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¿Ahora es cuando?

Inauguraron
plazoleta sensorial
en Suardi

Este nuevo espacio
es una gran innova-
ción a nivel lúdico,
terapéutico, recreati-
vo y educativo para

acciones colectivas.
Pág. 7

Advierten por
banquinas descalzadas

A tres años de la estafa de la Mutual de Chipión

Es en la ruta de circunvalación a
Morteros en el sector donde debe ingre-
sar el tránsito pesado y en la zona de Te-
levisora Centro Morteros. Provoca rotu-
ra de neumáticos y elementos sobre todo
en camiones. Pág. 4

A tres años del saqueo de unos 4 millones de dólares a unos 500 ahorristas, la
justicia deja a delincuentes de guantes blanco escondendan debajo de la alfombra.

Pág. 6
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Este fin de semana se realiza la Fiesta Nacional
del Sorgo y la  Cosecha Gruesa en Freyre
Con entrada gratis actáun Los Nocheros. A partir de esta edición no se elige reina
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Novela muy breve de esta escritora holandesa que se las
trae. Incursiona en un tema muy poco tratado por los escritores: la
relación entre una pareja de ancianos, quienes han vivido juntos
más de 50 años, compartiendo sus alegrías y dolores.

Jules y Alice comienzas sus rutinarias vidas, una helada ma-
ñana de invierno. Alice está
despertando, acomodando su
cuerpo relajado en la tibieza
de las sábanas antes de le-
vantarse, mientras huele el
agradable aroma del café que
le llega desde la cocina, en
donde Jules prepara el desa-
yuno, como lo hace siempre. Remolonea unos minutos más an-
tes de levantarse, llega a la sala en donde Jules la espera sentado
en el sofá, mientras mira la nieve caer del otro lado de la ventana.
Pero ese día, Jules le tiene una inesperada sorpresa para Alice.

Ese hecho traerá recuerdo de diferentes momentos de sus
vidas, por las que pasaron disfrutando con placer, o entristecidos
por el dolor y el engaño. Aunque todo lo superaron con entereza.
Tienen un hijo, Herman, casado con Aimée y dos nietos.

Por Mirta Barale

Libro: "Un día con Jules"

Autor/a: Diane Broeckhoven Editorial: Maeva Ediciones
Traductor/a: Marta Arguilé Bemal Año: 2010 Páginas:85

LIBRA
Trabajo y negocios: actitudes
irresponsables del entorno pro-
vocarán problemas, pero los re-
solverá. Amor: su cálido brío
dotará de fuerte erotismo a una
relación que necesita crecer.

ESCORPIO
Trabajo y negocios: su posición
obstinada provocará choques;
mejor, acercar las posiciones.
Amor: un amigo le presentará a
quien será el amor de su vida;
maravillosa cita.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: accederá al
crédito que permitirá iniciar ne-
gocios junto a sus amigos. Amor:
una confidencia será motivo de
conflicto en la pareja, pero se
aclarará.

CAPRICORNIO
Trabajo y negocios: acuerdos
poco claros derivarán en situa-
ciones tensas. Buen aporte.
Amor: con coraje, dará lugar a
ese romance que ya no quiere
ocultar más.

ACUARIO
Trabajo y negocios: superará una
crisis de confianza y dará paso a
una gran seguridad. Amor: el de-
seo ganará fuerza, su corazón
fluye y se hace irresistible; se
enamorará.

PISCIS
Trabajo y negocios: metas muy
altas le llenarán de incertidum-
bre. Sus cuentas peligrarán.
Amor: su pareja planeará viajes
que llenarán de estímulo a una
relación que ha sufrido.

ARIES
Trabajo y negocios: noticias que
favorecerán su economía. Propi-
cio para contratar servicios.
Amor: entrometidos invadirán su
intimidad, pero nadie reprocha-
rá su actitud enérgica.

TAURO
Trabajo y negocios: los asuntos
de dinero se complican. Habrá
cobranzas demoradas y gastos.
Amor: disipará conflictos y sal-
drá a flote. Armonía en la pare-
ja; esperanzas.

GÉMINIS
Trabajo y negocios: iniciará nue-
va actividad que exige de su ca-
pacidad para improvisar. Éxitos.
Amor: un encuentro ayudará a
ver las cosas cómo son realmen-
te con cierta persona.

CÁNCER
Trabajo y negocios: los roces con
su entorno revelarán divergen-
cias. La competencia será dura.
Amor: expresará sentimientos
que promueven la armonía y re-
frescan a la pareja.

LEO
Trabajo y negocios: la prosperi-
dad será un hecho. Sus proyec-
tos son aprobados y cobra viejas
deudas. Amor: atención, el poder
e ideas rígidas predisponen a la
discordia con su pareja.

VIRGO
Trabajo y negocios: día favora-
ble para proyectos que favorecen
su crecimiento económico.
Amor: su rica sensibilidad arra-
sará una barrera que antepone
cierta persona.

Miércoles 9 de Noviembre de 2022
Editorial

y  Opiniones

Entre idas y venidas, la pareja deberá atender, como todas las
mañas, a David, un chico autistas que a las 10 en punto, sube a
jugar al ajedrez con Jules. Ese día, la situación se complica por un
problema de Bea, la madre de David, quien le pide a Alice si puede
cuidarlo más tiempo, ya que deberá ir al hospital porque su madre
ha sufrido un accidente.

Esas horas  especiales,  servirán para repasar sus vidas de
gente común, hablar sobre la
muerte, las enfermedades, las
cosas que se soportaron mu-
tuamente, la decrepitud de sus
cuerpos, pero todo en un tono
y un lenguaje  natural y simple,
sin caer en los extremos, es
decir, ni imágenes truculentas,

chocantes o desagradables, por un lado, ni una pintura  bella e idíli-
ca de la ancianidad, desprovista de todas sus complicaciones y, a
veces,  de sus miserias, por el otro. Nada de eso.

Es una presentación crudamente realista y veraz de la vida de
gente muy mayor, descripta con honestidad,  simpatía y ternura, que
invita a la lectura, la cual se vuelve dinámica, reflexiva y dulcemente
placentera, a pesar del asunto.

    Muy interesante y breve.

Por Glenn Postolski

El autor propone derogar los decretos de Macri que li-
mitaron la Ley de Servicios Audiovisuales y un nuevo deba-
te sobre el rol de los medios en la sociedad.

