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Intendentes 
del 

Departamento
se reunieron 
con su par 
capitalino

Martín Llaryora

Santiago Tem-
ple: después 
de 20 años 
volvieron a 
contruirse 
viviendas 

municipales

El rastrojero 
fue 

declarado 
patrimonio 
cultural de 
la industria 
cordobesa

En 29 meses de gestión
se pavimentaron 30 cuadras

en Laguna larga
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Gastón Ré, intendente de Onca-
tivo; Maciel Balduzzi, de Cos-
ta Sacate; Sergio Ludueña, de 

Ríncón; y Cristián Villalón de Manfredi; 
fueron convocados por su par de la ciu-
dad de Córdoba, Martín Llaryora, para 
adherir a la Red Iberoaméricana de Go-
biernos y Ciudades Circulares -REDI-
GC-.

Organizada por la Secretaría de Ges-
tión Ambiental y Sostenibilidad de la ciu-
dad de Cordoba, los mandatarios fueron 
convocados para realizar un recorrido 
por los principales hitos ambientales de 
la ciudad capital.

Así fue como junto al secretario de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Jor-
ge Folloni, los intendentes realizaron un 

tour ambiental de economía circular vi-
sitando diferentes puntos de la ciudad 
capital donde se aplican políticas públi-
cas ambientales, como: el recuperado 
predio del Jardín Botánico, el Instituto 
de Protección Ambiental y Animal don-
de se presentó la Plataforma de Gestión 
Ambiental, el Centro de Transferencia 
de Residuos Rancagua, la Escuela de 
Economía Circular, el Paseo Sobre-
monte, y la Plaza de la Intendencia “Hé-
roes de Malvinas”.

El objetivo del encuentro fue compartir 
las experiencias, ideas y conocimientos 
sobre política ambiental de la Capital en 
el marco de la Red Iberoaméricana de 
Gobiernos y Ciudades Circulares.

Luego del recorrido, los mandatarios 
mantuvieron una reunión en el Palacio 6 

de Julio donde se presentaron diferen-
tes proyectos y obras que actualmente 
se encuentran en marcha en la ciudad 
de Córdoba.

En la parte final del encuentro, los in-
tendentes firmaron la Carta de Intención 
de la Red Iberoaméricana de Gobiernos 
y Ciudades Circulares, adhiriendo así a 
los objetivos establecidos por la REDI-
GC para realizar acciones coordinadas 
con el resto de los miembros contra el 
cambio climático y potenciar la econo-
mía circular, acompañando y suscri-
biendo a los instrumentos que se esta-
blezcan para tal fin.

Días antes también había sido con-
vocado el intendente de Río Segundo, 
Darío Chesta.

Malvinas 40 Años

Intendentes del 
departamento 

se reunieron con Llaryora
El mandatario de la ciudad de Córdoba convocó a sus pares del interior 

para intercambiar experiencias de gestión en políticas ambientales.
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En Laguna Larga 
se pavimentó 

más de una cuadra 
por cada mes de gestión

En 29 meses, son 30 las calles pavimentadas en la ciudad.

La gestión de Matías Torres Cena 
celebró uno de sus grandes lo-
gros de gestión: en los primeros 

29 meses de gobierno pavimentaron 
30 cuadras en diferentes zonas de la 
ciudad.

“Llegamos a todos los barrios con 
progreso, con obras para que todos 
los vecinos puedan disfrutar de una 
Laguna Larga cada día mejor. Entre 
todos hacemos futuro”, expresó el 
mandatario municipal.

La obra se lleva a cabo con fondos 
del Plan Nacional “Argentina Hace”, 
una iniciativa del Gobierno Nacional 
lanzada en enero de 2020 para gene-
rar nuevos puestos de trabajo a través 
de un programa de infraestructura de 
ejecución rápida con mano de obra 
local.

Se ejecuta a partir de un criterio fe-
deral que tiene en cuenta la cantidad 
de población de cada localidad y el 
porcentaje de necesidades básicas in-
satisfechas, por lo que la distribución 
de las obras resulta equitativa en térmi-
nos de inversión.

Argentina Hace promueve e impulsa 
la paridad de género, el desarrollo con 
inclusión social, la integración de jóve-
nes desocupados, la participación co-
munitaria y el mejoramiento de infraes-

tructura de barrios y ciudades.

El trabajo es en conjunto entre Na-
ción con las provincias y los municipios, 
donde el Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación administra, financia y reali-
za el seguimiento de los proyectos pre-
sentados por provincias y/o municipios, 
quienes son los encargados de realizar 

las obras.

Cada jurisdicción convoca a los tra-
bajadores locales que pueden incluir 
PyMEs, cooperativas de trabajo, coo-
perativas de provisión de obras y ser-
vicios públicos, radicados en las zonas 
de ejecución de los proyectos.
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Para imitar: programa 
“Libros Viajeros”

La iniciativa consiste en que una vez leído un libro, se vuelva a regalar para que siga su camino.

La Biblioteca Municipal “Manuel 
Belgrano” de Laguna Larga, para 
conmemora el Día Mundial del Li-

bro, salió al encuentro de los lectores de 
la ciudad.

