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Por José Yorg Pág. 2

¿Qué está pasando
en la Argentina?

Impulsan crear
2000 puestos de
trabajo

Lo anunció el
gobernador Juan
Schiaretti que
otorgará subsidio a
industrias que incor-

poren personal
Pág. 8

Condenaron a policías
de Morteros por gatillo fácil

Roberto Perracino sería el titular de Meprolsafe

Evangelina Vigna está en la Cumbre de Alcaldes C40
   P ág.5

Después de 10 años la Cámara de Casa-
ción Penal ratificó la sentencia que había
impuesto un tribunal oral federal en abril a
Ingrid Casas, Cristian Taborda y Nicolás
Colombo fueron condenados por balear por
la espalda a Marcelo Gauna y plantar un
arma. Pág. 4

El dirigente tambero de Villa Trinidad asumiría la presidencia de la Mesa Lechera de
la provincia de Santa Fe al renunciar el presidente y secretario por diferencias políticas.

La intendenta de Colonia Vignaud es la única participante del noreste de la provincia
de Córdoba en este encuentro de alcaldes del mundo. Pág. 7
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Este escritor español, profesor de Lengua y Literatura, pinta
con magistral realismo a los adolescentes de 17 años, a punto de
terminar el secundario.

José Luis, el Gordo, o el Foca, o el Vaca; Dani, el Lupas;
Jorge, el Enano, y David, el Cabezón, son cuatro jóvenes de entre
17 y 18 años, del último año de bachillerato. Sus vidas son unas
complejas marañas de confusas ideas y grandes deseos, como
lidiar con la gordura, enfren-
tarse con los padres,  el con-
sumo de alcohol, y, especial-
mente, dominar su desespe-
rante despertar sexual, tratan-
do de buscar relacionarse con
algunas de sus compañeras,
como las inseparables Tere-
sa y Elena, ambas muy esquivas y soberbias.

La vida de los cuatro adolescentes está relacionada con sus
profesores, ya que deben cumplir con sus exigencias para apro-
bar el año. Ramiro Carnicero, el Cortachichas, insoportable y ven-
gativo profesor de Lenguas; Luis Matamoros, profesor de Litera-
tura, más comprensivo y benevolente, es un escritor frustrado ya
que sus libros no se venden; María de los Dolores Sánchez, la
Machuca, quien engaña a su marido con el profesor Andrés, el
Astilla, y un artero personaje, Diego Fernández, Pincheto, con-

Por Mirta Barale

Libro: "Las estrategias del bachiller"

Autor/a: Juan A. Bueno Álvarez Editorial: Edaf S.A.
 Año: 2001 Páginas:291

LIBRA
Trabajo y negocios: demasiados
compromisos le pondrán al bor-
de del ataque de nervios; calma.
Amor: un malentendido dañará
a la pareja y creará desconfian-
za; urge la verdad.

ESCORPIO
Trabajo y negocios: contará con
la gente indicada para concretar
un plan que será exitoso. Amor:
se lanzará a conocer a alguien
que está idealizando; posible
desencanto.

SAGITARIO
Trabajo y negocios: un negocio
no resultará y se cuestionarán
viejos métodos. Cambios. Amor:
conflicto en la pareja le obligará
a tomar distancia y pensar. Le
hará bien.

CAPRICORNIO
Trabajo y negocios: le llenarán
de entusiasmo tareas creativas
que disipan la rutina.  Amor: la
posibilidad de un viaje permitirá
renovar a la pareja y activar la
vida social.

ACUARIO
Trabajo y negocios: una falla en
el trabajo romperá acuerdos y
pondrá en riesgo el esfuerzo.
Amor: una confesión inesperada
hará que quiera permanecer jun-
to a cierta persona.

PISCIS
Trabajo y negocios: mejorar su
situación económica implicará
cambios drásticos. Decisiones
correctas. Amor: el apoyo de su
pareja le acercará a momentos
del inicio que cree perdidos.

ARIES
Trabajo y negocios: pondrá en su
lugar a los entrometidos, pero le
harán propuestas fantasiosas.
Amor: un encuentro furtivo con-
cretará sus deseos y el romance
será inmediato.

TAURO
Trabajo y negocios: propicio
efectuar un control de gastos;
habrá muchas cosas para corre-
gir. Amor: una mayor afinidad en
la intimidad le predispone a ha-
blar de sus temores.

GEMINIS
Trabajo y negocios: cometerá
torpezas por actuar con celeri-
dad. Dejará atrás los temores y
avanzará. Amor: se relaja y la
seducción crece; generará un ro-
mance cuando menos lo espera.

CANCER
Trabajo y negocios: si se concen-
tra en su negocio traerá solucio-
nes a viejos problemas. Éxitos.
Amor: su tímida actitud será ven-
cida por alguien atractivo; se
avecina romance.

LEO
Trabajo y negocios: la supera-
ción de sus dificultades econó-
micas está cada vez más cerca.
Ganancias. Amor: seducción in-
tensa en la pareja aportará segu-
ridad; se lo retribuirán.

VIRGO
Trabajo y negocios: sus críticas
ayudarán a la comprensión en su
entorno y evitarán discusiones.
Amor: sentimientos negativos
enfrían el amor, pero las críticas
empeorarán las cosas.
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Editorial

y  Opiniones

serje o portero, que vive en una casucha en el mismo colegio, es
quien le consigue y le vende a los chicos cosas no tan santas, y es a
quien todos recurren para resolver problemas de difícil solución, pero
de forma poco recomendable y legal. Así son las «estrategias de los
bachilleres».

Bueno Álvarez nos pinta un mundo que los adultos creemos
conocer, pero que va más allá de nuestra capacidad de percepción.
Los jóvenes se ven envueltos en dudas, en los primeros amores no
correspondidos que los desesperan, en sus deseos sexuales de di-

fícil satisfacción que los llevan
al alcohol y las drogas, más los
enfrentamientos con padres
violentos que no aceptan las de-
terminaciones que sus hijos
quieren para sus futuros.

La lectura exige mucha
atención. Usa una jerga bien

juvenil y española, estructurada con la técnica del monólogo interior,
diálogos directos, pero mucho diálogo indirecto escrito en forma de
corrida, con parlamentos breves y dinámicos por lo que los interlo-
cutores cambian velozmente, y los lectores no se pueden distraer.
Aunque lo ocurrente de las opiniones y disputas entre los jóvenes
atrae y entretiene.

Un texto para un interesante análisis sociológico de una parte
de la humanidad citadina, arrastrada por la vorágine de la moderni-
dad y la descomposición social.

Por José Yorg

“Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.  En el
510 y en el 2000 también.  Que siempre ha habido chorros,
maquiavelos y estafa’os. Contentos y amarga’os, valores y
doblé”. “Si es lo mismo el que labura Noche y  día como un
buey  Que el que vive de las minas  Que el que mata, que el
que cura  O está fuera de la ley” Letra del tango «Cambala-
che».  Enrique Santos Discepolo.

