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Seguinos...

La Ribera

Era un talonario berreta, no ofi-
cial, y con la redacción de una 
supuesta ordenanza que justifica 

el cobro del ingreso al balneario. Cuan-
do le pedí poder fotografiar el talona-
rio, se negaron a permitirme tal acción.

Les recuerdo a todos, que ese trá-
mite es público, la documentación de-
bería serlo también y que esos fondos 
deberían tener un recorrido oficial de 
ingreso a las arcas municipales. En mi 
doble condición de periodista y propie-
tario en Alpa Corral, no pude acceder 
a esa documentación. ¿Por qué será 
que la ocultan? ¿Qué recorrido tienen 
esos fondos recaudados? ¿Cuánto 
se recauda?, ¿Ese dinero ingresa 
formalmente al erario público?, ¿De 
qué manera?.

¿Es legal que suceda ese cobro?, 
¿El dinero en cuestión, forma parte 
del presupuesto municipal?, ¿Está 
conformado en algún ítem de la 
ordenanza que se aprueba como 
presupuesto?, ¿El Tribunal de Cuentas 
de Alpa Corral tiene un informe oficial 
al respecto?, ¿A dónde se puede leer 
un informe que detalle lo recaudado y 
la finalidad de ese dinero?, ¿Por qué 
la actual Secretaria de Gobierno de la 
comuna y precandidata a intendente, 
Vanina González, no brinda 
esa información claramente a 
la comunidad y los medios de 
comunicación?, ¿Cuánto dinero 
se recauda por temporada?.

Insólita la situación de la 
Municipalidad de Alpa Corral, la 
única que no puede dar cuenta de la 
realización de obra pública relevante 
en tantos años de gestión. El no 
progreso de la villa es patético. La 
única actividad que se desarrolla es la 
privada, la de los inversores privados. 
El tránsito sigue siendo un caos en 
Alpa Corral. Nunca hubo planificación 
alguna. Las cosas suceden sin orden ni 
coordinación alguna. Llama la atención 
que los vecinos, los propietarios y los 
inversores transiten este proceso de 
no acción alguna en la peor gestión 
municipal de la historia de la villa sin 
exigencias ni reclamos.

Ni que hablar si salimos del casco 

central de Alpa Corral y llegamos 
a Villa Eugenia, conocida como La 
Unión. Es insólito lo que sucede allí. 
Los propietarios pagan impuestos y 
servicios, por algo que no sucede o 
se realiza de mala manera. No hay 
servicio de agua y se sostiene el mismo 
con un sistema obsoleto y antiguo. No 
se mantienen las calles, el servicio de 
recolección de residuos es deficiente 
y la presencia de funcionarios de la 
municipalidad es nulo.

La jefa comunal, María Nelida 
Ortíz, es una profesional de las excusas 
y explicaciones sin argumentos. Su 
gestión es insostenible por mediocre 
y además por su mala voluntad y 
predisposición para dar respuestas 
a cualquier reclamo. No gestiona en 
la provincia, tampoco en la Nación. 
No participa de las reuniones de 
la Comunidad Regional y tampoco 
articula acciones con sus municipios 
vecinos.

En síntesis, observamos con 
preocupación la desidia de la gestión 
municipal, el estancamiento de la 
Villa que sigue siendo una postal de 
hace décadas y además nos ocupa el 
manejo de los ingresos municipales.
¿La administración municipal 
resiste una auditoría? ¿Cuántos 
empleados tiene esa comuna? 
¿Por qué los trabajadores hacen 
paro por reclamos salariales?.

Son muchas las irregularidades 
que encontramos en esta gestión 
municipal, ¿Por qué la Intendenta no 
explica claramente cuántas obras se 
realizaron en su mandato? ¿Por qué 
no las recorre y las muestra? ¿Por qué 
no explica detalles financieros de su 
gestión?.

Seguimos sugiriendo que en 
nuestro medio estamos dispuestos 
a escuchar todas sus explicaciones y 
aclaraciones. Por ahora, estamos a la 
expectativa.

ALPA CORRAL

La gestión que no rinde cuentas
Recientemente visitamos Alpa Corral. Al ingresar a la localidad, un grupo de personas nos detiene y nos informa que debemos pagar por 
el ingreso. Cuando muestran los recibos que pretendían darme a cambio de abonar $ 600, no tenían ni logo ni membrete oficial de la 
Municipalidad, tampoco los datos oficiales de un organismo público. 

 Vanina González - Secretaria de Gobierno
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

En estos tiempos de especulacio-
nes y aspiraciones en todos los 
espacios políticos cordobeses, 

una de las figuras que protagoniza 
la construcción de un frente electoral 
opositor es el radical Rodrigo De Lo-
redo.

Están quienes promueven su candida-
tura a gobernador, liderando una cruzada 
radical que retome la mística y aspire a ocu-
par el centro de la escena política provincial. 
Incluso se especula con la realización de 
una elección interna y la proyección in-
discutida que ese escenario le garantizaría 
al candidato para terminar de consolidar su 
imagen y liderazgo.

Una ilusión que parece desdibujarse con 
el correr del tiempo y que, además, pierde 

fuerza en el escenario territorial que tiene a los intendentes como sus máximos exponentes. 
Muchos de ellos esperaban una actitud política de su referente a la hora de sostener un apoyo 
explícito a la posibilidad de modificar la ley que les impide una re-reelección.

Es que fue en el bloque de legisladores radicales donde la iniciativa no prosperó. Y según 
todas las fuentes informativas, el esfuerzo por cambiar esa postura por parte del Diputado 
Nacional fue escasa o nula. Esa actitud enojó mucho a los jefes comunales, a tal punto, que 
muchos adelantaron las elecciones municipales para marcar diferencias con el escenario pro-
vincial.

“Que vengan ellos a militar los votos”, es una frase recurrente.
Ahora bien, el título de esta nota plantea un interrogante concreto. ¿De Loredo se sien-

te cómodo como candidato? ¿Tiene intenciones de postularse para llegar a ocu-
par la fórmula gubernamental? O en una opción alternativa, ¿le interesa postularse como 
candidato a Intendente de la ciudad de Córdoba?.

Muchos analistas y dirigentes políticos entienden que, a pesar de los escenarios y los mi-
croclimas, en la mesa chica del dirigente se analiza como posibilidad la idea de no participar 
en ningún escenario electoral y concentrar toda su energía en el trabajo parlamentario y en su 
proyección con miras al futuro.

Hasta incluso existe un coqueteo con el propio Mauricio Macri que analiza sumarlo como 
su compañero de fórmula en un hipotético proyecto nacional liderado por el expresidente. 
Suena complejo, pero no imposible.

Rodrigo De Loredo analiza opciones, es verdad. Pero una de ellas, y quizá la que más lo 
seduce, es la de abstenerse de cualquier postulación para este 2023.

¿Quiere ser candidato?
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Al comienzo, Llamosas expresó: 
“Es para mi una satisfacción 
poder venir a esta casa de la 

democracia a cumplir con el compro-
miso de rendir cuentas de lo hecho el 
año pasado y de trazar los objetivos de 
este 2023. Lo hago con la satisfacción 
del deber cumplido, habiendo comple-
tado los compromisos que asumimos 
en este mismo espacio hace un año”.

“Trabajamos codo a codo con la 
provincia en los Consejos Barriales, 
junto a las instituciones y organiza-
ciones sociales de la ciudad. Acom-
pañamos a nuestros comerciantes y 
emprendedores con ayudas que su-
peraron los 20 millones de pesos. Por 
primera vez el Estado Municipal se 
comprometió a darle una mano a los 
sectores más golpeados”, expresó el in-

tendente. Respecto a los objetivos para 
el 2023, Llamosas señaló la descen-
tralización como uno de los ejes princi-
pales de acción. “Lo que viene para 
este 2023 es más descentraliza-
ción, este concepto de un estado 
presente, cercano, en cada uno 
de los barrios, que tiene su ma-
yor expresión en el CGM Banda 
Norte y que se va a replicar en el 
Alberdi y en el Oeste”.

Además, resaltó: “En el deporte, 
acompañamos a más de 40 clubes en 
el 2022, con una inversión superior a 
los 15 millones de pesos. Las becas a 
los deportistas de manera regular sig-
nificó un aporte de más de 8 millones 
de pesos. Fuimos fundadores con las 
empresas Ag-Tech en la creación del 
Hub4, acompañando a aquellas em-

presas que generan tecnología para el 
campo. Somos pioneros en el desarro-
llo y generación en la política produc-
tiva de nuestro campo”.

“El 2022 fue el año de la obra pú-
blica. Concretamos más de 100 obras 
que mejoran la calidad de vida de los 
vecinos, generan puestos de trabajo. 
Por eso es tan importante para la ciu-
dad”.

Lo que viene

“En el 2023 se viene más des-
centralización, con el CGM (Centro de 
Gestión Municipal) de barrio Alberdi y 
del Oeste, bajo el concepto de un Esta-
do presente y cercano a cada uno de los 
vecinos y vecinas”, anticipó Llamosas. 
También adelantó que se ejecutarán 65 

RÍO CUARTO

Llamosas inauguró el período de 
sesiones legislativas 2023
El Intendente Juan Manuel Llamosas dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2023 del Concejo Deliberante. 
Durante el acto que se realizó  en el Viejo Mercado, realizó un balance de lo hecho durante el 2022 y anticipó los ejes sobre los cuales se 
trabajará en el 2023, destacando la continuidad de la obra pública y la profundización de la descentralización.
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proyectos del Presupuesto Participati-
vo y seguirá la puesta en valor del Par-
que Sarmiento. 

En ese marco, Llamosas también 
ponderó que se completará la inter-
vención en el lago de Villa Dalcar con 
nuevas veredas, luminarias y juegos.
Con respecto al desarrollo industrial y 
comercial, dijo que en 2023 empe-
zará a funcionar el tercer parque 
industrial de la ciudad, además 
de avanzar sobre la obra del Polo 
Tecnológico y Científico.

En tanto, en materia de salud se 
avanzará con las intervenciones en el 
Centro de Salud para completar el 100 
por ciento de su refacción antes de que 
culmine la actual gestión. Asimismo,
junto al gobierno provincial y en 
el marco de los 100 años de la Ma-
ternidad Kowalk se habilitarán 
nuevos quirófanos y salas de par-
to respetado con una inversión 
superior a los $80 millones. 

En materia de género, el man-
datario anticipó la creación de la Casa 
Emprendedora, donde las mujeres y 
diversidades de la ciudad tendrán la 
posibilidad de capacitarse en oficios. 
En cuanto a cultura, el Intendente 
aseguró que se dará continuidad a la 
intervención en la Manzana 48, y tam-
bién se habilitará un nuevo espacio 
cultural en el Tanque del Andino y una 
sala en el predio del Viejo Hospital. 

Asimismo, en políticas deportivas 
anticipó que se dispondrán de más be-
cas para deportistas y se aumentará el 
monto de las mismas. “El Centro 11 se-
guirá mejorando sus espacios con otro 
gimnasio y se empezará la obra del 
Centro 12 en Banda Norte”, subrayó 
Llamosas.

En Servicios Públicos se creará 
un Observatorio de Movilidad Urbana 

para controlar y monitorear el servicio 
de transporte público, y se sumarán 
más cámaras a la Central de Monito-
reo.  Finalmente, en Obra Pública dijo 
que se profundizarán los trabajos para 
contar con nuevas redes colectoras y 
estaciones de bombeo para el control 
de los líquidos cloacales, además de 
propiciar nuevas conexiones domicilia-
rias a las redes de cloacas y agua. Junto 
con la Provincia también se ejecutarán 
70 viviendas del programa Semilla.

Nuevo Centro de Desarrollo 
Infantil

Encabezada por el Intendente 
Juan Manuel Llamosas y el Ministro 
de Desarrollo Social de Córdoba Car-
los Massei y funcionarios del Gobier-
no provincial y municipal, se realizó la 
firma del acta de replanteo de la obra 
para la construcción de un Centro de 
Desarrollo Infantil, en el barrio Jardín 
Norte.

Se trata de la construcción de un 
edificio nuevo en el marco del Pro-
grama de Infraestructura de Cen-
tros de Desarrollo Infantil del 
Ministerio de Obras Públicas de 
Nación, el cual formará parte de una 
red de espacios de contención y cuida-
dos para niños a partir de los 45 días 
de vida y hasta los 3/4 años de edad. 
Niños pertenecientes a familias de los 
sectores más vulnerables de la pobla-
ción.

Estos espacios tienen como objeti-
vo contribuir al desarrollo psico-social 
de los niños y niñas, invirtiendo en su 
estimulación temprana para garantizar 
el desarrollo de todo su potencial.

En la ocasión, el Intendente Lla-
mosas manifestó que “la construcción 
de este centro de desarrollo infantil es 

transformador, porque para nosotros 
la educación es una política de estado 
que se ve reflejado desde el inicio de 
esta gestión cuando decidimos junto a 
Mercedes crear la Secretaría de Edu-
cación”. “Y es una satisfacción porque 
hoy, en Río Cuarto, tenemos 27 jar-
dines maternales, seis salas cunas y 
trabajos mancomunados entre las ins-
tituciones y los gremios que nos han 
permitido abrir nuevos jardines para 
darle servicios a muchas familias de 
Río Cuarto”, dijo Llamosas. Y agregó 
que “todo ello nos permite seguir abor-
dando la educación para nuestros ni-
ños y niñas desde el estado”.