A 13 años de la promulgación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (LSCA), a nueve del fallo de la
Corte Suprema de Justicia que dictaminó la constitucionali-
dad de la ley y a seis años de su desguace a través de los
DNU firmados por Mauricio Macri irrumpe la demanda
por la derogación de aquellos decretos y la apertura a un
nuevo debate sobre el rol de los medios en la sociedad.

El Frente de Todos surgió entre contradicciones y pro-
mesas de ser mejores; la pandemia, la guerra y la presión
constante de los grupos económicos concentrados lo instaló
en la necesidad imperiosa de resolver lo urgente, y eso mu-
chas veces silenció las expectativas de amplios sectores que
lo votaron.

Una política de comunicación ausente o vacilante y la
voluntad de acordar o al menos de sentirse cercano a los
grandes monopolios marcó el devenir de estos años, pero
no es esta la razón principal por la cual volver a debatir
sobre el contexto mediático. En los últimos meses, los ci-
mientos del pacto democrático, nacido durante la post dic-
tadura, están en tensión.

La aparición de grupos violentos, la transmisión en di-
recto de los alegatos acusatorios del fiscal en la causa Viali-
dad, y la condena mediática de Cristina Fernández, fue el
preludio del intento de magnicidio a la vicepresidenta.

A pesar de estas condiciones, los últimos días alumbra-
ron la aprobación por Ley de la prórroga por 50 años de la
asignación de fondos específicos para el financiamiento de
las instituciones culturales y se presentaron proyectos de
ampliación democrática para el sector, impulsados por los
diputados Pablo Carro y Florencia Lampreabe, dando cuen-
ta de un nuevo vigor de las organizaciones vinculadas a la
comunicación.

Rápidos y meticulosos
A pocas horas de asumir la Presidencia, Macri sancionó

el DNU 13 que reformó la Ley de ministerios. Creó así el
Ministerio de Comunicaciones que absorbió todas las com-
petencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AF-
TIC). Completó su tarea con el DNU 236/2015, que intervi-
no y disolvió ambos organismos, reemplazándolos por el
Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

El decreto quirúrgico, que de manera concreta vació la
LSCA, fue el 267/15. Cambió de fondo el funcionamiento
del sistema con la redefinición de los servicios de televisión
por cable -que dejaron de ser regulados por la LSCA para

asimilarlos al sector de las telecomunicaciones- como li-
cencias de TIC’s. Se derogaron así todas las obligaciones en
materia de composición y orden de grillas, cuotas de panta-
lla y límites de mercado, entre otras. La provisión de bienes
informativos y culturales se convirtió en simple intercam-
bio de datos por redes electrónicas, siendo despojados de su
tutela como bienes sociales.

El mismo decreto permitió la multiplicidad y transfe-
rencias de licencias y extendió su plazo de duración, anuló
el abono social que regía para el cable y por supuesto envió
al arcón de los recuerdos al artículo 161, de adecuación de
los grupos concentrados.

Por último, en 2017, Macri sancionó el DNU 1340 que
habilitó el cuádruple play, lo que permitió la expansión de
las telecomunicaciones a todos los mercados del audiovi-
sual. El discurso de la convergencia favoreció la concentra-
ción.

¿Y ahora qué pasa?
Mucho se dijo en contra de la Ley de Servicios de comu-

nicación audiovisual: que era vieja antes de nacer, que solo
reflejaba una lógica académica alejada de la realidad de la
industria, que era un instrumento de control contra los me-
dios de comunicación “independientes”.

Esa ley fue debatida en más de 70 foros realizados en
todo el país, que permitieron la participación de todos los
actores de la sociedad. Luego fue aprobada por amplias
mayorías en ambas cámaras. En contraste, toda la justifica-
ción del lobby de los monopolios se tradujo en decretos de
necesidad y urgencia, luego votados bajo amenaza de car-
petazo.

En momentos en que la propia idea de la vida en común
se encuentra amenazada, frente un escenario electoral pola-
rizado y el incremento constante de discursos de odio, es
imperioso volver a un marco de dignidad y soberanía co-
municacional. Hay que poner en discusión la dinámica de
la comunicación, donde ya no solo se trata de los medios
tradicionales, sino de grandes plataformas, redes y la circu-
lación de nuestros datos personales, todo controlado por
grupos económicos de escala global.

Urge volver al paradigma de los derechos humanos y
comprender qué implica esto en el plano de la comunica-
ción. Para ello hay que salir primero de los funestos decre-
tos de Mauricio Macri, porque promovieron la concentra-
ción de la propiedad y las posiciones dominantes, porque
desregularon la TV por cable y la comprendieron como mera
transmisión de pulsos lumínicos, porque reinstalaron la
transferencia de licencias convirtiendo un bien en común
en una mercancía y principalmente porque destruyeron to-
dos los organismos democráticos para construir una comu-
nicación soberana, federal y democrática.

¿Ahora es cuándo?

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


3Miércoles 9 de Noviembre de 2022
Eventos

Hubo avances en un plan
para la recuperación de San-
cor que permitiría obtener
fondos para llegar a incorpo-
rar un millón y medio de li-
tros de leche a través de un
trabajo conjunto entre el go-
bierno, el gremio y la coope-
rativa. Buscan que siga sien-
do una empresa cooperativa.

Así quedó establecido en
una reunión con autoridades
del Ministerio de Economía,
directivos de Sancor y repre-
sentantes de Atilra en la que
analizó un paquete de medi-
das para atender la situación
financiera y productiva de
Sancor. Ahora la cooperativa
debe presentar un plan de tra-
bajo para una vez aprobado se
resuelva la inyección de recur-
sos que pueden ser privados
o estatales.

Después de unos 10 me-
ses en que los socios de San-
cor aprobaron la conforma-
ción de un fidecomiso el gru-
po empresario no lograron los
fondos comprometidos, lo que
sumado a la salida del gobier-
no del ex ministro de Desa-
rrollo Productivo Matías Kul-
fas, hay quienes dan por téc-
nicamente caído al mismo,
más allá que desde Atilra se-
guirían sosteniendo que es la
solución definitiva y desde el
grupo empresario señalan que
está aún en pie.

Un plan impulsado por
Alexandre Roig, presidente
del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social
(Inaes) y Fernando Chino Na-
varro Secretario de Relacio-
nes con la Sociedad Civil y
Desarrollo Comunitario de la
Jefatura de Gabinete, se con-
cretó una reunión encabeza-
da por el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, en la que
estuvieron José Pablo Gastal-
di presidente de Sancor, Etín
Ponce Secretario General de
Atilra y el secretario de Agri-
cultura, Juan José Bahillo,
quienes hablaron sobre la ac-
tual situación de cooperativa
lechera y las alternativas para
que vuelva ser faro en la fija-
ción de precios para el pro-
ductor y un referente en el
mercado interno de los pro-
ductos lácteos.

