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Durante la Asamblea se produ-
jo el recambio de autoridades. 
Moyetta reemplazará a David 

Tonello, quien estuvo al frente de la 
entidad durante dos períodos conse-
cutivos de dos años cada uno, con una 
profusa actividad gremial.

Asimismo significó el reencuen-
tro con nuestros socios en donde Da-
vid Tonello, asistido por el contador 
Juan Vasquetto, hizo un repaso por las 
principales acciones que se llevaron 
adelante durante el último ejercicio.

“Termina un ciclo para esta comi-
sión, pero no tengo dudas que la gen-
te que queda, que es el mismo grupo 
que venía trabajando, con los mismos 
objetivos e ideales, y que hará todo lo 
posible para mejorar este país, y la si-
tuación por la que estamos atravesan-
do, es un grupo de personas increíbles, 
espero que puedan llevar adelante sus 
objetivos”, expresó Tonello. 

En tanto mencionó dos acciones 
relevantes que se desarrollaron 
durante su gestión. “La creación del 
Instituto Educativo es un hito en una 
entidad agropecuaria, es la primera y 
la única en el sector, y queremos que 
se replique, creemos que la educación 
está por encima de todos y es lo úni-
co que nos va a sacar adelante como 
país”, indicó.

Respecto a las acciones gremia-
les explicó que “el juicio que le hici-
mos al estado por las retenciones o la 
entrada a San Luis en plena pandemia, 
cuando no podiamos pasar y nuestros 
gobernantes hacian oídos sordos, ha-
bía personas y animales que debíamos 
atender, estos fueron los tres o cuatro 
hechos más importantes”. También re-
marcó la realización de manera conti-
nua de la Exposición Rural. 

“Hoy la situación de sequía 
extrema y la helada que tuvimos 

hace que los campos del país es-
tén en un estado lamentable, a 
esto la presión impositiva que es-
tamos teniendo, los derechos de 
exportación, el cierre de expor-
taciones hace que el productor 
esté muy enojado, viendo como 
pierde todo, tenemos un esta-
do que es socio en las ganancias, 
pero en las pérdidas se hacen los 
tontos como que no pasa nada, en 
septiembre se viene una nueva fe-
cha de siembra y tenemos que es-
tar preparados como país, como 
productores, y el estado tiene que 
estar porque el financiamiento va 
a ser importante para la próxima 
campaña”, indicó Tonello. 

Recambio generacional

Heraldo Moyetta es parte del re-
cambio generacional que viene experi-

AGRO

Heraldo Moyetta es el nuevo presidente 
de la Sociedad Rural de Río Cuarto
El pasado viernes 3 de marzo de 2023 la Sociedad Rural de Río Cuarto realizó su Asamblea General Ordinaria que se desarrolló en el Salón 
Tonello de la entidad. 
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mentado la entidad desde la presiden-
cia de Javier Rotondo, actual titular de 
Cartez, y que tuvo continuidad con To-
nello. En este sentido, la renovación de 
autoridades se da dentro de un equipo 
de trabajo que continuará en la misma 
senda y con los mismos objetivos que 
las gestiones anteriores.

De hecho, Moyetta venía desem-
peñándose como secretario de la ins-
titución durante la gestión anterior. 
El nuevo titular de la entidad, es pro-
ductor, se dedica tanto a la agricultura 
como a la ganadería en un estableci-
miento de la zona de Baigorria, ubica-
da a 33 kilómetros de la ciudad de Río 
Cuarto.

Moyetta estará acompañado por 
Ernesto Monchietti como vicepresi-
dente primero y por Ricardo Casta-
ñeira como vicepresidente segundo. El 
cargo de secretario será ocupado por 
Alejandro Tonello.

La nueva Comisión Directi-
va de la Sociedad Rural de Río 
Cuarto, quedó conformada de la 
siguiente manera:

Presidente: Heraldo Moyetta
Vice 1: Ernesto Monchietti
Vice 2: Alfredo Castañeira
Secretario: Alejandro Tonello
Prosecretario: Martín Sentu
Tesorero: Laureano Muguruz
Protesorera: Mariela Grassi
Vocales: Carlos Sanchez, Roberto 

Quadrelli, Omar Barlasina, Fernando 
Pagliaricci, Fernando Lago, Gilberto 
Migani, Hugo Príncipe, Javier Roton-
do.

Vocales suplentes: David Tonello, 
Marcelo Grumelli, Francisco Demar-
chi, Daniel Musso.

Revisores de cuenta: Lisandro 
Bertone, Marisa Grella, Estela Ariño.

“Es un desafío enorme continuar 
lo que se viene haciendo en la Sociedad 

Rural, si bien me va tocar presidir, la 
gente que me va acompañar es la que 
viene trabajando hace muchos años, 
así que el desafío es seguir creciendo 
como institución en la ciudad, y en lo 
gremial poder representar al produc-
tor que es para lo que estamos”, expre-
só Moyetta. 

En tanto, destacó que llevará ade-
lante una gestión abierta, amplia y con 
fuerte relación con las demás institu-
ciones de la sociedad, “algo que veni-
mos profundizando en los últimos años 
y continuaremos por ese camino”, re-
sumió.

“Hoy tenemos la posibilidad de 
tener una escuela de equinoterapia 
con la municipalidad, el predio tiene 
un vínculo con el Banco de Alimentos, 
el Instituto Educativo que es propio, 
un montón de servicios que tenemos 
a través del ministerio de Agricultura 

en nuestras oficinas, la unidad de va-
cunación local, son todas cosas que se 
concentran en el predio para dar un 
servicio al productor”, dijo. 

Por último realizó un análisis de la 
situación que atraviesa el campo, y en 
particular los productores. 

“Creo que la situación pasa 
por dos cuestiones, un gobierno 
sin respuestas a los problemas 
de fondo que venimos arrastran-
do hace muchísimo años, suma-
do a una sequía histórica que va 
a traer muchos problemas en la 
producción, lo que va a profun-
dizar más aún los reclamos, hay 
que ponerse a trabajar con quie-
nes vayan a tocar gobernar en 
adelante para realmente encon-
trar soluciones reales que están 
trayendo consecuencias a toda la 
población”.
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

En todo el territorio provincial no se habla de otro tema, que no sea la proximidad de los comicios del 
2023 en todos los planos institucionales. El municipal, con las complejidades propias que se suceden 
en cada distrito. En el plano departamental con las designaciones de las referencias dirigenciales que 
se constituyen en opciones para liderar el plano regional, y lo que en el ámbito provincial condiciona 

una construcción mayor y a los demás escenarios.
Vamos a intentar analizar ese panorama y lo que genera en materia de expectativa cada proceso, aunque 

todo esta condicionado con las resoluciones del gobierno provincial, que especula con definir las fechas de los 
comicios cordobeses, y que tiene directa incidencia en cada distrito.

A saber, en una cantidad importante de comunas y municipios, por disposición de sus Cartas Orgánicas, 
las elecciones deben realizarse con anterioridad o posterioridad a los comicios provinciales. No pueden coin-
cidir. Y esa realidad, condiciona los procesos electorales en los distritos de referencia.

Con este escenario, ni los oficialismos ni las oposiciones transitan un camino de certezas, y en  política, 
uno de los secretos mejor guardados siempre son los movimientos preliminares a una elección. Por lo tanto, 
se transita este tiempo entre procesos de incertidumbre y muchos amagues. Pero son nulas las definiciones de 
armado de listas y nombres de candidatos.

Hay en ese marco, municipios que decidieron avanzar en la búsqueda de definiciones concretas, y ya 
determinaron fechas de elecciones y nóminas de candidatos. Esos distritos, mayoritariamente en manos de 
gestiones opositoras al oficialismo provincial, tienen dos objetivos muy específicos. Por un lado garantizar la 
continuidad de sus gobiernos y por otro lado, generar un clima electoral con una corriente de triunfos oposi-
tores, si logran ratificar en las urnas sus objetivos.

Asimismo, liberan los escenarios donde los intendentes que aspiran a ocupar un lugar en las listas de 
candidatos a legisladores departamentales, los que con un triunfo local fortalecen sus anhelos futuros. Ese 
panorama se comienza a consolidar en General Cabrera, Hernando o La Falda, por mencionar algunos.

En el resto de las localidades, en especial aquellas lideradas por jefes comunales o intendentes que se 
encolumnan con el oficialismo provincial, la toma de decisiones es mucho más compleja y genera más incer-
tidumbres. Es que la estrategia del mandatario provincial, Juan Schiaretti, que no contempla la opinión de 
casi nadie excepto de su mesa chica de cuatro dirigentes cercanos, condiciona cualquier determinación local.

Ahora bien, ese sueño que muchos califican de delirio político, de proyectar la figura del gobernador a un 
escenario electoral nacional, y que muy pocos acompañan en el territorio cordobés, no tiene otra justificación 
que la de mantener todo lo posible su figura en un escenario que no disimula un fin de ciclo político propio y 
de muchos dirigentes. 

Entonces, la consecuencia que desata esa realidad es no deseada por la mayoría de los intendentes terri-
toriales del oficialismo, que claman por una formula gubernamental que los represente. Y para que eso suce-
da, promueven las candidaturas del riocuartense Juan Manuel Llamosas o de la propia Natalia De La Sota. 
Rechazan casi unánimemente la posibilidad de una designación de Alejandra Vigo en la fórmula. 

¿Y a que responde esa mirada?. Muy simple, la candidatura a senadora de la esposa del gobernador, los 
dejo como perdedores en cada ciudad o pueblo, en una elección de medio termino que tampoco los tuvo como 
interlocutores de un proceso electoral que les vino impuesto. En algunos casos, la derrota fue tan escandalosa 
que ese proceso alentó la conformación de candidaturas locales impensadas.

Frente a ese escenario, muchos intendentes observan como corren el riesgo electoral de ser derrotados en 
sus lugares, a manos de un proceso que los deja con muy poco margen de maniobra y casi nula capacidad de 
decisión. Hay mucho enojo en el interior provincial. Enojo y sensación de ingratitud de la dirigencia central. 
Las consecuencias de ese estado, ¿pueden derivar en sorpresas políticas?. Nadie lo descarta.

Hay un clima enrarecido en el territorio, incluso con diferencias que empiezan a mostrarse como irrecon-
ciliables entre dirigentes, que amagan con internas para dirimir candidaturas.

El entramado territorial
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Momentos de gran emoción se 
vivieron en las distintas ce-
lebraciones que se llevaron 

adelante por el 100° aniversario de la 
Maternidad Kowalk. “Una institución 
que nos llena de orgullo a los riocuar-
tenses”, expresó el intendente Juan 
Manuel Llamosas durante el descubri-
miento de una placa conmemorativa en 
el centenario edificio.

El intendente también resaltó la 
iniciativa de Hortensia Gardey y de 
Carlos Kowalk “que pensaron que su 
casa se convirtiera en la primera ma-
ternidad de la provincia y una de las 
primeras del país”. La cantidad de naci-
mientos atendidos en esta institución, 
tanto de la ciudad como de la región, 
la convierte en un emblema de la salud 
y “demuestra la calidad, la excelencia y 
el compromiso de todo el personal que 
aquí trabaja”, destacó Llamosas.

Durante los actos, el primer man-
datario también adelantó que las obras 
de puesta en valor y refuncionalización 
de la Maternidad continúan en con-

junto con el gobierno de la provincia. 
Al respecto el secretario de Salud y 
Desarrollo Social, Marcelo Ferra-
rio detalló que se están construyendo 
nuevos quirófanos, con un área de re-
cepción de recién nacidos, salas de par-
to y parto respetado.

“La primera etapa de interven-
ción de 167 metros cuadrados y una 
segunda etapa en la que se van a in-
tervenir el área de neonatología, la-
boratorio y los consultorios”, explicó 
Ferrario.

En tanto, la directora de la 
Maternidad, Diana Portella co-
mentó que “el año pasado tuvi-
mos 1126 nacimientos en esta 
institución”.

Los festejos fueron también un 
motivo para el encuentro de aquellas 
personas que trabajaron en la Mater-
nidad desde sus comienzos, doctores, 
doctoras, enfermeros y enfermeras y 
personal administrativo. Todos res-
cataron el trabajo que se realiza en el 
nosocomio y resaltaron la profesiona-

lidad y el ambiente cálido con el que se 
trabajó a lo largo de los años.

Homenajes

Una parte importante de las cele-
braciones se realizó en el Teatro Muni-
cipal donde se reconoció el trabajo del 
personal que dedicó parte de su vida en 
la tarea tan noble de cuidar de la madre 
y el recién nacido.

En la oportunidad, se entregaron 
25 reconocimientos a la “familia 
que forma parte de la maternidad, los 
empleados de mayor antigüedad, a los 
médicos y médicas y todo el personal 
que dedican parte de su vida en este 
rol y vocación social y solidaria que 
es nada más y nada menos que dar la 
vida”, destacó Llamosas.