“Por eso con mucha satisfac-
ción hoy firmamos este convenio 
que nos permite allí, en Jardín 
Norte, multiplicar a nuestros 
niños para que tengan la posibi-
lidad de iniciar el camino de la 
educación”, sentenció. 

Por su parte, el Ministro de De-
sarrollo Social de la Provincia 
Carlos Massei indicó que el Gobier-
no Provincial tiene una mirada pues-
ta en la educación. “En este caso, en 
coordinación con la Municipalidad de 
Río Cuarto, por el fortalecimiento y la 
importancia que le da a esta temática, 
iniciamos el trabajo en conjunto de 
construir este Centro”. “Porque lo que 
nosotros creemos como política social 
es que la igualdad de oportunidades 
viene de la mano de la educación”, sos-
tuvo Massei. Y agregó que “para lle-
gar a eso necesitamos tener un estado 
presente”.

En la oportunidad, además de 
suscribir el acta, el Ministro hizo en-
trega de un aporte económico de 
4.425.000 pesos destinados a los 
programas de Salas Cunas que funcio-
nan en la ciudad.
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La obra del Playón el Balneario 
fue iniciada con la firma del acta 
por parte del intendente Flavio 

Juárez, y un año después, en el verano 
de 2022, fue inaugurado por el actual 
intendente Franco Suárez. Cumplido 
un año de la puesta en funcionamien-
to, el mandatario celebró la recepción 
definitiva del espacio y recordó al que-
rido mandatario en sus redes sociales: 
“Gracias Flavio, por haber inicia-
do las gestiones. Tu legado sigue 
estando en Sampacho”.

Además, desde la gestión munici-
pal agradecieron a los representantes 
de la Cooperativa de Trabajo “Territo-
rios en Desarrollo” y a la Dirección Ge-
neral de Programas y Proyectos Secto-
riales y Especiales por participar en la 
iniciativa del Playón.

El espacio, que ya es oficialmente 
parte de las instalaciones del Balneario 
Municipal, tiene como objetivo promo-
ver prácticas saludables y ampliar la 
oferta recreativa y deportiva para los 
vecinos de Sampacho. Con las recientes 
inversiones en obra pública y los pro-
gramas desarrollados en el Balneario, 
la Municipalidad busca garantizar que 
toda la comunidad pueda acceder a un 
espacio seguro y de calidad.

Acerca de UNOPS

La UNOPS es un espacio de Na-
ciones Unidas que brinda apoyo a los 
gobiernos municipales, provinciales y 
también nacionales. Las gestiones de 
Sampacho con la oficina se realizaron 
en pos de implementar de manera con-

junta un proyecto que mejore las con-
diciones de vida de las y los vecinos. El 
equipo de UNOPS en Argentina apoya 
a aquellos proyectos considerados prio-
ritarios para el país, centrándose en los 
que refuerzan el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Más obras
La Municipalidad informó 

los avances en la obra de lo que 
será el nuevo Playón Social y De-
portivo, el cual se ubicará en el 
barrio La Carmencita. Además 
del polideportivo, el predio con-
tará con juegos recreativos para 
que disfruten los niños del lugar. 
La inversión supera los 40 millo-
nes de pesos.

El proyecto se ejecuta con fondos 
aportados por el municipio en conjunto 

con el Gobierno de la provincia de Cór-
doba, la inversión supera los 40 millo-
nes de pesos. “Esta obra es un proyec-
to en conjunto con la provincia con el 
objetivo de poder hacer este lugar de 
disfrute y de encuentro” afirmó el in-
tendente, Franco Suárez. 

El espacio que está pronto a inau-
gurar en el barrio La Carmencita será la 
segunda obra polideportiva de la actual 
gestión municipal, luego de inaugurar 
durante el año 2022 el playón del Bal-
neario Municipal.

El nuevo lugar contará con una 
oficina, juegos recreativos, un playón 
techado y una plazoleta. “Seguimos 
transformando los espacios verdes 
para el disfrute y el encuentro de las 
familias de nuestra localidad” sostuvo 
Suárez.

SAMPACHO

El Playón del Balneario Municipal ya 
pertenece totalmente a la localidad
Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) visitaron Sampacho para dar lugar al acta de 
recepción definitiva del Playón del Balneario Municipal. De esta manera, finaliza el período de garantía y la obra queda totalmente a 
disposición, cuidado y beneficio del Municipio.
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A la par de demás autoridades del 
Gobierno provincial y municipal, Gill 
expresó: “Hoy especialmente quiero 
agradecer el acompañamiento perma-
nente que realiza el Estado de Córdo-
ba para estar presente en cada año, en 
cada edición. Estamos orgullosos del 
presente del Festival, que contribuye a 
que la provincia sea sin dudas el cora-
zón festivalero de la Argentina”.

Al tomar la palabra, Calvo señaló: 
“Como Gobierno provincial, estar pre-
sentes en cada uno de los festivales de 
Córdoba es fundamental para acompa-
ñar el desarrollo de actividades cultu-
rales y turísticas. Córdoba es tierra de 
festivales, y estamos convencidos que 
apoyar a los más de 600 eventos de 
este tipo que se desarrollan a lo largo 
de toda la provincia es un gran motor 
para que sigan creciendo”.

Al mismo tiempo, el intendente 
destacó que “esta fiesta, que se vive 
dentro y fuera del Anfiteatro, significa 

trabajo para la ciudad y toda la región, 
de la mano de los sectores hoteleros, 
gastronómicos, comerciantes, activida-
des de servicio, y la promoción de aris-
tas locales”.

De este modo, el vicegoberna-
dor procedió a la entrega del voucher 
correspondiente, instancia de la que 
también participaron el ministro de 
Gobierno y Seguridad de la provincia, 
Julián López, y su par de Industria, Co-
mercio y Minería, Eduardo Accastello. 
Es así que el monto será destinado a 
fortalecer la realización del Festival, tal 
y como se viene realizando en diversos 
eventos festivaleros a lo largo de todo 
el territorio.

Durante el acto, también acompa-
ñaron el Secretario de Comunicaciones 
de Córdoba, Marcos Bovo, y las Legis-
ladoras Provinciales, Liliana Abraham, 
Adela Guirardelli y Nora Bedano. Asi-
mismo, estuvieron presentes autorida-
des del Concejo Deliberante, Tribunal 

de Cuentas, Auditoría General y del 
Departamento Ejecutivo Municipal.

Centro de Desarrollo Infantil

El municipio abrió el proceso 
licitatorio para la construcción 
del nuevo Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) que el intendente 
Martín Gill anunció tiempo atrás 
para el barrio Padre Múgica. 
Allí, niños y niñas del barrio y 
aledaños, contarán con un espa-
cio donde desarrollar activida-
des y transitar, en términos edu-
cativos, su primera infancia.

La ejecución de la obra será finan-
ciada por la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno Nacional,
mientras que la gestión a nivel muni-
cipal estará a cargo del Instituto Muni-
cipal de Inversión (IMI). El espacio 
donde será levantado el moderno 
edificio se encuentra ubicado so-

VILLA MARÍA

Calvo entregó un aporte de $16 millones 
al Festival Internacional de Peñas
El Intendente Martín Gill recibió al vicegobernador Manuel Calvo, quien arribó a la ciudad para oficiar la entrega de aportes destinados 
al evento musical. En un acto en el Salón Hexagonal del Anfiteatro Municipal, el representante provincial hizo entrega al jefe comunal 
y al titular del Ente Villa María Deporte y Turismo, Sebastián Panero, de un monto de 16.269.376 con fondos del Gobierno de Córdoba.
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bre calle Rosario Vera Peñaloza, 
entre Chascomús y Lago Argen-
tino, de barrio Padre Múgica. El 
proyecto incluye la construcción de un 
edificio con una superficie cubierta de 
270 metros cuadrados aproximada-
mente.

Internamente será dotado de cua-
tro salas para niños y niñas de 45 días a 
tres años de edad, dos de ellas con po-
sibilidad de vincularse generando un 
gran espacio. Además, la infraestruc-
tura contará con una cocina totalmen-
te equipada, baños para niños y niñas, 
baño de accesibilidad universal y ad-
ministración. Asimismo, se realizará la 
parquización de todo el perímetro de la 
construcción.

La licitación

El plan de ejecución se enmarca 
en el Plan Nacional de Primera In-
fancia, y cuenta con un presupuesto 
oficial de 88.305.688 pesos. Los 
interesados en presentar sus propues-
tas económicas podrán adquirir sin 
cargo los pliegos de condiciones y espe-
cificaciones técnicas hasta el martes 14 
de febrero a las 13:00 horas en la sede 
del IMI, sito en calle Mendoza 852.

Entrega de nuevas viviendas 
en Córdoba

El intendente Martín Gill es-
tuvo presente en el acto de entre-
ga de 38 nuevas viviendas cons-
truidas en la ciudad de Córdoba 
a través del Programa Procrear 
con financiamiento del Gobierno 
nacional. El evento, que tuvo epi-
centro simultáneamente en ba-
rrio Liceo en la capital de la pro-
vincia y en la ciudad de Paraná 
mediante conexión virtual, estu-
vo encabezado por el presidente 
Alberto Fernández, quien oficia-

lizó durante la jornada la entre-
ga de la vivienda número 85.000 
desde el inicio de su gestión.

Desde la capital entrerriana, Fer-
nández a la par de miembros del Poder 
Ejecutivo, señaló: “No hay momen-
to más grato para un presidente 
que poder concretar la entrega 
de una vivienda, porque se tra-
ta de un derecho de la gente que 
cambia sus vidas para mejor”. Y 
luego añadió: “Poder hacerlo hoy en 
estas dos ciudades es mantener vigen-
te lo que siempre defendimos junto a 
Néstor y Cristina, al sostener que la 
Argentina va más allá del Obelisco, 
porque hay un país entero que necesi-
ta crecer y desarrollarse”.

A su turno, el ministro de Desarro-
llo Territorial y Hábitat de la Nación, 
Santiago Maggiotti, apuntó: “Hoy 
es un día muy importante, porque es-
tamos celebrando que 85.000 familias 
han recibido las llaves de sus casas 
desde que comenzó esta gestión, lo que 
refleja las prioridades de este Gobier-
no por llevar adelante políticas de vi-
vienda”. 

Como parte de las autoridades 

presentes en el acto con sede en Cór-
doba, Gill expresó: “Hoy me toca com-
partir desde mi experiencia como in-
tendente de una ciudad del interior, lo 
que significa concretar la entrega de 
viviendas de la mano de un Estado que 
en 2019 decidió volver a ratificar este 
derecho”. “El Programa Procrear 
ha vuelto a ser una herramien-
ta federal, porque no hay locali-
dad de la Argentina donde no se 
hayan entregado estos créditos, 
como en el caso de hoy en barrio 
Liceo, donde casi 40 familias de 
trabajadores cordobeses han he-
cho su sueño realidad”, apuntó.

También, desde el mismo sitio 
brindó sus palabras el secretario de 
Desarrollo Territorial de la Pro-
vincia, Luciano Scatolini, quien en-
fatizó que “estamos muy contentos 
porque hoy en Córdoba son 38 
las familias que suman a las más 
de 20.000 viviendas entregadas 
en la Provincia durante esta ges-
tión”. 

En cuanto a las edificaciones otor-
gadas en Córdoba, éstas forman parte 
de las 1.733 ya radicadas en barrio Li-
ceo ubicado al noroeste de la ciudad. 
En todos los casos, se trata de vivien-
das de 25 a 122 metros cuadrados de 
superficie, de las cuales 26 se encuen-
tran adaptadas a personas con discapa-
cidad.

Acompañaron este acto, el mi-
nistro de Obras Públicas, Gabriel Ka-
topodis, junto a la diputada Nacional, 
Gabriela Estévez, y su par Eduardo 
Fernández. También estuvieron pre-
sentes el gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet, junto a la vicegober-
nadora, Laura Stratta, el intendente de 
Paraná, Adán Bahl, legisladores pro-
vinciales, nacionales, intendentes, ve-
cinos y vecinas.
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El ministro de Industria, Co-
mercio y Minería, Eduardo 
Accastello, presidió el acto in-

augural del Parque Industrial Leonar-
do Da Vinci – Fase II, ubicado en la 
ciudad de Río Tercero, el número 49 
de la provincia de Córdoba. Estuvieron 
también presentes el intendente de Río 
Tercero, Marcos Ferrer; la secretaria de 
Parques Industriales, Alejandra Barbe-
ro; el secretario de Industria, Fernando 
Sibilla; el intendente de Villa Ascasubi, 
Fernando Salvi; la titular de Tres Eme 
S.A., Luciana Mengo y empresarios.

El predio abarca 25 hectáreas, 
que se distribuyen en 28 lotes.
Para su desarrollo se ha realiza-
do una inversión en infraestruc-
tura de más de 250 millones de 
pesos por parte del Municipio y el 
Gobierno de la Provincia de Cór-
doba. En la actualidad se encuentran 

funcionando 14 industrias: Talfund SA, 
Construcciones Semanter SRL, DH SA, 
Liftingmach SA, Bioshowa SA, Novare-
tti Cristian, Almann Mario y Sebastián, 
Volonte Marcelo, Tres Eme SA, Hormi-
las SA, Sosa Francisco, San José SRL, 
Alberi Martín, y Ponezetti y Bosano. 
Estas firmas generan 252 puestos de 
trabajo.

En la oportunidad, Accastello re-
saltó que “los 49 Parques Industriales 
con los que hoy cuenta Córdoba son 
parte de la política de desarrollo te-
rritorial que impulsa el gobernador 
Schiaretti, porque si hay algo que dis-
tingue a nuestra provincia es el tra-
bajo conjunto privado-público, lo que 
nos permite articular con los gobier-
nos locales, con las cámaras empre-
sarias, con la Unión Industrial y con 
todos los sectores”.