¿Dónde quedaron las célebres banderas: justicia Social,
Independencia Económica y Soberanía Política?

Nos informa El País, periódico español que “El Gobier-
no argentino envía más de 200 policías para desalojar a una
comunidad de las tierras que ocupa en Villa Mascardi. Al
menos una docena de personas son detenidas, entre ellas
una mujer embarazada y varios niños”, y agrega que “el
Gobierno de Alberto Fernández ha recurrido por primera
vez a la fuerza: ha creado un comando unificado de seguri-
dad y ha enviado fuerzas policiales. Más de 200 efectivos de
la Policía Federal y de Gendarmería han llegado este mar-
tes a la zona para desalojar las tierras en manos de la comu-
nidad mapuche Lafken Winkul Mapu”

Felipe Piña, reconocido historiador argentino nos na-
rra: “El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de
Guerra, Adolfo Alsina impulsó una campaña para extender
la línea de frontera hacia el Sur de la Provincia de Buenos
Aires” El nuevo ministro de Guerra aplicará un plan de
aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de
una guerra ofensiva y sistemática. El propio Roca había
definido con sus palabras la relación de fuerzas: «Tenemos
seis mil soldados armados con los últimos inventos moder-
nos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no
tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la
lanza primitiva». En julio de 1878, el plan estaba en mar-
cha”.

Políticamente al interior del gobierno Elizabeth Gómez
Alcorta presentó su renuncia “indeclinable” al ministerio
de Mujeres tras el desalojo a mapuches en Villa Mascardi

Con una carta dirigida a Alberto Fernández, dejó su car-
go porque considera que se violaron derechos humanos de
las mujeres detenidas durante el operativo de las fuerzas
federales. “Con este hecho se ha transpuesto un límite”, dijo.

Económicamente los ajustes sobre las espaldas del pue-
blo no cesan, la inflación galopa libre, los reclamos popula-
res chocan contra un muro. La ostentación de alto nivel de
vida de los políticos y la pobreza, los salarios de miseria del
pueblo trabajador se convierte en paisaje mudo. Los debates
públicos intensos de los políticos en los medios de comuni-
cación social son escenas de divertimientos.

La Argentina parece descripta por aquella zamba criolla
¿A Que Volver?, de Los Chalchaleros   que cantan “La casa
ya es otra casa, el árbol ya no es aquel. Han volteao hasta el
recuerdo, entonces, ¿a qué volver?” “La magia ya se ha per-
dido, ¿quién la pudiera encender? Ni la tierra ya es de tie-
rra, entonces, ¿a qué volver?”

Otra visión de la problemática argentina nos ilustra el

escritor y periodista Mempo   Giardinelli en su carta al pre-
sidente Alberto Fernández: “Lo cierto es que parece eviden-
te en su gestión, Sr. Presidente, una tolerancia políticamen-
te suicida en algunas indecisiones y demoras. Por caso, a
muchos nos parecería importante que medite usted sincera-
mente, por ejemplo, por qué jamás se aplican sanciones ejem-
plares a quienes ofenden a la democracia. Y por qué no se
deconstruye de una vez la infame «justicia» que padecemos
47 millones de compatriotas. Y por qué no se frenan ni des-
articulan las mafias de latifundistas evasores, contrabandis-
tas y fugadores de divisas que, sin dudas, son el otro peor
problema que padece nuestra República.”

Entonces, y mientras tanto, nosotros militantes del coo-
perativismo del Siglo XXI seguimos apostando y sugirien-
do planes de desarrollo económico alternativo y afirmamos
que el desarrollo económico no puede progresar en los lími-
tes de un país desindustrializado, despolitizado y sobre todo
que demore la acción de las cooperativas agropecuarias en
un proyecto agro-industrial que otrora logró que Argentina
sea conocida como “granero del mundo” con sus puertos,
silos y eficiente producción.

Nos sostenemos en el acuerdo que la CEPAL y la ACI-
Américas firmaron como Memorándum de Entendimiento
que incluye importantes áreas temáticas de colaboración
como el intercambio de información y conocimientos sobre
el proceso, significado y potencial del cooperativismo re-
gional para el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030
en la Región, publicaciones, estudios, difusión de mejores
prácticas de política pública para el fomento y desarrollo
cooperativo, según informaron a los medios.

“Destacando las oportunidades y las áreas temáticas para
estrechar la cooperación entre ambas organizaciones, para
hacer frente a los desafíos que plantea la actual crisis global
desatada por la pandemia del coronavirus y apoyar al pro-

ceso de transformación del modelo económico en la etapa
de reactivación”.

¡Sí, señores, he aquí el problema! Según nuestro crite-
rio, es, el modelo económico actual.

Nos preguntamos asombrados ¿Qué está pasando en la
Argentina? Sea lo que fuere que esté pasando, reafirma-
mos: Sólo un plan de reactivación y transformación de la
economía y que el cooperativismo sea un Capítulo impor-
tante de ella podrá contar ese plan con la gran capacidad
organizativa del cooperativismo, subrayamos, sólo el coo-
perativismo puede alentar una esperanza cierta y concreta
en la sociedad.

¿Qué acciones contempla nuestra propuesta ante el de-
safío actual de crisis crónica y aguda?

Acción 1) Acciones a nivel educativo: Fiel cumplimien-
to del Art. N° 90 de la Ley de educación nacional; Fiel cum-
plimiento de la Ley N° 23.427 y sus adhesiones provincia-
les; Convocatoria y realización del  1° Congreso nacional
pedagógico cooperativo escolar y universitario. Propuesta
presentada formalmente ante el Área educativa nacional.

Acción 2) Acciones a nivel productivo nacional: Ejecu-
tar el Plan de Desarrollo Cooperativo Agroindustrial y Agroa-
limentario apunta a aumentar la producción, el valor agre-
gado y el empleo. (Coninagro)

Acción 3) Acciones a nivel económico: Ejecutar los
APORTES para un Plan Nacional de Desarrollo. Por un
Programa Federal de Economía Solidaria que construya
“economía en manos de la gente”.  (Cooperar)

Acción 4) Acciones a nivel técnico-pedagógico: Para
efectivizar el artículo N° 90 y desarrollar con el cuerpo téc-
nico-pedagógico del Ministerio de Educación nacional un
Diseño Curricular nacional de educación cooperativa esco-
lar nacional, ponemos a disposición los Diseños curricula-
res de educación cooperativa escolar de nuestra autoría, pri-
meros documentos en la materia en Argentina.

¿Qué está pasando
en la Argentina?
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Provinciales

La Muestra Internacio-
nal de Lechería (MIL) vuel-
ve con todo su esplendor
para mostrar desde Morteros
al país y hacia el mundo que
es el epicentro de la cuenca
lechera de mayor producción
de Latinoamérica.