Estuvieron presentes en los actos, 
el diputado nacional, Carlos Gutiérrez; 
la directora del Centro Cívico, Saman-
tha David; Diego Alonso, Director 
General de Integración Sanitaria en 
Ministerio de Salud de la Provincia de 

RÍO CUARTO

Se realizó la celebración del 100° 
aniversario de la Maternidad Kowalk
Encabezaron los actos el intendente Juan Manuel Llamosas junto a la directora General del Gobierno de la provincia de Córdoba en Río 
Cuarto, Samantha David, y el subsecretario de Acceso a la Salud, Diego Alonso.
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Córdoba; el secretario de Salud y De-
sarrollo Social del Municipio, Marcelo 
Ferrario y la directora de la Materni-
dad Kowalk, Diana Portella, además de 
secretarios, concejales y funcionarios 
municipales y provinciales.

Conexión gratuita a internet

El intendente Juan Manuel LLa-
mosas dejó habilitada la conexión a in-
ternet por fibra óptica en el barrio Ciu-
dad Nueva, al suroeste de Río Cuarto. 
Se trata de la ejecución del Proyecto Nº 
325 del Presupuesto Participativo que 
permite la conexión total a internet por 
fibra óptica. El acto se desarrolló en el 
CIM Ciudad Nueva.

La obra beneficiará al Centro Co-
munitario Copita de Luz, al Jardín 
Madre Teresa, al Centro Comunitario 
Ayudame a Ayudar, al Centro Educati-
vo Primario Madre Teresa, al CIM de 
Ciudad Nueva y a la Iglesia Evangélica 
Eben Ezer que ya cuentan con la cone-

xión totalmente gratuita. Además, los 
vecinos del sector se podrán sumar pa-
gando sólo la mitad del abono, ya que 
el resto será subsidiado por el Munici-
pio, para garantizar que la prestación 
llegue a todas las familias.

En la habilitación, Llamosas in-
dicó: “hemos habilitado más de 5 mil 
metros de fibra óptica que le darán 
conectividad a todo el barrio de mane-
ra segura, además de llegar especial-
mente a seis instituciones del barrio 
con conexión gratuita”. “A la vez, ha-
brá un subsidio del 50% para todos los 
vecinos. Ya hay 250 inscriptos para 
conectarse. Esto genera la posibilidad 
de acceder a la educación, al desarro-
llo y a la información. Es un acto de 
justicia, tal como hicimos en Las Deli-
cias”, afirmó el intendente.

Por su parte, el Subsecretario 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicación, ing. Nicolás Lla-
mosas, sostuvo que con la obra se está 
valorizando a la tecnología como he-

rramienta. “Sin duda habrá un creci-
miento de las actividades a realizarse, 
ya que el servicio será de calidad. Esto 
es beneficioso para todos los vecinos 
del barrio. Además, la empresa que ha 
provisto el sistema continuará ligada 
al barrio para aportar soluciones téc-
nicas”, comentó el funcionario.

Patricia Fiori, directora del 
Centro Educativo Primario Ma-
dre Teresa, agradeció la gestión del 
Intendente Llamosas y consideró que 
es imprescindible tener conexión a in-
ternet de manera gratuita.

“Quiero agradecer a la gestión 
de Juan Manuel y a quienes presen-
taron el proyecto por habernos tenido 
en cuenta. Tener conectividad en las 
instituciones de forma gratuita es algo 
increíble. Si bien antes teníamos inter-
net, el servicio se cortaba mucho. La 
obra que se ha hecho es muy buena”, 
remarcó Fiori. El monto de inver-
sión fue de $2.300.000. 
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El intendente Martín Gill en-
cabezó la apertura de un nuevo 
período de Sesiones Ordinarias, 

en cumplimiento a lo establecido en la 
Carta Orgánica Municipal en su artícu-
lo 127 inciso 7°. Ante el pleno legislati-
vo, el mandatario local hizo un repaso 
por los principales ejes y lineamientos 
sobre los que avanzará el municipio 
durante el ciclo 2023, entre los que se 
destacan importantes obras y anuncios 
en materia educativa y laboral.

Frente a las autoridades presen-
tes en el Concejo Deliberante, el jefe 
comunal anunció que “jerarquizare-
mos la tarea de más de 200 mujeres 
que forman parte de la coordinación, 
docencia y maestranza de los jardi-
nes municipales, por eso remitiremos 
al Concejo un proyecto de ordenanza 
que permita implementar una carrera 
docente, en un trabajo articulado con 
la Secretaría de Educación, Cultura y 
Promoción de la Ciencia y la Subsecre-
taría de Educación Inicial”.

Además, el mandatario local ex-
presó: “Sabemos que la educación 
más importante es la que transcu-

rre durante los primeros mil días 
de vida, y por eso mantenemos 
una preocupación permanente en 
posicionar a la educación inicial 
como una de las principales polí-
ticas de Estado”. “Cuando comenza-
mos la gestión, la ciudad contaba con 
32 salas maternales, y este año hemos 
alcanzado un total de 70 jardines que 
contienen diariamente alrededor de 
1.400 niños y niñas”, apuntó.

En esta línea, Gill ponderó que 
“esto nos impulsa a seguir hacia ade-
lante, y por eso estamos trabajando 
en la construcción de nuevos jardines 
en barrios Nicolás Avellaneda, y en el 
predio donde se radicará el Centro de 
Gestión Ambiental, al mismo tiempo 
que se avanza en el proceso licitatorio 
de un nuevo jardín en barrio Padre 
Mugica”. “Una vez culminada cada 
una de estas obras, dejaremos una 
ciudad con 16 jardines maternales y 
80 salas en cada rincón”, enfatizó.

El mandatario tuvo palabras de 
agradecimiento a los gobiernos provin-
cial y nacional por el acompañamiento 
y el “reconocimiento para que Villa 

María siga siendo uno de los centros 
urbanos más progresistas”. Respecto 
al tiempo transcurrido en su gestión en 
la intendencia, Gill señaló que “pode-
mos mirar atrás y sentir que esta 
tarea no fue en vano, nos tocó to-
mar decisiones para incluir a to-
dos, para construir puentes, para 
seguir siendo una comunidad or-
ganizada que permita el desarro-
llo integral”.

“Solo he tenido una meta desde el 
primer día, y la voy a tener hasta el úl-
timo: gestionar, gestionar y gestionar 
para que la ciudad crezca, para que 
los servicios lleguen a todos, para que 
la educación sea el motor efectivo de la 
movilidad ascendente, para que como 
ciudad asumamos desafíos”, expresó 
sobre el final de su discurso.

Nuevos CAPS

También, el intendente destinó 
una parte de su discurso al eje Salud, 
en el cual destacó la municipalización 
del Servicio 107 que alcanza 900 sali-
das promedio haciendo uso de las dos 

VILLA MARÍA

Gill: “En la ampliación de oportunidades 
está el sentido de la política”
En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María, el intendente Martín Gill puso de manifiesto 
conceptos sobre el proyecto político que encabeza al frente del Ejecutivo municipal. “Cada villamariense es el motor esencial de esta 
ciudad que crece, se desarrolla y da oportunidades, porque en la ampliación de las oportunidades está el sentido de la política”, expresó. 
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nuevas ambulancias recientemente 
incorporadas. Asimismo, resaltó la 
“importancia de contar con un 
dispositivo que permite brindar 
alrededor de 40 mil prestaciones 
mensuales en los 13 CAPS y en la 
Asistencia Pública”.

Del mismo modo, se refirió a la 
inminente puesta en marcha de 
dos nuevos Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS) radi-
cados en el Parque Industrial Logístico 
y Tecnológico (PILT) y en el predio de 
HiperAmma, a los que se sumará una 
nueva sede sanitaria en la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM) con 
el objetivo de dar respuesta a las de-
mandas existentes en cada uno de los 
sectores. Bajo este punto, hizo entre-
ga al Concejo de un ejemplar del 
libro Dispositivos de Cuidado de 
la Salud elaborado y editado por 
miembros de la Secretaría de Sa-
lud, el cual reúne los diversos módulos 
y mecanismos efectuados desde el área.

Construcción del edificio 
Procrear

Se puso en marcha ayer la 
obra para la construcción del edi-
ficio Procrear en el terreno con-
tiguo a la Terminal de Ómnibus. 
Allí, con financiamiento del Gobierno 
nacional, comienzan a efectuarse las 

primeras tareas que posibilitan la edi-
ficación del complejo en altura bajo el 
programa “Casa Propia, Sueño Pro-
pio”, lo que significará brindar respues-
ta habitacional a más de 80 familias vi-
llamarienses.

En este marco se inició la demo-
lición y remoción del antiguo pavi-
mento para dar lugar a la ejecución de 
cimientos que posibilitará la posterior 
construcción. De este modo, las vivien-
das serán construidas bajo los linea-
mientos del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, tras 
haberse concretado todas las etapas de 
licitación, corrección del proyecto, y 
firma del acta para el inicio de la obra.

En detalle, el edificio contará 

con 82 viviendas de 60 metros 
cuadrados cada una, las cuales 
garantizarán el acceso al suelo 
con servicios y al crédito de cons-
trucción.

La iniciativa se suma a las 300 
viviendas que contempla el programa 
a lo largo de las 23 hectáreas de ba-
rrio Las Playas, alcanzado un total de 
casi 400 unidades habitacionales con 
financiamiento del Estado nacional.

Desde el municipio informaron 
que realizaron el cerramiento del espa-
cio a los fines de tornar seguro el espa-
cio intervenido. Por tal motivo solicitan 
a quienes circulen por el sector hacerlo 
con precaución y prestando atención a 
las indicaciones allí dispuestas.
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En esta nueva edición de la 32° 
Fiesta Provincial de las Colectivi-
dades participó una multitud de 

vecinos de la ciudad y de la región para 
disfrutar de un evento cultural, gas-
tronómico y musical. El público pudo 
disfrutar de un despliegue artístico 
musical sobre el escenario ubicado en 
la plaza central, que contó con la pre-
sencia de Grupo Popular Danzante, Los 
Populares, Destino San Javier y Estela-
res. En el lugar, los asistentes pudieron 
disfrutar de 20 stands de comidas tí-
picas de diversos lugares del mundo, a 
beneficio de instituciones intermedias 
de la localidad. 

En la oportunidad, estuvieron 
presentes los intendentes de las locali-
dades de Río Cuarto, Juan Manuel Lla-
mosas, General Cabrera, Guillermo Ca-
vigliasso, de Carnerillo, Iván Galfré, de 
La Carlota, Fabio Guaschino, de Punta 
del Agua, Daniel Cabrera, de santa Eu-
femia, Gerardo Allende y el Legislador 
del Depto. Juárez Celman, Matías Vio-
la. 

Con La Ribera Televisión dialoga-
mos con el intendente de General De-
heza, Franco Morra,  expresó: “La 
fiesta ha crecido exponencial-
mente, hoy estamos en el máxi-

mo esplendor. Esta es una fiesta 
de la familia, con un público muy 
variado. Estoy feliz de haber sido 
intendente durante todos estos 
años. Toda la planificación de la 
fiesta y la gestión es parte de la 
pasión que uno lleva dentro”.

“Debemos planificar a futuro, una 
ciudad de todos, que nos incluya, que 
tenga en cuenta a los jóvenes como 
protagonista y a los adultos mayores 
y que genere oportunidades laborales. 
Esa ciudad es la que estamos transi-
tando hoy”, expresó Morra.

El Ministro de Gobierno y 
Seguridad de la provincia Julián 
López estuvo presente. López destacó 
la trayectoria y la fortaleza que tienen 
las diferentes organizaciones interme-
dias que año a año llevan adelante el 
festival: “Es un formato digno de 
imitar”, indicó. 

En esta nueva edición, el Inten-
dente Franco Morra, hizo entrega del 
dispositivo que nombra al Ministro 
“Huésped de Honor” mientras dure 
su estadía en la ciudad. Además, el 
ministro hizo entrega de aportes 
por $2.000.000. para acompañar 
el evento, y anunció la entrega de una 
unidad 0km. destinada a la seguridad 

ciudadana. Por último expresó que 
“Con la entrega de kits de cámaras de 
seguridad estamos llegando a la me-
dia que exigen los organismos inter-
nacionales que es tener 2 domos cada 
mil habitantes”.

Por su parte, dialogamos con el 
intendente de Carnerillo, Iván Gal-
fré, acerca de la importancia que dicho 
evento tiene para la ciudad y la región, 
así como también de su crecimiento en 
los últimos años. Además, se refirió a la 
vinculación permanente entre respecti-
vas gestiones de gobierno. “En estos 7 
años hemos hecho un grupo de  ami-
gos, colegas intendentes,  que hemos 
abierto diferentes caminos en la ges-
tión y decidimos caminar juntos”

En tanto, el intendente de Gene-
ral Cabrera, Guillermo Caviglias-
so, expresó:  “Trabajamos mucho con 
General Deheza en conjunto, nos unen 
muchas cosas, estamos cerca, entre Río 
Cuarto y Villa María estas dos localida-
des son realmente un ejemplo de lo que 
es el modelo productivo que tenemos, 
la economía que tenemos, y el maní 
como eje principal, así que estamos 
siempre conectados”, indicó. 

