nocemos desde hace muchos años 
pero no hemos tenido la oportunidad 
de trabajar juntos. Estamos atrave-

sando este momento formando parte 
de un equipo, tenemos personas del 
área académica y hemos conformado 
un equipo de comunicación que están 
comprometidos con nuestra propues-
ta. Lo que más valor tiene nuestra 
candidatura es poder conjugar la ex-
periencia, por un lado, y la capacidad 
innovadora que ha presentado esta 
conducción del rectorado. Creo que si 
bien, no solo somos continuidad, sino 
que vamos a proponer, ante este cam-
bio que sufrió la sociedad a causa de la 
pandemia, cambios que se tienen que 
discutir y protagonizar con propues-
tas y proyectos, indicó Sergio Gon-
zález.

Además, el Secretario Acadé-
mico de la UNRC informó que el 
proyecto surge a partir de un trabajo 
que se realizó meses atrás en el ámbito 
de la conducción del rectorado actual, 
“donde teníamos reuniones periódicas 
con secretarios y subsecretarios del 
rectorado. En función de eso fuimos 
delineando, dentro de los nombres 
posibles que podían representar, lo 
que podemos visionar como fórmula 
oficialista. Luego de una serie de deba-

tes surgió mi nombre y el de Viviana 
como candidata a vicerrectora”. 

Por otro lado, Viviana Macchia-
rola, habló sobre la iniciativa que tu-
vieron como equipo para comenzar a 
planificar su propuesta. “Tuvimos re-
uniones con los gremios, gremio no-
docente, docente, el gremio de los gra-
duados, con diferentes sectores de las 
cinco facultades, con equipos técnicos 
de distintas áreas. La idea es conti-
nuar con estas reuniones y diálogos en 
febrero. Ahora estamos en una etapa 
de planificar y entendemos que esto no 
es escribir documentos, la planifica-
ción es un proceso de análisis y discu-
sión con otros. Y eso es lo que estamos 
haciendo, analizar la institución, dis-
cutir, debatir ideas, escuchar”, explicó. 

Sobre las necesidades que se 
plantearon en las diferentes reu-
niones, Macchiarola dijo que si bien 
difieren según las áreas, “en algunos 
sectores puede que haya cierta lenti-
ficación en los procesos administrati-
vos, esa es una cuestión que vamos a 
tener que revisar”.

Además, aclaró que entre los ejes 
planteados se encuentra “la trans-

GESTIÓN

UNRC: Se presentaron las fórmulas 
que competirán en las elecciones
A pocos meses de la elección que definirá la nueva conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto, entrevistamos a los candidatos 
Sergio González y Viviana Macchiarola, y por otra parte a la Dra. Marisa Rovera que se presentará junto a Nora Bianconi. 
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formación tecnológica”, que surgió 
a raíz de lo vivido en la pandemia. “A 
la tecnología la tenemos que pensar 
no sólo para la enseñanza, ahora te-
nemos que usarla para muchas otras 
cosas, entre ellas, para mejorar los 
procesos de gobierno y administra-
ción que muchas veces generan un 
malestar en la Universidad cuando se 
lentifican”, indicó.  

Para finalizar, Maccchiarola 
enfatizó que otro de los ejes que se 
proponen es: pensar a la Universi-
dad en red, no sólo con otros ac-
tores sino con otros países. “Hoy 
podemos tener en clases un profesor 
de Francia, de México, podemos inte-
ractuar con investigadores de otros 
países. También hay que analizar las 
debilidades de las  tecnologías como lo 
es la soberanía tecnológica, a eso hay 
que trabajarlo mucho, es otro eje que 
podamos generar desarrollo propio 
para no tener que depender de tecno-
logías de empresas internacionales”, 
comentó. 

Por otro lado, entrevistamos a 
la Dra Marisa Rovera, actual de-
cana de la Facultad de Ciencias 
Exactas, quien encabeza la fórmula 
junto a la abogada Nora Bianconi. Ro-
vera contó que “el proyecto surgió de 
la iniciativa de diferentes actores de 
la comunidad universitaria, de dife-

rentes claustros, dependencias, que 
de manera espontánea fueron expre-
sando sus ideas, opiniones y miradas 
sobre la gestión universal, eso se con-
solidó en lo que hoy representa una 
opción”.