A partir de este jueves
hasta el domingo en Socie-
dad Rural de Morteros ten-
drá lugar la Muestra Inter-
nacional de Lechería (MIL),
una muestra basada en el
desarrollo genético de la raza
Holando Argentino, con la
participación de una decena
de cabañas de mayor trascen-
dencia de la República Ar-
gentina junto a la tecnológi-
ca de vanguardia necesaria
para la explotación tambera
como muestra del intenso
trabajo que diariamente cada
familia desarrolla en los al-
rededor de 1500 tambos que
conforman el área del nores-
te cordobés, centro oeste san-
tafesino y sur santiagueño.

La lechería principal
motor económico de cada
una de las poblaciones que
constituyen esta área del país
constituyendo de manera di-

recta en la
a ct iv i da d
primaria de
producción
y en la in-
dustrializa-
ción de la le-
che una
gran masa
laboral y de
forma indi-
recta es la
actividad de
mayor dis-
tribución en
todas las
áreas indus-
triales, co-
merciales y
de servicios
conforman-
do de esta
manera esta
a ct iv i da d
productiva el principal fac-
tor social de las comunida-
des.

Todo ese potencial se ex-
pone en la MIL a través de
un programa de actividades
que comienza este jueves 20
con la actuación del jurado
de admisión integrado por la
Asociacion Criadores Holan-

La Muestra Internacional de Lechería expone
todo el potencial lechero de la cuenca más productiva

do Argentino (Acha) de más
de un centenar de ejempla-
res de las cabañas provenien-
tes de las provincias de En-
tre Ríos, Buenos Aires, San-
ta Fe y Córdoba concentra-
do en un solo lugar la totali-
dad de la genética lechera
mundial existente en el país,
transformando a la MIL en
la muestra más lechera del
país

Jurado
internacional

El viernes 21 desde las
17 Callum Mckinven del
Canton de North Hatley,
Quebec, Canadá, con más de
30 años como jurado es uno
de lo más prestigioso de la
raza, quien visita por terce-
ra vez nuestro país será el en-
cargado de llevar adelante la
clasificación de machos y
hembras no paridas

Ese mismo viernes des-
de las 21 se realiza la subas-
ta de 20 toros puro de pedir-
grí y unas 200 hembras com-
puesto por vacas de tambo,
vaquillonas preñadas y ter-
neras a cargo de Cooperati-
va Agrícola Ganadera de
Morteros Ltda y Genética
Ganadera SAS en cuyo
transcurso compartirán una

chopeada y cena
El sábado 22 desde las 15

se lleva a cabo la tarde de la
mujer con la participación de
figuras de la política local,
provincial y nacional, en otro
sector del predio habrá prue-
bas de destrezas gauchas

A las 21 tendrá lugar la

cena show
con la jura de
hembras pa-
ridas y la
elección de
los grandes
campeones
con la musi-
calización de
«Juanjo» y la
actuación del
tenor Marce-
lo Arnolfo y
al concluir la
coronación
de la mejor
vaca de Ar-
gentina se
concreta la
estelar pre-
sentación de
«Evolución
Ancestral»,
un show

transgresor, moderno y van-
guardista de bombos, bolea-
doras, malambo, tango.

El domingo 23 desde las
10 se lleva a cabo el festival
de doma y folclore con los
100 reservados premiados en
distintos certámenes nacio-
nales con importantes pre-

mios para caballos y jinetes.
En el transcurso de la  mis-
ma presentaran espectáculos
musicales y payadores.

La Muestra Internacio-
nal de Lechería que contará
además con unos 20 stand de
comercios, industrias y pres-
tadores de servicios, cerrará
a las 19 con la actuación de
Víctor Heredia y La Barra
con entrada gratuita a partir
de las 17, mientras que el
costo de la entrada para in-
gresar a la doma es de 1500
pesos.

La lechería tercer sector
productivo en importancia
dentro de la actividad del
campo con la generación de
más de diez millones de dó-
lares por año, más de 100 mil
puestos de trabajo directos y
miles de fuentes de trabajo
indirectos es una de las eco-
nomías regionales que ma-
yor contención social gene-
ra por su fuerte impacto re-
distributivo en los habitan-
tes, la MIL es un espejo de
la realidad productiva pri-
maria como principal esla-
bón de lechería nacional

Victor Heredia el espectaculo de mayor jerarquía en la MIL

La «Tarde de la Mu-
jer» un clásico de la Mues-
tra Internacional de Le-
chería volverá a ser el cen-
tro convocante para el de-
bate entre mujeres.

En esta edición la con-
ducción estará a cargo de
«Coki» Ramírez y el pa-
nel estará integrado por la
Diputada Nacional Nata-
lia De la Sota, la vice in-
tendente de Morteros Va-
leria Gandino, la Coordi-
nadora de la Mesa de Mu-
jeres de Córdoba Produc-
tiva Laura Pedernera, la
presidenta de Sociedad
Rural de Córdoba Victoria

Moncada
Las mujeres que asis-

tan al encuentro que se lle-
vará a cabo en el salón de
Lechería participaran del
sorteo de regalos y disfru-
taran del show de Coki
Ramírez.

Será una excelente
oportunidad para visibili-
zar a la mujer que trabaja
en el tambo donde hace el
mismo esfuerzo que el
hombre, pero no se visibi-
liza su accionar como mu-
jer trabajadora del ordeñe,
la que además debe cum-
plir con la tareas de la casa
y el cuidado de sus hijos

Tarde de la Mujer
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Locales

Ocurrió durante un pro-
cedimiento “antidrogas” en
Morteros en que balearon
por la espalda a Marcelo
Gauna y le plantaron un
arma. La Cámara de Casa-
ción Penal ratificó la senten-
cia que había impuesto un
tribunal oral federal en abril.

Ingrid Casas, Cristian
Taborda y Nicolás Colombo
fueron condenados a la pena
de tres años de prisión con-
dicional e inhabilitación es-
pecial genérica para portar
armas por el mismo tiempo
de la condena. Fue por el
hecho que le dispararon por
la espalda a Marcelo Gauna,
cuando escapaba y para ocul-
tar lo que habían hecho, qui-
sieron plantarle un arma.

En abril pasado, tras un
proceso que se extendió du-
rante más de una década, el
Tribunal Oral Federal (TOF)
N° 1 de Córdoba los halló
culpables. Esta semana, la
Sala IV de la Cámara Fede-
ral de Casación Penal inte-
grada por los jueces Maria-
no Hernán Borinsky y Gus-
tavo Hornos, ratificó la con-
dena de tres años de prisión.