En el encuentro se evalua-
ron líneas de trabajo donde se
analizó la extensión de plazos
por deudas impositivas, la
prorroga de los plazos credi-
ticios con los bancos públicos,

la recupera-
ción del sal-
do de 18 mi-
llones de dó-
lares que
Sancor tiene
a percibir
por exporta-
ción a Vene-
zuela de le-
che en polvo
y el aporte de
capital de
trabajo para
lograr de los
700 mil litros
de leche que
procesan en
la actualidad
pasar en el
mediano pla-
zo a un mi-
llón y medio
por día.

El cobro de los 18 millo-
nes de dólares por exporta-
ción a Venezuela que el go-
bierno de Macri había inte-
rrumpido y el alivio de la car-
ga tributaria ante la Afip, fa-
cilitaría sostener durante el ve-
rano el volumen productivo,
para hacia adelante ir avan-
zando con un crecimiento en
la compra de leche

Fideicomiso
Quienes conocen las ne-

gociaciones que hubo entre el
Gobierno, el gremio y los em-
presarios, señalan que la de-
cisión del fideicomiso está en
el Ejecutivo a partir de pro-
mesas formuladas por el ex
ministro Kulfas que en la ac-
tualidad no siguen la misma
línea.

Desde Atilra si bien ma-
nifiestan que no se opondrán
a soluciones que no sean par-
ches, intentarían sostener el
fideicomiso que según «Chi-
no» Navarro el grupo empre-
sario se había retirado.

Desde el grupo liderado
por Marcelo Figueiras del la-
boratorio Richmond, José Ur-
tubey de la empresa Celulosa
Argentina, Gustavo Scaglio-
ne del grupo Televisión Lito-
ral y el diario La Capital de
Rosario, el abogado Leandro
Salvatierra y Jorge Estévez,
persona de la industria láctea,
señalan que el fideicomiso
está en pie.

Habría fuentes ligadas a
las conversaciones que indi-
carían que en la actualidad la
decisión estaría dando vuelta
en sostener a Sancor como

cooperativa y no su privatiza-
ción como se venía plantean-
do desde quienes impulsan el
fideicomiso.

Al producirse el aleja-
miento de Matías Kulfas se
produjeron nuevos aires para
el cooperativismo lechero al
aparecer alentadoras posibili-
dades para que Sancor enfren-
te su deuda de 240 millones
de dólares no exigibles, en la
que para que se concrete el fi-
deicomiso se necesita el com-
promiso del gobierno para la
toma de Valores Representa-
tivos de Deuda (VRD), ́ para
la conformación de SanCor
Capital, que terminaría por
prácticamente desaparecer a
la cooperativa, mientras que
la alternativa que están bara-
jando por estos días, es soste-
ner el movimiento solidario
para el desarrollo lechero.

Tanto el gremio como el
grupo empresario que sostie-
nen que el fideicomiso está en
marcha, sostienen que este
plan denominado verano for-
talecería al mismo para co-
menzar con un piso más alto,
pero quienes impulsan en la
actualidad desde el gobierno
el plan de trabajo para la re-
cuperación de Sancor, sostie-
nen que no tienen previsto
participar del fideicomiso,
pero si indicaron que de apro-
barse el programa que presen-
te Sancor en la que se aporten
recursos desde el Estado, el
gobierno va a participar del
manejo y la gestión.

Cabe destacar que el Mi-
nistro de Producción de San-
ta Fe Daniel Costamagna ma-

nifestó el gobierno santafesi-
no avala la propuesta de sos-
tenimiento de Sancor como
cooperativa, es una mejor he-
rramienta para los producto-
res tamberos sostuvo

El fideicomiso estaba pre-
visto conformarlo con un mi-
llonario aporte del Estado al
grupo empresario, pero ante
la decisión del gobierno de no
destinar 60 millones de dóla-
res con aportes del Banco Na-
ción y privados como se ha-
bía planteado, indicaría que la
alternativa de la conformación

del fideico-
miso está caí-
da. La re-
unión para
instrumentar
un plan de
trabajo por la
recuperación
de Sancor sin
la participa-
ción del gru-
po empresa-
rio es un ele-
mento más
que indica
que el fideco-
miso está en
vía muerta.

Sostener la
economía
solidaria

El des-
embarco de

inversiones siempre son fac-
tibles dijeron desde el gobier-
no, pero es fundamental que
se preserven los valores de
Sancor y no se afecten los in-
tereses nacionales indicaron,
aclarando que la incorpora-
ción de capitales extranjeros
como otras propuestas termi-
nan siempre en la decisión de
los directivos de Sancor

El gobierno quiere pro-
mover un trabajo conjunto con
participación de otros actores
de la economía solidaria, al-
gunos de ellos ligados a San-

cor desde siempre como con-
tribuyentes de la solución a
través de un trabajo en que se
saque de la emergencia a la
empresa para establecer una
recuperación  integral. En ese
sentido Navarro señaló que no
descartan ningún tipo de ins-
trumento y actor, pero la pre-
ferencia es que los inversores
sean nacionales, si son prove-
nientes de la economía social,
como mutuales, o cooperati-
vas mejor aún sostuvieron,
aclarando que el Estado va a
intervenir y opinar para salva-
guardar los recursos públicos,
pero la decisión final siempre
es de los directivos de Sancor.

Sancor como cooperativa
tiene una incidencia conside-
rable en el sector productivo
primario, pero también es un
actor importante en el merca-
do interno de lácteos, pero por
sobre todo tienen un gran va-
lor en millones de familias del
centro del país por su fortale-
za productiva y laboral, sos-
tuvieron al indicar porque es
importante que no sea trans-
formada en una empresa ca-
pitalista y siga siendo una em-
presa cooperativa.

Actualmente Sancor tiene
bajo su órbita a seis plantas
que están ubicadas en Sun-
chales, Gálvez, San Guiller-
mo, en La Carlota, Balnearia
y Devoto

Buscan sostener a Sancor como empresa de economía solidaria
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La banquina en la ruta
de circunvalación a Mor-
teros en el sector de ingre-
so a la altura de las insta-
laciones ferias y de Tele-
visora Centro Morteros se
encuentra totalmente des-
calzada por falta de man-
tenimiento.