En cuanto a la propuesta que pre-
sentan, enfatizó que “tienen que ver 
en todo lo que de alguna manera 
nos debe ocupar en poder conso-
lidar y construir, siempre en pos 
de innovar, avanzar y estar a la 
vanguardia de lo que la sociedad 
requiere de una institución edu-
cativa de nivel superior”. 

Además, resaltó que “lo de ocu-
parnos tiene que ver con todos los li-
neamientos a la calidad de la enseñan-
za, la inclusión educativa, a estar a la  
vanguardia que hace a la capacidad 
de conocimiento, su transferencia, la 
vinculación con todo el territorio que 
de alguna manera nos haga cumplir 
con nuestro rol social, con aportar 
todas nuestras capacidades para el 
desarrollo económico, productivo, so-
cial”.

Cabe destacar que desde la 
creación de la Universidad es la 
primera vez que dos mujeres son 
candidatas a asumir la gestión del 
Rectorado de la UNRC.

Ante esto la actual decana de la 
Facultad de Ciencias Exactas destacó 

que “desde lo personal me siento or-
gullosa de poder presentar una alter-
nativa para la comunidad, y creo que 
desde lo institucional también, para 
poder mostrar a la comunidad toda, 
que hoy mujer/hombre estamos en 
una situación de absoluta equidad, y 
que las mujeres tenemos la capacidad, 
la voluntad, la formación y el compro-
miso para desempeñar diferentes ro-
les en cualquier ámbito social que nos 
interpele . El hecho de que Nora me 
acompañe, siendo parte de la comu-
nidad universitaria, fortalece el con-
cepto. Aunque en realidad insisto en el 
concepto de equidad, oportunidad y de 
valorar en las personas la voluntad, la 
capacidad, la transparencia, la cami-
seta institucional, creo que esto es lo 
que nos une y nos lleva a tomar esta 
decisión de presentarnos”. 

Se prevé que el cierre de padrones 
provisorios sea el 3 de marzo. Su exhi-
bición digital para aclaraciones e im-
pugnaciones se concretaría los días 6 y 
7 de marzo. La opción a padrones será 
los días 6, 7 y 8 de marzo, hasta las 18.

La resolución de la Junta Electoral 
sobre aclaraciones e impugnaciones en 
los padrones será emitida el 9 de mar-
zo. Y el cierre definitivo de padrones se 
concretará el 17 de marzo.
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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...

Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

Empezamos el año electoral y la pregunta que más 
nos van a hacer a los consultores políticos es quién 

va a ganar las elecciones. Y la verdad es que es una pre-
gunta cuya respuesta está condicionada por tantas va-
riables circunstanciales que la hace muy difícil de res-
ponder con cierto grado de certeza y exactitud.

Lo que si podemos decir con mucha mayor apro-
ximación a la realidad los consultores políticos que nos 
dedicamos seriamente al estudio del mercado electoral, 
es “qué van a votar los electores”:

4 de cada 10 van a votar influenciados por sus ses-
gos culturales-tradicionales, vale decir más condicio-
nado por su historia familiar y sistemas de relaciones 
afectivas que por sus ideas acerca de la organización de 
la sociedad propuesta por el marxismo: 2 lo harán por 
candidatos del partido peronista. Otros 2 por candida-
tos de partidos antiperonistas.

Otros 2 de cada 10 van a votar influenciados por 
sus sesgos ideológicos. Acá si juega más la teoría mar-
xista de la ideología con lo que estos son los que se 
ubican de izquierda a derecha en la geografía política 
según sus filosofías de vida estén más cerca de los valo-
res progresistas como la Libertad, la Igualdad y la Fra-
ternidad; o más cerca de los valores conservadores de 
Dios, Patria y Familia.

Estos 6 de cada 10 son los que ponen las bases de 
votos para conformar los espacios políticos, que tam-
bién solemos llamar los consultores políticos como 
“núcleos duros”. Son los que han posibilitado la pa-
radoja de gobiernos peronistas de derecha como el de 
Isabel Perón y Carlos Menem y de Izquierda como el de 
Cristina Fernández. Y también gobiernos radicales de 

izquierda como el de Raúl Alfonsín o de derecha como 
los de De la Rúa y Macri. Son los que mantienen en 
equilibrio el sistema democrático argentino: la fuerza 
que cincha hacia ambos lados de la grieta.