El ministro anunció que el 

Parque Industrial de Río Tercero 
va a contar con una escuela téc-
nica de 3.500 metros cuadrados, 
y de este modo será la tercera 
ciudad, junto a San Francisco y 
Córdoba, en tener esta propuesta 
educativa que “vincula la educa-
ción con la producción. Son uste-
des los que van a definir la currí-
cula de esta escuela técnica para 
fortalecer el recurso humano ca-
pacitado”.

Por su parte, el intendente de 
Río Tercero resaltó que siempre dar 
pasos hacia adelante para nuevas in-
dustrias es importante para el desa-
rrollo de la comunidad y del país, por-
que en el interior se sigue creciendo. Y 
agradeció el trabajo conjunto entre el 
Gobierno Provincial y el Gobierno Mu-
nicipal.

Cabe remarcar que con la amplia-
ción del Parque Industrial Leonardo 
Da Vinci, el predio obtuvo la Aproba-
ción Definitiva por parte de la Provin-
cia, la que permite que las industrias 
que se radiquen allí accedan de forma 
directa a la Promoción Industrial por 
15 años y la Promoción Logística por 
cinco años; subsidio por siete años a la 

INAUGURACIÓN

Quedó inaugurado el Parque 
Industrial en Río Tercero
Se trata del Parque Industrial Leonardo Da Vinci – Fase II. El Gobierno entregó un aporte no reembolsable de ocho millones de pesos. El 
ministro anunció la construcción de una escuela técnica en el predio.
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mano de obra y subsidio por siete años 
a los consumos energéticos.

En este sentido, Accastello seña-
ló: “Los parques industriales no sólo 
ordenan las ciudades y los pueblos 
sino que también son unidades refe-
renciales para la inversión, para la ac-
ción colaborativa por parte de las em-
presas privadas, el trabajo conjunto, 
la reducción de costos, la posibilidad 
de eliminar los desechos industriales 
a través de la economía circular y la 
aplicación de la Promoción Indus-
trial”.

Finalmente, el ministro en-
tregó al Parque Industrial, en 
nombre del Gobierno de Córdo-
ba, un aporte no reembolsable 
por ocho millones de pesos para 
la ejecución de obras complemen-
tarias intramuros en el Parque 
Industrial. “Estamos convencidos de 
que cada pueblo es un desarrollo pro-
ductivo y cada desarrollo productivo 
es trabajo y que más trabajo es más 
dignidad para la familia cordobesa”.

Apertura de sesiones ordinarias 
2023

El intendente Marcos Ferrer 
realizó la apertura de sesiones 
ordinarias del Concejo Delibe-
rante. La misma se desarrolló 

en el Anfiteatro Municipal, con 
la presencia de funcionarios del 
Ejecutivo, miembros del Tribu-
nal de Cuentas, presidentes de 
comisiones vecinales y autorida-
des de instituciones.

En ese marco, realizó un balance 
de las acciones y las políticas desarro-
lladas en la ciudad durante el 2022 y 
anunció nuevas obras y proyectos para 
este 2023. Además, tomaron juramen-
to a las autoridades del cuerpo legisla-
tivo y más tarde, el Intendente Marcos 
Ferrer brindó su discurso inaugural.

Por su parte, Ferrer destacó: 
“Esta es la última apertura de sesiones 
de esta gestión, creo que es bueno ha-
cer balances. Como gestión represen-
tamos y hay algunas cuestiones muy 
recurrentes: los niños y las niñas, fue-
ron un objetivo central, la educación, 
la salud y las obras. Todo en sí vincu-
lado. Hemos sido la gestión que más 
énfasis puso en educación, con gran-
des inversiones”.

“Los niños y las niñas fueron el 
mayor depositario de las políticas pú-
blicas. Desde los programas educati-
vos, los espacios públicos recuperados 
y los espacios públicos nuevos y en 
materia de salud con uno de los mayo-
res logros de la ciudad que es nuestro 
Centro Pediátrico Municipal”, expresó 
Ferrer.

Por otro lado, el jefe municipal 
hizo dos importantes anuncios.
Por un lado, la construcción de un 
Hogar Geriátrico Municipal con 
la colaboración de la Cooperativa 
de Obras y Servicios Públicos y la 
creación de un Banco de Tierras
para vender a los vecinos de la ciudad 
que necesitan un terreno para edificar 
sus casas. Con recursos propios, ini-
ciarán la remodelación de la Plaza San 
Martín y la Plaza de Gauchos.

Ferrer enfatizó que se ejecutarán 
diversas obras por un monto de 620 
millones de pesos con fondos muni-
cipales, que se sumarán a otros 3.500 
millones de pesos que aportará el Go-
bierno provincial para diferentes pro-
yectos y una nueva Escuela Técnica en 
el Parque Industrial. Además, informó 
que llegarán a cubrir el 60% de la ciu-
dad con Iluminación led. La instalación 
de más nomencladores en diferentes 
sectores. “Son obras necesarias para 
el día a día de todos los vecinos”, ex-
presó.

Finalmente resaltó el inicio de la 
obra de cloacas en barrio Aero-
náutico que se ejecutará en conjunto 
con la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos y la aprobación por parte de 
la Nación de aportes por 500 millones 
de pesos para más obras de pavimenta-
ción en los barrios periféricos.
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La localidad se vistió de alegría 
para celebrar una nueva edición 
de sus tradicionales carnavales, 

la fiesta más importante para la loca-
lidad y el sur de Córdoba que se de-
sarrolló durante 5 noches: el 22 y 29 
de enero y el 4, 10 y 19 de febrero. En 
ese marco, dialogamos con el in-
tendente Matías Gvozdenovich, 
acerca de los desafíos que conlleva la 
organización de un evento que convoca 
gran cantidad de público de toda la re-
gión y expresó: “se trabajó todo el año 
con mucho esfuerzo, le damos un tra-
bajo espectacular que desarrollaron 
los dos talleres de costura y de carro-
za, todo lo que es el armado de la lo-
gística es de Giorgio Montagna que ha 
hecho un trabajo bárbaro, además, se 
han hecho otros cambios para este año 
porque siempre hay que ir innovando, 

ya tenemos 26 años y bueno tenes que 
hacerlo, alimentarlo, innovar, tenes 
que generar expectativa en la gente 
para que venga”.

El Intendente hablo sobre 
el trabajo que desarrollaron las 
diferentes áreas de la localidad y dijo 
que“se generó el trabajo en empleos 
municipales, más el secretario de 
gobierno Javier Di Giano que hace un 
muy buen trabajo siempre, después el 
apoyo de las empresas locales y bueno 
y todo el aporte municipal, es un 
esfuerzo económico muy grande 
que hace el municipio para poder 
lograr de llevarlo a cabo en 
época donde sabemos que contratar 
los artistas es caro pero no es solo 
eso, tenes sonido, la iluminación, las 
pantallas, todo lo que conlleva. Ni 
hablar lo que es la lista de insumos 

que se utilizan para los dos talleres de 
carroza y de vestuario”. 

“Este es mi último Carnaval como 
todos saben, pero bueno queríamos 
hacer un esfuerzo. La verdad muy 
contento, mucho público y bueno como 
siempre todos los años hicimos una 
entrada popular, con 1500 pesos hay 
Carnaval, show, y todo para pasarla 
bien” concluyó el mandatario.

Análisis político

Por otro lado, Gvozdenovich
realizó un análisis sobre el escenario 
político provincial, y anunció su 
participación en la construcción de 
una alternativa opositora. «Tenemos 
dos precandidatos, lo vamos a decidir 
en marzo, pero no tengo dudas que el 
gobierno que va a continuar va a ser 

ARIAS

Se realizó la 26º edición de los 
tradicionales Carnavales
En su 26° Aniversario y con una grilla de artistas de primer nivel como Ulises Bueno, Q´Locura, Kapanga, Dale Q´va y Estelares, la locali-

dad de Arias se vistió de fiesta para celebrar los tradicionales carnavales, desde el 22 de enero al 19 de febrero
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el signo político nuestro, hicimos un 
gran trabajo durante estos 7 años, y 
en eso estamos tranquilos», indicó. 

Y agregó que «voy a jugar a 
fondo como como siempre lo hice, 
convencido que podemos cambiar 
el rumbo de la provincia, tenemos 
que tomar decisiones entre los 
referentes más importantes de 
Córdoba, Rodrigo De Loredo que 
es mi candidato y en el espacio el 
frente que tenemos que es Juntos 
por el Cambio, es Luis Juez, hay 
que sentarse a acordar, si tenemos 
la capacidad de lograr eso creo que 
no se nos va a escapar el gobierno, 
y estamos convencidos que Córdoba 
quiere cambiar».

Además, Gvozdenovich se 
expresó sobre lo que se viene en 
materia de política: “No tengo duda 
que el gobierno que va a continuar va 
a ser el signo político nuestro, hicimos 
un buen trabajo estos siete años y en 
eso estamos tranquilos”. 

Sobre la gestión del Gobierno 
actual, el jefe municipal expresó que 
“hay un gobierno de más de 20 
años ¿que pueden ofrecer lo que 
no hicieron en estos 24 años? 
no pueden. La gente quiere 
el cambio, pero depende de 
nosotros no depende de los que 
están gobernando.

Por otro lado, tuvimos la 
oportunidad de dialogar con el 
Intendente de Villa de Soto, Fernando 
Luna quien mantiene estrecha 
vinculación con Gvozdenovich.
«Estamos acompañando a un amigo, 
le teníamos que devolver la visita, él ha 
visitado en tres oportunidades nuestra 
localidad, venimos por primera vez 
a Arias, y la oportunidad precisa era 
venir a conocer el corsódromo y todo lo 

que sucede acá desde hace más de 20 
años», dijo Luna.

Ante la interrogante sobre los 
cambios en los paradigmas de los 
gobiernos a lo largo del tiempo el 
Intendente de Villa de Soto opinó que 
“ha cambiado mucho el paradigma 
de los gobiernos locales. Mi viejo 
fue intendente en la década de los 
80´ y antes estaba muy abocado a  
lo que era la tarea del alumbrado, 
barrido y limpieza, pero los gobiernos 
locales ahora tienen un desafío muy 

importante porque la gente empieza 
a vivir mucho más en ciudades 
y tenemos también el desafío de 
sobresalir, además del alumbrado, 
barrio de limpieza hay muchas cosas 
que tienen que ver con el ambiente, 
con la cultura, la educación, que tienen 
que ver con el arte, con el deporte, con 
la salud, obviamente pública, con un 
montón de cuestiones que nos da la 
posibilidad también de interactuar 
permanentemente con los vecinos”.



14 La RiberaFebrero 2023Región

La edición número 63º de nuestra 
Fiesta Provincial del Trigo se rea-
lizó exitosamente con una noche 

central desarrollada el sábado 4 de fe-
brero. Una multitud se congregó en el 
Predio del Ferrocarril para disfrutar 
de una nueva edición que contó con la 
presencia de artistas locales, regionales 
y nacionales.

 Acompañaron al Intendente SIl-
vio Quiroga, su par de la capital pro-
vincial, Martín Llaryora, el ministro 
de Gobierno y Seguridad Julián López, 
junto al ministro de Agricultura Sergio 
Busso. Además, estuvieron presentes el 
legislador Ricardo Zorrilla, intenden-
tes y jefes comunales de la región. 

Las autoridades provin-
ciales entregaron un aporte de 
$2.881.100 al intendente de Villa 
Huidobro para impulsar el Festi-
val Provincial del Trigo. Mediante 
estas acciones, el Gobierno provincial 
busca reforzar la cadena productiva y 
de empleo que generan los festivales y 
fiestas a la vez que se mantienen y culti-

van las tradiciones territoriales.
Al respecto de la entrega, el mi-

nistro López planteó: “Esta fiesta ca-
racterística de nuestro sur provincial 
es cada vez más grande y nunca pier-
de su identidad. Desde el Gobierno de 
Córdoba sabemos de la importancia 
cultural y productiva de estos eventos, 
por eso siempre los acompañamos”.

 Por otro lado, el Ministro de 
Agricultura sostuvo: “El trigo es un 
cultivo clave e imprescindible: lo es 
para el productor, para la región y 
para el país. El trigo diversifica ries-
gos, intensifica, distribuye los recur-
sos de manera más equilibrada, es 
útil para conservar el recurso suelo, 
para el reciclado de nutrientes y es un 
elemento positivo en el aspecto ecoló-
gico. Sigamos celebrando ser uno de 
los principales productores de Argen-
tina”.

Por su parte, el Intendente mu-
nicipal, Silvio Quiroga, expresó: “Es 
esta la última edición de la Fiesta Pro-
vincial del Trigo que comparto junto a 

ustedes en mi carácter de intendente 
municipal, después de tanto trabajo 
verlo coronado con un evento de esta 
magnitud es muy gratificante para mi 
y lo que hace es afianzar mi sentimien-
to de pertenencia a este pueblo”.

Con respecto a lo que resta de su 
gestión, el Intendente resaltó que “con 
la humildad que caracteriza a la gen-
te de nuestro departamento General 
Roca es con la que nos proyectamos y 
seguiremos avanzando, aún nos que-
dan 11 meses de gestión y trataré de 
seguir concretando sueños. En mayo 
entregaremos 30 viviendas a familias 
de nuestro pueblo, ya serán más de 
180 viviendas entregadas. Seguiremos 
con las obras de pavimentación, con 
más salud pública y ayuda social co-
rrectamente aplicada, apostando a la 
cultura y la educación”.