Por el sector de las ins-
talaciones feria debería in-
gresar el tránsito pesado a
la ciudad, pero las malas
condiciones del sector
pone en riesgo la seguri-
dad de los camiones. Chó-
feres señalan que recla-
man al municipio arregle
los saltos, pero no es aten-
dido el pedido

«Es un peligro como
esta descalzada la ruta.
Tenes que bajar 300 mts
antes y rogar de no rom-
per elástico o cubiertas.
Exigen que el tránsito pe-
sado desvíe por ahí y la
municipalidad que es la
que lo exige no lo atien-
de» señaló un conductor
de camión que dice que
solo sirve para romper go-
mas

El pésimo estado de las
banquina en la ruta de cir-
cunvalación a Morteros no
solo generan dificultades
al tránsito pesado que in-

El exceso de velocidad en
el servicio de transporte pú-
blico de remis es bastante
común entre varios de los
choferes al igual que la falta
de control por parte de Vi-
gías Urbanos y Seguridad
Ciudadana Municipal.

La incapacidad para con-
trolar el exceso de velocidad
por parte del municipio se
evidencia de forma perma-
nente en cada una de las ca-
lles, sobre todo en motos,
donde además cuenta con un
ejército de Vigías Urbanos y
Seguridad Ciudadana Muni-
cipal a la que se suma la po-
licía y en algunos casos Gen-
darmería con el único pro-
pósito de recaudar a través
de multas por faltas adminis-
trativas para cubrir parte del
déficit económico y financie-
ro de las arcas municipales,
además de quitar motos en
la mayoría de los casos a tra-
bajadores.

La falta de controles de
velocidad, menos aun de al-
coholismo a choferes del ser-
vicio público de transporte
de personas remis, donde en
algunos casos tampoco cuen-
tan con vestimenta adecua-
da y empatía con los pasaje-
ros, de acuerdo a lo manifes-
tado por un lector se puede
resolver con una cámara que
almacene el material.

«Debería el municipio
exigir que se documente todo
lo que ocurre tras el volante
como método infalible de
prueba a través de la graba-
ción de imágenes en la que
luego se puede observar la
velocidad, las maniobras, el
trato para con los pasajeros
e incluso en la actualidad
existen GPS o App que pue-
den estar conectados direc-
tamente a una central para
un control permanente» dejó
como propuesta para brindar
seguridad a los pasajeros de

gresa por ese sector, sino
que en los últimos tiempos
se produjeron accidentes,
sumado a que al salir a la
banquina de inmediato
aparece en lugar del talud
el profundo canal.

El mal estado de la
banquina no permite hacer
maniobras evasivas para
acomodar errores del con-
ductor, al contrario lo pro-
fundiza al encontrarse con
gran salto que hace que se
pierda la adherencia.

Manifiestan especialis-
tas que las banquinas en
mal estado, como los redu-
cidos espacios y obstáculos
son determinantes para
que cualquier vehículo
vuelque y en este caso ter-
mine cayendo al canal.

Por lo tanto el realizar
el mantenimiento arriman-
do tierra que es desplaza-
da por la lluvia, no es algo
que no sea imposible rea-
lizar por el municipio
como parte de las políticas
de seguridad para evitar la
existencia de víctimas por
accidentes, como así tam-
bién resentimiento de ma-
teriales en piezas de los
vehículos que posterior-
mente también terminan
produciendo accidentes.

Advierten por
«banquinas descalzadas»

Las banquinas en distintos espacios

Nos acercaron a nuestra redacción la preocupación por
la velocidad a la que circulan algunos vehículos remis, co-
mentando que uno de esos vehículos circulaba por Bv. Pe-
rón transportando a seis pasajeros a alta velocidad.

Sigue la
quema en el
basural de
Morteros, de-
biendo nueva-
mente actuar
Bomberos Vo-
luntarios para
controlar el
mismo

La quema
en el basural
que producen
incendios que
se viene desa-
rrollando des-
de hace alre-
dedor de dos semanas, hizo
que esta tarde nuevamente
Bomberos Voluntarios tuvie-
sen que concurrir con una
unidad forestal y una unidad

Sigue la quema en el basural de Morteros

Exceso de velocidad de remises

de abastecimiento comanda-
da por el Jefe Fernando Ro-
cchiccioli junto a cuatro
bomberos y dos aspirantes
mayores

Al llegar al basural mu-
nicipal los Bomberos Volun-
tarios de Morteros que en los

ú l t i mo s
días están
más tiem-
po en ese
lugar que
en el cuar-
tel se en-
contraron
con un es-
pacio de
50 x 20
mts con
basura in-
cendiada,
por lo que
procedie-
ron a con-

trolar el fuego y luego corta-
ron la propagación, enfrian-
do todo el sector.

El mismo significa que
aparezca una nueva colum-
na de humo con la conse-
cuente contaminación po-
niendo en riesgo la salud de
la población.

remis, lo que además sería
de utilidad para las agencias
que apuntan a una prestación
de servicio cada vez mejor.

Además debería contar
con un método de control
para el pasajero sobre el tra-
mo recorrido para el pago del
viaje a los fines de evitar sea
estafado, como también en
algunos casos existen quejas
al respecto.

No se debe olvidar que es
un servicio público que debe
ser controlado por el muni-
cipio
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Planificá tus viajes
RUTA 40 NORTE, entre Valles y Salinas

Salidas: de Octubre a Diciembre.
Bus semicama. 3 noches en
Salta 1 en Cafayate. Excursio-
nes. Asistencia médica.
Precio: desde $160.560.-

CÓRDOBA Y JESUS MARÍA
Salidas: 04 de Noviembre
Bus. Traslados. 3 días, 2 noches
c/ desay. Excursiones. Asisten-
cia al viajero.
Precio: $20.200.-

SALTA
Salida: 17 de Noviembre
Precio: desde $49.475.-

TALAMPAYA Y VALLE DE LA LUNA
Salida: 17 de Noviembre
Precio: desde $49.000.-

MERLO
Salida: 10, 17 y 20 de Noviembre/7, 11, 14
de Diciembre.
Precio: desde $40.887.-

Turismo Mutual Tiro Federal Morteros
Tel 03562-402300/Cel.: 3562-409847 E-mail: turismo2@mutualdeltiro.com.ar

MENDOZA
Salidas: 17 de Noviembre/7 de Diciembre.
BusMix. 3 noches c/ desay. Ex-
cursiones. Coordinador. Asis-
tencia al viajero.
Precio: desde $43.440.-

LA RIOJA Talampaya-Valle de la Luna
Salidas: de Octubre a Diciembre.
Bus Mix. 3 noches ½ pensión.
Excursiones. Coordinador.
Asistencia al viajero.
Precio: desde $37.915.-

El fortalecimiento del
espacio del ferrocarril como
centro integrador de los por-
teñenses es una de las obras
que viene desarrollando la
gestión municipal encabeza-
da por Carlos Baigorria.