GENERAL DEHEZA

Más de 15 mil personas disfrutaron de la 
32° Fiesta Provincial de las Colectividades
La ciudad celebró una nueva edición de la tradicional fiesta en la Plaza San Martín. Acompañaron al Intendente, Franco Morra,  autorida-
des locales, regionales y provinciales. En la oportunidad el Ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia Julián López entregó aportes 
por $2.000.000.- para acompañar el evento. Y anunció la entrega de una unidad 0km. destinada a la seguridad ciudadana.
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La localidad vivió un momento histó-
rico. Quedó formalmente inaugu-
rada la primera etapa de la obra 
de la red urbana de gas natural.
Estuvieron presentes el intendente, Sil-
vio Quiroga, el Secretario de Gobierno 
Enzo Quiroga y el Ing. Ruben Borello, 
Director General de Infraestructura del 
Gobierno de Córdoba, Ariel Gallardo, 
Líder Técnico del Centro Operativo de 
Ecogas Río Cuarto, Adrián Gruppi de la 
empresa Contratista Cecsa, y demás re-
presentantes del Gobierno de Córdoba 
y de BanCor. La primera conexión 
y donde se inauguró formalmente 
la obra, fue en el Centro de apoyo 
al Niño y la Familia “Mirna Mer-
lo”.

La primera etapa de la obra 
se ejecutó con una inversión de 
$13.801.463,96 realizada por el 
Gobierno de Córdoba. En esta 
primera etapa se conectaron 94 
familias a través de 3.027,60 me-
tros lineales de cañería que con-
cretan 6 manzanas.

El intendente Silvio Quiroga, 
dijo “me siento bendecido como di-
rigente político porque cada vez que 
fuimos y golpeamos las puertas de la 
gente, que nos abrieron y recibieron 
nuestra propuesta, hicieron realidad 
esto. Para nosotros que el gas haya 
llegado al punto más austral de la 
provincia de Córdoba, significa que 
el Federalismo no puede ser nunca 
la musa inspiradora de un slogan de 
campaña”.

“Consideramos que las personas 
tienen sus anhelos, sus necesidades, 
es por eso que es emblemático que el 
gas haya llegado aquí, a esta institu-
ción, donde vienen 300 niños a recibir 
su ración diaria de alimentos y donde 
asisten chicos de Sala Cuna desde los 
45 días a los 3 años de edad”, añadió 
Quiroga.

Con respecto al avance de la obra 
manifestó que “vamos por la segunda 
etapa, ya la Nación hizo un desembol-
so importante de aproximadamente 
$24 millones con lo cual se compra-
ron los materiales para dentro de 

poco tiempo poder comenzar”. Por 
otro lado, desde el municipio con-
firmaron que la inversión para la 
realización de la 2° etapa será de 
$98.155.988, que abarca 13.600 
metros de cañería. Se estima que 
540 familias podrán conectarse a 
la red de gas natural.

Por su parte, el Ingeniero Ruben 
Borello se refirió al inicio del proyec-
to y dijo que “esta es una obra que la 
hacemos entre todos, cuando se hicie-
ron los gasoductos nos convoca nues-
tro Gobernador Juan Schiaretti y nos 
pidió que avancemos sobre las redes, 
que es una responsabilidad de los mu-
nicipios, de los intendentes y los jefes 
comunales”.

Además, destacó que “la Provin-
cia asesoró en todos los aspectos para 
poder llegar a esto, pero no lo podía-
mos hacer solos por eso hicimos un 
convenio con Ecogas y el Banco de 
Córdoba desde la provincia, y dentro 
de todo pudimos empezar a proyectar 
la obra y luego comenzar a dar los pa-
sos, que no son pocos, para llegar a lo 
que es ahora que es tan simple como 
prender un hornalla”.

Obras

La Municipalidad de Villa 

Huidobro comunicó que comen-
zaron las obras de pavimenta-
ción en la ruta provincial que co-
necta a la localidad con la Ruta 
Nacional N°188 en cercanías de 
Rancul, La Pampa. Los trabajos 
comenzaron en el sector norte de 
Villa Huidobro, en calle Los An-
des entre Arenales e Independen-
cia. 

Tras varios años de gestiones, co-
menzó la obra de pavimentación que 
unirá a la localidad de Villa Huidobro 
con la Ruta Nacional 188 de La Pampa. 

El tramo desde el sector sur 
de Villa Huidobro hasta la Ruta 
Nacional 188 tiene 24 kilómetros 
y 17 pertenecen a Córdoba por lo 
que ya se dispuso también la no-
tificación al Gobierno de La Pam-
pa para lograr que esta provincia 
complete la mejora en ese espacio 
y haga el empalme con la 188.

Esta obra fue esperada durante 
años por vecinos del sur de la provin-
cia de Córdoba y se logró instrumentar 
un sistema con el Consorcio Caminero 
Único, con la adhesión de los producto-
res beneficiados por la infraestructura 
vial que potenciará la productividad y 
las comunicaciones de toda la región.

VILLA HUIDOBRO

Se inauguró la primera etapa de la 
obra de la red urbana de Gas Natural
La Municipalidad de Villa Huidobro inauguró la 1° etapa de la Obra de Gas Natural. La primera conexión se llevó adelante en el Centro 
de Apoyo al Niño y la Familia “Mirna Merlo”. Dicho proyecto implicó una inversión de $13.801.463,96 por parte del Gobierno provincial. 
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En el acto, el Intendente estuvo 
acompañado por Agostina Van-
zetti en representación de la 

Universidad Nacional de Córdoba, au-
toridades de instituciones educativas 
locales, miembros del Poder Ejecutivo, 
del Tribunal de Cuentas, Concejales 
y por la Diputada Nacional Gabriela 
Brouwer de Koning.

Este espacio funcionará prin-
cipalmente para el dictado de cur-
sos que surgirán de los diferentes 
convenios que la Municipalidad 
establezca con Universidades Na-
cionales, apuntando una vez más al 
desarrollo educativo y profesional de 
cada riotercerense.

“Estamos apuntando una vez más 
al desarrollo educativo y profesional 
de cada riotercerense. De esta mane-
ra seguimos impulsando la educación 
con el fin de que más vecinos y vecinas 

puedan formarse, para que así el pro-
greso continúe en la ciudad y tenga-
mos a más personas capacitadas en 
nuevas ramas”, expresó Ferrer.

Nueva Plaza “Teniente Nívoli”

El intendente Marcos Ferrer 
acompañado por vecinos del sec-
tor habilitó las obras de la nueva 
Plaza de Barrio Teniente Nívoli. 
Este espacio apto para la recrea-
ción y el esparcimiento ya es una 
realidad que busca beneficiar a 
toda la comunidad.

Entre las tareas más importantes 
que se realizaron se encuentra la insta-
lación de columnas de iluminación, la 
colocación de juegos, mesas y bancos 
de descanso. Además de la plantación 
de distintas especies autóctonas como 
lapacho rosado, jacarandá, cina cina y 

árboles frutales como pomelo y limón.
“Seguimos trabajando para recu-

perar estos lugares donde la población 
puede aprovechar todo su potencial, 
con el fin de que sigas divirtiéndote 
en la ciudad que te merecés”, expresó 
Ferrer.

Además, destacó que “Río Terce-
ro sigue avanzando en cada rincón de 
la ciudad, ahora con un nuevo espacio 
público, inclusivo, para todos los ve-
cinos y vecinas del barrio. Esto nació 
de una propuesta, nos escuchamos, 
nos sentamos, programamos y hoy 
estamos disfrutando de un lugar de 
encuentro”.

Garitas en el Barrio Cerino

La Municipalidad de Río Tercero 
informó que culminó la construcción 
de dos nuevas garitas destinadas a ve-

EDUCACIÓN

Río Tercero cuenta con un nuevo Centro 
de Capacitación Universitaria
El Intendente Marcos Ferrer encabezó la inauguración del Centro de Capacitación Universitaria, situado en la Casa del Niño Intendente 
Bonzano. Este espacio funcionará para el dictado de cursos que surgirán de los diferentes convenios que se firmen con Universidades 
Nacionales.
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cinos y vecinas del Barrio Cerino, las 
mismas están ubicadas en Calle B. de 
O´higgins intersección con C. Saave-
dra y con Fray B. de las Casas.

Cada una tiene una altura de 2,40 
metros, el techo cuenta con 1,20 x 3,20 
metros. Además están sostenidas por 
una estructura metálica y cubiertas por 
vidrios para optimizar la visibilidad de 
quienes esperan el transporte público. 
Este proyecto contempló la instalación 
de una rampa para mejorar el acceso 
sobre todo a personas con discapaci-
dad.

“Seguimos trabajando para brin-
dar lugares confortables, en los que 
los riotercerenses puedan estar res-
guardados ante las inclemencias del 
tiempo. Estas garitas se suman a las 
de Barrio Montegrande y a las de Av. 
Gral. Savio, progresivamente cubri-
remos esta necesidad en otros puntos 
para seguir cumpliendo el pedido de 
usuarios”, expresaron desde la Munici-
palidad de Río Tercero.

Playón Polideportivo

La Municipalidad anunció 
el comienzo de la construcción 
del Playón Polideportivo en la 
Escuela Juana Manso. El espa-
cio será utilizado para clases de 
educación física y eventos insti-
tucionales.

En la primera instancia, realizaron 
el retiro del antiguo playón y las obras 
avanzan en el nivelado del terreno para 
comenzar a realizar el nuevo espacio el 
cual será utilizado para clases de edu-
cación física y eventos institucionales.

“Poder contar con este nuevo es-
pacio, representa la posibilidad de lle-
var a cabo actividades recreativas y 
deportivas. Además, cada estudiante 
podrá aprovechar y disfrutar de un lu-
gar óptimo para poder seguir crecien-
do en materia educativa y personal”, 
expresaron desde el Municipio.

Adoquinado

Marcos Ferrer encabezó la in-
auguración de la obra de adoqui-
nado en Barrio Acuña, durante la 

misma estuvo acompañado por la Pre-
sidenta de la Comisión Vecinal, vecinos 
del sector y funcionarios municipales.

Tras meses de trabajo en donde, 
desde la Municipalidad, realizaron 
distintas tareas como la nivelación del 
suelo, la base para la colocación y el 
propio adoquinado, finalmente inaugu-
raron la obra de adoquinado en Barrio 
Acuña. Comprende 525 metros lineales 
y 3938,43 cuadrados y se extendió por 
Calle 11 de Septiembre y Asunción.

Además, el Intendente le co-
municó a los vecinos que en los 
próximos días comenzará la ins-
talación de carteles nomenclado-
res en todo el barrio. 

“Estas acciones no solo llevan una 
mejor calidad de vida para quienes re-
siden allí, también le dan un valor más 
significativo al barrio y potencian el 
progreso de toda la ciudad. Seguimos 
trabajando conjuntamente con las di-
ferentes comisiones para sumar más 
beneficios para los riotercerenses”.
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El gobernador de Córdoba, Juan 
Schiaretti, habilitó esta tarde va-
rias obras viales en Villa Nueva, 

departamento General San Martín. Se 
trata de una nueva rotonda que 
se construyó en la intersección 
de las rutas provinciales 2 y 4; la 
duplicación de la calzada de la ruta 4 
hacia el sur hasta la rotonda de desvío 
de tránsito pesado de Villa Nueva (2,3 
kilómetros); y la rehabilitación de la 
ruta provincial 2 entre la intersección 
con la ruta 4 y el puente sobre el río 
Ctalamochita (1,9 kilómetros).

Estas obras brindarán mayor se-
guridad vial y comodidad a los usua-
rios. Además, agilizarán el tránsito y 
favorecerá la conectividad en uno de 
los polos productivos más importantes 
que tiene la provincia de Córdoba.

Además, el gobernador anunció 
que la Provincia destinará 20 mi-
llones de pesos al municipio para 

la iluminación de la colectora de 
la ruta 2. Para esto se enviará este 
aporte del Fondo Complementario de 
Obras de Infraestructura para Munici-
pios, Comunas y Comunidades Regio-
nales (Focom).

Durante la habilitación de las 
obras viales, Schiaretti expresó: “Son 
obras que le cambian la vida a la gen-
te; con acciones concretas, la vida le 
cambia a los habitantes de Villa Nueva 
con esta rotonda”.

Es necesario destacar que por este 
sector de la provincia circula gran par-
te del tránsito pesado que une las rutas 
nacionales 158 y 9.

Schiaretti recordó otras obras 
que se están ejecutando, entre ellas un 
nuevo puente en la zona que ya tiene 
los pilotes puestos. Dijo al respecto: 
“Espero que en unos cuatro meses ter-
minemos la repavimentación del otro 
lado del río, de la parte que está en 

Villa María de la ruta 2; y el puente 
antes de que finalice este año ya estará 
el ensanche”.

Agregó luego: “Es importante 
que ya hayamos iniciado los dos 
puentes sobre el ferrocarril y so-
bre el río de la continuidad de la 
Circunvalación; son obras que 
van a permitir sacar el tránsito 
pesado de este conglomerado ur-
bano que es Villa Nueva y Villa 
María”.

Recordó también que ya está casi 
listo el playón deportivo para la ciudad, 
y que se están construyendo 20 vivien-
das Semilla y los centros comerciales a 
cielo abierto.

Por último, Schiaretti indicó que 
“en poco tiempo más” se inaugurará 
una de las escuelas Proa de Villa Ma-
ría. “Volveremos aquí, como siempre, 
y estaremos a disposición de ustedes”, 
aseguró.