Los 4 restantes que faltan para completar los 10 
votarán por muy diferentes motivos, tales como: afecti-
vos (amor, odio), utilitarios (trabajo, negocios, vivien-
das, dinero), causales (ambientales, de derechos civi-
les), resignación (el menos peligroso) o esperanza (el 
más confiable).

Estos últimos 4 son los que definen las elecciones. 
Acá también hay una alta carga de sesgos de muy varia-
do tipo (disponibilidad, confirmación, efecto halo, etc.) 
pero en ellos no importa ni la ideología de izquierda o 
derecha que pueda sostener el marco teórico del candi-
dato, ni la pertenencia política del mismo. 

Da igual que el candidato sea un progresista del 
ARI como Carrió, un conservador de Encuentro Re-
publicano como Pichetto, un Liberal como Espert, un 
Libertario como Milei, un radical como Manes, un 
peronista como Scioli o un comunista como Myriam 
Bregman. Lo importante para ellos es que el candidato 
represente sus sentimientos, sus preocupaciones, sus 
miedos o sus esperanzas. Básicamente que el candidato 
esté “cerca” de él. De su “Ideal”.

No se quien será el próximo presidente del país, 
gobernador de tu provincia o intendente de tu pueblo. 
Lo que si se es que ganará aquel que sepa como hac-
kear el cerebro de los votantes para comprender lo que 
pasa allí dentro y meter su imagen en ese lugar donde 
el elector define su voto.

¿Quién va a ganar las elecciones?
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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 rol de cuidadoras socialmente asignado a las 
mujeres, suele actuar como intensificador y di-

versificador de la violencia de género. La distribu-
ción de este trabajo no remunerado, compuesto por 
el trabajo doméstico y de cuidado, refleja la injusta 
organización social de los cuidados entre hombres y 
mujeres. Esta desigualdad tiene un impacto directo 
en los avances en materia de autonomía de las muje-
res, en particular en cuanto a autonomía económica. 

Los datos disponibles de los países de la región 
muestran que la brecha entre hombres y mujeres está 
presente en todos los países, llevándose las mujeres 
una sobrecarga de estos trabajos. En la región, en 
promedio cada día las mujeres dedican el triple del 
tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remu-
nerado en comparación al tiempo que le dedican los 
hombres. 

En este sentido, la Encuesta Regional de Opi-
nión Pública sobre Violencia de Género fue realizada 
en Argentina, Colombia, Ecuador y México, por Avon 
y Fundación Avon, de la mano de Quiddity, y organi-
zaciones del tercer sector en cada país. 

La encuesta se hizo a más de 2.000 mujeres de 
forma cuantitativa. En este marco, 3 de cada 10 mu-
jeres declararon no poder tomar decisiones respecto 
del manejo del dinero, o hacer uso de él libremente. 
Esto se dio con mayor frecuencia entre aquellas que 
trabajan de manera informal (39%).

A la hora de pedir ayuda, el 26% de las 
mujeres sintieron que no iban a poder subsis-
tir económicamente.

El informe destaca que muchas veces esta situa-
ción es propiciada por el mismo agresor, quien recha-
za que la mujer trabaje por fuera del ámbito domés-
tico contribuyendo a la dinámica de aislamiento, y, 
al mismo tiempo, le restringe el acceso al dinero que 
solo él produce.

Es fundamental entender que esa violencia eco-
nómica atenta contra la autonomía económica de las 
mujeres y de la familia o las personas que tengan bajo 
su cuidado. Asimismo atenta contra la posibilidad de 
pensar autónomamente un proyecto de vida libre de 
violencias, de pensarse alejadas de esa persona. 

Es inminente enmarcarla como parte de aque-
llas violencias naturalizadas, que perpetúan formas 
de vida como inmodificables. 

La “noticia” que no es noticia es la de la natu-
ralización social de esta violencia económica que fue 
silenciada por siglos, incluso naturalizada por parte 
de las mismas mujeres que no auto - percibían esta 
vulneración de  derechos básicos porque soportaban 
la carga familiar como “natural al género”.

¿Cuando será el día en que por fin nivelemos la 
balanza?

¿La violencia económica está 
naturalizada?
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Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social
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Somos Campeones del Mundo. ¿Qué locura, no? 
Todavía parece algo increíble, pero sí, Argentina 

ganó el Mundial de Qatar 2022. Lo más importan-
te y lo más hermoso que nos pasó a lxs argentinxs 
en muchos, muchos años. Quienes vivieron el Mun-
dial del 86 y del 78 dicen que este fue muy diferente, 
seguramente por muchos motivos, pero me atrevo a 
arriesgar que las redes sociales digitales jugaron un 
rol fundamental y trascendental. 