Además, Quiroga agradeció a las 
autoridades provinciales y al Goberna-
dor Juan Schiaretti por el apoyo recibi-
do durante toda su gestión.

Por su parte, Martín Llaryo-

VILLA HUIDOBRO

Se realizó la 63° edición de la 
Fiesta Provincial del Trigo
Este fin de semana, la localidad vivió una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Estuvieron presentes el Intendente de Córdoba, 
Martín LLaryora, el ministro de Gobierno y Seguridad Julián López, junto al ministro de Agricultura Sergio Busso, quienes entregaron un 
aporte de $2.881.100 al intendente Silvio Quiriga, para impulsar el Festival Provincial del Trigo.
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ra destacó: “Quiero agradecer espe-
cialmente a todos los organizadores 
y quiero comprometerme, cada vez 
que he venido aquí, he visto como Vi-
lla Huidobro crece y progresa. Es una 
comunidad que trabaja en conjunto. 
Felicito a Silvio por el maravilloso tra-
bajo, siempre peleando, gestionando 
por traer soluciones a esta localidad”.

“Les quiero decir que para mi 
va a ser un orgullo llevar a Silvio 
al Gobierno provincial cuando 
sea gobernador. Quiero pedir-
le que me lo presten para poder 
traer más obras a esta región”.

La Fiesta

En el inicio de los shows progra-
mados en el escenario central, hizo su 
paso Andres Clerc, al finalizar el mis-
mo, Reinas, Soberanas, Representantes 
y Embajadores de distintos puntos del 
país nos engalanaron con su presencia. 
Seguidamente el Chaqueño Palavecino 
realizó su presentación, siendo el bro-
che de oro de una multitud que colmó 
el predio de la Estación del Ferrocarril, 
para luego hacerle paso a Desakata2. 

Previamente se realizó el tradicio-
nal Desfile por Avenida Espinosa, con 
más de 20 carrozas, 24 agrupaciones 
gauchas y más de 150 montados; y va-
rios autos y maquinarias que llenaron 
nuestra Avenida.

Se eligió y coronó como nueva 
Reina a Naiquen Ollarce representante 
de la Municipalidad de Villa Huidobro, 
como Virreina a Melisa Ojeda repre-
sentando a la Municipalidad de del 
Campillo, y como 1º Princesa, a Gua-
dalupe Martinez representando a la 
Municipalidad de Italó, mientras que 
Milagros Correa y Luana Liendo fueron 
coronadas como miss simpatía y miss 
elegancia respectivamente.

Aportes a productores y un móvil 
a la Patrulla Rural

En el Centro Ganadero de Villa 
Huidobro, al sur de la provincia, los 
ministros de Agricultura y Ganadería, 
Sergio Busso y su par de Gobierno y 
Seguridad, Julián de López entregaron 
aportes económicos a 50 productores 
agropecuarios de numerosas localida-
des del departamento General Roca 
por un total de $ 9.453.040.      

Del programa de Buenas 
Prácticas Agropecuarias fueron 
42 beneficios por $5.053.040 mi-
llones. Se trata de incentivos al sector 
para fortalecer aquellas acciones ten-
dientes a producir de manera sosteni-
ble. También se entregaron 2 créditos 
para la compra de genética bovina por 
$2 millones de pesos y 6 aportes no re-
integrables para la reposición de repro-
ductores bovinos, por un total de $2.4 
millones.

“Cada entrega de aportes es una 
alegría, porque significa que los pro-
ductores trabajan con el foco puesto 
en la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente, ayudando al fortale-
cimiento productivo de cada región y 
de la provincia”, dijo el ministro Bus-
so; al tiempo que destacó que “Córdo-
ba siempre acompaña y apoya al cam-
po, con incentivos y políticas que nos 
ponen a la vanguardia”.

Seguridad rural

La delegación regional de la Patru-
lla Rural de Villa Huidobro recibió un 
móvil cero kilómetros.“Sabemos que la 
seguridad no es competencia directa 
de los gobiernos locales, sin embargo, 
el compromiso de intendentes y jefes 
comunales para combatir el delito y en 
este caso de actores sociales como es la 
Mesa de Enlace, es fundamental para 
que a través de un trabajo conjunto 
podamos dar respuesta a las preocu-
paciones de los vecinos de cada región. 
Hoy hacemos entrega de este móvil”, 
dijo Julián López.

Al respecto, el ministro Busso de-
talló: “Estas acciones son el resultado 
del trabajo mancomunado entre el 
Gobierno, los productores y la Mesa 
de Enlace”.

Durante el acto, estuvieron pre-
sentes el legislador Ricardo Zorrilla, 
del Consorcio Caminero Único, Agustín 
Pizichinni y el intendente de la locali-
dad, Silvio Quiroga; el director general 
de departamentales Sur, Leonardo Gu-
tiérrez; el director de la departamental 
General Roca, Fernando Pereyra; y el 
director de patrulla rural sur, Hilario 
Pereyra.
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La localidad del Valle de Calamu-
chita se vistió de fiesta una vez 
más para celebrar una nueva edi-

ción del Festival del Balneario que se 
desarrolló los días 27, 28 y 29 de enero 
para llevar adelante su 51º edición del 
Festival del Balneario. En este marco, 
varios dirigentes nacionales estuvieron 
presentes acompañando al Intendente 
Mauricio Jaimes.

Entre los presentes estuvo la Di-
putada Nacional de Juntos por el Cam-
bio por Córdoba, Gabriela Brouwer de 
Koning quien expresó: “es un gusto en-
contrarnos en La Cruz, en este Festival 
del Balneario, que año tras año logran 
agrandarlo, consolidarse, y es uno de 
los festivales tan importantes que tiene 
Córdoba en toda su variante cultural, 
que nos da prestigio, y nos ubica como 
centro turístico”.

Ante la interrogativa sobre lo que 
se viene en el 2023 por las elecciones, 

la Diputada comentó que “el legado 
que nos dio nos dieron los cordobeses 
en la elección pasada fue ponerle un 
límite al kirchnerismo y el año pasado 
fue lo que estuvimos intentando hacer, 
hemos parado algunos avasallamien-
tos que ha querido tener el kirchneris-
mo hemos logrado que no pudieran 
avanzar con la ampliación de la corte, 
con la modificación del Consejo, no le 
hemos permitido que pudieran au-
mentar la retenciones, la verdad que 
fue un año muy intenso cumpliendo 
ese rol y por supuesto ahora también 
con este avasallamiento que quieren 
hacer de la Justicia con el objetivo de 
tener impunidad”.

Por otro lado, Héctor Baldassi, 
Diputado Nacional por el interbloque 
de Juntos por el Cambio, también estu-
vo presente en el Festival del Balneario 
acompañando al Intendente Jaimes. 
Al consultarlo sobre las candidaturas 

para gobernador y vicegobernador de 
la provincia manifestó: “Me parece que 
Luis (Juez) y Rodrigo (de Loredo) son 
las dos personas indicadas para po-
der llevar adelante este recambio que 
necesita la provincia de Córdoba” y 
agregó que “la alternancia es saluda-
ble para la democracia”.

Asimismo, Baldassi opinó sobre 
el expresidente Mauricio Macri, quien 
lo había convocado para formar par-
te de la política en un principio, ante 
esto dijo “yo creo que Mauricio tuvo la 
oportunidad, él supo entender y dar-
les respaldo y credibilidad a las ins-
tituciones y parece que hizo una bue-
na presidencia mostrando al mundo 
que la Argentina podía ser previsible, 
tuvo algunos errores económicos y me 
parece que eso lo pagó y la gente no 
lo acompañó. Yo siempre digo que a 
veces cuando vos generas una gran 
expectativa el fracaso el mismo va de 

FESTIVALES

La Cruz celebró la 51º edición del 
Festival del Balneario
Más de 40 mil personas pasaron por el Festival del Balneario de La Cruz, que se desarrolló el 27, 28 y 29 de enero en el Balneario muni-
cipal. Esta edición contó como cada año, con el acompañamiento de diferentes dirigentes nacionales.
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la mano de esta que vos generaste y 
cuando no decís la verdad genera este 
tipo de cosas porque la gente al año o 
dos años te dice vos no me dijiste cómo 
estaba esto”

El Intendente de Villa del Rosario, 
Ricardo Manera, también estuvo 
presente y manifestó que “la verdad 
que no había venido nunca el festival 
realmente muchísima gente veo a pe-
sar de que es muy temprano así que 
bueno felicitaciones para el amigo que 
ha hecho un gran evento”

Además, Manera hablo sobre lo 
que conlleva realizar un festival y dijo 
que “los festivales son complejos de 
realizar, hoy la ecuación entre el cos-
to de montar un espectáculo y el pre-
cio de una entrada cada vez está más 
distante entonces se hace muy difícil, 
y bueno el tiempo es el 60 o 70% en la 
organización de estos eventos al aire 
libre. 

El Festival del Balneario de La 
Cruz apostó por los jóvenes 

talentos

Rosy Gómez tiene 18 años y se de-
fine como cantante y autora. Viene dan-
do sus primeros pasos como artista en 
los grandes festivales de la provincia. 
En esta ocasión tuvo la oportunidad de 
subir al escenario Jorge Cafrune, sede 
anual del Festival del Balneario. Acom-
pañada de sus papás y su hermano, la 
artista nos habló sobre su experiencia: 
“Era mi primera presentación en 
este festival y en un festival tan 
grande, pero la viví con mucha 
felicidad, esto me motiva para 
salir adelante con lo que me gus-
ta que es cantar”.

Además, afirmó que “como artis-
ta planeo poder empezar a hacer mis 
propias canciones y que la gente las 
vaya escuchando, por ahora me de-

dico más a hacer covers, reversionar 
canciones viejas o canciones que más 
o menos la gente tiene en el oído, pero 
de a poco ir metiendo mi música y el 
mensaje que quiero dar a la gente. El 
año que viene se viene lleno de cosas, 
de nuevos proyectos y de nuevas can-
ciones mías.”

Cabe destacar que en este marco la 
cantante pudo compartir el escenario 
con “Los Caligaris” con quienes, ade-
más, pudo hablar: “Yo creo que nunca 
hay que perder la humildad y se les 
nota que tienen eso y yo espero, como 
artista, nunca olvidarme ni de mis raí-
ces ni de la gente que estuvo desde el 
principio. Se nota que ellos tienen un 
trato muy bueno con la gente, se sacan 
fotos con todo el mundo y yo como ar-
tista aspiro a eso”.

Edelweis Paz 500 - Santa Eufemia - Cba.
(03584) 491003 - 491103

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

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

Municipalidad de
SANTA CATALINA

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

HOLMBERG

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

ESTAMOS EN...
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El 12 de enero la localidad cele-
bró un nuevo aniversario de su 
fundación. En ese marco, como 

parte de los festejos el Municipio inau-
guró el Monumento en homenaje al hé-
roe de Malvinas de la localidad, Ángel 
Severo Perotti y a todos los veteranos 
y caídos en la Guerra de Malvinas. Se 
desarrolló el Desfile Cívico Militar con 
el Regimiento de Granaderos a caballo 
Gral. San Martín, Gendarmería Nacio-
nal, Ejército Argentino, Policía de la 
Provincia, Bomberos, Municipalidad, 
Instituciones locales y Agrupaciones 
Gauchas. 

Por su parte, el Intendente expre-
só: “Hoy nos sentimos orgullosos de te-
ner este presente, de lograr que la po-

lítica sea parte de una democracia que 
haga que el crecimiento sea para todos 
por igual, que podamos construir, que 
podamos sentarnos en una mesa de 
diálogo, quien piense distinto y quien 
no, pero siempre con la misma mira-
da de buscar crecer, avanzar, de dar 
la posibilidad laboral, de viviendas, 
de que cada uno de los ciudadanos del 
pueblo sientan que pueden contar con 
un pueblo con las aristas primordiales 
como lo son la salud, la educación y la 
seguridad” así comenzaba el discurso 
del Intendente José Luis Beltramone 
durante la celebración que convocó a 
una gran cantidad de vecinos de la lo-
calidad y la zona.

En diálogo con La Ribera Televi-

sión, Beltramone habló sobre lo que 
fueron estos años de su gestión y re-
saltó el rol que tuvo el ex Intendente 
Gerardo Belloqc “Debemos resaltar lo 
que surge de la gestión anterior por-
que uno fue parte de ese proceso que 
llevó adelante Gerardo Bellocq y que 
para nosotros fue nuestro líder, nues-
tro capitán, y quien nos enseñó a ges-
tionar, como andar, cuáles eran las 
prioridades que debíamos entender”.

Por otro lado, dialogamos con el 
Intendente de la localidad de Vicuña 
Mackenna, Roberto Casari, quien 
acompañó a La Cautiva durante la cele-
bración y dijo que “uno que vive la ges-
tión y la intendencia vivir esto, vivir 
el cumpleaños y encima 112 años, me 
pone muy contento y felicito, saludo y 
brindo a todo el pueblo Cautivence que 
ha logrado llegar a 112 años. Con un 
desfile cívico militar tan lindo que ha 
organizado Luis ¿cómo no lo íbamos a 
acompañar? “

Además, el intendente macken-
nense habló sobre lo que fue el año 

ANIVERSARIO

La Cautiva celebró su 112º aniversario 
con la inauguración de un Monumento
En ese marco, la Municipalidad realizó un acto protocolar encabezado por el intendente José Luis Beltramone, quien estuvo acompañado 
por el jefe municipal de Vicuña Mackenna, Roberto Casari, y el secretario del Diputado Nacional Julio Cobos, Héctor Casal quien entregó 
al Intendente un presente en representación del Diputado.
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2022 para su localidad: “Hemos ter-
minado el año 2022 con muchísimas 
obras, le hemos dado a toda la comu-
nidad mackenense lo que se merece y 
vamos a estar trabajando este 2023 
para terminar y poner en valor todos 
los proyectos que tenemos”.