VILLA NUEVA

Schiaretti habilitó obras viales que 
optimizarán la circulación en rutas
Inauguraron la rotonda en la intersección de las rutas provinciales 2 y 4. Allí duplicaron la calzada de la ruta 4 hacia el sur; y se rehabilitó 
la ruta 2 entre la intersección con la 4 y el puente sobre el río Ctalamochita. El gobernador anunció que la Provincia destinará 20 millones 
de pesos al municipio para la iluminación de la colectora de la ruta 2. La inversión de la Provincia en estas obras viales alcanza los 700 
millones de pesos.
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Edelweis Paz 500 - Santa Eufemia - Cba.
(03584) 491003 - 491103

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

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

Municipalidad de
SANTA CATALINA

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

HOLMBERG

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

ESTAMOS EN...

Por su parte, el intendente de Vi-
lla Nueva, Natalio Graglia, ponderó: 
“Juan (Schiaretti) es un gobernador 
que le dio una infinidad de manos a la 
ciudad, la ha transformado en su alre-
dedor, con la Circunvalación, puentes, 
colegios y muchas cosas más”.

Después, agregó: “Estamos muy 
contentos por esta unión de la ruta 2 
y 4 porque esta rotonda para nosotros 
es fundamental; este cruce representa 
el ingreso a siete barrios de la ciudad y 
los vecinos están muy agradecidos por 
esta obra”.

Además de Graglia, el gobernador 
estuvo acompañado por el ministro de 
Obras Públicas, Ricardo Sosa; el mi-
nistro de Industria, Comercio y Mine-
ría, Eduardo Accastello; el director de 

Vialidad provincial, Martín Gutiérrez; 
el intendente de Villa María, Martin 
Gill; los legisladores provinciales Nora 
Bedano, Liliana Abraham, Adela Ghi-
rardelli y Darío Capitani; el titular del 
Consejo de Seguridad Deportiva Pro-
vincial (Cosedepro), Marcelo Frossas-
co; e intendentes y presidentes comu-
nales de localidades próximas.

En detalle

La inversión realizada por la Pro-
vincia en las obras viales asciende 
a 700 millones de pesos. Los traba-
jos fueron realizados por la empresa 
Pablo Federico e Hijos.

La nueva rotonda en la inter-
sección de las rutas provinciales 

2 y 4 tiene doble carril, con un an-
cho de calzada de 10 metros y un 
diámetro de 50 metros. Se plasmó 
con pavimento de hormigón. Facilitará 
la distribución del tránsito en ambas 
rutas, como así también del tránsito lo-
cal de calle Carranza y la zona urbana 
de Villa Nueva.

A su vez, la duplicación de calzada 
de la ruta 4 optimizará el flujo vehicu-
lar pasante por la gran cantidad de es-
tablecimientos industriales colindan-
tes, lo cual garantizará accesibilidad y 
ordenamiento a partir de ensanches, 
cantero central y cunetas para escurri-
mientos hídricos.
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En la oportunidad, la intendente 
Eva Beby Rosso dirigió su dis-
curso de apertura, haciendo un 

repaso de la actividad y proyectos que 
se vienen desarrollando, y de la puesta 
en marcha de nuevas iniciativas, pro-
gramas y propuestas para este año.

Destacó el trabajo que se reali-
za en salud y educación, como los 
dos ejes principales de la política de 
su gobierno. En este sentido, remarcó 
la incorporación de la doctora Norma 
Maritano como vice directora del Hos-
pital Municipal Tomás Ponsone y una 
inversión anual en salud de $39 
millones.

En cuanto a educación, destacó 
la recuperación del primario para adul-
tos, la variada y numerosa oferta de ca-
rreras, cursos, capacitaciones y talleres 
que se ofrecen desde el Polo Educativo 
y el valioso trabajo de los Centro Socio 
Educativos.

Respecto a viviendas, indicó que 
ya está en marcha el plan “Mi Terre-
no, Mi Casa” para la construcción de 
100 viviendas con un sistema de plan 
de ahorro, la adquisición de 2 hectá-
reas destinadas a terrenos sociales, la 
próxima entrega de una casa del plan 
Francisco Manuel Durán, cuatro del 
plan “Vivienda Semilla” y 20 que se en-
cuentran en construcción con el segui-
miento y apoyo del municipio.

Se refirió también al trabajo de 
mantenimiento permanente de 
las más de 300 calles de tierra, la 
concreción de las obras del Presupues-
to Participativo, elegidas por los veci-
nos y el mantenimiento de los edificios 
escolares a través del Fodemeep.

Asimismo se refirió al trabajo que 
se viene realizando desde el programa 
Moldes Sostenible y la destacada 
participación de los vecinos. Anunció 
además, una importante inversión 

para la Plantas de Residuos Sóli-
dos Urbanos, destinada a optimizar 
el tratamiento de los residuos, la cica-
trización del basural a cielo abierto y el 
cierre del perímetro.

Se refirió a la variada oferta de 
cursos y talleres que se ofrece desde el 
área de Cultura y el trabajo permanen-
te del área de Desarrollo Social, ante la 
importante demanda de ayudas y a la 
creciente atención a víctimas de violen-
cia familiar.

Para cerrar su discurso, la 
intendente agradeció el trabajo 
conjunto de todos los concejales 
y el apoyo a la gestión como for-
ma de crecimiento político, des-
terrando el término oposición.
En este marco, destacó especialmente 
el trabajo de Gustavo Argüello como 
presidente del Concejo y acompañando 
su gestión, “como un gran hacedor con 
destacada capacidad para el consenso 
y la escucha”.

Encuentro Suprarregional 
de Mujeres

La Intendenta Eva Rosso junto a 

Anabel Gutiérrez y Laura Isaía de la 
Secretaría de Educación, Mujeres, Gé-
neros y Diversidad participaron del 
Encuentro Suprarregional de Mujeres 
que se realizó en la Ciudad de Córdoba 
el jueves y viernes pasado, bajo el lema 
“Construyendo democracias igualita-
rias en clave regional”

El objetivo del encuentro apuntó 
a reconocer el rol protagónico de las 
mujeres y las juventudes como sujetos 
políticos fundamentales de la transfor-
mación social.

En este marco, Eva Rosso for-
mó parte de la reunión plenaria 
de parlamentarias y alcaldesas 
construyendo democracias igua-
litarias en clave regional. Por su 
parte, Claudia Francescato participó 
como referente territorial del sur, pre-
sidente de la Cooperativa La Unión 
Verde y encargada de la Huerta Muni-
cipal Agroecológica, destacando la im-
portancia de las gestiones productivas 
como un eje transversal para el proce-
so de formación de las mujeres rurales 
y también aquellas que no son pero es-
tán incursionando en el tema.

CORONEL MOLDES

La intendenta Beby Rosso dio inicio a las 
sesiones ordinarias del Concejo Deliberante
El cuerpo legislativo local, encabezado por el vice intendente Gustavo Argüello, se reunió en la Casa de la Historia y la Cultura para co-
menzar la actividad anual. Del acto participaron también autoridades, equipo de trabajo municipal y vecinos que acompañaron.
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El evento tuvo lugar el sábado 25 
de febrero, a partir de las 21, en 
la Avenida San Martín. Dicha 

festividad organizada por la Municipa-
lidad de Buchardo fue de entrada libre 
y gratuita, dirigida a toda las familias 
de la localidad y la región.

Cabe destacar que la celebración 
contó con la presencia de más de 200 
artistas en escena y más de 20 carrozas 
entre ellas, la Comparsa Reyna Kami, 
El Auto del Loco Luis, y la conocida 
Arayé. También participaron las com-
parsas la Arayé, Reyna Kami, el auto 
loco Luis, murgas.

La música estuvo a cargo del DJ 
Damián Moreyra y se presentó el can-
tante cuartetero “Dani Guardia”, entre 
otros artistas. 

Por su parte, el Legislador del 
Dpto. General Roca entregó a la 
Intendenta, Antonela Lamberti, 
un aporte del Gobierno provin-
cial de $800.000. 

En tanto, la intendenta Antonela 
Lamberti, expresó: “Año a año nos su-
peramos. Con mucho trabajo logramos 
una noche de Carnaval sin preceden-
tes“. Asimismo, agradeció el compro-
miso de la comunidad, especialmente 
a voluntarios, instituciones y personal 
municipal, quienes fueron fundamen-
tales para semejante evento. Lamberti 
reflejó también el acompañamiento de 
políticos provinciales para que el even-
to sea un gran espectáculo: “Gracias a 
nuestro legislador Ricardo Zorrilla por 
acompañarnos en cada evento y al mi-
nistro Julián López del Ministerio de 
Gobierno y Seguridad  de Córdoba por 
el aporte económico”.

Se inauguró la primera 
“Estación Solar”

La Municipalidad instaló la pri-
mera Estación Solar en la Plaza San 
Martín, en la zona céntrica del pueblo. 
La estructura permitirá obtener agua 
caliente además de ser un nuevo espa-
cio orientado a prácticas sustentables.

La instalación se logró gracias a 
las gestiones que la Municipalidad de 
Buchardo llevó adelante en articula-
ción con el Ministro Julián López. 
“El aporte proveniente del Ministerio 
de Gobierno y Seguridad de la pro-
vincia de Córdoba es una apuesta a la 
sustentabilidad en los espacios verdes 
del interior provincial”, destacaron 
desde la Municipalidad.

Este trabajo conjunto entre pro-

vincia y municipio busca seguir desa-
rrollando políticas que estimulen a las 
prácticas sustentables. “Consideramos 
que es fundamental llevar adelante 
acciones como estas en los espacios 
públicos. Son los lugares a donde se 
acercan nuestros vecinos y es crucial 
implementar prácticas que sean efi-
cientes en energía, para generar con-
ciencia en la comunidad sobre la im-
portancia del cuidado del ambiente”
sostuvieron desde la gestión.

En las columnas de la Estación 
se podrán encontrar dispositivos para 
obtener agua fría o caliente, que es 
alimentada por un termotanque solar. 
Asimismo, cuenta con dos bancos para 
que quienes utilicen la nueva adquisi-
ción puedan disfrutar allí mismo del 
espacio y del servicio.

BUCHARDO

Se celebraron los tradicionales 
Carnavales 2023
La localidad celebró los tradicionales carnavales donde asistieron alrededor de 6 mil personas. Estuvo presente el Legislador Departa-
mental, Ricardo Zorrilla, quien entregó un aporte por parte del Gobierno provincial de $800.000.
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El Intendente Municipal Jor-
ge Marino destacó “estamos 
llevando adelante un histórico 

Plan de Obra Pública, gracias al es-
fuerzo de los adeliamarienses, el apo-
yo del gobierno provincial y nacional, 
y sobre todo, porque tenemos las cuen-
tas ordenadas.”

Luego del detalle de las activida-
des realizadas en las diferentes áreas 
de Gobierno y Coordinación, Seguri-
dad, Obras y Servicios Públicos, Salud 
y Desarrollo Social, Hacienda y Cultura 
durante el 2022; presentó el Plan de 
Gobierno para el corriente año.

Referido a la red vial, enumeró el 
avance en la pavimentación de los ba-
rrios Héroes de Malvinas y San Caye-
tano; la colocación de adoquines en los 
barrios Irizar y Norte; la construcción 
de cordón cuneta en los barrios Altos 
de Adelia María, Fondello, Indepen-
dencia, Parque Jardín y Obialero. Res-
pecto a los desagües pluviales, se con-
tinuará trabajando en los canales Los 
Andes y Maipú. También se prevé una 
playa de estacionamiento para camio-
nes y acoplados.

Promoviendo la integración ba-
rrial, se proyecta la creación de 
una ciclovía con senda peatonal 
en el predio del ferrocarril, un ca-
rril unidireccional para vehículos 
pequeños en cada uno de los pa-
sos ferroviarios. En cuanto a la revi-
talización de espacios verdes públicos, 
se intervendrán las plazas de barrio 
CELAM III, Favaloro, San Cayetano y 
Sarmiento; mientras se construirán las 
plazas Cura Brochero y del barrio 144 
viviendas.

Respecto a la necrópolis, se cul-
minará el ingreso principal, se 
dotará de iluminación LED solar 

y se ampliarán galerías. Se seguirá 
con el reacondicionamiento de la Plan-
ta de Separación de Residuos, por in-
termedio de la división de boxes para 
compostaje de residuos húmedos.

En relación a los edificios munici-
pales, la sede del Concejo Delibe-
rante se restaurará; en el Hospital 
se finalizará el reacondicionamiento de 
los ingresos principal y de ambulan-
cias; se continuará con la edificación 
del Dispensario en Barrio Norte; en 
el Palacio Municipal se ampliará una 
sala de reunión en la planta baja; en el 
Hogar “Nuestra Señora del Carmen” se 
mejorará la iluminación externa y se 
adaptará el sector de servicio, lavado y 
cocina; en el MUHAM “Lilia Denari” se 
construirá un depósito en el patio; y en 

la Escuela Municipal de Música “Víctor 
Hugo Budini” se avanzará en la cons-
trucción del Aula Auditorio.

Para atender el déficit habitacio-
nal, en el 10º año del barrio de 
144 viviendas, se avanzará con la 
construcción de 12 viviendas; se 
construirán 10 nuevas unidades 
en el barrio de 150 viviendas; se 
ejecutarán 13 viviendas Semilla en Ba-
rrio Norte; y se lanzará un nuevo círcu-
lo cerrado de 100 viviendas de menores 
costos.