De acuerdo con la reso-
lución, el caso de gatillo fá-
cil ocurrió el 30 de marzo de
2012, aproximadamente a
las 21:10, en una casa ubi-
cada en la calle Sucre 840,
en la periferia de Morteros.
Aquel viernes, la Policía lo-
cal desplegó varios allana-
mientos simultáneos por
venta de estupefacientes. En
el lugar vivía un hombre
identificado como Marcelo
Omar Gauna, a quien casi
sin mediar palabra comen-
zaron a dispararle, cuando

trató de esca-
par al notar la
presencia poli-
cial.

El sospe-
choso se halla-
ba en la parte
exterior de la
vivienda, con
el torso desnu-
do, vistiendo
un pantalón
corto de color
azul y chan-
cletas negras
marca “Adi-
das”. Estaba
solo y desar-
mado. El pri-
mero en tirar fue el oficial
Nicolás Andrés Colombo,
quien luego de emitir la voz
de alto, disparó dos veces.
Ninguno de sus proyectiles
hirió a Gauna. Ambos fue-
ron en dirección al ingreso
de la casa: un disparo impac-
tó en la mocheta de la puer-
ta y el otro en la ventana del
frente. Hasta ese momento
ninguno hirió a Gauna. Sin
embargo, lo peor estaba por
ocurrir.

En ese momento, el su-
puesto narco cambió de di-
rección para escapar en di-
rección contraria hasta que
la policía Ingrid Noelia Ca-
sas, ubicada junto al medi-
dor de la luz, resolvió dispa-
rarle directamente para tra-
tar de evitar que escapara y
a pesar de no recibir ningu-
na represalia. El disparo de
su arma reglamentaria -dice
el expediente- impactó sobre
la espalda la víctima, lo que
le provocó una herida de en-
trada y de salida, que puso
en peligro su vida. El sospe-

choso cayó herido.
“Me pegaron un tiro por

la espalda. Parecía como si
me hubieran tirado una bol-
sa de 50 kilos de cemento por
la espalda. Caí boca abajo
sobre el piso.... Entonces, me
pusieron una rodilla en la
espalda. Les dije: ‘¿Por qué
me mataron? ‘Callate, hijo
de p...’, me respondieron”,
declaró el hombre, en su
momento, ante el tribunal.
“Fueron a matarme”, añadió.

Los efectivos siempre
supieron que actuaron fuera
de lo que la Ley les permite
y por eso se dispusieron en
ese momento a llevar adelan-
te el plan para ocultar el de-
sastre que habían ocasiona-
do. De acuerdo con lo que se
estableció en la investiga-
ción, después de herirlo en
la espalda, el oficial Colom-
bo, junto a su compañero
Cristian Nelson Ariel Tabor-
da, el otro uniformado que
participaba del operativo,
arrojaron en una alcantari-
lla cercana un revólver viejo
con la numeración borrada.
El objetivo era plantar un
arma para señalar que el sos-
pechoso tenía la intención de
atacarlos, indicaron en el

proceso
“Procuraron cubrir el

disparo injustificado efectua-
do por Casas, arrojando un
revólver calibre 22, marca
Pasper, sin numeración visi-
ble, en una alcantarilla situa-
da frente al domicilio de la
víctima, alejada del lugar
donde la víctima cayó al re-
cibir el disparo, todo ello con
el objetivo de desviar la in-
vestigación y convencer que
se trató de un enfrentamien-
to”, indica el expediente.

En la sentencia se desta-
có, además, que lo que hi-
cieron ambos agentes afectó
de manera directa la inves-
tigación penal, al alterar y
manipular la escena del de-
lito. También, que los acu-
sados, por su condición de
efectivos policiales, sabían
exactamente cómo habían
ocurrido los hechos y aun así
decidieron involucrarse para
encubrir a su compañera.
Colombo aparentó ir a bus-
car el revólver luego de los
disparos, alrededor de la al-
cantarilla cercana a la casa,
donde momentos después
casualmente fue encontrado
y secuestrado.

En el voto del juez Hor-

Después de 10 años condenaron a tres policías
por gatillo fácil en un allanamiento en  Morteros

nos, se desta-
có que “las
parti culares
circunstancias
evidenciadas
en el caso, son
demostrativas
de que los im-
putados se ale-
jaron del espe-
cífico rol que
les cabe como
preventores y
garantes del
orden públi-
co”. En ese
sentido, el
ma gi s t ra do
señaló que

apartaron “en exceso de sus
funciones conferidas y de-
gradando así también la ima-
gen y autoridad del cuerpo
policial que integraban al
momento del hecho”.

En su apelación a la Cá-
mara, la defensa adujo la ofi-
cial Casas disparó de forma
instintiva con su arma regla-
mentaria, “al advertir que
Gauna tenía en sus manos un
arma y que le estaba apun-
tando”.

Además, indicó que el
arma Pasper plantada “fue
buscada y encontrada respe-
tando los protocolos de rigor
y en cumplimiento de los
procedimientos requeridos
en la materia”. Es decir, en
presencia de testigos y con
la confección de las actas
correspondientes. Aseguró
que en la casa de Gauna fue-
ron hallados proyectiles del
arma, lo que a su criterio
demostraría que estaba en su
poder y que no había sido
“plantada” por los efectivos
policiales.

Las condenas
y la defensa

Sin embargo, el testimo-
nio de los testigos, incluida
la hermana de Gauna, quien
estaba en una propiedad con-
tigua al lugar del hecho, más
las versiones de otros veci-
nos que oyeron todo, no des-

vió la atención del TOF cor-
dobés y los efectivos fueron
condenados. La Cámara ava-
ló esa decisión.

Casas fue condenada por
el delito de lesiones graves,
calificado por ser integrante
de una fuerza policial y por
haber sido cometido con vio-
lencia e intimidación me-
diante el empleo de un arma
de fuego. La pena fue de tres
años de prisión condicional,
inhabilitación especial gené-
rica para portar armas por el
mismo tiempo de la conde-
na y costas procesales.

Taborda fue hallado cul-
pable de ser coautor del de-
lito de encubrimiento agra-
vado por ser funcionario pú-
blico y el impusieron la mis-
ma pena. Finalmente, Co-
lombo fue condenado al mis-
mo monto de año por el de-
lito de abuso de arma agra-
vado por ser miembro de una
fuerza policial y como coau-
tor penalmente responsable
del delito de encubrimiento
agravado. Ambos en concur-
so penal.

La extensión a lo largo
del tiempo del proceso judi-
cial se debió a que en el Po-
der Judicial se llevó un lar-
go debate de si el presunto
caso de gatillo fácil debía ser
resuelto por la Justicia pro-
vincial o por el ámbito Fe-
deral. Tal como lo publicaba
Regionalisimo, por aquel
entonces el fiscal federal
Luis María Viaut (reciente-
mente condenado a cinco
años de cárcel condicional
por coimas) quiso tener el
caso por haber ocurrido en
el marco de un operativo por
drogas.