A través de un stand en la calle, la 
Biblioteca expuso los nuevos títulos ad-
quiridos y se difundió el servicio de prés-
tamo de ejemplares de la institución de 
manera libre y gratuita.

Los vecinos pudieron acercarse a co-
nocer las distintas propuestas literarias 
a la vez que se puso en marcha el pro-
yecto “Libros Viajeros” a través del cual 
se busca fomentar  y aumentar el nivel 
de lectura. Por ello se entregaron libros 
a los interesados con el compromiso de 
que una vez leído, lo deben volver a re-
galar.

Una iniciativa digna de ser imitada 
como una forma de inculcar el hábito 
saludable de la lectura.

 Inscripciones: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQfeHACqKN42.../viewform
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Después de 20 años 
volvieron a construirse 

viviendas municipales en 
Santiago Temple

Ya se encuentran en su etapa final las primeras ocho viviendas. 
Apenas se cuente con la aprobación del Concejo Deliberante 

se procederá al sorteo de las mismas para conocer a las primeras familias adjudicatarias.

Marco Ferace, intendente de 
Santiago Temple, inició su ges-
tión en 2019 sabiendo que una 

gran demanda en la localidad era la la 
necesidad de viviendas, situación que 
se constituye en el común denominador 
a lo largo y ancho de todo el país.

Analizando planes municipales exi-
tosos en otros pueblos y ciudades, se 
pudo elaborar un plan propio, acorde 
a la realidad de los templenses, y así 
se inició este plan que cuenta con más 
de 200 inscriptos y que ha comenzado 
la construcción de las primeras ocho 
viviendas que ya se encuentran en su 
etapa final de ejecución, a un paso de 
ser entregadas.

Ferace destacó que estas primeras 
ocho casas fueron construidas con fon-
dos municipales, invirtiéndose más de 
3 millones de pesos en mano de obra 
local y más de 9 millones de pesos en 
materiales de construcción. Además 
destacaó que 12 familias se vieron fa-
vorecidas con la generación de mano 
de obra, teniendo así una oportunidad 
laboral; y ocho comercios locales fueron 
los proveedores de los materiales nece-
sarios, haciendo así que el dinero inver-
tido quede en el pueblo, favoreciendo la 
economía local.

El mandatario también mencionó que 
las viviendas se iniciaron hace menos 
de un año y ya se encuentran en su eta-
pa final, a punto de ser entregadas, para 
lo cual es necesaria la aprobación del 
Concejo Deliberante.

Las viviendas se construyen en el 
sector sur del pueblo, en un terreno mu-

nicipal del que se obtuvieron los prime-
ros 20 lotes que serán destinados a las 
casas de este plan municipal.

La primera etapa del plan contempla 
la construcción de 50 viviendas, pero el 
intendente dejó claro que el proyecto no 
es cerrado, por lo que aún los vecinos 
pueden seguir inscribiéndose. Además 
se considera un plan de loteo para po-
der obtener los terrenos para la ejecu-
ción de las casas.

Ferace sostuvo que el proyecto de or-
denanza fue enviado hace más de cua-
tro meses al Concejo por lo que espera 
celeridad en el tratamiento por parte de 
los ediles.

Además el Municipio gestionó 25 vi-
viendas del Plan Nacional Habitacional, 
consiguieron tres del plan Semilla del 
Gobierno Provincial, y se estima la con-
secución de nuevas casas del plan de 
10.000 viviendas de la Provincia, más 
10 Procrear que fueron otorgados a ve-
cinos de la localidad.

Las viviendas municipales son de 50 
metros cuadrados cubiertos, de dos dor-
mitorios, con posibilidad de ampliación y 
respetan los requisitos de accesibilidad 
exigidos desde Nación.

Sobre la entrega de las viviendas, Fe-
race indicó que se realizarán por sorteo 
donde por un lado se evaluará la nece-
sidad de los inscriptos, y otro sorteo por 
licitación, estando estipulado un sorteo 
por cada modalidad por mes.

El intendente destacó el importante 
impulso a la economía local que signi-
fica la construcción de estas viviendas, 
donde todo el material y mano de obra 
fue local.

“Nos llena de satisfacción estar a un 
paso de cumplir una de las promesas 
de campaña. Cuando apostaron los ve-
cinos a nosotros, lo hicieron a nuestras 
promesas porque no teníamos otra cosa 
para ofrecerles, por eso hoy me llena de 
mucha felicidad y satisfacción que hoy 
los vecinos estén a punto de tener su 
techo propio”, compartió el mandatario.
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El rastrojero fue 
declarado Patrimonio 

Cultural e Histórico de 
la industria cordobesa

El proyecto fue presentado por el legislador del departamento Río Primero

En la sesión de este miércoles 27 
de abril, la Legislatura Provincial 
aprobó el proyecto para declarar 

Patrimonio Cultural e Histórico de la 
Industria de Córdoba a los vehículos 
marca “Rastrojero” en todas las series 
de fabricación comprendidas entre los 
años 1952 y 1980.