Además se desarrollará la 2° 
edición del presupuesto partici-
pativo; y se seguirá trabajando de for-
ma mancomunada con CELAM, CTAM 
y Ecogas, para el avance de las redes de 
alumbrado público, cloacas y gas, res-
pectivamente.

Por último, Marino agradeció el 
acompañamiento de los vecinos a tra-
vés del pago de las tasas municipales, 
en este año tan adverso. “Esto nos 
permitió seguir invirtiendo en obras y 
mejorando los servicios públicos.” con-
cluyó.

ADELIA MARÍA

“Estamos llevando adelante un 
histórico plan de obra pública”
Así lo expresó el Intendente Jorge Marino en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Adelia María. El Presidente 
de este cuerpo, René Casanova, fue el encargado de la apertura frente a un auditorio conformado por los Concejales, Secretarios del 
Departamento Ejecutivo y representantes de instituciones y medios de comunicación.
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Comenzó la construcción de una 
nueva obra de pavimento arti-
culado en Italó. Se trata de un 

proyecto que consta de 7000 mts cua-
drados y más de 700 mts lineales que 
se ejecutará en las calles 25 de Mayo, 
entre Belgrano y San Martín, en la calle 
Córdoba, entre Bolívar y San Martín, 
y en la calle Lavalle, entre Belgrano y 
Bolivar. Estas cuadras comprenden la 
primera etapa de dicha obra.

El monto asciende a $ 
60.000.000 y será financiado a 
través de la Secretaría de Obras 
Públicas de la Nación, en el mar-
co del plan nacional “Argentina 
Hace” y el Gobierno de Córdoba, 
a través del Programa FOCOM, 
aportará $ 12.000.000. 

“Con estas nuevas cuadras de 
adoquinado llegaremos a todas las 
instituciones educativas de la locali-
dad”, expresó el intendente Ariel Vi-
doret.

Cajero Automático

Por otro lado, tras varios años de 
gestiones, comenzó la construc-
ción del primer Cajero Automá-
tico en la localidad. Funcionará en el 
edificio municipal, ubicado al lado de la 
sede del Club 25 de Mayo, sobre calle 
Independencia. 

“Después de muchos años de ges-
tiones, ante directivos del banco y ante 
el Gobierno de Córdoba, fruto de todas 
ellas, hoy comenzaron los trabajos 
de instalación del cajero del Banco 
de Córdoba, un servicio que viene a 
resolver una problemática histórica 
de nuestros vecinos al no contar con 
atención bancaria”, expresó Ariel Vi-
doret.

Cabe destacar que en enero el 
Presidente del Banco de Córdo-

ba, Daniel Tillard, había informa-
do al Intendente, Ariel Vidoret, 
la aprobación del pedido para la 
construcción del Cajero Automá-
tico. 

Carnavales 2023

Se realizó la 2º edición de los 
Carnavales Regionales en el pre-
dio recreativo municipal de Ita-
ló “Julián Félix Iribarne”, con el 
aporte y organización de las co-
munas de Ranqueles, Onagoity 
y Pincén. La entrada fue libre y 
gratuita y estuvieron presentes 

más de 6000 personas. 
Desde el Municipio de Italó expre-

saron que “estamos muy agradecidos 
con todos los que colaboraron y estu-
vieron detrás de esta gran organiza-
ción. A las comunas que forman parte 
de este evento, Ranqueles, Pincen y 
Onagoity”.

Además, estuvieron presentes el 
Ministro de Gobierno y Seguridad de 
Córdoba, Julián López, el Legislador 
departamental, Ricardo Zorrilla, el 
Intendente de Villa Huidobro, Silvio 
Quiroga. Las autoridades provinciales 
entregaron un aporte de $ 2.000.0000 
destinado al festival.

ITALÓ

Avanzan las obras en diferentes 
puntos de la localidad
La Municipalidad de Italó informó el inicio de nuevas obras de adoquinado en diferentes arterias de la localidad. Además, comenzó la 
construcción del primer Cajero Automático en Italó.
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El intendente Gustavo Bottas-
so inauguró las nuevas oficinas 
donde funcionará la secretaría 

de Desarrollo Social, a cargo de Ramón 
Cofré, y las direcciones de Vivienda y 
Familia, a cargo de Daniel Meichtri, y 
Ambiente y Bromatología con Mariana 
Gerard al frente. Las nuevas oficinas 
están ubicadas en lo que era el acceso 
al Centro Cultural Raúl Alfonsin, sitio 
que en conjunto se denomina ahora Es-
pacio Municipal.

El intendente Gustavo Bottas-

so expresó que “se trata de la primera 
etapa de esta obra que se completará 
con otras dos etapas. El segundo con-
siste en dar mayor accesibilidad hacia 
la planta alta con un puente que comu-
nica con el edificio central del Palacio 
Municipal. La tercera etapa es la am-
pliación y adecuación de la dirección 
de Seguridad Ciudadana que dirige 
Ariel Verra”, destacó.

“Nos encanta empezar con mu-
chas acciones y concreciones, con 
obras y servicios para todos los veci-

nos. Esto fue gracias a todos los con-
tribuyentes que cumplen día a día”, 
expresó Bottasso. 

Las obras se desarrollaron 
con fondos genuinos de la Muni-
cipalidad e implicaron una inver-
sión superior a los 10 millones de 
pesos.

Nuevo sector en el Hospital 
Municipal Dr. Pascual Tirro

El Municipio de Hernando 
junto a la Secretaría de Salud 
Pública inauguraron un nuevo 
espacio en el Hospital Municipal 
Dr. Pascual Tirro. destinado al 
guardado de materiales e insu-
mos.

En la tarde de este lunes, se rea-
lizó en el patio del Hospital Muni-
cipal Dr. Pascual Tirro la presenta-
ción de los sectores de trabajo con los 
que cuenta el centro de salud pública 
de Hernando.

El acto contó con la presencia del 
intendente Lic. Gustavo Bottasso, Se-
cretario de Salud Pública, Dr. Ricardo 
Bianchini, el Presidente de la Coope-
radora Amigos del Hospital, Eduardo 
Garetto, miembros del Departamento 
Ejecutivo y otras secretarías que inte-
gran el gobierno.

La inversión total fue de 
$916.008 y adquirieron: un detec-
tor fetal. un coagulómetro,  materiales 
para el depósito, ventanas para el de-
pósito, el interruptor para generador 
del Hospital y los ventiladores para el 
Hogar. Desde la Municipalidad desta-
caron que el frente del edificio del Hos-
pital cuenta con nuevas luminarias led.

HERNANDO

Inauguraron las nuevas oficinas en 
el espacio municipal
La Municipalidad de Hernando inauguró las nuevas sedes de la secretaría de Desarrollo Social y de las direcciones de Vivienda y Familia 
y Ambiente y Bromatología. Las mismas están ubicadas en lo que era el acceso al Centro Cultural Raúl Alfonsin, sitio que en conjunto se 
denomina ahora Espacio Municipal. La inversión superó los 10 millones de pesos.
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El intendente Marcelo Migliore 
junto a su equipo de gobierno, 
miembros del Concejo Delibe-

rante, Tribunal de Cuentas, intendentes 
de la región y autoridades provinciales 
presentes, cantaron el feliz cumpleaños 
a la localidad. Se desarrolló un evento 
cultural y musical para los habitantes 
de la localidad y la región. Las aventu-
ras de Pirulo, los Movete que entras y 
Arriba las palmas, fueron algunos de 
los artistas que estuvieron presentes.

Además, el intendente estuvo 
acompañado por el Legislador del Dpto. 
Juárez Celmán, Matías Viola, el inten-
dente de La Carlota, Fabio Guaschino 
y de Santa Eufemia, Gerardo Allende. 
Por su parte, el legislador efectuó 
una entrega de $ 1.700.000 des-
tinados a la colocación de juegos 
infantiles en la plaza de la locali-
dad.

En ese marco, dialogamos con el 
intendente Marcelo Migliore, quien 
expresó: “muchísima gente se hizo 
presente, estoy muy agradecido por el 
acompañamiento y por haber venido. 
Esto no es un festival, es el festejo del 
pueblo, pero nos hace feliz contar con 

la presencia de gente de otras locali-
dades”. 

“Apostamos fuerte a la cul-
tura, el deporte. Se me llenaron 
los ojos de lágrimas al ver por 
primera vez actuar el taller mu-
nicipal de folclore. Más de 100 
artistas arriba del escenario. To-
dos de Charras. Esto es fruto de 
un trabajo de todo el equipo de la 
localidad”, resaltó Migliore. 

Además, desde la Municipalidad 
entregaron un reconocimiento a las di-
ferentes instituciones de la localidad. 
El predio del Ferrocarril se colmó de 
emprendedores y puestos gastronómi-
cos, donde los habitantes pudieron dis-
frutar de una noche única. 

Por su parte, el Legislador Matías 
Viola expresó: “Mucha gente presente, 
una jornada muy hermosa. Estamos 
acompañando como tiene que ser, con 
los intendentes de La Carlota y Santa 
Eufemia. Marcelo es un gran inten-
dente. Cuando él no gobernaba, la lo-
calidad era una cosa, cuando comenzó 
a gobernar hace 12 años Charras co-
menzó a crecer muchísimo. Junto a los 
intendentes hicimos un buen grupo de 

trabajo, obtuvimos buenos resultados 
para nuestros pueblos. Estoy agrade-
cido de contar con ellos”.

En tanto el intendente de La Car-
lota, Fabio Guaschino, acompañó 
esta celebración, destacó el trabajo de 
articulación con los demás intendentes 
de la región, y de cara a las próximas 
elecciones indicó: “Vamos a seguir go-
bernando la provincia”. Por último, el 
intendente de Santa Eufemia, Gerardo 
Allende, hizo hincapié en el vínculo 
permanente con los demás intenden-
tes del departamento y respecto a las 
próximas elecciones dijo que “vamos 
preparando a gente nueva para que 
se haga cargo en un futuro de la ad-
ministración del municipio, y ojalá 
que sigamos teniendo un gobierno del 
mismo signo en los próximos años” y 
agregó que “quedan unos 10 meses de 
gestión que lo hemos planificado con 
obras necesarias y tenemos los fondos 
para hacerlas, tales como la remode-
lación de la plaza San Martín, la re-
modelación de la plaza de la terminal, 
con más pavimento articulado, y vi-
viendas”.

CELEBRACIÓN

Charras celebró su 117° aniversario 
con una propuesta cultural
El pasado 14 de febrero la localidad festejó un nuevo aniversario de su fundación. Más de 2.500 personas estuvieron presentes en el 
predio del Ferrocarril, disfrutando de una noche cargada de música, danzas y humor.
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El pasado 17 y 18 de febrero se de-
sarrolló una nueva edición del 
Festival de la Alegría en Reduc-

ción que ya se transformó en un evento 
convocante no sólo para los vecinos de 
la localidad sino también de la región. 

La fiesta como cada año se desa-
rrolló en la plaza San Martín y los ve-
cinos pudieron disfrutar de un paseo 
de artesanos, patio de comidas, entre 
otros atractivos. Además contó con una 
amplia grilla de artistas. El viernes 17 
se presentaron Los Soplafortune, Fede 
Herrera, Los Palmae, Ballet de Reduc-
ción, Ballet de Alejandro Roca, Anda-
res, Marcos Scodelari y Los Umbides. 

En tanto, el sábado 18 subieron al 
escenario Achireros, Luz Paisio, Cua-
tro Tonos, Ballet Reducción, Ballet Las 
Acequias, María M. Azat, La Morocha, 
Rómulo y el gran cierre a cargo de Fa-
bricio Rodríguez.

En la oportunidad, estuvo presen-
te la Diputada Nacional por Córdoba 
del FdT, Gabriela Estévez, quien en-
tregó un aporte de $1.750.000 prove-
nientes del Ministerio de Cultura de la 
Nación.

“Creemos profundamente en la 
democratización del acceso a la cultu-

ra, en los pueblos chicos es muy difícil 
financiar un festival como este si no 
tiene el acompañamiento y el respaldo 
del estado, en este caso el estado na-
cional a través del programa festiva-
les acompaña a los pueblos para que 
puedan contratar espectáculos de pri-
mera línea que les permitan brindar-
le a los vecinos y vecinas lo que desde 
la cultura se considera como iguales 
condiciones de ciudadanía”, remarcó 
Estévez. 

Además, estuvieron presentes el 
intendente de Las Acequias, Gastón 
Tomatis, de Las Isletillas, Claudio Bo-
retto, y el Director de PAMI Río Cuarto, 
Fernando Bossio.

“Los municipios invierten en cul-
tura año tras año, hasta que cada uno 
de los festivales van tomando impor-
tancia en la cartelera a lo largo del año, 
creo que este festival de la alegría ha 
marcado un hito, y en febrero ya sa-
bemos, como comunidad vecina, que 
tenemos que acompañar y a disfrutar 
aquí con los hermanos de la localidad 
de Reducción”, indicó el intendente de 
Las Acequias Gastón Tomatis. 