La fiscal Betina Croppi
que se desempeñaba en esa
época en Morteros, quien fue
la que descubrió que había
un arma que había sido
“plantada” para desviar todo,
pretendía lo contrario. La
controversia llegó a la Corte
Suprema, que resolvió que
fuera la instancia federal.
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Así lo indica el informe
semanal de la Bolsa de Co-
mercio de Santa Fe, que in-
cluye datos de los departa-
mentos Castellanos, Las Co-
lonias y San Cristóbal, entre
otros.

Semana que se inició con
estabilidad climática, días
soleados, temperaturas en
ascenso, pero, lentamente se
incrementó la nubosidad
como consecuencia del in-
greso de un frente de tormen-
ta que produjo precipitacio-
nes de muy variados montos,
intensidades e irregular dis-
tribución geográfica.

En los departamentos del
sur y centro del SEA, los re-
gistros pluviométricos fluc-
tuaron entre 0,5 a 12 mm y
otra fue la realidad en los del
norte santafesino, así como
en Nueve de Julio, los mon-
tos oscilaron entre 15 y 40,
en el norte de General Obli-
gado hubieron máximos de
70, situación que además
mostró una disminución ha-
cia el sur del mismo, con
valores de 10 a 40 mm.

A posteriori, reinaron
condiciones de buen tiempo,
estabilidad, días ventosos,
particularmente el sábado
08, donde las ráfagas fueron
muy importantes de direc-
ción sur – norte constante,
descendió la temperatura,
helada, situación que impac-
tó sobre la vegetación y en

particular en los maizales,
condición climática que se
mantuvo hasta el final del
período.

Como consecuencia de
las precipitaciones registra-
das, en forma irregular en
sus montos y en su distribu-
ción geográfica, en los dife-
rentes departamentos del
centro – norte santafesino,
hicieron que el ritmo de la
siembra del maíz temprano
tuviera dos momentos y am-
bos regulados por la dispo-
nibilidad de agua útil en la
cama de siembra, ya sea en
la zona norte o sur.

Por lo que, el proceso de
implantación finalizó, con
una superficie lograda de
86.900 ha.

Los primeros lotes emer-
gieron sin inconvenientes,
con buen desarrollo, creci-
miento, los segundos eviden-
ciaron daños y secuelas por
la última helada.

En toda el área girasole-
ra del centro-norte del SEA,
los cultivares de la oleagino-
sa se beneficiaron con las
precipitaciones de la sema-
na y capitalizaron cada mm
caído. El estado de los mis-
mos se observó de excelente
a muy bueno.

Para el intervalo com-
prendido entre el 12 y el 18
de octubre, los pronósticos
prevén desde su comienzo,
estabilidad climática, leve

incremento de la nubosidad
que llegaría a parcial duran-
te algunas jornadas, con es-
casa a nulas posibilidades de
precipitaciones, como conse-
cuencia de un centro de alta
presión.

Días soleados, tempera-
turas medias diarias varia-
bles en ascenso, buen tiem-
po, condición que se manten-
dría hasta final del período.

Las temperaturas fluc-
tuarían entre mínimas de 8
a 17 ºC y máximas de 20 a
30 ºC.

 Trigo
Nuevamente, la situa-

ción ambiental del período
afectó el estado de los triga-
les, que en sus variados es-
tados fenológicos aumenta-
ron progresivamente la de-
manda de agua útil de los
suelos y ante su escasa dis-
ponibilidad, no mejoraron
sus condiciones. Se observó
el deterioro y las secuelas que
produjeron el déficit hídrico,
las heladas y la marcada
amplitud térmica diaria.

Ante ello, lo comproba-
do fue:

• un 48 % de las parcelas
en estado bueno, con algu-
nos sembradíos excelentes a
muy buenos, especialmente
en los departamentos del
centro norte del SEA,

• un 31 % regular, con
diferenciación en el color de

Asumiría la presiden-
cia de Meprolsafe Roberto
Perracino y Gustavo Hen-
zenn lo haría como secre-
tario a partir de la renun-
cia presentada por Marce-
lo Aimaro y Fernado Cór-
doba a la presidencia y se-
cretaria respectivamente

Al realizarse la asam-
blea anual de la Mesa de
Productores de Leche de
Santa Fe (Meprolsafe)
para la aprobación de la
memoria y balance, Mar-
celo Aimaro de Gálvez y
Fernando Córdoba, rosari-
no pero con tambo en Clu-
cellas presentaron sus re-
nuncias al cargo de presi-
dente y secretario respec-
tivamente.

Al alejarse de la presi-
dencia Oscar Poi de Suar-
di en el 2014, La dupla re-
nunciante viene alternán-
dose la presidencia y la
secretaria de la entidad
gremial

Hacia un tiempo que la
entidad venia teniendo di-
ferencias internas en rela-

ción a la vinculación que la
conducción de la entidad
habría tenido con el gobier-
no nacional anterior y el ac-
tual en defensa de los intere-
ses de los productores leche-
ros.

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

Planificá
tus viajes

MINA CLAVERO Y MERLO, maravilla natural
Salida: 5 de noviembre Bus. 4 noches. Pensión completa.
Precio: $41.000.-

MENDOZA
Salida: 18 de Noviembre. Aéreos. 4 noches.
Precio: $58.035.-
Salida: 27 de Noviembre Bus Mix. 4 noches.
Precio: $36.400.-

CATARATAS
DEL IGUAZÚ

Salida: 16 de Octubre
Bus Mix. 4 noches.
Precio: $46.900.-
Salida: 9 de Noviembre o 4 de
Diciembre. Aéreos. 4 noches.
Precio: desde $75.675.-

las hojas con – amarilla-
miento o senescencia – sín-
tomas e indicadores de las
condiciones ambientales y

• un 21 % malo.

Girasol
Los cultivares de girasol

presentaron estado muy bue-
no a bueno, con algunos lo-
tes excelentes y continuaron
su ciclo de manera normal.

En las parcelas donde el
stand de plantas estuvo afec-
tado por el ataque de las aves,
principalmente palomas y
por la presencia de orugas
cortadoras (Agrotis spp.),
después de las precipitacio-
nes, reaccionaron favorable-
mente.

Los estados vegetativos
de los sembradíos de la pri-
mera etapa, continuaron
siendo muy buenos, avanza-

ron en un normal crecimien-
to y desarrollo vegetativo, sin
complicaciones.

Maíz Temprano
El proceso de implanta-

ción del cultivo finalizó, con
una superficie lograda de
86.900 ha, por debajo de las
intenciones iniciales que al-
canzaban las 95.000 ha, de-
bido a las consecuencias cli-
máticas.

Los maizales siguieron
su evolución, los sembrados
al final del período que fue-
ron afectados por las hela-
das, optimizaron cada mm
de agua caída y reacciona-
ron favorablemente.