“Desde pues de dos años de pan-
demia tuvimos un año movido, pero 
cuando las cosas se hacen con respon-
sabilidad y transparencia llegar a to-
dos lados se logra, eso nos pone muy 
contentos y podemos llevar todas las 
obras a la localidad” Concluyó el man-
datario de Vicuña Mackenna.

Restauración del Museo Históri-
co Municipal

El intendente José Luis Bel-
tramone, durante los festejos por 
el 112º aniversario del pueblo, 
inauguró el Museo Histórico Mu-
nicipal, el cual se sitúa en el edi-
ficio donde funcionaba la Escuela 
Provincial. El edificio fue mejorado 
y restaurado por el municipio, de esta 
manera los habitantes y vecinos de la 
localidad, podrán apreciar documentos 
y objetos que son fuente fidedigna de la 
historia y cultura local.

Además, Beltramone realizó el 
descubrimiento de la placa junto a la 
familia de Carlos Ángel Rodríguez, au-
tor del libro “La Cautiva: 100 años de 
historia” y un gran impulsor de este es-
pacio cultural.

“Esta inauguración significa ha-
ber cumplido un gran desafío, una 
acción para conservar nuestra histo-
ria y transmitirla a la comunidad, sin 
embargo, éste es el puntapié inicial ya 
que todos podemos contribuir para 
que este espacio siga creciendo” expre-

saron desde la municipalidad.
Avances en obras públicas

En materia de servicios públicos, 
salud, vivienda y seguridad el inten-
dente viene realizando diferentes ges-
tiones a nivel Provincial y Nacional, 
con el objetivo de solucionar necesi-
dades básicas de la comunidad tales 
como: el gas natural, la construcción de 
viviendas y ampliación de los servicios 
de salud. 

En ese sentido Beltramone dijo 
que “contamos con servicios impor-
tantísimos como es la energía, el agua 
potable, el servicio de cloacas y ahora 
se le suma este servicio importante 
como es el gas. Una transformación 
que va a marcar un antes y un después 
no solamente para los ciudadanos, 

para los frentistas, el colegio, el siste-
ma educativo sino también para las 
industrias”, resaltó.

Además, el jefe comunal habló 
sobre lo que se viene realizando actual-
mente: “Estamos haciendo 20 vivien-
das de autoconstrucción, esto significa 
que todos estamos poniendo un grani-
to de arena para poder llevar adelante 
esta autoconstrucción que son fami-
lias justamente de nuestra localidad”. 

“Son 20 viviendas que vienen de 
un privado que nos dio la posibilidad 
de comprar materiales para estas vi-
viendas y el municipio hace el aporte 
de los terrenos, el beneficiario hace el 
aporte de una cuota mínima para po-
der pagar al albañil que le enseñe y 
a su vez hace un esfuerzo para poder 
construir su propia vivienda”, resaltó.
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Los Carnavales Gigantes se de-
sarrollaron desde el viernes 3 
al domingo 5 de febrero, con 

la presencia de las comparsas de los 
barrios Sarmiento, San Antonio y Los 
Olmos. Asimismo, se sumaron com-
parsas de Marcos Juárez, Río Segundo, 
Río Tercero, Justiniano Posse, Monte 
Leña y dos representantes de la ciudad 
de San Francisco. Vecinos y vecinas de 
la localidad y la región disfrutaron de 
tres noches que estuvieron colmadas 
de color y alegría.

El sábado 4 estuvo presente la 
conocida comparsa y batucada Marí 
Marí, de Gualeguaychú. Hubo puestos 
de comidas y bebidas para quienes dis-
frutaron del evento.

Por su parte, el Intendente Na-
talio Graglia expresó que “el balan-
ce fue muy positivo de este Carnaval 
con el cual arrancamos allá por el 
año 2016. Siempre destacó que esto 
ha sido virtud de todos, con el acom-
pañamiento de las comisiones de cada 
barrio, del espíritu de la gente de Villa 
Nueva que se suman y trabajan todo el 
año para realizar esto. Ha sido un cre-
cimiento muy bueno el que ha tenido el 
Carnaval”.

Además, Graglia agradeció al 
Gobierno provincial por el aporte reci-
bido para los Carnavales y expresó “he-
mos logrado la iluminación que tiene 
el parque que lo conseguimos  a través 
de un convenio con Nación. Martín Gill 

tuvo mucho que ver en lo que pudimos 
conseguir. Todo eso hizo que hoy po-
damos disfrutar de estos Carnavales”.

Las propuestas de cada barrio

El barrio San Antonio con su com-
parsa y batería Reyes de Samba presen-
tó como temática “Amazonas. Reinas 
del Pulmón Verde”, mujeres guerreras 
que nos defienden y nos cuidan. El di-
señador que trabajó con el grupo es Pa-
blo Benitez, de Gualeguaychú, en tanto 
que la pasista es Karen Natalie Haedo.

Por su parte, el barrio Los Olmos 
presentó “Un viaje al fondo del mar”, 
con un show con ejemplares de la fau-
na marina y seres de las desconocidas 
profundidades.El diseñador de la com-
parsa es Nicolás Repetto (Corrientes), 
mientras que la pasista será Camila 
Tulián.

Finalmente, el barrio Sarmiento 
propuso a su vez “Una noche en Las 
Vegas”, con su color, sus brillos, lujuria 
y vida nocturna. En este caso, la pasista 
será Valeria Jaimez. 

Premiación

Los Carnavales Gigantes de Villa 
Nueva 2023 entregaron sus principa-
les premios al finalizar las tres noches 
de competencia. El barrio Los Olmos 
se llevó la copa challenger al ser quien 
sumó mayor cantidad de puntos. En 
esto incidió la distintas menciones y 
primeros lugares obtenidos en distin-
tas categorías. En Los Olmos ganaron 
también el primer puesto en Batería y 
en Comparsa.

Barrio Sarmiento obtuvo el se-
gundo puesto en Batería y Comparsa, 
en tanto que barrio San Antonio logró 
el tercer puesto en ambos rubros. El 
premio a mejor pasista fue nuevamen-
te para la destacada bailarina Valeria 
Jaime.

La nueva embajadora es Anabel 
Romero, de barrio San Antonio. La vice 
embajadora local elegida fue Magalí 
González, de barrio Sarmiento.

VILLA NUEVA

Se desarrolló la 36º edición de los 
Carnavales Gigantes
La localidad disfrutó de una nueva edición de los tradicionales Carnavales Gigantes que se desarrollaron el 3, 4 y 5 de febrero. Fueron tres 
días a puro color, música y baile en el Parque Hipólito Irigoyen. 
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Las familias adjudicadas fueron: 
Juan Pablo Monge, Marina Mi-
nardi, María Laura Mensa, Gui-

llermo Luján y Soraya Ferrero, quienes 
recorrieron los hogares identificados 
con el color beige en su moderna facha-
da, sobre las calles Alfonsina Storni y 
Simón Bolívar.

Cabe destacar que en el 2022 fue 
el noveno año en el que se avanzó con 
la construcción de 12 unidades habi-
tacionales del Barrio de 144 viviendas 
como Círculo Cerrado llamado “Adelia, 
Mi Sueño, Mi Casa” en la localidad de 
Adelia María atendiendo la necesidad 
habitacional de los vecinos.

El 1 de noviembre, del 2022, se 
realizó el sorteo de siete casas para dar 
la oportunidad a que las familias cum-
plan el sueño de la casa propia, finali-
zando dicho año. El mismo se realizó 
en vivo en el programa televisivo local 
Semanario 2, en Canal 2 de CTAM TV.

Se reciclaron más de 150 mil 
kilos de residuos

El Área de Ambiente de la Muni-
cipalidad de Adelia María informó las 
cantidades de los diferentes tipos de re-
siduos que fueron entregados para su 
reciclaje durante todo el 2022. Entre 
todos los elementos, se reciclaron más 
de 150 mil kilos de residuos.

El informe registra los residuos 
secos, separados, algunos enfardados y 
otros entregados a granel a las distin-
tas plantas recicladoras. Los mayores 
volúmenes fueron: Cartón (87.388 
kg), Vidrio (41.100 kg), Papel (9.098 
kg), PET transparente (7.271 kg), Hie-
rro (7.811 kg), Film (6.685 kg), Latas de 
conservas (2.297 kg), RAEEs (Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 
(1.915 kg), cubiertas (1.235 kg), Tetra-
brick (1.055 kg), Aluminio (883 Kg), 
Pet color (781 kg), Nylon Silobolsa (754 
kg), Plástico Envases Soplado (454 kg), 
Plástico Envases Aceite (221 kg), Tel-
gopor (170 kg) y Tapas Plásticas (190 

kg).
“Cabe destacar que el volumen ob-

tenido fue gracias al esfuerzo manco-
munado de la separación de residuos 
en húmedos y secos que los vecinos de 
la localidad realizan en sus hogares y 
lugares de trabajo, la recolección de 
los actuales ocho Puntos Limpios dis-
tribuidos en la localidad; y la separa-
ción manual que se lleva a cabo en la 
Planta de Tratamiento de Residuos”
expresaron desde la Municipalidad de 
Adelia María.

Es necesario resaltar que los resi-

duos recolectados, menos los RAEEs 
(Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) y los NFU (Neumáticos 
Fuera de Uso) son vendidos a bene-
ficio de los trabajadores municipales 
que realizan la separación manual en 
la Planta de Tratamiento de Residuos.

De esta manera, desde la Mu-
nicipalidad insta a la comunidad a 
continuar separando los residuos, co-
laborando con el trabajo de los recolec-
tores, ayudando a mantener un pueblo 
limpio y contribuyendo al cuidado del 
ambiente.

ADELIA MARIA

Entregaron viviendas del Plan 
“Adelia, Mi Sueño, Mi Casa”
La Municipalidad de Adelia María informó que el Intendente Jorge Marino entregó las llaves junto al acta de posesión, el plano de los 
inmuebles, la notificación del plazo perentorio de un año para reclamar vicios ocultos de la vivienda y la documentación para tramitar los 
servicios de energía eléctrica, agua y cloacas.
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La comunidad de Las Acequias se 
vistió de fiesta para celebrar una 
nueva edición del Festival de 

Verano. El Anfiteatro de la Plaza San 
Martín se colmó de público durante 
tres días, donde estuvieron presentes 
Intendentes de Bulnes, Bengolea, Re-
ducción, Puntal del Agua, y Huanchi-
lla. Además, acompañó a la localidad 
la Diputada Nacional de Córdoba por 
el Frente de Todos, Gabriela Estévez, 
quien entregó un aporte de un millón 
de pesos enviado por el Ministerio de 
Cultura de la Nación. 

La grilla de espectáculos es-
tuvo conformada de la siguiente 
manera: el Viernes 13 actuaron 
Ballet La Juntada (Bulnes), Johana 
Lanza, Los del Olivo, Trío Sachero, 
Ramiro Luna, Segmento Nuestros Ta-
lentos. El sábado 14, el Ballet Las Ace-
quias, Rómulo, Nico Galleguillo, Los 
Quijanos, Nacho Campestrini, Bautista 
Allemandi y Las Cuerdas Ranqueles, 

La Fiesta. El Domingo 15 de enero, Raí-
ces de Mi Pueblo, Utopía Folk, Campe-
drinos, Músicos del CIC, La Clave Trío, 
Los Trajinantes y Ezequiel Pedraza. 

Los intendentes y jefes comuna-
les de la región luego participaron de 
una conferencia de prensa, en la que 
analizaron diversos aspectos políticos 
e institucionales. Entre los más desta-
cados, se referenció la decisión política 
de participar en un espacio interno del 
Frente de Todos en la provincia de Cór-
doba, donde anunciaron la postulación 
de la propia Estévez como precandida-
ta a Gobernadora de Córdoba.

Por su parte, el Intendente Gas-
tón Tomatis expresó: “Estamos muy 
contentos por la gran cantidad de 
gente que ha llegado a Las Acequias, 
hemos tenido un gran número de per-
sonas. Nos sentimos muy agradeci-
dos por la presencia de Gabi y por su 
acompañamiento en nuestra gestión, 
esto nos permite que las resoluciones 

lleguen mucho más rápido. Este apor-
te que nos entregó nos permite reducir 
la inversión municipal”. 

En el marco de la segunda noche 
de la 20º edición del “Festival de Ve-
rano” en Las Acequias, el Intendente 
Gastón Tomatis descubrió la pla-
ca que da nombre al escenario del 
anfiteatro de Plaza San Martín. 
Bautista Allemandi, músico y ve-
cino querido de la localidad fue el 
elegido para recibir dicho home-
naje. Desde la Ribera Televisión dia-
logamos con él al bajar del escenario, 
luego de que actuara junto a “Cuerdas 
Ranqueles”, grupo de música que lo 
acompaña en la actualidad. “Estaba 
arriba del escenario y miraba a toda 
la gente ahí y me preguntaba, ¿me 
mereceré tanto todo esto?. He visto 
mucha gente que ha hecho cosas, que 
merecen ese reconocimiento, a esto no 
lo pedí, pero estoy muy feliz. He toca-
do la guitarra desde siempre”.