Con ese propósito cons-
truyeron el monumento ale-
górico a Manuel Belgrano,
frente al monumento de la
fachada de la Casa de Tucu-
mán, además de la puesta en
valor del edificio de la esta-
ción del ferrocarril donde
funciona el Museo Munici-
pal con un recambio total de
cubierta de techo, arreglos de
espacios laterales y los gal-
pones con la incorporación
de sanitarios.

En el marco del plan de
obras que tienen proyectado
desarrollar en ese espacio,
tienen previsto la construc-
ción de un centro cívico en
el que construirán la sede del

Concejo Deliberante, ade-
más de espacios para el fun-
cionamiento del Registro
Civil, el Pami y otros orga-
nismos que en la actualidad
están dispersos en distintos
lugares del ejido urbano.

La construcción de una
plazoleta con pérgolas para
actividades institucionales y

cívicas con un escenario bajo
y de forma paralela en el es-
pacio recreativo y de diver-
sión para la niñez que se en-
cuentra en ese lugar se le in-
corporará más iluminación.
«A esa plazoleta se le impon-
drá el nombre de «Eva Pe-
rón», como símbolo repre-
sentativo de la mujer, en un

lugar que apunta a la inte-
gración comunitaria» expli-
có el intendente Carlos Bai-
gorria

«El ferrocarril que en su
momento trajo progreso a la
localidad,  establecía la idea
de los de acá y los de allá.
Nosotros con un plan inte-
gral de obra pública hemos
unido, una de las acciones de
gobierno más importante
que hemos logrado en esta
década de gobierno, hacien-
do que todos nos sintamos
parte de un mismo espacio,
derrumbando ese absurdo
mito con los de un lado y los
del otro lado, siempre fuimos
trabajando en base a ese con-
cepto» enfatizó el intenden-
te Baigorria

Una banda de delincuen-
tes de guante blanco a través
de la Mutual Altos de Chi-
pión se apropió de los aho-
rros de todo un pueblo, lo-
grando esconder la basura
debajo de la alfombra avala-
dos por la justicia de Morte-
ros que solo encarcela a quie-
nes no tienen capacidad eco-
nómica.

Cuando el sociólogo Ed-
win Sutherland en 1939 de-
finía al delito de guantes
blanco decía que se tratan de
hechos que se cometen sin
intimidación, amenazas, uso
de la fuerza o armas cometi-
dos por delincuentes profe-
sionales de negocios finan-
cieros contra el patrimonio
de las personas con cierta
sofisticación en el método
empleado para cometerlos.

Mientras que sobre la
basura dicen los diccionarios
que aquello que viene de la
basura es lo obsceno. El vo-
cablo original es obscenus,
del latín, el que se lo usaba
como adjetivo para describir
lo repulsivo, lo detestable.

En Argenti-
na aquello
que viene de
la basura tie-
ne otra ima-
gen podero-
sa. La basu-
ra que se es-
conde deba-
jo de la al-
fombra. Una
me t á f o r a
que remite a
diversos sec-
tores socia-
les pero que
mira, espe-
cialmente, a
los que tie-
nen la capa-
cidad econó-
mica, política y judicial de
esconder la basura debajo de
la alfombra.

No cualquiera puede es-
conder la basura debajo de
la alfombra. La banda de
delincuentes de guante blan-
co que se apropió de los aho-
rros en la Mutual Altos de
Chipión pudo de forma obs-
cena con maniobras burdas

esconder la basura debajo de
la alfombra auxiliados hasta
ahora por la justicia de Mor-
teros, que mantiene un ab-
soluto silencio frente a los
más de 500 ahorristas esta-
fados.

Hace tres años los habi-
tantes de Altos de Chipión
se desayunaron con la ingra-
ta noticia que una banda de

delincuentes de guante blan-
co, habitantes de la misma
localidad se quedaba con los
ahorros de trabajadoras, tra-
bajadores, jubilados y pen-
sionados, ahorristas, hacién-
dose de más de cuatro mi-
llones de dólares.

En aquellos primeros
días en que el Fiscal Bernar-
do Alberione realizaba alla-

namientos y
comenzaba a
detener a al-
gunos de los
r es p o ns a -
bles, los inte-
grantes del
consejo de
administra-
ción de la
mutual, tra-
taban de
safar devol-
viendo a al-
gunos de los
depositantes
un reducido
porcenta j e
de los fondos
quedándose
con el resto.

Pero al ver que rápida-
mente la puerta giratoria de
la justicia los dejaba en liber-
tad, pergeñaron un concur-
so de acreedores, mecanismo
que en algunos casos les per-
mite quedarse con la totali-
dad del dinero y en otros ca-
sos le proponen devolver en
cómodas cuotas con un ex-
tenso plazo un monto que les
alcanza a quienes confiaron
en cada uno de los integran-
tes de la comisión de la Mu-
tual Altos de Chipión  com-
prar un paquete de papel hi-
giénico.

La Fiscalía Federal de
San Francisco junto a la Afip
en un gran circo romano rea-
lizó allanamientos en más de
70 lugares supuestamente en
busca de evasores. A los po-
cos meses el fiscal José Ma-
ría Viaut junto a su ordenan-
za fue procesado por exigir

dinero a cambio de no reali-
zar investigaciones por eva-
sión impositiva, lo que hizo
que los expedientes de la
mega estafa de la Mutual
Altos de Chipión terminen
tirados en algún pasillo y sus
protagonistas disfrutando de
los dineros confiados a ellos.

Aquella postal que fe-
cundaba la esperanza de
mano dura contra los delin-
cuentes de guante blanco,
volvió a ser parte de la obs-
cenidad judicial.

Con desfachatados méto-
dos por parte de este privile-
giado grupo que esconde la
basura debajo de la trama
judicial con relaciones polí-
ticas hace que se auto prote-
jan, logrando que los inte-
grantes del Consejo de Ad-
ministración que en aquel
momento se desayunaban
con la estafa, hoy se trans-
formaran en participes nece-
sarios al ser parte del entra-
mado.

La obscenidad de la jus-
ticia de Morteros hace que
los delincuentes de guante
blanco transiten libremente,
mientras los más de 500 aho-
rristas estafados queden en-
carcelados en sus necesida-
des por que se apropiaron de
su dinero.