Agua útil
En la superficie total del

área de estudio del centro
norte santafesino, constituí-

Roberto Perracino asumiría
la presidencia de Meprolsafe

Al esgrimir algunas de
las razones por la que de-
jan la entidad cuando el
mandato finalizaba en
marzo de 2023 tendrían
que ver por las diferencias
que tendrían con algunos
miembros de la comisión
directiva por el acerca-
miento de algún ex diri-
gente que estuvo en otras
épocas que condicionan las
diferencias de pensamien-
tos dentro y fuera de la
mesa al cuestionar la con-
ducción que tenía Meprol-
safe

La presidencia queda-
ría a cargo de Roberto Pe-
rracino un productor tam-
bero de Villa Trinidad que
viene participando de la
lucha en defensa de los
tamberos desde 2002 cuan-
do comenzaron a agrupar-
se primero frente a las
plantas industriales y des-
pués orgánicamente en
busca de un mejor precio,
en épocas que no llegaba
su valor a 8 centavos de
dólar por litro de leche.

La sequía en la región ya afecta
las intenciones de siembra de maíz

da por los departamentos
Nueve de Julio, Vera, Gene-
ral Obligado, San Cristóbal,
San Justo, San Javier, Garay,
Castellanos, Las Colonias,
La Capital, San Martín y San
Jerónimo, la disponibilidad
de agua útil en los primeros
20 cm de los suelos en el cen-
tro y norte provincial, se en-
contró con diferentes reali-
dades, desde escasa a nula y
en localidades puntuales
buena, con irregular dispo-
nibilidad como consecuencia
de las características y even-
tos climáticos.

La dinámica de los esce-
narios ambientales, las par-
ticularidades zonales y los
múltiples factores actuantes,
condicionaron o regularon la
toma de decisiones finales,
ante los futuros escenarios
climáticos y de logística.
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San Guillermo

La firma de un acuerdo de
financiación para la conexión
de gas a través del programa
«Dale gas» de Bancor firma-
ron en Freyre

El Director General de In-
fraestructura del Ministerio de
Servicios Públicos de la Pro-
vincia, Rubén Borello; el in-
tendente de Freyre, Augusto
Pastore; y el Director de Ban-
cor, Ramiro Sosa Navarro, se
reunieron para sellar el conve-
nio de cooperación que posi-
bilitará las obras y el financia-
miento, acompañados por au-
toridades, empresarios y veci-
nos en un encuentro que se de-
sarrolló en la Cooperativa de
Servicios Públicos.

«Desde que el Gas Natu-
ral llegó a Freyre, venimos tra-
bajando en llevarle la red, cada
día a más vecinos. Hoy ya es-
tamos llegando a 1300 frentis-
tas y nuestro desafío, ahora, es
facilitarles que puedan realizar
la red domiciliaria de gas»
manifestó el intendente Au-
gusto Pastore al anunciar que
van a llegar adelante el progra-
ma «Conectar Gas», que lo
harán Ecogas, empresa que
además de la logística, apor-
tará 1100 metros cúbicos para
cada usuario.

El Gobierno de Freyre,
aportará la mano de obra para
hacer un sistema industrializa-
do y Bancor ofrecerá una línea

de créditos sin interés, para
que cada vecino y vecina, pue-
da acceder al beneficio del gas,
conectándose a la red.

«Este logro histórico, es
fruto de mucho esfuerzo colec-
tivo, del trabajo mancomuna-
do y de las alianzas estratégi-
cas que tejimos con convicción
y pluralismo, para conseguir
objetivos importantes para que
cada día los y las freyrenses
estén un poco mejor» puntua-
lizó Pastore

 «Estamos en la ciudad de
Freyre para poner en valor y
darle sentido a la gran obra de
los gasoductos troncales de la
Provincia. Acercamos finan-
ciamiento a través de Bancor
a los vecinos y a las empresas
cordobesas, para que puedan
hacer efectivas sus conexio-
nes», sostuvo Sosa Navarro.

Borello, en tanto, expresó:
«Con el Banco de Córdoba
venimos recorriendo muchas
localidades y presentando este
gran programa, Dale gas, que
permite a los vecinos con esta
financiación, conectarse a ga-
soductos troncales, esa gran
obra que la Provincia hizo con
fondos propios junto a Eco-
gas».

La gestión de Dale Gas
puede realizarse 100% online
y no es necesario ser cliente de
Bancor para acceder a la finan-
ciación. El monto máximo

prestable se incrementó a
$250.000 por beneficiario, con
un período de gracia de 90 días
y plazo de 48 meses.

La primera cuota comien-
za a ser abonada a los 90 días
de recibido sin intereses con un
plazo de 48 meses por un mon-
to máximo de 250 mil pesos.
Se actualiza el mismo por sis-
tema UVA y amortiza a través
del sistema francés

Para acceder al crédito de-
berá tener el proyecto de ins-
talación de gas aprobado y
contar con clave ciudadano
digital nivel 2 para la autoges-
tión

Patricio
López de
San Guiller-
mo represen-
tará  a la pro-
vincia de
Santa Fe en
instancia na-
cional de las
Olimpiadas
Matemáticas
Ñandú que
se realizan
del 24 al 28
de octubre en La Falda. El
municipio le hizo entrega de
un subsidio de 30 mil pesos
para cubrir gastos de parti-
cipación.

Patricio López quien
cursa 6° grado en la escue-
la Mariano Moreno, logró
la instancia escolar realiza-
da en San Guillermo, para
luego superar la interesco-
lar y zonal ambas concreta-
das en Hersilia y la regio-
nal en Santa Fe, lo que le
permite integrar el equipo
representativo de la provin-
cia con otros tres alumnos
de Santo Tome, Sunchales
y Rafaela.

«En la época que esta-
mos viviendo, donde hay
muchas cosas feas en la so-
ciedad, esto es para desta-
car» manifestó la intenden-

ta Romina López al anunciar
que para cubrir parate de los
gastos le entrega 30 mil pe-
sos a Patricio López que es el
único del departamento San
Cristóbal a quien también le
darán la bandera de San Gui-
llermo para que la lleve en su
participación.

En el mismo acto entregó
70 mil pesos al equipo U13
de Club Unión Cultural y
Deportiva San Guillermo
para gastos del campeonato
del que participan

Olimpíadas
Matemáticas Ñandú

La Olimpíada Matemáti-
ca Argentina es una compe-
tencia de desenvolvimiento
matemático, destinada a fo-
mentar el desarrollo de la ca-
pacidad de razonar y resolver

problemas
en el alum-
nado de ni-
vel prima-
rio y secun-
dario de Ar-
g e n t i n a ,
despertan-
do el interés
por el estu-
dio de la
matemáti -
ca. Es orga-
nizada por

la Fundación Olimpíada
Matemática Argentina.