En tanto, el intendente de Reduc-
ción Andrés Passero, se refirió a la 

importancia de integrar la grilla de los 
Festivales Argentinos y expresó: “Esto 
habla de la federalización del Gobier-
no nacional y del compromiso con 
toda la población”.

“Uno está contento porque 
nos volvimos a reunir, es un lugar 
donde muchos vienen durante el 
año, pero también han elegido ve-
nir para este 7° Festival de la Ale-
gría, porque les gusta y ha tenido 
una amplia trayectoria en estos 
siete años, siempre dándole un 
plus a la convocatoria”, expresó 
Passero. 

Por último, el Director de PAMI 
Río Cuarto, Fernando Bossio, ex-
presó que “el PAMI colabora con el 
desarrollo y financiamiento de estos 
festivales, es decir, nuestros festivales 
regionales forman parte de eventos 
vinculados a la política social. Vamos 
recorriendo los festivales del sur de la 
provincia, acompañando con la obra 
social el financiamiento y generando 
una política para que las personas afi-
liadas puedan viajar. A lo largo y a lo 
ancho del país el PAMI tiene esta po-
lítica de financiamiento articulado con 
los municipios, con un fin social”.

CÓRDOBA FESTIVALERA

Reducción: Se realizó el 7° Festival 
de la Alegría
Con una amplia grilla de artistas, presencia de autoridades nacionales y regionales, se desarrolló exitosamente una nueva edición de este 
Festival. 
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La Municipalidad de San Basilio 
realizó la inauguración de la pla-
za San Martín con una fiesta para 

toda la comunidad. El acto se desarro-
lló en el marco de los festejos por los 95 
años que la localidad cumple este año. 
La celebración contó con diferentes ac-
tividades culturales, shows musicales y 
DJ en vivo.

Estuvieron presentes legisladores 
provinciales y los intendentes de Sam-
pacho y Adelia María se dió por inau-
gurada la obra en la plaza central de la 
localidad. El proyecto se ejecutó, 
en primera instancia, con apor-
tes del Gobierno Nacional, a tra-
vés del programa Argentina Hac, 
luego se continuó con aportes de 
la provincia y se finalizó con re-
cursos del municipio.

La puesta en valor implicó la mo-
dificación de gran parte de la arquitec-
tura del lugar, con la incorporación de 
juegos lúdicos, nueva luminaria y la 
ampliación del escenario que finaliza 
con una cascada y también se cambió 
todo el mobiliario, ahora el espacio pú-
blico cuenta con bancos realizados con 
plástico reciclado.

Con la Ribera Televisión estu-
vimos presentes en el acto inaugural 
y dialogamos con su intendente Ru-
bén Moine, quien destacó: “Este es 
un lugar emblemático, un lugar de 
referencia de San Basilio. Esta plaza 
nació con el pueblo, vaya si tiene his-
toria. Se hizo todo con mano de obra 
local, eso es muy importante porque 
las obras mientras las hacemos sirven 
para generar fuentes de trabajo y des-
pués para que las disfrute la gente”. El 

intendente expresó su agradecimiento 
al Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación que realizó el aporte económico 
para iniciar la obra. 

“Siempre quisimos realizar esta 
obra, pero nos faltaba el empujón eco-
nómico que eso llegó con la Nación, 
luego construimos el equipo de trabajo 
que le pusieron todo el empeño para lo-
grar esto. Hoy es una realidad”, resaltó 
Moine. 

Por su parte, los Legisladores Mi-
lena Rosso y Leandro Carpinte-
ro acompañaron al intendente Rubén 
Moine en la inauguración de la puesta 
en valor de la Plaza San Martín. Con 
ellos dialogamos acerca de la impor-
tancia de su presencia en el territorio.

Rosso destacó que “tengo mis raíces 
en esta localidad, esta plaza me trae 
muchos recuerdos, pase mi niñez acá, 
hoy verla transformada de está mane-
ra. Le hacía falta, San Basilio creció 
muchísimo”.

En tanto, Carpintero expresó:
“Siempre tratamos de estar presentes 
acompañando a los intendentes de 
cualquier partido político. Muy con-
tentos de estar aquí en San Basilio. 
Orgullosos de nuestro departamento 
Río Cuarto, hay una convivencia polí-
tica y democrática muy linda de cada 
pueblo entre sí. Tratamos de ser un 
nexo con el Gobierno de la provincia 
para ir facilitando las soluciones y las 
gestiones”.

SAN BASILIO

Se inauguraron las obras en Plaza 
San Martín
El viernes 3 de marzo se realizó la inauguración de la puesta en valor de la plaza San Martín. Una obra que contó con aportes del Gobierno 
Nacional y también de la provincia.
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El pasado 10 y 11 de febrero, Los Cón-
dores fue sub sede y celebró una nue-
va edición de la Fiesta Nacional de la 
Comida al Disco de Arado. La fiesta del 
sabor, el color y la buena comida lleva 
realizadas 9 ediciones. La sede princi-
pal es en la localidad de Villa Yacanto 
de Calamuchita, durante todo el año 
realiza un recorrido por diversas loca-
lidades de la provincia buscando los 
mejores chefs y equipos gastronómicos 
que desarrollen el arte de la cocina al 
disco de arado y que luego participarán 
de la Fiesta Central. 

En ese marco, Los Cóndores 
fue sub sede de dicha Fiesta Na-
cional, donde participaron más 
de 15 asadores en competencia y 
eligieron el mejor plato que irá a 

concursar por el premio mayor, 
en Villa Yacanto, del 29 de abril al 
1 de mayo de 2023. Dialogamos con 
el Intendente, Diego Blengino, quien 
dio detalles acerca de la importancia 
que este evento tiene para la localidad 
y la región y expresó: “Es una fiesta que 
nació en otra localidad, pero la hemos 
tomado como propia. Una fiesta que 
inició hace 9 años en Los Cóndores y 
que la hemos ayudado a crecer”.

La fiesta se desarrolló en la Plaza 
San Martín, un espacio que fue recupe-
rado recientemente, y donde los veci-
nos de la localidad pudieron disfrutar 
de dos noches colmadas de color y sa-
bor. Desde el Municipio se mostraron 
muy conformes con la convocatoria de 
la fiesta. En esta ocasión, superó las 

5.000 personas entre ambas noches.
Entre los 15 participantes, el gana-

dor resultó ser Eugenio Peralta, autor 
de fajitas serranas, pero por primera 
vez, todos los integrantes del podio fue-
ron cocineros condorinos. El segundo 
puesto fue para Ayelén Pereira, con su 
costilla de cerdo a la barbacoa y Mayco 
Gauna, quien cocinó osobuco al vino 
blanco, alcanzó el tercer lugar.

Además, Blengino destacó que
“una fiesta que fue organizada por la 
agrupación Rincón Criollo, en con-
junto con nuestro Municipio. Partici-
paron stands de nuestra localidad y 
también de la región, eso genera un 
beneficio económico para todos”.

LOS CÓNDORES

Se realizó la 9° edición de la Fiesta 
Nacional de la Comida al Disco de Arado
La Fiesta Nacional de la Comida al Disco de Arado lleva 9 ediciones. Se celebra anualmente en Villa Yacanto de Calamuchita, donde es la 
sede principal, además, realiza un recorrido por diversas localidades. En ese marco, Los Cóndores fue sub sede de dicha Fiesta Nacional, 
con más de 15 asadores en competencia, donde se eligió el mejor plato que irá a concursar por el premio mayor, en Villa Yacanto, del 29 
de abril al 1 de mayo de 2023.
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En su discurso inaugural el inten-
dente realizó un repasó de los 
principales lineamientos, obje-

tivos y proyectos para este año y ana-
lizó los resultados de las políticas que 
se desarrollaron durante los periodos 
anteriores.

“Creamos la Secretaría de Desa-
rrollo Social, Género y Cultura para 
aunar diferentes áreas y abordar la 
realidad de las familias desde diver-
sas aristas, invirtiendo en recursos de 
manera eficiente y solucionando pro-
blemas”, destacó. 

En ese sentido, un punto fuerte 
del repaso de acciones fue acerca de 
las inversiones en el sistema de sa-
lud. Sobre ello, el intendente resaltó: 
“Cuando la pandemia bajó su intensi-
dad tuvimos el desafío de transformar 
la excepcionalidad en una política pú-
blica de calidad. Cada vez más el hos-
pital se veía con más demanda. Por 
eso comenzamos con las refacciones, 
la sala de niños, la sala de mujeres, 
la estructura edilicia. Porque creemos 
que quien viene a hacerse un diagnós-
tico debe tener un lugar confortable 
para tratarse”.

Además, puntualizó: “En segundo 
lugar avanzamos con la instalación 
de equipo de Rayos X, y el digitaliza-
dor que era la pieza que se necesitaba 
para cerrar el proceso. Los pusimos en 
funcionamiento en octubre y al día de 
la fecha hemos hecho más de 850 ra-
diografías. En tercer lugar, seguimos 
con la incorporación de especialistas. 
Hace poco incorporamos una odonto-
pediatría para que nuestros niños tu-
vieran una especialista y por otro lado 
una profesional en nutrición. Todo 
esto con el dato de que el Hospital du-
plicó sus atenciones del 2021 al 2022.”

En cuanto a lo educativo y pro-

ducción de empleo, Suárez resaltó 
la importancia de la Universidad 
Popular y anunció un nuevo pro-
yecto que se desarrollará para 
este programa.

“Siempre hablamos del aborda-
je integral de los problemas. Por eso 
creemos que no hay mejor programa 
social que el trabajo. Y generar traba-
jo implica capacitar a nuestros veci-
nos. Por eso en el mes de septiembre 
lanzamos el Programa de la Univer-
sidad Popular. En breve lanzaremos 
el Nivel 2 de los cursos del año pasa-
do para quienes ya egresaron puedan 
seguir formándose. Vamos a mandar 
un proyecto de ordenanza para que 
se discuta en el Concejo Deliberante 
para que la Universidad Popular deje 

de ser un programa en el marco de un 
convenio, y sea una política pública de 
calidad para todos los sampachenses, 
más allá de los colores políticos y las 
gestiones”, dijo. 

En materia de Obra Pública re-
marcó que “los aportes de nuestros 
vecinos vuelven en obras. Hasta el 
momento hemos realizado más de 
8.000mts2 de adoquinado, 2.000mts 
de cordón cuneta, colocación de lu-
minaria LED. Las obras siguen en el 
sector del Pueblo Nuevo, histórica-
mente relegado y dónde ya venimos 
trabajando en varios temas. Vendrán 
obras de luminaria LED y cordón cu-
neta en la calle Lisandro de la Torre 
y Antártida Argentina. Esto se suma a 
las plateas para viviendas de mujeres 
y los aportes económicos que brinda-
mos desde el municipio.”

De este modo, quedaron ini-
ciadas las sesiones ordinarias del 
órgano legislativo local, con com-
promiso de proyectos a futuro y 
trabajos articulados con diferen-
tes áreas municipales.

SAMPACHO

Suárez inauguró las Sesiones Ordinarias 
2023 del Concejo Deliberante
El Intendente Franco Suárez inauguró el período de Sesiones Ordinarias 2023 del Concejo Deliberante, oportunidad en la repasó los 
principales lineamientos de su gestión. 



34 La RiberaMarzo 2023Región

Los días 11, 12 y 13 de abril será la pri-
mera vuelta de la contienda electoral 
de la que surgirán los nuevos rector y 
vicerrector para el período 2023-2027. 
También se eligen los consejeros supe-
riores y directivos de los cuatro claus-
tros: docentes, nodocentes, graduados 
y estudiantiles. 

El Consejo Superior decidió en 
sesión extraordinaria, la fecha para 
la elección rectoral. La presentación 
de una nueva propuesta de calenda-
rio tuvo lugar, tras que el pasado 18 
de noviembre fuera rechazado el cro-
nograma electoral por incluir el voto 
postal para graduados. El tema fue 
analizado en la comisión de In-
terpretación y Reglamento, cuyo 
despacho obtuvo ahora el voto 
unánime del plenario.

Tras que les fuera negado el voto 
por correspondencia, los graduados 
pidieron tener un día más para sufra-
gar, lo cual fue concedido, de manera 
que en esta oportunidad serán tres las 

jornadas con mesas habilitadas para la 
votación por parte de este claustro, al 
igual que los estudiantes.

La Comisión de Interpretación y 
Reglamento del Consejo Superior indi-
có: “Aprobar el cronograma electoral 
para las elecciones del mes de abril del 
año 2023 que refleje lo contenido en el 
proyecto de cronograma obrante a fs. 
34/38 y contenga la propuesta presen-
tada por el consejero graduado Bruno 
Criao, de manera que los miembros 
del claustro graduados puedan emitir 
su voto los días 11, 12 y 13 de abril para 
la primera vuelta y los días 25,26 y 27 
de abril para la segunda vuelta”.

En el caso de ser necesario realizar 
una segunda elección entre las fórmu-
las de candidatos a rector y vicerrector 
que hubiesen obtenido las mayores 
votaciones ponderadas, éstas se con-
cretarán los días 25, 26 y 27 de abril de 
2023.