Una vez más la justicia
en este caso la de Morteros,
aplica la Ley del gallinero
aprovechando la pasividad y
la falta de capacidad econó-
mica de los damnificados
facilitando el saqueo del di-
nero depositado en la mutual
Altos de Chipión.

A tres años del saqueo de unos 4 millones de dólares a habitantes de Altos de Chipión

La justicia facilita a delincuentes de guantes blanco esconder debajo de la alfombra

Porteña

Intervienen en el ferrocarril para fortalecer la integración

La estación del ferrocarril y su entorno fue puesto en valor
con mejor iluminación y obras de restauración
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Freyre

La formación, la inves-
tigación y la educación am-
biental y en economía circu-
lar es uno de los proyectos
que tienen en carpeta para
poner en marcha.

«Nosotros contamos con
espacios educativos que vie-
nen trabajando mucho y se
interiorizan en todo lo que
tiene que ver con las nuevas
tecnologías. Entonces pre-
tendemos empezar a abordar
todo lo que es desde la edu-
cación y la investigación
apuntando al conocimiento
para crecer en lo que se está
haciendo» explicó la inten-
denta Evangelina Vigna al
señalar que proyecta generar
un centro educativo ambien-
tal al servicio de la región

La formación y la capa-

citación, es una de las líneas
que vamos a empezar a
abordar para generar con-
ciencia no solo en la comu-
nidad para el cuidado del
medio ambiente, sino en la
importancia de la economía
circular para que el mate-
rial que surge de la recolec-
ción se transforme en em-
prendimientos productivos.

Por otra parte Evangeli-
na Vigna puntualizó que ellos
tienen una formación en el
nivel medio que tiene que ver
con lo agropecuario, «es un
espacio que incorpora toda la
temática de la economía cir-
cular para tener espacios sos-
tenibles en el campo», seña-
lando que en el IAS vienen
trabajando desde hace tiem-

La Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa
en su quincuagésima sépti-
ma edición organizada en
forma conjunta entre Club 9
de Julio Olímpico y el mu-
nicipio. A partir de este año
se deja de elegir la reina de
la fiesta.

La fiesta que tendrá su
fiesta central el próximo sá-
bado 12 con la actuación de
Los Nocheros, comenzó ayer
con una charla técnica. El
próximo jueves se ofrece la
conferencia «cuestiones de
género» y el viernes se con-
creta el primer Encuentro
Regional de Centros Comer-
ciales

A través de una conferen-
cia de prensa encabezada por
el intendente Augusto Pasto-
re y el presidente del club 9
de Julio, Andrés Trossero
brindaron los objetivos de
esta tradicional fiesta que
comienza desde esta edición
a transitar un camino de in-
tegración institucional y con
perspectiva de derechos de
género al resolver dejar de
elegir a la reina, además de
incluir en su programación
actividades formativas en la
materia.

Al abrir la conferencia el
intendente Augusto Pastore
manifestó que tomaron la
decisión en conjunto con el
Club 9 de Julio Olímpico, la

Cooperativa
Agrícola Ga-
nadera, el
Centro Co-
mercial, el
Concejo De-
liberante vol-
ver a tener la
Fiesta Nacio-
nal del Sorgo
y la Cosecha
Gruesa. «En
este contexto
el municipio
lo que hace,
es acompa-
ñar con los
tributos que
pagan los ve-
cinos solven-
tar los espec-
táculos y las
instituciones
son las que
llevan adelante la agenda de
actividades».

Al poner de manifiesto la
alegría de poder realizar la
fiesta, señaló que apuntan a
que sea un evento masivo.

Por su parte Andrés Tros-
sero destacó la decisión de
trabajar todos juntos permi-
tiendo conseguir un espectá-
culo de primer nivel accesi-
ble para todos los habitantes
del pueblo y la región.

Por otra parte Trossero
manifestó que tomaron la
decisión que no haya elec-
ción de la reina, pero si va a
ver una o un representante
para ir a visitar otras fiestas
que será explicado y desig-
nado en la noche central de
la fiesta. «Mientras el mane-
jo de la fiesta este a cargo de
quienes estamos ahora en el
club la decisión es que no se
realice elección de reina. Hay
más de 170 fiestas en todo el
país, unas 80 ya no eligen
más reinas. El club tiene que
tener una visión abierta y
distinta que es lo que hizo
que nos llevara a tomar esta

decisión».
En el marco de ese res-

peto es que las fiestas que tie-
nen sus reinas son invitadas
para que representen a la
misma en la fiesta con un
desfile.

El intendente agregó que
la decisión política no es pro-
hibir en la localidad la elec-
ción de reina, sino que el
evento que lo haga no con-
tará con el auspicio munici-
pal al adelantar que se deba-
tirá un proyecto de ordenan-
za en el Concejo Deliberan-
te para que se transforme en

una política pública y tras-
cienda las distintas gestio-
nes.

Actividades
Cada uno de los respon-

sables de las actividades que
conforman el programa de
actividades dio a conocer
detalles, lo que estaba pre-
visto que comenzara anoche
con una charla organizada
por la Cooperativa Agríco-
la, Ganadera y de Consumo
Ltda., sobre «Tendencias
climáticas luego de dos años
del fenómeno La Niña» a

cargo del
meteorólogo
Leonardo de
Benedictis.

El jueves
10, habrá
una confe-
rencia sobre
«cuestiones
de género « a
cargo de Be-
lén Sueldo,
de la Secreta-
ría de Lucha
contra la
Violencia de
la Mujer y
Trata de Per-
sonas de la
provi nci a .
Será en el
SUM del
club 9 de Ju-
lio Olímpico.

Para el viernes 11, está
previsto el primer Encuentro
Regional de Centros Comer-
ciales que incluye visitas
guiadas a la planta láctea de
Manfrey, Ferretera General
Paz y Medalla, pyme dedica-
da a la fabricación de cerve-
za artesanal.

A las 16, break y debate
sobre problemas actuales de
la propuesta «Taca Taca» (bi-
lletera virtual) de Bancor.
Será en la sede de la institu-
ción con la disertación de Fe-
derico Cena.

La jornada central de la

Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa

Una fiesta que promueve la producción para mostrar todo el potencial
fiesta, el sábado 12, comen-
zará a las 18 con feria de ar-
tesanos y emprendedores; a
las 21, tendrá lugar el acto
de apertura protocolar para
luego contar con la actuación
de «Amigos por 4» y el cie-
rre con «Los Nocheros» con
entrada libre y gratuita, don-
de solo se cobrará un dere-
cho por uso de silla, pero
podrán llevarse su reposera.