Los alumnos que pasan
las distintas rondas acceden
a la instancia nacional, don-
de alumnos de todo el país
se juntan y comparten una
semana de aprendizaje ma-
temático. En la ronda nacio-
nal se toman dos pruebas con
tres problemas cada una, y
en base al desempeño de los
alumnos se proclaman los
campeones, tres por cada ni-
vel. En esta semana se orga-
nizan también juegos y acti-
vidades matemáticas. Los
alumnos que llegan a instan-
cia nacional pueden clasifi-
car para participar al año si-
guiente de distintas pruebas
de selección para participar
en olimpíadas internaciona-
les

Freyre

La intendenta de Colonia
Vignaud Evangelina Vigna
participa de la Cumbre Mun-
dial de Alcaldes C40. Lo hara
de manera virtual desde Colo-
nia Vignaud.

Bajo el lema «Unidos en
Acción», la Cumbre Mundial
de Alcaldes de C40 reunirá a
más de 100 alcaldes de ciuda-
des globales y 150 intenden-
tes de ciudades argentinas en
la ciudad de Buenos Aires,
entre el 19 y el 21 de octubre,
donde la intendenta de Colo-
nia Vignaud, Evangelina Vig-
na será la única participante
del noreste provincial como
resultado de pertenecer a la
Red Iberoamericana de Go-
biernos y Ciudades Circulares

La cumbre comienza este
miércoles 19 con un Foro Ur-

bano Fede-
ral, realiza-
do en con-
junto con
las Nacio-
nes Unidas
y la Red Ar-
gentina de
Municipios
Frente Al
C a m b i o
Climático,
y cuenta
con el apo-
yo del Ban-
co Mundial,
donde 150 intendentes pre-
sentarán una Declaración de
Ciudades Argentinas, con
nuevos compromisos climá-
ticos, que se trabajan desde el
inicio del año en sucesivos en-
cuentros en la ciudad de Bue-

nos Aires,
Rosario y
Co rrientes
bajo el lema
«El Camino
Federal Ha-
cia la Cum-
bre». Los
co mpromi-
sos incluyen
reconocer la
emergencia
climática y la
relevancia de
las ciudades
en su abor-

daje, limitar el aumento de tem-
peratura a 1,5°C y ser carbono
neutrales a 2050, presentar pla-
nes de acción y climática, y pu-
blicar Inventarios de Gases de
Efecto Invernadero y evaluacio-
nes de riesgo.

Es el foro internacional más
importante sobre ciudades y
cambio climático, y la antesala
de la COP27, que se realizará
en noviembre en Egipto. Entre

los alcaldes confirmados se
destacan Sadiq Khan, alcalde
de Londres y presidente de
C40; Anne Hidalgo, alcaldesa
de París; Ada Colau, alcalde-
sa de Barcelona; Femke Hal-
sema, alcaldesa de Ámster-
dam; Claudia López Hernán-
dez, alcaldesa de Bogotá;
Claudio Orrego, alcalde de
Región Metropolitana de San-
tiago de Chile; Ricardo Nunes,
alcalde de San Pablo, y Eric
Garcetti, alcalde de Los Ánge-
les.

A nivel internacional, par-
ticiparán como oradores del
Foro Urbano Federal los alcal-
des Eduardo da Costa Paes
(Río de Janeiro) Claudio Orre-
go (Gobernador de la Región
Metropolitana de Santiago de
Chile), Daniel Quintero Calle
(Medellín), Kate Gallego
(Phoenix), Sophie Hæstorp
Andersen (Copenhague) y
Rafael Greca (Curitiba) Asi-
mismo.

Evangelina Vigna participa de cumbre mundial de Alcades C40

Representa a Santa Fe en olímpiadas de matemáticas

Evangelina Vigna

Firmaron convenio de financiamiento
para llegar con gas a todas las viviendas

Augusto Pastore, Rubén Borello y Ramiro Sosa Navarro

Patricio López y Romina López al recibir fondos municipales
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Suardi

El Taller Municipal de
Teatro presenta la obra, «Se-
cretos Inconfesables» con
dos funciones en la sala Es-
trada de Suardi

Con la dirección de Ja-
vier Dorrego y Gisel Raspo
con la actuación de Norma
Marcó, Natalia Nicola, Cris-
tina Perlo, Norma Peretti y
Marilina Sobrero, el viernes
21 de octubre a las 21 y el
domingo 23 de octubre a las
20,30 en sala Estrada en el
marco del mes del 113º ani-
versario de Suardi, el Taller
Municipal de Teatro presen-

ta la obra la «Secretos Incon-
fesables»

«Secretos inconfesables»
muestra el reencuentro de un
grupo de compañeras des-
pués de muchos años. Cada
una posee una personalidad
singular y asiste a esa re-
unión sin saber que, a lo lar-
go de la misma, se devela-
rán algunas intrigas que las
pondrán en guardia, lleván-
dolas a mostrar su verdade-
ra realidad. El pasado y el
presente de estas mujeres
asomará también en fricción
y, entre uno y otro, el espec-

tador completará esos mun-
dos femeninos que, en su
momento, resultaron muy
inquietantes.

Las entradas pueden ser
adquiridas en «Casa de Ma-
reilí», en Rivadavia 343 de
Suardi a un valor de 800 pe-
sos

La obra que se trata de
un drama destinado a adul-
tos tiene como apuntadoras
a Verónica Mancinelli y
María Lazzaroni, mientras
que en la técnica estarán Fa-
bián Milanesio y Juan Pau-
tasso.

Estrenan Secretos inconfensables
L a

m u e s t r a
ed uc at iv a
« S u a r d i
Educa», or-
g a n i z a d a
por la Coor-
dinación de
Educación,
y denomina-
da en esta
o p o r tuni -
dad: «Tra-
ye c to r i a s
educativas
de adoles-
centes, jóve-
nes y adul-
tos», se desarrolló con sin-
gular éxito.

Tuvo la oportunidad de
exhibir su oferta de nivel su-
perior el ISpi Nº 4050. Ade-
más, alumnos y alumnas
pudieron disfrutar de una
dinámica a cargo de la Pro-
fesora Noelia Narbona.

Asimismo, en «Casa de
Mareilí», tuvieron su espa-
cio para dar a conocer oferta
y experiencias vividas por los
estudiantes, las instituciones
dedicadas a la educación

Con total éxito cerró la Muestra «Suardi Educa» 2022

para adultos: Caeba Nº 219,
Eempa Nº 1266 e Ispi Nº
4050.

«Suardi Educa», es una
muestra que inició en 2021,
con la fuerte intención de
promocionar y publicitar la
oferta educativa de nuestra
ciudad, en todos sus niveles
y modalidades.

A lo largo de estas dos
jornadas, estuvieron forman-
do parte de la muestra las
siguientes instituciones: Ee-
sopi Nº 8091, Escuela Téc-

nica Nº 500,
Núcleo Ru-
ral Nº 3.500,
Caeba Nº
219, Eempa
Nº 1266 e
Ispi Nº 4050.

Cabe re-
saltar que
« S u a r d i
Educa» fue
una más de
las activida-
des pensadas
para desarro-
llarse en el
marco del
cumpleaños

113 de Suardi.