Vivimos otro Mundial, el de las redes sociales 
con millones de memes, videos, pequeños fragmen-
tos de los partidos, los festejos de la selección dentro 
del vestuario. Desde ya, eso marcó la diferencia con 
los campeonatos del 78 y del 86. Otra hubiera sido la 
historia si en ese momento existían Instagram, Tik-
Tok, YouTube, etc. 

Desde que comenzó el Mundial de Qatar 2022, 
los contenidos no dejaron de circular. Las redes so-
ciales estallaron de emoción al ver a la albiceleste y 
a Lionel Messi levantar la copa del mundo y en las 

plataformas digitales también fuimos campeones. La 
publicación de Instagram de Messi levantan-
do la copa es la más likeada de la historia de 
las redes sociales digitales. Al momento, tie-
ne más de 74 millones de likes.  Además, What-
sApp estableció un nuevo récord en la final de la 
Copa Mundial de la FIFA 2022 donde Argentina 
fue el campeón. Durante la final se enviaron 25 
millones de mensajes por segundo. 

A medida que Argentina avanzaba en el Mun-
dial, las plataformas digitales sumaban mayor prota-
gonismo. Generaron un ambiente de alegría, fervor y 
felicidad que fue imposible de quebrar. Siempre con 
la certeza de que íbamos a ser campeones. Se respira-
ba en el aire. Desde el primer día la Copa del Mundo 
estuvo en Argentina y así fue, ganamos el mundial. 
Messi trajo la copa. Fuimos y somos muy felices, por 
él, por el equipo y por todxs lxs argentinxs. Nos lo 
merecíamos. 

El otro mundial, el que se vivió 
en las redes sociales
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Se realizó en General Cabera la inau-
guración de la obra de cordón cu-

neta en el barrio Argentino, que com-
prende las cuadras de Laprida, Bolívar, 
Chacabuco y Maipú. El acto fue enca-
bezado por el Intendente Guillermo 
Cavigliasso, quien en su discurso re-
marcó que “en la función pública tene-
mos que escuchar, explicar y estar”.

Además, se refirió a los logros 
conseguidos durante el año 2022: “No 
solamente estuvimos trabajando en 
cordón cuneta y en pavimento, sino 
también algo muy importante para la 
ciudad, que muchas veces son obras, 
como dicen que no se ven, pero son 
importantes, como es la red de cloa-

cas. Hemos estado trabajando prác-
ticamente dos mil metros, en diferen-
tes puntos de la ciudad. Hoy vamos a 
decir que que General Cabrera tiene el 
noventa y nueve por ciento de la loca-
lidad con cloacas, que es un servicio 
muy importante con los grandes pro-
blemas que tiene General Cabrera con 
las napas, realmente las cloacas hacen 
un trabajo hermoso y espectacular”, 
indicó. 

La inversión de este proyecto fue 
de casi 5 millones. Desde el municipio 
remarcaron que restan algunos deta-
lles para inaugurar las 3 cuadras que 
se están construyendo en Avenida Bel-
grano.

Vivienda Semilla

La Municipalidad informó 
que se llevó adelante el sorteo de 
“Vivienda Semillas” con terreno 
municipal. En la oportunidad, 
las familias presentaron la car-
peta correspondiente para poder 
participar del mismo.

En el marco del sorteo “del cual se 
inscribieron 103 personas”, según lo 
indicado por la Directora de Acción So-
cial Valeria Botta, se eligieron 14 gru-
pos familiares en donde 7 son titulares 
y los 7 suplentes.

El intendente Guillermo Cavi-
gliasso, quien encabezó el evento, dijo 
que durante el 2022 “se entregaron 28 
viviendas entre el programa vivien-
das semillas y el plan 10 mil viviendas 
otorgadas por la provincia”. Y, ade-
más,  remarcó que “es bueno terminar 
el año entregando estas 7 viviendas y 
ya pensar en el año que viene para se-
guir gestionando otras más”.

Por su parte, la directora de Acción 
Social informó que la ubicación de las 
viviendas será entre las calles Sarmien-
to y Circunvalación llegando a la calle 
Brasil. Acompañaron en el sorteo el 
intendente Guillermo Cavigliasso, 
la Directora de Acción Social Valeria 
Botta y la escribana Mariel Beretta.