El próximo 1 de mayo se cumplirán 
70 años de la fabricación de este primer 
camión liviano, diseñado y fabricado en 
Córdoba, que revolucionó a la industria 
automotriz.

Los autores del proyecto fueron los le-
gisladores Juan José Blangino y Carlos 
Presas, y la aprobación fue por unani-
midad de la Unicameral, destacando no 
sólo el valor que los rastrojeros tuvieron 
como vehículos utilitarios sino también 
el impulso que le dieron a la industria 
automotriz cordobesa.

El rastrojero fue pensado como un 
“camión liviano” para el traslado de 
cargas de los trabajadores rurales y 
urbanos. Fue un vehículo económico, 
dúctil y de muy fácil mantenimiento, de-
sarrollado por el ingeniero Raúl Gómez 

a pedido del entonces ministro de Aero-
náutica de la Nación, Juan Ignacio San 
Martín.

Se fabricó en serie durante 28 años, 
llegándose a fabricar 140 mil unidades 
en la planta fabril de Industrias Aeronáu-
ticas y Mecánicas del Estado (IAME).

Los miembros del Club de Rastroje-
ros de Córdoba (CRAC) participaron 
de la sesión y recibieron una distinción 
por su labor. Entre ellos se destacó la 
presencia de Pipo Blangino, piloto del 
Dakar en varias ediciones.
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Incendio en basurales a 
cielo abierto

La imagen constituye una postal que se repite en los distintos municipios 
a lo largo y ancho de la provincia, del país y gran parte del mundo.

Los basurales a cielo abierto cons-
tituyen una gran problemática 
para la mayoría de los municipios, 

pero mientras se avanza en soluciones 
ambientales que no llegan, el humo que 
se genera en los mismos es irrespirable 
y un foco de contaminación constante, 
con un altísimo riesgo para la salud.

Desde el grupo ambiental “Espinal 
del Xanaes” se publicó una imagen del 
humo generado por el basural de Pilar, 
afirmando que “lleva varios días incine-
rándose y emanando humos tóxicos al 
ambiente”.

Los ambientalistas remarcaron que 
la quema de basurales puede producir 
desde reacciones alérgicas hasta obs-
trucción pulmonar y cáncer de pulmón, 
dado que lo que se incendia contiene 
altos grados de plomo, acero y cadmio 
que son dañinos para la salud, gene-
rando también afecciones a la piel, ojos 
e inclusive insuficiencias cardíacas.

A nivel ambiental los efectos genera-
dos por la quema alteran el equilibrio 
atmosférico debido a que los elementos 
tóxicos que se desplazan con los gases 
provenientes de la quema de llantas, al 
reaccionar con el oxígeno del aire ge-

neran una mayor absorción de energía 
calorífica, dando lugar al llamado efecto 
invernadero, con las consecuencias co-
nocidas por todos.

Los más vulnerables ante esta situa-
ción de contaminación, son los niños y 
embarazadas donde incluso se pueden 

llegar a producir malformaciones en el 
bebé.

Tras la explicación del grupo am-
biental, exigieron que “las autoridades 
locales declaren área natural protegida 
a las riberas del Xanaes, adoptando y 
favoreciendo conductas amigables con 
el ambiente”.
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Primer Encuentro de 
Ciudades Argentinas

Sólo tres ciudades de la provincia de Córdoba estuvieron convocadas para participar, 
entre ellas, Villa del Rosario.

Entre el 19 y el 21 de octubre en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) se llevará a cabo 

el foro urbano de cambio climático más 
importante del mundo, en lo que será 
la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40.

De cara a ese evento, este 26 de 
abril se realizó el primer encuentro de 
ciudades argentinas en el que sólo tres 
ciudades de la provincia de Córdoba 
fueron convocadas, entre ellas, Villa del 
Rosario.

Ricardo Manera, intendente de la 
ciudad, pudo compartir en la oportuni-
dad con otros 30 mandatarios de todo 
el país, distintas actividades prelimina-
res que forman parte de la previa del 
evento que se desarrollará en el mes de 
octubre.

“Es un orgullo que hayan elegido a 
Villa del Rosario para formar parte de 
este evento que tendrá carácter inter-
nacional y abordará temáticas tan sen-
sibles e importantes para el futuro de 
las ciudades”, destacó el mandatario.

Horacio Rodríguez Larreta fue el en-
cargado de recibir a los 30 intendentes 
de todo el país en el Centro Cultural 
Recoleta donde firmaron una carta 
compromiso para trabajar todos juntos 
hacia la cumbre.

El jefe de Gobierno remarcó: “No es 
lo mismo que una ciudad, sea la que 
sea, dialogue sola con el mundo, a que 
lo hagamos todas juntas. Tenemos que 
mostrarle al mundo nuestro liderazgo y 

nuestro potencial de acelerar las polí-
ticas más innovadoras para enfrentar 
este problema”.

A través de un comunicado los orga-
nizadores explicaron que los intenden-
tes se proponen generar espacios de 
diálogo y trabajo colaborativo para co-
crear políticas de mitigación y adapta-
ción al cambio climático y generar alian-
zas entre gobiernos locales, nacionales 
y socios estratégicos.

Malvinas 40 Años
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