Visita al Museo y
Archivo Histórico

En marco de su partici-
pación en la nueva edición
de «Suardi Educa», alumnos
y alumnas de 7mo grado de
escuelas rurales, visitaron el
Museo y Archivo Histórico.

Además, los estudiantes
también se acercaron a Pla-
za «San Martín», donde co-
nocieron la historia de este
importante espacio de en-
cuentro para nuestra comu-
nidad.

Miramar

Una jornada conmemo-
rativa a la diversidad cultu-
ral se llevará a cabo en el
Museo de Ciencias Natura-
les «Aníbal Montes» de Mi-
ramar este viernes 21 a las
19, organizado en forma
conjunta con el Espacio Cul-
tural y Biblioteca Popular
«La Escuelita» de Miramar

Comenzará con una ra-
dio abierta con transmisión

en vivo de «Elefante tras la
cortina» y «Otros nosotros»

La disertación e inter-
cambio en el marco de la
Diversidad Cultural y el con-
cierto musical todo a cargo
de Ariel Maidana, Coordina-
dor Cultural del Centro de
Desarrollo Integral Late el
Monte completa la progra-
mación con entrada libre y
gratuita

Música, Charla y radio abierta
sobre la diversidad cultural

Colonia Rosa

La obra para el desvío de
tránsito pesado fue conclui-
da y habilitada para que el
mismo deje de transitar por
el centro del pueblo.

La concreción es el resul-
tado de gestiones llevadas

adelante por la comuna, en
la Dirección Provincial de
Vialidad, dentro del Progra-
ma Fortalecimiento Vial Ur-
bano.

Ensancharon 6 alcanta-
rillas con tubos nuevos y co-

locaron 12 cabezales, insta-
laron la cartelería indicato-
ria y adquirieron 1500 tone-
ladas de ripio para la cons-
trucción de 1.700 metros de
camino, demandando una
inversión de 8.500 mil pesos

Habilitaron circulación para tránsito pesado
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Salud

El gobernador Schiaretti
anunció esta política de Esta-
do en el marco de la presenta-
ción del programa Fomento
Empleo Industrial. La inicia-
tiva brinda un subsidio a las
empresas para cada trabajador
que se incorpore y otorga
acompañamiento al nuevo per-
sonal para su capacitación y
formación.

El gobernador Juan Schia-
retti presentó el programa "Fo-
mento Empleo Industrial",
cuyo objetivo es promover la
inserción laboral de 2.000 nue-
vos trabajadores y trabajado-
ras en las industrias Pymes
cordobesas.

Esta iniciativa brinda a las
industrias un subsidio para
cada nuevo personal que se
incorpore en las empresas, y un
acompañamiento para su for-
mación, con la finalidad de ele-
var sus capacidades e incre-
mentar sus estándares de co-
nocimientos y productividad
laboral. Por su parte, las indus-
trias se comprometen a soste-
ner los puestos de trabajo du-
rante 24 meses.

En este marco, el manda-
tario cordobés destacó que
“siempre estamos buscando
alternativas junto a los secto-
res productivos de cómo po-
demos generar más empleo”.
Además sostuvo que “este pro-
grama es el resultado de esa

La Provincia impulsa la creación de 2.000 empleos para el sector industrial
interacc ió n
entre el sector
público y el
sector priva-
do”.

Esta ac-
ción está diri-
gida a todas
las Pymes de
Córdoba que
se encuentren
comprendi-
das en las ca-
tegorías pe-
queñas y me-
dianas em-
presas -de
acuerdo a la
clasificación
dada por la
Secretaría de
la Pequeña y
M e d i a n a
Empresa y
los Empren-
dedores (Sepyme) de la Na-
ción- y a trabajadores y traba-
jadoras que no formen parte de
otros programas de empleo del
Gobierno provincial.

Por otro lado, Schiaretti
resaltó a Córdoba como “una
tierra de producción y trabajo
que siempre está apoyando y
promoviendo el empleo for-
mal, asignando recursos”.  En
cuanto al rol del empresariado
cordobés valoró que “es un
sector que permanentemente
arriesga, invierte, genera rique-

za y empleo para los cordobe-
ses”.

La implementación del
programa será a través de la
presentación mensual del for-
mulario F931 ante la Secreta-
ría de Industria del Ministerio
de Industria, Comercio y Mi-
nería provincial, a los fines de
establecer el incremental de
empleo para el pago del sub-
sidio correspondiente. La ges-
tión del trámite es vía digital.

En el acto estuvieron pre-
sentes la ministra de Coordi-

nación, Silvina Rivero; su par
de Industria Comercio y Mi-
nería, Eduardo Accastello, y el
titular de la Unión de Indus-
triales de Córdoba, Marcelo
Uribarren. También participa-
ron distintos referentes del sec-
tor.

Por su parte, Accastello
comentó que esta es “una ini-
ciativa que surgió del sector
empresarial cordobés”. Recal-
có el gran aporte que hacen las
Pymes: “El 93% de las indus-
trias cordobesas son pymes y

son genera-
dores de em-
pleo genui-
no.” Asimis-
mo destacó
que en la pro-
vincia de
Córdoba el
21% del em-
pleo privado
es del sector
industrial.

En ese
sentido, Uri-
barren se refi-
rió al progra-
ma como “al-
tamente posi-
tivo”. Asi-
mismo, acen-
tuó el rol que
cumple la
Provincia y
dijo: “Este es
un Estado

que puso foco en este tema,
algo que nosotros valoramos
enormemente. Lo que nosotros
podemos devolver y asegurar
es que esas personas van a ser
formadas para que continúen
en esta industria o en cualquier
otro lugar«.

Detalles del programa
- 2.000 nuevos puestos de

trabajo en empresas industria-
les de la provincia de Córdo-
ba

- Para aquellas contrata-

ciones que realicen las indus-
trias por tiempo indetermina-
do

- Subsidio mensual por 12
meses de ejecución del progra-
ma

- Asignación mensual de
12.000 pesos por cada nuevo
trabajador y trabajadora incor-
porado/a

- Capacitación a cargo de
las industrias en sus propias
fábricas o en industrias rela-
cionadas con la cadena de va-
lor del sector

- La industria se compro-
mete a sostener los puestos de
trabajo durante el plazo de 24
meses.

- El programa opera como
complemento de los beneficios
al empleo previstos en la Ley
de Promoción Industrial y
Clústeres Productivos
N°10.792

Cupos para empresas
De 1 a 5 empleados regis-

trados: 2 personas beneficia-
rias

De 6 a 10 empleados re-
gistrados: 3 personas benefi-
ciarias

De 11 a 20 empleados re-
gistrados: 4 personas benefi-
ciarias

Más de 20 empleados re-
gistrados: 20 por ciento de be-
neficiarios sobre el personal
registrado
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