GENERAL CABRERA

Quedó inaugurada la obra de cordón 
cuneta en Barrio Argentino
La Municipalidad de General Cabrera inauguró la obra de cordón cuneta en barrio Argentino que implicó una inversión cercana a los $5 
millones de pesos; la misma comprende las cuadras Laprida, Bolívar, Chacabuco y Maipú.
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Buenos Aires 54 - Canals - Córdoba
(03463) 420072

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

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

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

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

ESTAMOS EN...

El Intendente Municipal Martín 
Toselli mantuvo una reu-

nión en Buenos Aires con Mer-
cedes La Gioiosa, Secretaría de 
Seguridad y Política Criminal 
del Ministerio de Seguridad de 
la Nación, con Lucas Gaincerain, 
Titular de la Unidad Gabinete de 
Asesores de dicho Ministerio y con 
Gabriela Estévez, Diputada Nacio-
nal del Frente de Todos por Córdo-
ba, en el Ministerio de Seguridad de 
la Nación.

Dialogaron sobre diferentes 
programas y herramientas de asis-
tencia y financiamiento vinculados 
a la seguridad, entre ellos la ges-
tión de fondos para aumentar 
la cantidad de cámaras de se-
guridad que se instalarán en 
distintos sectores de la loca-

lidad, con el objetivo de mejorar 
la política de seguridad ciudadana 
que, en conjunto con la Policía, lle-
van adelante en Bulnes.

Además, estuvieron presentes 
Gastón Tomatis, Intendente de Las 

Acequias, Omar Farías, Intendente 
de Bengolea, Gustavo Tevez, inten-
dente de Brinkman, el Jefe Comu-
nal de Punta del Agua, Daniel Ca-
brera; el Jefe Comunal de Tuclame, 
Hugo Osses.

BULNES

Toselli se reunió con funcionarios 
nacionales
El Intendente Martín Toselli se reunió en Buenos Aires con Mercedes La Gioiosa, Secretaría de Seguridad y Política Criminal 
del Ministerio de Seguridad de la Nación y con Lucas Gaincerain, Titular de la Unidad Gabinete de Asesores de dicho Minis-
terio.
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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...

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

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

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

Se trata de un monitor multiparamétrico 
cms8000 con módulo de capnografía 

destinado al Hospital Municipal, el cual de-
mandó una inversión superior a los 500 mil 
pesos, y fue adquirido con fondos genuinos.

Este equipamiento permitirá obser-
var diferentes parámetros del paciente, 
pudiendo detectar “fallas” o eventos que 
requieran la intervención inmediata de los 
profesionales. En este sentido, cabe remar-
car que desde el inicio de la actual gestión, 
se realizan inversiones en materia de salud, 
con el fin de dotar de equipamiento de últi-
ma tecnología al sistema de salud público.

DEL CAMPILLO

Inversión para el Hospital Municipal 
“Dr. Vicente González”
La Municipalidad de Del Campillo adquirió equipamiento con el objetivo de avanzar en una mejor prestación en el Hospital 
Municipal “Dr. Vicente González”. El monitor multiparamétrico demandó una inversión superior a los 500 mil pesos, con fondos 
genuinos. 
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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...

Desde el municipio informaron que “la obra 
será ejecutada con fondos puestos a dispo-

sición por la Secretaría de Obras Públicas de la 
Nación y sumará una importante mejora en la 
accesibilidad e infraestructura vial de nuestra 
localidad”.  

Además, agregaron que la localidad co-
menzará el año con más obras y progreso para 
todos los italoenses, así lo hemos hecho en estos 
ya tres años de gestión y así lo seguiremos ha-
ciendo, juntos y entre todos”.

Cabe remarcar que el plan “Argentina 
Hace” es una iniciativa del Gobierno Nacional, 
lanzada en enero de 2020, para generar nuevos 
puestos de trabajo a través de un programa de 
infraestructura de ejecución rápida con mano de 
obra local. Se encuentra presente en 23 provin-
cias del país, y las obras finalizadas y en ejecu-
ción ya han alcanzado a 1.304 gobiernos locales 
en total. Este Plan además promueve e impulsa 
la paridad de género, el desarrollo con inclusión 
social, la integración de jóvenes desocupadas y 
desocupados, la participación comunitaria y el 
mejoramiento de infraestructura de barrios y 
ciudades.