LAS ACEQUIAS

Se realizó la 20° edición del Festival 
de Verano
La localidad de Las Acequias celebró una nueva edición del Festival de Verano 2023. Se desarrolló en el Anfiteatro de Plaza San Martín 
los días 13, 14 y 15 de enero. Más de 20 artistas locales y nacionales subieron al escenario. Además, la Municipalidad recibió un aporte 
de $ 1.000.000 del Ministerio de Cultura de la Nación.
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No soy de acá, vine a los 12 años, 
pero soy más viejo que muchos así que 
me considero profeta en mi tierra. 
Este premio por haber triunfado de 
esta manera es hermoso. Estoy muy 
emocionado”, resaltó Allemandi.

Además, dialogamos con Rómu-
lo Calosso, acerca de la importancia 
que tiene para los artistas de todo el 
territorio la proliferación de festivales 
de música y conversamos acerca de los 
nuevos proyectos que vendrán en cola-
boración con otros artistas. “Disfruta-
mos de la noche, compartimos con la 
gente que vino de muchos lugares acá 
a Las Acequias”. Además, Calosso ex-
presó que “siempre trato de tener nue-
vos repertorios para estos festivales, 
algo que a la gente le llegue. Hago un 
poco de todo”. 

Por su parte, el Intendente de 
Bulnes, Martín Toselli agradeció a 
Gastón Tomatis la invitación al Festi-
val y destacó que “felicitamos a toda 
la comunidad por el excelente festival, 
todo el despliegue y además por la im-
portancia e influencia que tiene a nivel 
regional con artistas locales y de la re-
gión. Participó nuestro ballet de folclo-
re, así que muy contentos”. 

Con respecto a las obras y el de-
sarrollo impulsado en la localidad de 
Bulnes, Toselli resaltó que fue posible 
“Gracias al acompañamiento 
irrestricto e histórico del Gobier-
no Nacional en materia de obras 
y programas de políticas públi-
cas, hemos podido transformar la 
realidad de nuestra localidad, llevan-
do adelante el plan de obras públicas 
más importante de nuestro pueblo, 
para no decir el único porque tiene 
poco antecedentes lo que hemos reali-
zado”. 

“Todo esto ha dinamizado la eco-
nomía de la localidad y ha mejorado 
la calidad de vida de todos los vecinos, 

siempre pensando en el presente y en 
el futuro de toda la comunidad, que 
crezca la población y no emigre a las 
grandes ciudades”, enfatizó Toselli.

Re reelección en Córdoba

En el marco del Festival de Vera-
no, un grupo de intendentes cor-
dobeses del Frente de Todos, que 
buscan su re-reelección en 2023, 
reclaman la modificación del artí-
culo 7 de la ley 10.406, sanciona-
da en 2016 y promulgada en 2017, 
a fin de que puedan competir por un 
nuevo mandato. En este sentido, Mar-
tín Toselli dijo: 

“Sancionaron una ley que no es-
taba en la agenda pública y que es 
totalmente retroactiva. El Gobierno 
provincial se jacta de plantear que no 
se da seguridad jurídica, pero esta ley 
tampoco la garantiza. En ningún nivel 
del Estado una ordenanza puede ser 
retroactiva. Nosotros asumimos en 
2015 con una ley que establece la ree-
lección indefinida. En el 2016 se toma 
esa decisión y se legisla. Jurídicamen-

te la ley es insostenible. No pedimos la 
reelección indefinida sino la correc-
ción de esa ley donde se habilitará la 
posibilidad de ser candidatos una vez 
más”.

De los 427 intendentes y jefes co-
munales que tiene la provincia, más de 
277 están afectados por esta situación. 
Tosellí remarcó que seguirán insistien-
do en la discusión, pero que desde el 
Gobierno Provincial han dado a enten-
der que la discusión está cerrada.  

Con respecto a la decisión política 
desde el partido Frente de Todos en la 
provincia, Toselli destacó: “Plantea-
mos la decisión del Frente de Todos 
Córdoba de presentar lista de candi-
datos a gobernador con la estructura 
legislativa de candidatos a legisla-
dores que tiene todo partido que se 
presenta para una elección de esas 
características. Además, presentamos 
distintos candidatos que quisiéramos 
integren esa fórmula. Nuestra idea es 
acompañar a que Gabriel Estevez sea 
quien encabece la fórmula para Go-
bernadora de Córdoba”.



32 La RiberaFebrero 2023Región

El plan “Habitar Buchardo”
es llevado adelante a partir de la 
aprobación en el Concejo Deli-

berante de la Ordenanza N°930/2022, 
y es el plan municipal más importante 
desarrollado en los últimos años en la 
localidad.

En diálogo con la intendenta An-
tonela Lamberti, comentó que “son 
viviendas de más de 60 metros cua-
drados. Es un gran avance para la lo-
calidad tener un nuevo barrio para las 
familias trabajadoras y dar respuesta 
a una gran demanda de las y los ve-
cinos”.

Las soluciones habitacionales
han sido un eje en la política munici-
pal de Buchardo en los últimos años. 
Por ello, el municipio no solo logró la 
concreción del Habitar Buchardo, sino 
que además realizaron gestiones en la 
provincia y en la nación para que más 
programas de viviendas lleguen a la lo-
calidad. En ese sentido, avanza a buen 
ritmo la construcción de unidades ha-
bitacionales a través del programa 
provincial “Viviendas Semilla”, la 
cual fue gestionada por la mandataria 
Antonela Lamberti. La obra avanza a 
buen ritmo y  desde el Municipio espe-
ran entregar cinco viviendas en marzo.

En el mes de diciembre del 2022, 
el municipio dio a conocer que las vi-
viendas que se están construyendo en 
terrenos municipales habían tenido 
“un gran avance en la obra”. A fines 
de enero 2023 ya se encuentran 7 
viviendas con el 80% de su edifi-
cación.

“Para los primeros días de marzo 
se espera que el municipio pueda con-
cretar la entrega de cinco hogares per-
tenecientes a este plan que estén total-
mente finalizados” expresaron desde el 
municipio.

Obra de Gas

Desde el municipio informaron 
que la obra que comenzó en noviem-
bre de 2022 y que consta de un total de 
5323, avanza a buen ritmo.

En este sentido, la empresa con-

tratada ya está próxima a finalizar los 
trabajos de zanjeo y colocación de ca-
ños de la red. Desde el municipio afir-
maron que los primeros días del mes 
de febrero ya se estarán realizando las 
conexiones desde la red hacia los gabi-
netes domiciliarios.

Ampliación del Edificio 
Municipal

La Municipalidad informó que 
quedó finalizada la obra de ampliación 
del edificio municipal. De esta manera, 
los órganos que integran la Municipali-
dad estarán en un mismo lugar: el Eje-
cutivo, el Tribunal de Cuentas y el 
Concejo Deliberante.  

Finalizó la obra de ampliación y 
remodelación del edificio municipal 
de Buchardo. Será la primera vez en 
la historia del pueblo que todos los 
órganos que integran la Municipalidad, 
el Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas y 
el Concejo Deliberante, funcionarán en 
un mismo espacio. 

Dicha espacio cuenta con una ofi-

cina amplia, un ambiente para archivo, 
una cocina y un baño. De esta manera, 
el edificio podrá disponer con todas las 
áreas que integran la Municipalidad de 
Buchardo en el mismo espacio físico.

La obra se desarrolló en dos eta-
pas. Por un lado, se construyeron los 
nuevos espacios y, por el otro, se remo-
delaron y restauraron áreas ya existen-
tes en el edificio. La parte nueva consta 
de una oficina muy amplia con todo el 
mobiliario necesario que estará a dis-
posición del Concejo Deliberante y el 
Tribunal de Cuentas. 

En cuanto a la restauración, el ob-
jetivo era refuncionalizar el municipio, 
además de destinar presupuesto a la 
infraestructura que hacía años no era 
remodelada.

“La actual gestión de Antone-
la Lamberti busca darle valor a las 
instituciones estatales, promoviendo el 
respeto por la democracia y el recono-
cimiento a cada área del municipio”, 
destacaron desde el ejecutivo munici-
pal.

BUCHARDO

Avanza la construcción de 
viviendas y la obra de gas
Las obras de viviendas siguen en esta localidad del sur cordobés. El Plan Habitar Buchardo, lanzado en 2022 por la actual gestión, avanza 
a buen ritmo. Según informaron desde el municipio, a la fecha hay dos viviendas que se encuentran con un avance de obra del 80%. 
Además, otras dos viviendas tienen más del 50% de su construcción.
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Estos trabajos son parte del Pro-
grama “Lotes más Servi-
cios” financiado por el Ministe-

rio de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación que consiste en obras de 
infraestructura para 92 lotes que inte-
gran todo el predio. El proyecto im-
plica una inversión por parte del 
Gobierno Nacional de 100 millo-
nes de pesos.

Las obras a desarrollarse in-
cluyen: cordón cuneta, badenes 
de desagüe, agua potable, gas na-
tural, electricidad y mejorado de 
calles.

Cabe destacar que la construcción 
de 45 viviendas en la localidad in-
cluye 32 del Programa Procrear II 
y 13 del Programa Nacional Casa 
Propia, que corresponde a la primera 
etapa de un total de 25 viviendas que se 
construirán a través de dicho progra-
ma. Los dos proyectos son financiados 
a través del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación.

El proyecto de 32 viviendas 
implica una inversión aproxi-
mada de 250 millones de pesos.
Mientras que las 25 unidades 
habitacionales pertenecientes al 
Programa Casa Propia ronda los 
81 millones de pesos. Una fuerte 
apuesta del Gobierno Nacional en el 
desarrollo habitacional de la localidad.

Planta de tratamiento de 
residuos urbanos

El intendente de Viamonte, 

Gabriel Fernández, informó que 
comenzaron las tareas de monta-
je del tinglado para la construc-
ción del galpón que albergará 
la maquinaria para la clasifica-
ción, tratamiento y disposición 
final de los residuos urbanos, 
que cuenta con una inversión de 
más de $22 millones.

La ubicación de la planta tiene lu-
gar en el predio donde, actualmente, se 
depositan los residuos. De esta mane-
ra, el objetivo es erradicar el basural a 
cielo abierto y dicho espacio generará 
nuevos empleos directos e indirectos. 

En ese sentido, Fernández destacó que 
“estamos a un paso más hacia el ob-
jetivo de erradicar definitivamente el 
basural a cielo abierto”.

Cabe destacar, que este proyecto 
contempló en un principio la compra 
de maquinaria adecuada para la reali-
zación de la obra, la cual se realizó en el 
año 2021, donde se estableció también 
la fecha de construcción del galpón en 
febrero de 2022.

El proyecto fue financiado 
por el Ministerio de Ambiente de 
la Nación e implica una inversión 
de $22.499.685.25.

VIAMONTE

Se construirán nuevas cuadras de 
cordón cuneta
Comenzó la ejecución del cordón cuneta en el predio donde se está construyendo el Desarrollo Urbanístico que contempla 45 unidades 
habitacionales, 32 corresponden al Procrear II y 13 al Programa Nacional Casa Propia. El proyecto implica una inversión por parte del 
Gobierno Nacional de 100 millones de pesos.
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La plaza central fue 
el lugar elegido para 
que todos los vecinos 

y vecinas de Coronel Bai-
gorria puedan celebrar los 
110 años de su fundación, 
la cual se llevó adelante el 
pasado sábado 4 de febre-
ro desde las 17 hs. Hubo 
música y presentaciones de 
artistas locales y regiona-
les, entre ellos Santi Dado-
ne, Aldana Corchi, el Ballet 
Athualpa Yupanqui, Desfile 
de Gauchos y además venta 
de productos de emprende-
dores locales y regionales

Con La Ribera Televi-
sión estuvimos presentes y 
dialogamos con Walter Pe-
rrone, su Intendente, para conocer más 
detalles acerca de la organización de 
dicho evento. En ese sentido, destacó 
que “estamos muy contentos por 
el día que nos tocó, con este mar-
co de gente impresionante. Estoy 
muy feliz de poder festejar los 
primeros 110 años de Baigorria”.

“Siempre pensamos de esta mane-
ra a la fiesta del día del pueblo porque 
queremos que vengan todos, que nos 
volvamos a encontrar y más aún en 
este lugar tan icónico como es la plaza 
que la tratamos de mantener como fue 
siempre para que sea un lugar de en-
cuentro”, expresó Perrone.

La plaza central de la localidad se 
colmó de público que llegó desde las lo-

calidades vecinas, como Alcira Gigena, 
Río Cuarto, Elena, para celebrar este 
nuevo año. Al respecto, Perrone desta-
có que “nos hemos reencontrado con 
muchos amigos que se han ido y hoy 
volvieron, y eso nos pone muy conten-
tos. Recibir a vecinos de otras locali-
dades nos llena de orgullo porque son 
bienvenidos y así lo sienten”.

Por otro lado, dialogamos con 
Magalí Rojo, Vocal del Directorio de 
la Agencia Córdoba Joven, el organis-
mo a cargo, entre otras actividades, de 
fomentar acciones relacionadas al de-
porte y la cultura en todo el territorio 
provincial. Estuvo presente en la cele-
bración y entregó un aporte del Gobier-
no provincial de $300.000 destinados 
a solventar parte de los gastos del even-

to. En la oportunidad, Rojo,
se refirió a las diferentes líneas 
de acción que vienen desarro-
llando desde dicha agencia. 
“Acompañamos a cada una de 
las localidades, no solo en sus 
festejos sino también en el de-
sarrollo de todas sus activida-
des. Trajimos este aporte para 
la realización de esta hermosa 
fiesta”.