«Desde el club proclama-
mos que la fiesta es del pue-
blo, por eso la cantina será
atendida por Apane y las si-
llas estarán a cargo del equi-
po de Rugby municipal» ma-
nifestó Andrés Trossero al
indicar que pretenden sea
una fiesta de todos para mos-
trar Freyre.

Valor agregado
a la producción

Pastore adelantó que tie-
nen un proyecto en marcha
entre la Cooperativa Agríco-
la, Ganadera y de Consumo,
Manfrey y la mutual del club
para industrializar soja, la
que se va instalar en el Par-
que Industrial de Freyre para
cumplir con el objetivo de in-
dustrializar lo que se produ-
ce en Freyre, además de 400
mil litros de leche que pro-
vienen de 60 tambos que es
industrializada para proveer
productos lácteos a todo el
país.

po en la formación de los
alumnos y alumnos en todo
lo que tiene que con la pro-
ducción ambientalmente
sustentable.

«Antes nos pedían que el
alimento tenga certificación
ambiental, hoy nos piden que
la carne que vamos a sacar
del campo, la leche o la se-
milla tenga certificación am-
biental por lo tanto vamos a
camino a eso, no hay otra
manera de pensar la produc-
ción. Hay muchos que ya es-
tán haciendo un trabajo im-
portante de este tipo, por eso
el certificado de trazabilidad
se va a tener que incorporar
con certificación ambiental
como ocurre en Europa, te-
nemos que trabajar en ese
sentido» destacó

Proyectan ser un centro de formación ambiental y de economía circular

Intendente Evangelina Vigna
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Suardi

San Guillermo

Suardi vivió una jorna-
da muy especial, en la no-
che de este viernes 4 de no-
viembre, con la Inaugura-
ción de la Plazoleta Senso-
rial «7 Sentidos» María y
Juan Bargellini, ubicada en
la esquina conformada por
calles Roque Sáenz Peña y
E. Blanco.

El acto inaugural, en-
marcado en el 113º aniver-
sario de Suardi, estuvo en-
cabezado por el Intendente
Hugo Boscarol y por el Di-
putado Provincial Marcelo
González.

Este nuevo espacio es
una gran innovación a nivel
lúdico, terapéutico, recreati-
vo y educativo. El mismo,
contiene juegos con recursos
de exploración divertida,
donde niños, jóvenes y adul-
tos, a través de su participa-
ción activa, estimularán to-
dos sus sentidos.

La pla-
zoleta «Juan
y María Bar-
gellini» es
un espacio
s e ns o r i a l
donde se
puedan de-
sarrollar los
siete senti-
dos por in-
termedio de
juegos don-
de interac-
túan el agua,
la luz, los
colores, los
materiales y
la vegeta-
ción.

La mis-
ma apunta a
la construc-
ción desde la
e s t imul a -
ción  de los
siete sentidos, a la construc- ción de una nueva sociedad, donde por intermedio de los

juegos se pri-
vilegia lo co-
lectivo sobre
lo indivi-
dual. Los
juegos per-
mitirán  que
aquellas per-
sonas con al-
gún tipo de
discapacidad
puedan inte-
ractuar en
forma con-
junta con sus
pares que no
sufren limi-
t a c i o n e s
como parte
de una expe-
riencia co-
lectiva de
aprendizaje.

 «Caminos de
la Ruralidad»

Se llevó adelante el acto
protocolar encabezado por el
Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología Daniel
Costamagna en el que el In-
tendente Hugo Boscarol fir-
mó el convenio con el Pro-
grama «Caminos de la Ru-
ralidad», para la ejecución de
7 kms de ripio, por un mon-
to total de $72.240.000.

El acto desarrollado en el
Salón de Fiestas de Santa
Emilia, en la que celebró el
convenio permite contar con
asistencia técnica y económi-
ca para la incorporación de
infraestructura productiva,

con prioridad en el mejora-
do y mantenimiento de los
caminos rurales de todo el
territorio de la Provincia de
Santa Fe.

A través de «Caminos de
la Ruralidad», el Ministerio
de Producción, Ciencia y
Tecnología impulsa la asig-
nación de aportes no reinte-
grables, destinados a la ad-
quisición de insumos y ma-
teriales necesarios para la
ejecución de las obras o tra-
bajos requeridos para el de-
sarrollo y mantenimiento de
los caminos.

Manipulación segura
y saludable de los
alimentos

Con gran participación
fue desarrollado un nuevo
curso de manipulación segu-
ra y saludable de los alimen-
tos.

Las jornadas realizadas
en Sede Municipal tuvieron
una duración aproximada de
2 hs cada una, resaltando que
las mismas estuvieron a car-
go de las Licenciadas Alejan-
dra Martino (Referente de
Agencia ASSAL Suardi) y
Ana Laura Gramaglia (Área
de Nutrición del Hospital Dr.
Giménez).

En total se entregaron 25
certificados y carnets para
Manipular Alimentos, sien-
do estos últimos de carácter
obligatorio para trabajar en
la Provincia de Santa Fe, por
resolución N° 2359.

Inauguraron la plaza sensorial, un espacio sensorial que privilegia lo colectivo sobre lo indivual

La municipalidad de San
Guillermo fue reconocida
por su presentación de la
experiencia sobre gestión
ambiental «planta Eco San
Guillermo» bajo la respon-
sabilidad de Cecilia Romero
y Claudia Arias y la inten-
dencia de Romina López

El reconocimiento fue
otorgado por la Fundación
Internacional para el Desa-
rrollo Internacional (Findel)
en el transcurso de la mega
expo «Gobierno y Servicios
Públicos: Ciudades para vi-
vir bien», avalado por el
Ministerio del Interior de la
Nación; la Cámara de Dipu-
tados; la Federación Argen-
tina de Municipios y la Fe-
deración Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y
Asociaciones (Flacma).

Esta exposición y Con-
greso es para conocer solu-
ciones, productos, tecnolo-
gías e innovaciones para
modernizar la gestión de
gobierno, mejorar la calidad
de los servicios públicos y
transformar los territorios en
ciudades inteligentes.

«Es importante destacar
las experiencias de jefes co-
munales y gobernadores de
todo el país, alcaldes y repre-
sentantes de diversos estados
de América Latina, porque
con sus aportes otorgan a este
congreso un valioso análisis
para mejorar las gestiones de
los gobiernos», señaló el Di-
putado Nacional, Julio Pere-
yra tras el evento de apertu-
ra que encabezó el presiden-
te de la Nación Alberto Fer-
nández, en la que participó

el el municipalismo del país
y el continente.