La proclamación de rector y 
vicerrector de la Universidad se-

ría el 2 de mayo y su asunción el 
5 de mayo. En tanto, la proclamación 
de consejeros directivos y superiores 
será el 2 de mayo. Y la asunción el 19 de 
agosto. Este extenso periodo de transi-
ción se debe a las postergaciones elec-
torales que implicó la pandemia.

En abril de 2021 se realizaron las 
elecciones de consejeros –junto con las 
de decanos- tras el recrudecimiento del 
Covid-19. En el caso de los estudiantes 
–que tienen un año de mandato a dife-
rencias de los otros tres claustros cuyos 
representantes permanecen en sus car-
gos por dos años- los actuales conseje-
ros asumieron el 22 de agosto de 2022.

Ante el desfasaje entre las fechas 
de proclamación y asunción, para evi-
tar la posibilidad de alguien pueda te-
ner más de un cargo electivo de manera 
simultánea, y a propuesta del decano 
de Ciencias Humanas, Fabio Dandrea, 
el plenario del Consejo Superior resol-
vió agregar a la resolución la aclaración 
de que “a los efectos de la interpreta-

DECISIONES

UNRC: La elección rectoral será los 
días 11, 12 y 13 de abril
La presentación de una nueva propuesta de calendario tuvo lugar, tras que el pasado 18 de noviembre fuera rechazado el cronograma 
electoral por incluir el voto postal para graduados.
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ción del artículo 173 del Estatuto de la 
UNRC, se considera tenencia de cargo 
a partir del momento efectivo de la 
asunción y no de la proclamación”.

En poco más de un mes, se defi-
nirá quién sucederá a Roberto Rovere 
en el cargo de Rector de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Ya se han con-
firmado tres listas de candidatos, aun-
que el plazo para las presentaciones 
está abierto hasta el 23 de marzo.

El oficialismo apoya la fórmula de 
“Nuevo Impulso” integrada por el 
vicerrector Sergio González (exdecano 
de Agronomía y Veterinaria) y Viviana 
Macchiarola (profesora de la Facultad 
de Ciencias Humanas).

La lista denominada “Transfor-
mar UNRC” postula, por primera vez 
en la historia de la universidad, a mu-
jeres para la conducción. La candidata 
a rectora es Marisa Rovera (decana de 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-
co-Químicas y Naturales), secundada 
por Nora Bianconi (abogada y docente 

de Ciencias Humanas).
La tercera fórmula presentada es 

“Visión Universitaria” que impul-
sa a César Casale (docente de Ciencias 
Exactas) y a Mónica Re (de Ciencias 
Económicas).

La presentación de listas será los 
días 22 y 23 de marzo

La veda electoral comenzará a re-
gir a las 8 del día 10 de abril y, en caso 
de segunda vuelta, comenzará a regir a 
las 8 del día 24 de abril. El cierre de pa-
drones provisorios será el 3 de marzo. 
Su exhibición digital para aclaraciones 
e impugnaciones se concretará los días 
6 y 7 de marzo. La opción a padrones 
será los días 6, 7 y 8 de marzo, hasta 
las 18.

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

ción digital de los padrones definitivos 
será el 21 de marzo.

La presentación de listas de can-
didatos deberá realizarse los días 22 y 
23 de marzo, para lo cual hay tiempo 
hasta las 18 de este último día. Serán 
exhibidas para posibles impugnaciones 
los días 28 y 29 de marzo. El 30 será 
dada a conocer la resolución de la Jun-
ta Electoral sobre tales posibles impug-
naciones. Al día siguiente se concretará 
la oficialización de las listas y posterior 
exhibición.

El claustro docente votará en pri-
mera vuelta los días 12 y 13 de abril, y 
en segunda vuelta los días 26 y 27. Los 
integrantes de los claustro Estudiante 
y Graduado lo harán los días 11, 12 y 13 
de abril, en primera vuelta; y los días 
25, 26 y 27 de abril, en segunda vuel-
ta. Los trabajadores que integran el 
claustro Nodocente votarán en primera 
vuelta el 13 de abril y en segunda vuelta 
el 27.
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Por GUILLERMO RICCA
Dr. en Filosofía

El jefe de gobierno porteño, precandidato a presi-
dente por JxC acaba de anunciar una política de 

shock consistente en mil medidas preparadas de an-
temano y lanzadas en el primer día de gobierno. Si se 
pone en perspectiva la gestión del mismo Larreta y las 
políticas económicas neoliberales de JxC cuando fue 
gobierno, se deduce claramente que los beneficiarios 
de esas medidas no serán ni los sectores más vulne-
rados por el ajuste, ni los trabajadores, ni la angosta 
clase media. Nadie puede darse por traicionado si de-
cide votar esa propuesta: Larreta avisó y el que avisa 
no traiciona. 

Es cierto que, como todo candidato, Larreta no 
dice con precisión en qué consistirán esas medidas. De 
todos modos, atentos a las declaraciones habituales de 
los dirigentes de JxC, sabemos que no se trata de gente 
entusiasta a la hora de crear nuevas universidades, am-
pliar la base de la seguridad social, promover la justicia 
social o una mayor igualdad basada en la institución 
de nuevos derechos. Larreta nos está diciendo que go-
bernará para los intereses que representa: corporacio-
nes económicas y financieras, agropecuarias, grandes 
complejos informacionales—elijo no llamarle “medios 
de comunicación”—y nada más. Podemos suponer sin 
temor a equivocarnos que no habrá entre esas mil me-
didas del primer día, ninguna destinada a mejorar la 
educación pública, la salud pública o los derechos de 
las infancias. Podríamos suponer que tal vez se haga 
eco del troglodismo de derecha que pide cerrar el mi-
nisterio de la mujer. Tal vez. 

La pregunta es ¿por qué alguien que anuncia esas 
políticas puede ganar una elección? Porque los imagi-
narios y los deseos de cada une de nosotres son cons-
truidos al interior de dispositivos tan efectivos que 
tienen la capacidad de borrar sus marcas y dejarnos 
creer que no hay nada más propio que nuestros ape-
titos, nuestras pasiones y nuestros afectos. Así como 
nadie en realidad elije racionalmente los colores de 
su pasión futbolera, sino que le vienen heredados con 
mayor o menor imposición inicial—los colores son la 
infancia--¿por qué debería ser diferente con 
otras pasiones, como las pasiones políticas? No 
es diferente, de hecho, es bastante semejante 
a lo que allí sucede, sólo que los dispositivos 
que causan la identificación política no son tan 
próximos como los vínculos familiares, aun-
que no son menos íntimos. Si a una persona se 
le pregunta si estaría de acuerdo con políticas 
destinadas a crear mayor igualdad social a par-
tir de la educación universitaria, difícilmente 
no estaría de acuerdo. La pregunta puede ser 
formulada de otro modo: ¿Ud. quiere que su 

hija/o/e vaya a la universidad? Es probable 
que una amplia mayoría responda de manera 
afirmativa a esa pregunta. Ahora bien, hay un 
ejército de informadores, opinadores—no los 
llamaré periodistas—que trabajan para des-
acreditar una política de creación de nuevas 
universidades públicas; no solo trabajan para 
desacreditar esas políticas, sino que lo hacen 
bien: se encargan de contagiar su aversión y su 
asco a cualquier cosa que se parezca a lo popu-
lar. Esa misma mayoría que quiere que sus hi-
jes vayan a la universidad es interceptada por 
una pasión construida con mucha eficacia en 
dispositivos de la industria de la información 
que, en realidad, oculta sus intereses; esa in-
dustria trabaja para intereses que no son los de 
las mayorías que quieren que sus hijes vayan a 
la universidad, que las escuelas no se caigan a 
pedazos o que el hospital funcione. 

Ahora bien, el problema no es, en definiti-
va, que esas pasiones recluten adeptos incau-
tos, sino que, aquellos que deberían advertir 
sobre estos mecanismos—dirigentes de todo 
tipo: políticos, sociales, educadores, profesio-
nales formados en la universidad pública que 
acumulan su capital y su riqueza gracias a la 
universidad pública, etc.—no digan nada al 
respecto, se mantengan al margen de la discu-
sión como si fueran neutrales y la circulación 
del odio fuera un asunto de quienes están “en 
la grieta”, expresión banal que supone que al-
guien puede ser Suiza en Argentina o que pue-
de permanecer neutral en un conflicto que 
afecta de manera cotidiana a las mayorías y 
por eso, afecta a la misma democracia. Quizás 
el problema más grave que atraviesan nuestras 
democracias de cuatro décadas es el recluta-
miento de las dirigencias al servicio de intere-
ses oscuros y ocultos que supone que se puede 
ser dirigente eludiendo tomar partido en los 
conflictos neurales que atraviesan la vida co-
tidiana de casi todes. Cuando las dirigencias, 
en el sentido amplio e inclusivo que mencioné 
más arriba, se neutralizan a sí mismas de este 
modo, por las razones que sean, aquello que 
se neutraliza es la misma democracia. Es allí 
donde radica el mayor logro del neoliberalis-
mo como régimen político y la mayor amenaza 
para la vida de las mayorías. 

Neutralización de la democracia

Por Gerardo Gastaldi
Relaciones Públicas e Institucionales
Director de CLAVE  Estrategia & Comunicación
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Por LAURA OLOCCO
Comunicadora Social

Belgrano 308 - Olaeta - Córdoba
(0358) 491-5001

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

Bv Belgrano 279
Bengolea - Córdoba
(0353) 4873335

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

San Martín 247 - Ucacha - Córdoba
(0353) 4893722

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

ESTAMOS EN...

Otra jornada histórica de lucha fue este 8 de Marzo 
en Argentina y en el mundo. Conmemoramos en las ca-
lles, en el trabajo, hogar, escuela, y en diversos espacios, 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Este año, fue un #8M diferente, y estas líneas no 
pretenden esbozar una columna de opinión, sino más 
bien, honrar la memoria de mi madre, quien fue a lo 
largo de su vida, una mujer trabajadora, jefa de hogar, 
quien ejerció para sus 8 hijos, y más de 20 nietos, siem-
pre con mucho amor, las tareas de cuidado con dema-
siado esfuerzo y compromiso. 

Mi madre se llamaba Rosa, pero todos la llamaban 
Pochita, nació en la ciudad de Córdoba, a los 7 años se 
mudó a la provincia de La Rioja a vivir con una familia 
adoptiva, a los 9 la devolvieron, cual un paquete porque 
su pequeño cuerpo se había enfermado. 

Ya nuevamente en la provincia, transitó toda su 
infancia en la ciudad de General Cabrera, “tuve una 
infancia hermosa hija”, siempre narraba, a pesar de 
las heridas que dejó el intento de adopción. Volvió a la 
ciudad de Córdoba, encontró un compañero con el que 
conformó una familia, fue mamá a los 18 y desde enton-
ces, la vida fue una odisea. 

Mientras ejercía su rol de maternidad (mis 6 her-
manos mayores), y le ponía el pecho a un proyecto de 
familia en soledad, sufrió múltiples violencias, ejerci-
das todas, por el padre de sus hijos, que ya había dejado 
de ocupar el rol de su compañero. “Lo único que me 
salvaba eran mis hijos y la música, siempre escuchaba 
música, cantaba para sanar el dolor en el alma”, me 
contó en alguna tarde de verano sentadas en la vereda. 

Con una pequeña red de contención que creó pudo 
salir de ese hogar en el que sufría tanta violencia, y vol-
vió a la ciudad en la que transcurrió su infancia. Llegó a 

General Cabrera para empezar una nueva vida, libre de 
todo tipo de violencias. 

Después de unos años llegué a su vida, y cuatro 
años después mi hermana más pequeña, Mariel. Hay 
un concepto que quiero remarcar detrás de toda esta 
historia, y es el de fortaleza. 

Como familia, fuimos parte quizás en los ‘90 de la 
llamada clase media, pero después de eso, y en contex-
tos de crisis continuas que vivimos los argentinos, las 
condiciones socioeconómicas no fueron abundantes, 
nunca nos sobró nada, y más de un día nos fuimos a 
dormir sin un plato lleno en la mesa. 

¿Por qué hablo de fortaleza? No es mi objetivo 
romantizar la pobreza, pero sí hacer foco, en el marco 
de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 
ejemplo que fue para nosotros, y cuando hablo de no-
sotros, me refiero a mis 8 hermanos, la historia de vida 
de mi madre. 

Nuestra madre, con muchos defectos pero tam-
bién demasiadas virtudes, nos enseñó con el ejemplo, a 
patear la calle, a ir por nuestros sueños aunque tenga-
mos 10 pesos en los bolsillos, a que juntar fardos para 
después venderlos, es un trabajo digno como cualquier 
otro, porque eso significaba un plato de comida en esa 
mesa enorme que teníamos, y que a la vida hay que 
transitarla siempre con una sonrisa, aunque casi siem-
pre se ponga cuesta arriba. 

Gracias mamá por el ejemplo, por la fortaleza, por 
hacerme una mujer tan fuerte y trabajadora como lo 
fuiste vos, ojalá la vida hubiese sido menos dura con 
vos, gracias por cada sonrisa, por los besos y los abra-
zos eternos.

Gracias eternas. Todo lo que construya 
siempre, será para honrar tu memoria.