Gestión

Con respecto al creci-
miento de la localidad, las 
obras públicas y las gestiones 
realizadas por el Intendente, 
Perrone realizó un balance 
del trabajo que lleva adelante: 

“Este es el último año de esta gestión, 
fueron tres años muy raros, donde 
todo paso por el tema salud, pero nun-
ca dejamos de lado los otros temas. 
Mantuvimos intactos los servicios y 
además agregamos obra pública. Fui-
mos recibidos por el Gobierno Nacio-
nal y el Gobierno provincial y nos em-
pujaron a hacer cosas importantes”. 

El Intendente destacó que realiza-
ron más de 30 cuadras de cordón cu-
neta, 4 cuadras de adoquines más las 
8 proyectadas para este 2023, la reno-
vación del parque automotor, el trabajo 
en conjunto con las instituciones loca-
les. 

CONMEMORACIÓN

Coronel Baigorria celebró los 110 años de 
su fundación con el “Festival Aniversario”
El pasado 30 de enero la localidad cumplió un nuevo aniversario de su creación. En ese marco, desde la Municipalidad realizaron el “Fes-
tival Aniversario” con el desfile de agrupaciones gauchas y shows de artistas locales y de toda la región. Además, el Gobierno provincial 
entregó un aporte de $ 300.000 destinados a solventar parte de los gastos del evento.
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Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo de: Sergio Gonzá-
lez, Secretario Académico de la 

UNRC; Nicolás Muratore, presidente 
de la FURC; Carmen Cholaky, Decana 
de Agronomía y Veterinaria; Susana 
Mussolini, Vice decana de CS. Econó-
micas; Marisa Rovera, Decana de Cs. 
Exactas; Fabio Dandrea, Decano de Cs. 
Humanas y Julián Durigutti, Decano 
de Ingeniería.

Alrededor de 3200 jóvenes 
participaron del acto esta maña-
na. Cabe recordar que el plazo para 
completar el formulario vence el 10 
de febrero, por lo que se espera que 
en las jornadas que vienen se sumen 
más interesados en empezar a cursar 
en la casa de altos estudios. Hasta el 
momento, hay alrededor de 4900 
preinscriptos, un 30% más que en 
el 2022.

Por su parte, el Secretario Aca-
démico, Sergio González, expre-
só que la recepción de este lunes 6 de 
febrero de 2023 “es el resultado de 
transitar 2022 con plena presen-
cialidad y de haber desafiado los 
problemas ocasionados por la 
pandemia en años anteriores”. 
Evocó que el año pasado “llevamos la 
universidad a distintos pueblos, ciuda-
des, regiones de Córdoba y provincias 
vecinas”.

Asimismo, el secretario manifestó 
que “en 2022 hubo unas JUPA espe-
cialmente dirigidas a quienes estudian 
en centros educativos de nivel medio 
para adultos, quienes a menudo no 
pueden venir a las jornadas regulares 
a raíz de su horario laboral”.

En otro tramo de su alocución, 
González celebró que hoy haya en el 
campus quienes aprobaron el preingre-
so 2022 para mayores de 25 años sin tí-
tulo secundario, y que la universidad se 
haga presente en contextos de encierro 
a fin de que quienes allí viven tengan la 
posibilidad de estudiar y recibirse”.

Tras apuntar el relieve de las ac-
tividades artísticas y deportivas para 
transitar mejor la vida académica, 
consignó que la noción de ingreso se 
extiende a lo largo del primer año y 
resaltó la conveniencia de “preguntar 
cualquier duda; hay docentes, nodo-

centes y estudiantes dispuestos a dar-
les una mano y acompañarlos”, expre-
só González.

Más tarde, el presidente de la Fe-
deración Universitaria de Río Cuarto, 
Nicolás Muratore, expresó: “Están 
nerviosos, pero hay un montón de gen-
te para ayudarlos. Pueden consultar-
nos, ir a los centros de estudiantes, a 
la FURC. Deseo que hayan encontrado 
la carrera que les guste”.

Desde las facultades

Carmen Cholaky, Decana de 
Agronomía y Veterinaria, hizo públi-
ca “la inmensa alegría que para 
la facultad representa contar 
cada año con ingresantes que se 
aprestan a dar continuidad a su 
formación”. Acotó que esto entra-
ña el gran compromiso de “trabajar 
con todo el esfuerzo” y les sugirió que 
afronten la vida universitaria con “res-
ponsabilidad y alegría”.

Susana Mussolini, vicedecana 
de Ciencias Económicas, instó al nue-
vo alumnado a buscar respaldos. Citó 
el diálogo mantenido en diciembre con 
un graduado que hoy es CEO de una 
importante empresa alimenticia ar-
gentina que elogió a la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y recordó ha-
berse rodeado de personas positivas 
en los momentos malos”. Enfatizó que 
estudiantes, docentes y nodocentes es-
tán dispuestos a ayudar.

Marisa Rovera, Decana de 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y 
Naturales, aseguró que “han tomado 
la mejor decisión: la educación, 
la formación continua”. Ponderó 
el rol que esto tiene sobre la construc-
ción de la identidad y añadió que “in-
dependientemente de la carrera 
elegida, su formación les permi-
tirá desarrollarse como exitosos 
profesionales y buenas perso-
nas”.

Fabio Dandrea, Decano de 
Ciencias Humanas, valoró la “univer-
sidad pública, gratuita y de cali-
dad”. Agradeció a “toda la estruc-
tura que acompaña este tránsito 
del nivel medio al superior, ejem-
plo de lo cual son las secretarías 
académicas de las facultades y la 
central”. Aseveró que “los ingresan-
tes habrán de recorrer con aciertos y 
desaciertos; esto nos forma como ac-
tores sociales”.

Julián Durigutti, su par de In-
geniería, consideró que “los tres pri-
meros meses son los más importantes 
de la vida universitaria”. Propuso tres 
objetivos en pos de alcanzar la gradua-
ción: “hacerse de un grupo de es-
tudio, de modo que haya ayuda 
mutua; mantener la constancia, 
asumiendo el estudio como un 
trabajo de ocho horas diarias, 
parte en el campus y parte en el 
domicilio, y hacer actividades 
recreativas, que ayudan mucho”.

UNRC

Se realizó el acto de ingreso 2023
El 6 de febrero se realizó el acto de ingreso donde la UNRC dio la bienvenida a los nuevos estudiantes que comienzan el cursado de sus 
carreras. El acto se realizó en el anfiteatro San Martín del campus Universitario, donde las autoridades universitarias brindaron sus dis-
cursos de bienvenida. Hasta el momento, hay alrededor de 4900 preinscriptos, un 30% más que en el 2022.
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La oposición no da quórum en el Congreso y 
el gobierno duda en aplicar un decreto. En el 

medio, unas 800 mil personas en edad de jubilar-
se, no encuentran rumbo.

El proyecto de Moratoria Previsional, aprobado el 
año pasado en el Senado, continúa en stand by en la Cá-
mara baja de Diputados porque la oposición no dio quó-
rum en el recinto para su tratamiento –por una disputa 
política contra el Gobierno, por el intento de enjuicia-
miento a miembros de la Corte-, y pese a las aprobaciones 
en las comisiones respectivas.

En tanto, en Casa Rosada, evalúan una deci-
sión del presidente Alberto Fernández, de un De-
creto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilite 
un dispositivo de acceso a que miles de personas 
puedan jubilarse con un plan de reconocimiento 
y financiación de aportes, dada la circunstancia de 
que el tratamiento del proyecto respectivo en Diputados 
finalmente naufrague.

“Si la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional no 
se sanciona, tan solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 
hombres podrán jubilarse” aseguró Fernanda Raverta, ti-
tular de ANSES. El dato, resulta alarmante, pues se asien-
ta sobre otro que también alimenta dudas: muchos ciuda-
danos y ciudadanas en condiciones de jubilarse, cuentan 
con 20 o más años de aportes, según registros del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA); con lo cual, si 
tienen la edad para iniciar el trámite respectivo, tampoco 
podrían acogerse al beneficio de manera automática.

Si cruzamos bases de datos por distritos, podemos 
proyectar que de las más de 800 mil personas en el país 
que tienen y/o tendrán la edad jubilatoria este 2023, unas 
65 mil son de nuestra provincia de Córdoba, y entre los 
cuales, habría casi 5 mil de Río Cuarto y la región, en tales 
condiciones de necesidad. Lamentablemente, las y los le-
gisladores de Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cam-
bio, hasta ahora, miran para otro lado.

Un DNU y el costo fiscal

Es preciso refrescar que una moratoria consiste en 
que las personas que no alcancen los 30 años aportes exi-
gidos por la Ley 24241, adhieran a un régimen de incor-
poración y financiación de aportes mínimos necesarios 
para hacer efectiva la jubilación, y cuya modalidad de 
acceso será de pago en cuotas, que luego serán descon-
tadas de manera directa del haber jubilatorio. Así funcio-
nó la Moratoria Previsional, Ley 26970, que caducó el 31 
de diciembre último (después de dos prórrogas), y la aún 
vigente, Ley 24476, pero con un margen de acceso muy 
limitado.

Por estos días de incertidumbre, hay opiniones con-
trapuestas sobre cómo impactaría un DNU disponiendo 

una moratoria. Al tratarse de un tema tributario, están 
quienes consideran que esta medida es pertinente, mien-
tras que otros consideran que se estaría incurriendo en 
facultades prohibidas al Poder Ejecutivo por la misma 
Constitución Nacional. Si uno recuerda las acciones del 
anterior gobierno de Mauricio Macri, con el nombramien-
to de dos jueces que hoy integran el máximo tribunal de la 
Corte Suprema de Justicia, o la toma de deuda ante el FMI 
que comprometió generaciones, la irresuelta situación del 
sistema de jubilaciones parece hoy una nimiedad.

Y si nos ubicamos en el plano económico y de costos 
de implementación de ésta nueva moratoria, los indicado-
res no ayudan a sus detractores: si las 800 mil personas 
que esperan una solución accedieran de manera automá-
tica e inmediata a la moratoria, el costo fiscal para el Es-
tado Nacional, sería del 0,04% del PBI. Si si, leyó bien, 
apenas esa incidencia.

Planes de pago

Otro dato relevante: el 57% de las personas ju-
biladas o pensionadas actualmente en el país, 
accedió a esos beneficios tras incorporarse a una 
moratoria.

Dicho esto, resulta más que atinado avanzar en un 
nuevo dispositivo legal que incluya a esas miles de perso-
nas que esperan una oportunidad, a partir de un derecho 
que les asiste.

Por caso, el texto aprobado en el Senado, contempla 
la creación de una Unidad de Pago de Deuda Previsional, 
que es la medida sobre la que se erigirá el monto total de 
deuda a regularizar. Al respecto, se prevén planes de re-
gularización de 1, 30, 60, y hasta 120 cuotas, que, como 
siempre ocurrió (o sea, nunca se “regalaron” jubilaciones 
sin aportes), serán descontadas en el cobro del haber jubi-
latorio una vez acreditado el mismo, y con tope equivalen-
te al 29% de la Remuneración Mínima Imponible.

Al mismo tiempo, crea la Unidad de Cancelación de 
Aportes Previsionales para trabajadoras y trabajadores en 
actividad, a los fines que quienes tienen períodos irregula-
res hasta antes de marzo de 2012, los normalicen.

Por otra parte, se corrió lo que se conoce como fe-
cha de corte a diciembre de 2008, esto es, el máximo de 
tiempo/período que se puede incluir para el acceso al plan 
de normalización de aportes. Cabe recordar que la mora-
toria que venció, tomaba como fecha de corte diciembre 
de 2003.

Con todas estas herramientas y antecedentes –ac-
tuales e históricos en materia de Seguridad Social en la 
Argentina-, la gente sigue esperando, y trasunta con un 
horizonte gris y difuso.

Nota: datos del Senado Nacional, y el Centro de Eco-
nomía Política Argentina, CEPA.

El botín de las jubilaciones con moratoria
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ESTAMOS EN...

En Argentina, a pesar de los avances lo cierto es 
que los femicidios no han disminuido. Incluso, en los 
últimos cinco años se han incrementado. El primer 
informe del 2023 realizado por el Observatorio de Fe-
micidios en Argentina “Adriana Marisel Zambra-
no” relevó los asesinatos cometidos durante enero y la 
Provincia de Buenos quedó como líder de un ranking 
lamentable.

Según el relevamiento hubo 25 víctimas en el 
primer mes del año de las cuales 8 fueron dentro de 
la Provincia de Buenos Aires, seguida por Córdoba (3), 
Salta (2), y Tucumán (2). Veintidós asesinatos corres-
ponden a femicidios, 1 a travesticidio y 2 a femicidios 
vinculados de varones adultos y niños. De todos los ca-
sos, 3 mujeres ya habían hecho una denuncia previa 
y dos tenían medidas cautelares de protección. Sin 
embargo, no fueron suficientes.

Por último, un 49% de las mujeres fue ase-
sinada en su hogar y en el 63% de los casos fue 
su pareja o ex pareja.

El golpe no es el inicio como tampoco es el fin. 
Ni la violencia es solo física ni sus consecuencias aca-
ban con la desaparición del último moretón. La hue-
lla queda, existe y es notable. El miedo, la culpa, 
la dependencia, el aislamiento y el trauma sexual que 
siguen a los episodios violentos pueden acompañar a 
quienes los sufren para siempre.