Evento que
promociona
soluciones

Cabe destacar que «Go-
bierno y Servicios Públicos»
es un acontecimiento que
promociona soluciones, pro-
ductos, tecnologías e innova-
ciones para modernizar las
gestiones gubernamentales,
mejorar la calidad de los ser-
vicios públicos y transformar
los territorios en ciudades
inteligentes.

La XV edición de la pro-
puesta se realiza bajo la con-
signa «Ciudades para Vivir
Bien» y cuenta con la parti-
cipación de organismos de
todos los niveles de gobier-
no, académicos, investigado-

res, integrantes de ONG´s,
técnicos, profesionales, em-
presarios y directivos de coo-
perativas de Servicios Públi-
cos, entre ellos la municipa-
lidad de San Guillermo para
transmitir la experiencia en
el tratamiento de los residuos
como parte de la divulgación
de información y conoci-
miento sobre todos los avan-
ces para la Gestión de los
Gobiernos y la Prestación de
los Servicios Públicos.

Fue reconocido en feria internacional el programa Eco San Guillermo
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La iniciativa forma parte
del programa 100 Nuevas Es-
cuelas.

El establecimiento tiene
orientación en Desarrollo de
Software y cuenta con el equi-
pamiento necesario para el
aprendizaje de las nuevas tec-
nologías.

El gobernador repasó otras
obras realizadas en La Para y
la región, que totalizan una
inversión de 4.800 millones de
pesos.

El gobernador Juan Schia-
retti inauguró este lunes el nue-
vo edificio para la escuela Proa
de la localidad de La Para, de-
partamento San Justo, en el
marco del programa 100 Nue-
vas Escuelas.

“La educación siempre fue
un motivo que nos dio a los
argentinos un orgullo especial,
porque es lo que permite que
los pueblos sean libres. Cuan-
do las personas tienen acceso
a la educación, nadie los pue-
de manejar como si fueran un
rebaño, porque uno adquiere la
conciencia de sus derechos y
también de sus responsabili-
dades”, expresó el mandatario
durante la inauguración de la
noveno establecimiento Proa.

Y agregó: “Para nosotros
es una obligación del Estado
darle educación a su gente,
porque es un derecho humano
fundamental de la sociedad. El

nuevo nom-
bre de la jus-
ticia social en
el siglo 21 es
educación, y
la educación
debe ir acorde
a los cambios
tecnológicos
que ya están
presentes en
el mundo y
que se acele-
raron con la
p a n d e mia .
Por eso son
claves las es-
cuelas Proa”.

Con ca-
pacidad para
180 alumnos
y alumnas, la
ed ific ac ió n
tiene una superficie cubierta de
1.596 metros cuadrados distri-
buidos en cuatro aulas y tres
talleres: informática, info-arte
y ciencias.

El establecimiento, con
orientación en Desarrollo de
Software, tiene además un sa-
lón de usos múltiples, un área
de gobierno, y cuenta con todo
el equipamiento necesario para
el aprendizaje de las nuevas
tecnologías: 33 computadoras
de escritorio, 180 notebooks,
laboratorio, cinco impresoras
láser monocromáticas, siete pi-
zarras digitales, siete proyec-

tores multimedia, tres sistemas
de sonido, cuatro sets de par-
lantes, computadoras para ad-
ministración y sistema de wifi
en todo el complejo.

Schiaretti destacó además
la importancia de que la conec-
tividad sea adecuada en toda
la provincia: “Estamos hacien-
do la fibra óptica o la conecti-
vidad a Internet de alta veloci-
dad en cada pueblo de Córdo-
ba para que todos los cordo-
beses tengan acceso a las nue-
vas tecnologías”.

El intendente de La Para,
Carlos Guzmán, señaló a su

turno: «La política es una he-
rramienta de cambio. Por eso,
este barrio no va a ser el mis-
mo, La Para no va a ser la mis-
ma, porque los contenidos de
vanguardia de este estableci-
miento nos van a potenciar«.

Dirigiéndose a los padres
y alumnos de la escuela, Guz-
mán agregó: «Acá tienen todo,
un establecimiento educativo
que seguramente hay que vin-
cularlo con el parque indus-
trial, con la región de Ansenu-
za, con el parque nacional y,
entre todos, hacer la Patria
grande que nos merecemos«.

La inver-
sión total de
la Provincia
para la nueva
escuela as-
cendió a
280.569.760,26
de pesos.

Más obras
en La
Para y
la región

Durante
su discurso,
Schiaretti re-
pasó además
las obras que
se están rea-
lizando en la
La Para y zo-
nas aledañas,
como el

acueducto La Para-Altos de
Chipión, que ya lleva un 76%
de avance, con una inversión
de 2 mil millones de pesos.

La obra beneficiará a 21
mil habitantes de los departa-
mentos de Río Primero y San
Justo.

El objetivo es extender la
cobertura del sistema Villa
María- San Francisco- Morte-
ros hasta La Para, para vincu-
larlo con el aporte de nuevas
perforaciones en el extremo de
línea.

“Cuando uno mira cuáles
son las inversiones que esta-

En La Para, Schiaretti inauguró la novena escuela Proa
mos haciendo aquí en La Para
y sus alrededores, entre la ruta
que une localidad con Toro
Pujio, el acueducto, lo que se
ha hecho con el parque indus-
trial junto al intendente, la es-
cuela Proa, las viviendas semi-
lla… son cerca de 4.800 mi-
llones de pesos que está invir-
tiendo la Provincia en esta que-
rida región”, expresó el man-
datario provincial.

Y agregó: “Para mí es una
alegría poder invertir esos re-
cursos porque tienen que ver
con el progreso, con generar
más producción; y más pro-
ducción significa más em-
pleo”.

Por último, destacó el tra-
bajo mancomunado de la Pro-
vincia con intendentes, inten-
dentas, jefes y jefas comuna-
les: “Los cordobeses trabaja-
mos juntos pese a que pense-
mos diferente, y eso es lo que
nos permite hacer obras como
los acueductos, como las ru-
tas, como los gasoductos,
como la fibra óptica, como
todo lo que hace que Córdoba
progrese”.

También acompañaron al
gobernador; la secretaria de
Educación, Delia Provinciali;
el secretario de Arquitectura,
Manuel Grahovac; la coordi-
nadora de la escuela Proa, Jaz-
min Alegre; e intendentes de
localidades vecinas.
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