Un homenaje a mi madre, 
mujer trabajadora
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Por FLORENCIA GUTTLEIN
Comunicadora Social
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Este 8M el lema bajo el cual se enmarca la ONU 
fue “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tec-
nología para la igualdad de género”, con el objetivo de 
explorar los efectos de la brecha digital de género. Re-
flexionamos acerca de las desigualdades digitales que 
surgen de los propios avances de la nuevas tecnologías, 
abriendo nuevos interrogantes y planteando nuevos 
desafíos que requieren mayor educación e igualdad di-
gital para todas las mujeres y niñas.

La brecha digital también es de género y es un 
tema que nos compete, aún más en el mes de la mujer. 
Según el informe “Women’s Rights Online: Closing the 
digital gender gap for a more equal world” realizado 
por World Wide Web Foundation (2020), las mujeres 
tienen menos probabilidades que los hombres de tener 
acceso y de usar Internet. Esto incide directamente en 
los derechos de las mismas, en las posibilidades de ac-
ceso a la educación y más aún en su participación social 
y política. 

¿Cómo abordar esta problemática? Desde la ONU 
expresan: “Incorporar de forma transformadora la 
perspectiva de género en la innovación, la tecnología 
y la educación digital ayudaría a que las mujeres y las 
niñas tomen mayor conocimiento sobre sus derechos 

y a potenciar el ejercicio de estos y su activismo”. No 
podemos hablar de derechos o de la incorporación de 
los mismos si antes no hablamos de economía, de la 
regulación de la comunicación y todo lo que implica. 
Hoy en Argentina acceder al servicio de internet, en tér-
minos económicos, es casi imposible. Lo que implica el 
costo de un celular, de una computadora y ni hablar del 
aspecto técnico: hay sectores de nuestro país, barrios, 
pueblos o comunidades donde la red digital no existe.

Se estima que 4 de cada 10 mujeres en América 
Latina y el Caribe no están conectadas y/o no pueden 
costear una conectividad efectiva (acceso a Internet, 
disponibilidad de dispositivos y habilidades básicas 
para su utilización). Las razones de esta brecha digital 
de género son variadas y van desde el acceso a la edu-
cación y en los ingresos, a las expectativas culturales 
y los roles tradicionales de género. Las políticas hasta 
el momento no han logrado abordar estas inequidades. 

Partir de ese dato es fundamental para comenzar 
a abordar esta problemática, para presentar soluciones 
y que no todo se quede en discursos y estadísticas. Las 
desigualdades son muy evidentes en el acceso a las tec-
nologías, una brecha digital se expande y nos deja atrás 
a las mujeres, una vez más. 

Brecha digital de género



Marzo 2023 39Breves

Seguinos...

La Ribera

Por PABLO GUSTAVO DÍAZ
Consultor en márketing político

Como investigador de mercados electorales siento 
de vez en cuando la tentación de predecir el futu-

ro a través de herramientas como las encuestas, por 
ejemplo. Es una clara deformación de la profesión, no 
me justifico. 

Pero lo cierto es que la mayoría de las teorías y 
modelos estadísticos utilizados en la economía, las fi-
nanzas y también en la investigación de mercados se 
basan en la suposición de que los eventos aleatorios 
siguen una distribución normal, es decir, que los resul-
tados extremos son muy poco probables y de hecho en 
muchos estudios o simulaciones matemáticas solemos 
eliminarlos. Sin embargo, la casuística nos indica la 
existencia de muchos eventos que no se ajustaron a la 
distribución normal y tuvieron un impacto enorme en 
la sociedad y en nuestras vidas.

Bajo esa hipótesis nació la teoría del “cisne negro” 
desarrollado por el escritor y filósofo Nassim Taleb en 

su libro “El Cisne Negro: El impacto de lo altamente 
improbable” (2007).

Entre los eventos altamente improbables en la po-
lítica podríamos mencionar la victoria en las elecciones 
presidenciales de Castillo en Perú, la de Boric en Chile, 
la de Vidal en provincia de Buenos Aires. Candidatos 
cuyas probabilidades de triunfo estaban muy acotadas 
en las encuestas. Y en algunos casos, como los de los 
candidatos peruano y chileno, ni siquiera eran regis-
trados en ellas. Y sin embargo ganaron.

En algunos distritos argentinos están emergien-
do nuevos referentes políticos inesperados. Muchos 
de ellos las actuales encuestas aún no los registran o 
los tienen muy bajo en intención de voto. A la par que 
vemos consistente un alto nivel de electores indecisos.

Atento a ello. Los cisnes negros existen y por su 
vuelo aleatorio pueden aterrizar en cualquier lugar y 
momento.

Lo impredecible también es posible

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
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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...

Además, estuvieron presentes 
las reinas y princesa que en 

el pasado 2022 obtuvieron títulos 
nacionales representando a Vicuña 
Mackenna: Clarita Funes, Primera 
Princesa de la Fiesta Nacional de 
la Alfalfa; Micaela Macagno, Reina 
Nacional de la Alfalfa 2022; y Ma-
tilde Díaz, Reina Nacional del Agri-
cultor.

El cierre de esta edición contó 
con la participación del artista local 
Jorge Palacios, el debut de la ban-
da mackennense “Cuarteteala”, y 
el grupo riocuartense “Movete Que 
Entrás”.

Por su parte, la Municipalidad 
de Vicuña Mackenna, a través de su 
Dirección de Cultura, agradeció a 
todas las personas que trabajaron 
en esta edición del ciclo. “Contamos 

con la participación de más de 26 
artesanos en seis ferias, 86 músicos 
y más de 200 personas trabajando 

cada domingo. A eso le llamamos 
“Construir Cultura”, expresaron 
desde el Municipio.

VICUÑA MACKENNA

Culminó el Programa “Viva el 
Verano - Ciclo 2023”
Culminó otra edición del Programa Viva el Verano en la ciudad – Ciclo: Música en la Plaza 20-23. La Municipalidad entregó 
certificados a todos los participantes del ciclo.
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Los adultos mayores compartieron un encuentro en 
el Salón del Complejo Cultural y de Servicios, los 

coordinadores de la colonia organizaron una cena don-
de hubo diferentes juegos y las personas festejaron los 
cumpleaños del mes.

Cabe destacar que, durante la temporada, los adul-
tos mayores pudieron disfrutar de la pileta y de diferen-
tes actividades recreativas organizadas por sus coordi-
nadoras.

Por otro lado, los más pequeños también despidie-
ron las actividades de verano en el Polideportivo Raúl 
Alfonsín con un fogón, juegos, bailes y una pijamada.

“Felicitamos a los coordinadores por el trabajo 
realizado y le agradecemos a cada niño/a por su par-

ticipación durante la temporada” expresaron desde la 
Municipalidad de La Cautiva.

LA CAUTIVA

Realizaron el cierre de la Colonia de 
Verano de niños y Adultos Mayores
La Municipalidad de La Cautiva informó que se realizó el cierre de las actividades en la Colonia de Verano tanto para niños 
como para adultos mayores.

Avanzan a buen ritmo las obras de cordón cuneta 
en la localidad. En la oportunidad, el intendente 
Matías Gvozdenovich junto al Secretario de Go-

bierno, Javier Defagot, y el Ingeniero Javier Maldonado, 
recorrieron la obra de cordón cuneta en el Barrio Santa 
Teresita. 

Esta nueva cuadra se suma a los catorce nuevos 
cordones cunetas que se realizaron en dicho sector y, 
de esta manera, la Municipalidad culmina con el 100% 
del Barrio Santa Teresita. “Estas obras se trata de una 
mejora integral con luces Led para el sector. Estuvimos 
charlando con los vecinos de la importancia de estas 
obras y los proyectos a futuro”, expresó Gvozdenovich. 

Por otro lado, desde la Municipalidad informaron 
la culminación de las tareas de limpieza en el ex-basural 
municipal, ubicado sobre Ruta Nacional 8. “Gracias a 
estas tareas, podremos realizar las labores necesarias 
de mantenimiento en las calles aledañas y embellecer 
uno de los principales ingresos a nuestra localidad”, 
expresaron desde el municipio.

ARIAS

Avanza la obra de cordón cuneta 
en el Barrio Santa Teresita
El intendente Matías Gvozdenovich junto al Secretario de Gobierno, Javier Defagot, recorrieron la obra de cordón cuneta sobre la calle 
Misiones, entre Córdoba y Sarmiento, del Barrio Santa Teresita. 
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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...

El programa original contempla la cons-
trucción de una vivienda de cocina-co-

medor, baño y un dormitorio. Desde el 
Municipio y con recursos propios, y tras un 
acuerdo con los beneficiarios, decidieron 
construir una habitación/dormitorio más a 
cada vivienda.

“Continuamos apostando al desarro-
llo de nuestra comunidad, a una mejor ca-
lidad de vida y respondiendo a la demanda 
habitacional de nuestros vecinos”, explica-
ron.

Cabe remarcar que la línea de 
asistencia financiera “Vivienda Semi-
lla” brinda un monto de $2.600.000 
para la construcción de vivienda úni-
ca y permanente. Su devolución ten-
drá como plazo máximo 20 años y la 
tasa de interés es 0%.

Avanza la construcción de 
viviendas
La Municipalidad de Bulnes informó que avanza a buen ritmo la construcción de 7 viviendas en la localidad, que son ejecu-
tadas a través del Programa Provincial “10 Mil Viviendas - Viviendas Semilla”.
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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

La obra de la Planta de Saneamiento cloacal, 
la cual está a cargo de la empresa cordobe-

sa Suelonivel S.R.L. El proyecto se ejecuta con 
aportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
La inversión supera los 100 millones de pesos y 
va a beneficiar a 500 familias de la localidad. 

“Comenzamos la obra con los recursos ge-
nuinos de la provincia de Córdoba. Pasamos 
de un proyecto de 35 millones a otro de 65 mi-
llones, hoy esa obra superó ampliamente ese 
montó. Estamos hablando de un proyecto de 
más de 100 millones de pesos. El plazo de entre-
ga se extendió porque la provincia aceptó una 
ampliación de la obra que está en el sistema de 
vertido, con la construcción de uno nuevo. La 
planta está en un 80% de avance de la obra civil 
y ahora comenzamos con la parte electromecá-
nica, que son los sistemas de bombeo, de moto-
res. Estamos muy bien con los tiempos. Nuestro 
agradecimiento al Gobernador por haber sabi-
do interpretar la necesidad de la gente y traer-
nos esta solución”.

CARNERILLO

La obra de la Planta Básica de Tratamiento 
Cloacal presenta un avance del 80%
En nuestro recorrido por las diferentes localidades de la provincia, visitamos Carnerillo y entrevistamos al intendente Iván Galfré. En la 
oportunidad, remarcó el avance de la obra de la planta de efluentes cloacales que está próxima a inaugurarse.
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Seis familias de la localidad pudieron cumplir el sueño 
de la casa propia. El pasado 24 de febrero, la Mu-

nicipalidad, a través de su intendente Federico 
Gallo, entregó seis viviendas a los Pre-Adjudica-
tarios Titulares del Programa “Mi Casa”.

Las unidades habitacionales fueron construidas en 
conformidad con el Convenio suscripto durante el año 
2017 entre la Municipalidad y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat de la Nación en el marco del Plan Nacional de Vi-
viendas “Dieciséis Viviendas más Infraestructura y Obras 
Complementarias”.

“Felicitamos a Eduardo Miranda, Gastón Ceballos, 
Eduardo Romero, Juliana Bessone, Cecilia Chiosso, 
Eduardo Carreté nuevos adjudicatarios de las viviendas”, 
expresó el Intendente Federico Gallo

GENERAL LEVALLE

Entregaron 6 viviendas a través 
del Programa “Mi Casa”
El Municipio de General Levalle entregó 6 nuevas viviendas a los Pre-Adjudicatarios Titulares del Programa “Mi Casa”. El acto 
estuvo encabezado por el intendente Federico Gallo.

Las instalaciones incluyen cuatro lagunas de tratamiento, 
sala de maquinarias, bocas de registro, sala de cloración, 

iluminación y cañerías de ingreso e interconexión de lagunas.

La obra denominada “finalización de obra básica La 
Carlota” tiene un presupuesto de $136.000.804,39 y 
un plazo de ejecución de 9 meses, para beneficiar a 16.182 
vecinos y generar 18 empleos a través de su ejecución en el 
departamento Juárez Celman.

Los trabajos constan de la ejecución de una planta depu-
radora de líquidos cloacales, una estación de bombeo y 100 
mts. de cañería de impulsión de PVC de 315 mm de diámetro. 
La planta contará con una sala de tableros, una sala de ma-
quinarias, de cloración y también el edificio central. Actual-
mente, la obra tiene un avance del 80%.

“Estamos trabajando de manera intensa en la cons-
trucción de las cuatro nuevas lagunas, las cuales se están 
construyendo en un predio de saneamiento donde también 
se encuentra la planta de tratamiento de residuos. Simultá-
neamente, estamos trabajando en la conexión de las cañe-
rías de ingreso, de impulsión y todo el traslado de los líqui-
dos”, destacaron desde la gestión municipal.

LA CARLOTA

La planta depuradora de líquidos 
cloacales cuenta con un avance del 80%
Continúa la construcción de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales, en la zona rural cercana al Acceso Este. Se trata de una obra 
fundamental para mejorar el servicio domiciliario de la red urbana.