¿Dónde se enquista el miedo y la verdad de saber-
nos menos libres? Las violencias tienen un impacto ne-
gativo sobre la salud de las mujeres que la padecen, ya 
que puede ser causa de depresión, trastorno de estrés 
postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, su-
frimiento emocional e intento de suicidio. También 
se han documentado consecuencias en la salud física 
como cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales, fi-

bromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones 
de la movilidad y mala salud general. Es la violencia 
que nos enferma. 

“Analizamos la violencia de género más desde su 
faceta dramática que desde las consecuencias efec-
tivamente tiene en la vida cotidiana de las mujeres. 
Una mujer agredida es una mujer a la que se le está 
negando el derecho a una salud integral satisfacto-
ria”, explica la Lic. María Florencia Freijo en su 
libro (Mal) Educadas (2020).  A propósito, nues-
tro país cuenta con una ley integral, basada en tratados 
y convenios internacionales de jerarquía constitucio-
nal, que promueve el acceso de las mujeres al derecho 
a vivir una vida libre de todo tipo de violencias, tanto 
en el ámbito privado como en el público, y se pronun-
cia sobre la violencia simbólica y mediática. 

Sin embargo, la brecha entre la letra de la ley y 
la realidad concreta es aún difícil de acortar dadas las 
tensiones que se presentan entre las costumbres y el 
derecho. En este sentido, la escritora, antropóloga y 
activista feminista argentina, Rita Segato afirma que 
“lo que vemos es una ley, un contrato jurídico que, 
inescapablemente, se deja infiltrar por el código de 
status de la moral, una modernidad vulnerable a la 
tradición patriarcal sobre cuyo suelo se asientan y 
con la cual permanece en tensión” (2003:136).

Entre otras acciones, la posibilidad de erradi-
car la violencia de género está también, en trans-
formar los discursos sociales que, la mayoría de las 
veces, no hacen más que legitimarla. En este sentido, 
coincidimos en que la ley desafía la moral, por tanto, 
es necesario legislar y/o evocar los marcos con los 
que ya contamos. “Sin simbolización no hay re-
flexión y sin reflexión no hay transformación” 
(Segato, 2003:143).

Los costos invisibles de la 
violencia hacia las mujeres
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Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social

ESTAMOS EN...

El mundo tecnológico se mueve a pasos agigan-
tados. En muy poco tiempo logró crecer exponencial-
mente. Hace apenas 30 años era inimaginable pensar 
en ésta realidad. Actualmente muchos investigadores 
afirman que estamos transicionando a una nueva era 
digital: la Web 3.0. ¿De qué se trata? Si bien no hay de-
finiciones concretas acerca de qué significa y cómo fun-
ciona, este concepto se basa específicamente en cómo 
debería ser la web a futuro. Esta tercera generación se 
caracteriza por ser inteligente, es decir, por hacer uso 
de los datos de los usuarios con el fin de personalizar las 
búsquedas y las preferencias de cada uno, adaptándolas 
a las necesidades de las personas.

Según un artículo de telefónica.com la “Web 3.0 
está relacionada con la web semántica, y su principal 
objetivo es democratizar el entorno digital. Para ello, 
ejecuta un filtrado automático de los datos, de este 
modo, las máquinas comprenden eficazmente el sig-
nificado natural de la información”. Además, la Web 
3.0 es una red informática en la que todos los datos 
están conectados y en la que todas las máquinas pro-

cesan el contenido de igual forma que los humanos. Un 
ejemplo claro de esto son los asistentes como Siri, que 
responden perfectamente a nuestros requerimiento, de 
forma clara y concisa. La inteligencia artificial marca el 
camino. 

El Metaverso y las Criptomonedas también son 
aplicaciones de la Web 3.0. Metaverso si bien está en 
desarrollo, pero será una aproximación de lo que será la 
tercera generación con la Realidad Virtual aumentada. 
También el dinero digital como las cripto, pero como 
ya sabemos aún no está regulado por ningún gobierno. 

La transición de la Web 2.0, la actual, a la Web 
3.0 llevará su tiempo. El paso de una a la otra no im-
plica la desaparición de lo que conocemos actualmente 
como Internet y su funcionamiento. Sí implica muchos 
cambios que nos llevarán a otra realidad digital, más 
automatizada, más descentralizada, donde la realidad 
virtual tomará forma. No sé cuánto será el tiempo que 
lleve, pero sí sabemos que será pronto porque así se 
mueven los cambios en el mundo de las tecnologías di-
gitales. 

Web 3.0: ¿La nueva era digital?
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El Municipio de Ucacha realizó un 
nuevo sorteo del Programa provin-

cial “10 Mil Viviendas”. Siete familias 
de la localidad resultaron beneficiadas.

En esta ocasión los beneficiarios 
son: Santillan Gabriel, López Jua-
na, Zabala Maria José, Lescano 
Jesica Soledad, Cagliero Romina, 
Aguilera Jorge Hernan y Pereyra 
Mirta Elizabeth.

El programa provincial “10 Mil 
Viviendas Semilla” brinda a las fa-
milias la oportunidad de concretar el 
sueño de la casa propia, mejorar su 
calidad de vida y lograr estabilidad, se-
guridad, contención y protección en el 
nuevo hogar. El objetivo es brindar 10 
mil soluciones habitacionales a través 
de créditos hipotecarios.

Cabe destacar que, en julio se 
habían inaugurado cuatro viviendas. 
Mientras que, en el marco de 10 Mil 
Viviendas, otras 16 familias podrán 
acceder a ese beneficio. De esas 16, en 

ésta oportunidad, se sortearon los pri-
meros siete beneficiarios. De esta for-
ma, la inversión provincial en so-
luciones habitacionales asciende 
a $94.500.000.

UCACHA

Se realizó el sorteo del Programa 
“10 Mil Viviendas”
La Municipalidad de Ucacha realizó un nuevo sorteo del  Programa “10 Mil Viviendas”. Viviendas Semilla”, el cual estuvo encabezado por 
el Intendente Ariel Moreyra. Siete familias fueron beneficiadas.

El proyecto consiste en la renovación de vereda y colocación de 
arbolado. El objetivo es finalizar la obra antes del comienzo de 

clases.
Cabe destacar que la Municipalidad de Coronel Moldes desti-

nará un monto de $ 2.000.000 millones para concretar las 
propuestas más votadas en cada una de las categorías.

Las cuatro propuestas que resultaron ganadoras fueron:en 
Deporte, Cultura y Educación: “Iluminación de la Pista de 
Atletismo”, ubicada en el Parque Municipal Sarmiento. 152 votos, 
en Salud, Familia y Medio Ambiente: “Embellecimiento de la 
Plaza Deán Funes”, ubicada en el corazón del Barrio Alberdi. 112 
votos, en Obras Públicas: “Reconstrucción de la vereda del Cen-
tro Nicolás Avellaneda”, tramo de vereda que se ubica sobre ca-
lle Vallone. 112 votos y en Tránsito, Bromatología y Zoonosis:
“Castración masiva de Perros y Gatos”. 334 votos.

CORONEL MOLDES

Comenzaron a ejecutarse los proyectos 
del Presupuesto Participativo 2023
La Municipalidad de Coronel Moldes informó que comenzaron los trabajos de remodelación en la vereda del Centro Educativo 
Nicolás Avellaneda, sobre calle Vicente Vaggione. La propuesta fue la ganadora con el voto de los vecinos, en la categoría Obras 
Públicas del Presupuesto Participativo de este año.
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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...

Fueron parte de esta nueva edi-
ción  Jairo, Yani y Fede, Tomi y 

Marcos, Los caminantes, Sentires 
Criollos, Nachi Noriega, quienes 
actuaron durante el viernes 15. En 
la jornada del día sábado estuvie-
ron presentes La barra, Dinamita 
Suárez, Leoncito Sánches, Diego 
Ramón, Lucila y Franco, Los Me-
jías, Alex Romero. Por último, el 
domingo tuvo la actuación de Los 
de la Esquina, Viejo Almirón, Celina 
Andreozzi, Renato Barbieri y Virus, 
quienes cerraron el festival a puro 
Rock nacional.

“La presencia masiva de públi-
co en esa noche coronó la fiesta to-
tal de los últimos minutos del show. 
Los artistas se sintieron cómodos y 
la buena onda fluyó en instantes de 
cercanía con la gente. La gratitud 
y una sensibilidad especial de los 

músicos fue retribuida a través de 
aplausos reiterados y muestras de 
afecto de los espectadores”, expre-
saron desde el gobierno municipal.

Una vez más el éxito de Noches 
Fortineras tuvo un factor clave que 
fue el enorme acompañamiento del 

público. Alrededor de 20 mil carlo-
tenses y vecinos de la región llega-
ron hasta el Fuerte Punta del Sauce 
para disfrutar de la propuesta cultu-
ral con entrada gratuita, organizada 
por el Gobierno Municipal.

LA CARLOTA

“Noches Fortineras” convocó 
alrededor de 22 mil personas
Del 13 al 15 de enero se realizó una nueva edición del festival Noches Fortineras. Tres días de encuentro en el Fuerte Punta del 
Sauce, donde el público disfrutó gratuitamente, varios espectáculos musicales de primer nivel.
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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

La Municipalidad de Bulnes informó que, por medio 
de gestiones realizadas ante la AFIP (Administración 
General de Ingresos Públicos), en colaboración con la 
Diputada Nacional Gabriela Estévez y el titular de la 
AFIP Delegación Río Cuarto, Luis Amor, lograron ob-
tener la donación de una camioneta PickUp S10 doble 
cabina modelo 2004.

Desde el municipio destacaron que la misma 
será destinada al uso del Departamento Eje-

cutivo Municipal, Intendente y Secretarios. La 
nueva adquisición se enmarca en la mejora y mo-
dernización del Parque Automotor Municipal.

BULNES

El municipio adquirió un nuevo 
vehículo para el parque automotor
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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...

Ariel Vidoret se reunió en la capital provincial 
con el Ministro de Gobierno y Seguridad de 

Córdoba, Julián López, quien confirmó la entre-
ga de aportes económicos por más de 10 millo-
nes de pesos para el adoquinado de diferentes 
arterias de la localidad. Además, el Ministro 
aprobó la iniciativa para llevar adelante la ins-
talación del cajero automático del Banco de Cór-
doba y confirmó la asignación de recursos para 
garantizar mayor seguridad ciudadana.

En el encuentro participaron los jefes co-
munales Juan Carlos Fenoglio de Onagoity, y 
Miriam Signorile de Pincén, quienes recibieron 
aportes económicos para la realización de la se-
gunda edición de los Carnavales regionales 2023 
que se realizarán el 11 de febrero en la localidad 
de Italó.

ITALÓ

Vidoret se reunió con el Ministro 
de Gobierno de Córdoba
Desde la Municipalidad de Italó informaron que el intendente, Ariel Vidoret, se reunió con el Ministro de Gobierno y Seguridad 
de Córdoba, Julián  López. La localidad recibió un aporte económico superior a los $10 millones de pesos para la ejecución de 
obras de adoquinado en diferentes sectores.
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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 este marco, la Municipalidad de 
General Deheza informó que se 

está ejecutando el hormigonado del 
playón de juegos infantiles. Sobre el 
mismo estarán emplazados juegos in-
fantiles sobre piso antigolpes.

El proyecto se realiza en el marco 
del convenio que firmó en el 2021 el In-
tendente de la localidad, Franco Morra, 
con quien fuera Secretario de Obras 
Públicas de la Nación, Martín Gill.

La Cooperativa de trabajo “Nues-
tra Señora de la Asunción Ltda” es la 
encargada de llevar adelante las obras 
de refacción que se realizará en tres 
etapas, cada una de las cuales estará 
supervisada por equipos de la UNOPS 
y deberá contar con certificaciones de 
obras, de movimiento contables y re-
cursos humanos.

Cabe remarcar que el equipo de 
UNOPS en Argentina apoya pro-

yectos considerados prioritarios para 
el país, centrándose en aquellos que 

refuerzan el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

DEHEZA

Avanza la puesta en valor de la Plaza 
Barrio 208 Viviendas
Avanza la obra de puesta en valor de la plaza en el barrio 208 viviendas de la ciudad de General Deheza. Dicha obra es financiada por 
UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) y la inversión supera los 40 millones de pesos. 
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El proyecto se ejecutará en dos 
etapas. En esta primera etapa se 

están construyendo diez viviendas 
y posteriormente se realizarán las 
otras diez restantes.

La línea de crédito del plan Vi-
vienda Semilla está destinado a la 
construcción de una vivienda única 
y permanente para el beneficiario, 
financiada por medio del Ministe-
rio de Promoción del Empleo y de la 
Economía 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.

LOS CÓNDORES

Avanza la construcción de 
Viviendas Semilla
La Municipalidad de Los Cóndores informó los avances en la primera etapa de la construcción de Viviendas Semilla. Se trata 
de las primeras diez unidades habitacionales. 

El inmueble, que pertenecía al Estado Provincial, 
se transfirió al municipio en el marco del pro-

grama de “Ordenamiento de de Bienes Inmuebles 
Provinciales”(PROBIP).

Cabe destacar que dicho programa busca pro-
fundizar en el ordenamiento de la gestión de los 
inmuebles del Estado Provincial a partir de 4 ejes 
de acción: implementación de un nuevo aplicativo 
integral y unificado, adecuación normativa, regula-
rización dominial y administrativa y optimización 
de los recursos.

SAN BASILIO

Se realizó la entrega de la escritura 
del Dispensario Municipal
El intendente de San Basilio, Ruben Moine, se reunió con 
el Ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Ju-
lián López, con motivo de recibir la escritura del inmueble 
donde funciona actualmente el Dispensario Municipal.