ITALÓ

Vidoret firmó un convenio con nación para 
continuar con la obra de pavimento
El intendente de Italó, Ariel Vidoret, firmó un convenio para continuar con la obra de pavimento articulado en la localidad, 
por un monto de $64.123.937. Será financiada a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, en el marco del plan 
“Argentina Hace”.
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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

En el año 2018, junto al Gobierno 
Provincial, la gestión municipal 

inauguró la planta reductora de gas 
natural. Tras diferentes gestiones, el 
Gobierno municipal de La Cautiva in-
formó el inició de la obra de gas natural 
domiciliario.

El proyecto se ejecutará a través 
de un programa de gasificación im-
pulsado por el Gobierno provincial. La 
primera etapa comprende 1800 metros 
y beneficiará directamente a los cen-
tros educativos y a varias familias de 
la localidad. La inversión asciende 
a $24.999.728,30. La construc-
ción se realizará desde la planta 
de rebaje hacia la calle Francisco 
Ferrero, continúa por la Avenida 
San Martín culminando en la ca-
lle 8 de abril.

“Sin dudas la materialización de 
esta obra y la llegada del gas tanto 
a instituciones como a los domicilios 
particulares, marca un antes y un des-

pués para la gestión municipal, para el 
día a día de las familias y para nuestro 
pueblo. Este es el puntapié inicial, 
pero tenemos como objetivo ex-
tender la red de gas para lograr 
abastecer a toda la localidad. Nos 
sentimos orgullosos de marcar el ini-

cio de una obra tan esperada que nos 
da la posibilidad de dotar a La Cauti-
va de una nueva prestación básica que 
mejorará indudablemente la calidad 
de vida de nuestros vecinos”, expresó 
Jose Luis Beltramone, intendente. 

LA CAUTIVA

Comenzó la construcción de la red 
domiciliaria de gas
La Municipalidad anunció el inicio de la obra de la red de gas natural domiciliario. En una primera etapa se ejecutarán 1800 metros y 
beneficiará a los centros educativos y a diferentes familias de la localidad. La inversión supera los $ 24.000.000.
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Avanza la construcción del Cen-
tro de Desarrollo Infantil en el 

barrio El Vallecito, se trata de un 
nuevo espacio de cuidado para ni-
ños a partir de los 45 días de vida. 
El proyecto es financiado a 
través del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación e implica 
una inversión de $ 42.215.459. 
El plazo de ejecución es de 150 
días.

La obra está emplazada en el 
mismo predio en donde se están 
construyendo las 141 viviendas del 
Programa “Re Construir”. Una vez 
concluidos los trabajos, la ciudad 
podrá contar con un nuevo espacio 
de cuidado para la primera infancia, 

en un sector de la ciudad en donde 
se viene dando un importante cre-
cimiento habitacional, a partir de 
la ejecución y pronta terminación 

de los distintos planes de viviendas 
que se están ejecutando, también 
con recursos del Estado Nacional.

VILLA NUEVA

Avanza la construcción del 
Centro de Desarrollo Infantil
La Municipalidad de Villa Nueva informó que está en marcha la construcción del edificio del Centro de Desarrollo Infantil en 
barrio El Vallecito. El proyecto es financiado a través del Programa de Infraestructura del Cuidado, perteneciente al Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación. 

Los mismos, avalados por SEA (So-
ciedad Educativa Argentina) y la 

Universidad Nacional de Córdoba 
mediante el programa Universida-
des Populares, fueron entregados a 
alumnos que cursaron: Secretariado 
Administrativo Contable, Secretariado 
Jurídico, Oficce Básico, y Rcp y Prime-
ros Auxilios.

“Agradecemos euforicamente a 
docentes y alumnos que compartieron 
a lo largo de este año el camino de la 
formación y aprendizaje”, destacaron 
desde el municipio.

Cabe remarcar que en mayo de 
este año, el municipio firmó un con-

venio con la Universidad Nacional de 
Córdoba para poder crear la Universi-
dad Popular en San Basilio, que tiene 

por objetivo garantizar el acceso de to-
das las personas a la educación, a tra-
vés de diferentes trayectos formativos.

SAN BASILIO

Se realizó la entrega de certificados de 
la Universidad Popular
La Municipalidad de San Basilio informó que en instalaciones del Cine Teatro Ópera se realizó la entrega de certificados a cursos reali-
zados durante el 2022.










