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El Registro Civil 
ya funciona en 
su nueva sede

El Registro Civil Central de la 
Municipalidad de Córdoba com-
pletó la mudanza del histórico 
edificio de barrio Alberdi y desde 
aye r  func iona  en  bu leva r 
Chacabuco 737, donde ocupará 
varios pisos alquilados por la la 
comuna. En el subsuelo se en-
cuentra la dependencia para la 
entrega de DNI y en planta baja 
se podrá gestionar el trámite para 
la solicitud de los mismos. En 
tanto, en el primer piso se aten-
derán cuestiones referidas a los 
nacimientos y defunciones, en el 
segundo piso se realizarán trámi-
tes matrimoniales y en el tercer 
piso, temas judiciales. Por otra 
parte, el horario de atención con-
tinuará siendo de lunes a viernes 
de 8 a 14, y se podrán solicitar 
turnos online como hasta ahora. 
“La maquinaria es toda nueva”, 
dijo Belén Blanda, directora del 
Registro Civil. “Esto hace que un 
empleado pueda tomar un trámi-
te y cerrarlo con mucha más fa-
cilidad. Por lo que se hace en el 
menor tiempo posible”.

Inicia la campaña 
audiovisual ‘Tierra 
para la vida digna’

El Encuentro de Organizaciones 
(EO) relanzó ayer la campaña audio-
visual “Tierra para la vida digna” que 
apunta a visibilizar las problemáticas 
relacionados al uso de la tierra y su 
propiedad. “La iniciativa busca que 
instituciones, organizaciones, colec-
tivos y personas interesadas partici-
pen aportando información, mate-
riales y miradas sobre distintos con-
flictos en relación al uso de la tierra 
y su propiedad, dando cuenta de las 
diversas realidades” indica un comu-
nicado del EO. En el documento 
también se sostiene que durante el 
año pasado, en contexto de la pan-
demia, “lejos de mejorar, se profun-
dizó la desigual e injusta distribución 
de la tierra” y agregan: “Cientos de 
familias sin hogar ocuparon tierras 
en todo el territorio nacional. La res-
puesta de los gobiernos fue crimina-
lizar estas acciones, mientras se be-
neficia a los grandes propietarios”. 
En Instagram la campaña figura 
como “tierraparalavidadigna” y en 
Facebook “Tierra para la vida digna”.

Pago a jubilados
La Administración Nacional de 

Seguridad Social (Anses) informó 
que continúa el cronograma de 
pago para aquellos jubilados y pen-
sionados nacionales cuyos haberes 
no superen los $ 23.120. Hoy las 
sucursales bancarias habilitadas 
atenderán por ventanilla a jubila-
dos y pensionados con documentos 
terminados en 6. En tanto, maña-
na percibirán sus haberes benefi-
ciarios que tengan documento 
terminado en 7. Anses recuerda 
que deben acercarse a la sucursal 
bancaria únicamente en la fecha 
asignada. Para más detalles se pue-
de ingresar a www.anses.gob.ar. 

CIENCIAS ECONÓMICAS

Se votan los premios Suma
La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional 

de Córdoba invita a su comunidad de estudiantes, docentes, no docentes 
y egresados a votar a través de su página web para escoger a los ganadores 
del premio Suma. Esta distinción es un reconocimiento a “las historias 
sobresalientes de talento, esfuerzo y pasión por lo que hacen” entre los 
egresados de esa casa de estudios que hayan llevado a cabo proyectos 
transformadores y propongan caminos para adaptarse a la nueva norma-
lidad, como así también a quienes hayan llevado a cabo una tarea sobre-
saliente durante los últimos cinco años. A través del sitio web www.suma.
eco.unc.edu.ar se puede votar en tres categorías: compromiso social, con-
tribución a las Ciencias Económicas e impacto transformador. Asimismo, 
el jurado elegirá al ganador en la categoría “trayectoria”, que se conocerá, 
junto a las otras tres distinciones, en un evento a realizarse el 27 de mayo. 

CIENCIAS AGROPECUARIAS

Relanzan la ‘Maratón Verde’
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba lanza la segunda edición de la “Maratón Verde – Escencias con 
Ciencia…”. El evento se llevará a cabo los días 22 y 23 de abril de forma virtual, 
luego de la primera edición llevada a cabo a principios de año, la cual contó 
con gran concurrencia. Se trata de un evento destinado al público en general, 
profesionales y estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Jardinería y 
Floricultura (TUJyF). El lema es: “Creando conciencia sobre hábitos y con-
ductas de bajo impacto ambiental”. Las disertaciones en vivo serán jueves 22 
y viernes 23, pero desde ayer hay acceso a charlas grabadas sobre diferentes 
aspectos de las plantas aromáticas y medicinales. En las charlas participan 
ingenieros agrónomos, biólogos y técnicos universitarios en Jardinería y 
Floricultura. Las inscripciones  son gratuitas y se realizan a través de la web 
agroglobal.zohobackstage.com/2MaratonVerdedelaFCA#/?lang=es.

El plan municipal contempla una invesión de 
$ 200 millones en la creación de conexiones domici-
liarias, bocas de registro y desagües pluviales

Avanzan las obras para Villa El Libertador

Se realizaron los primeros 450 
metros de conexiones domicilia-
rias de cloacas y 13 nuevas bocas 
de registro en barrio Villa El 
Libertador, como parte del plan de 
mejoramiento que impulsa la 
Municipalidad de Córdoba. En los 
próximos días, luego de realizadas 
las pruebas hidráulicas correspon-
dientes, alrededor de 30 familias 
tendrán habilitado el servicio de 
cloacas. La obra fue anunciada 
por el intendente Martín Llaryora 
en febrero y comenzó a ejecutarse 
el pasado 10 de marzo a través del 
Ente Córdoba Obras y Servicios 
(COyS). El plan contempla una 
inversión superior a los $ 200 mi-
llones que se destinará a la cons-
trucción y mejoramiento de cloa-
cas, desagües, alumbrado, veredas 
y espacios verdes en Vil la El 
Libertador. En una primera etapa, 
está prevista la construcción de 
8.743 metros de cañería de red 
cloacal y la realización de 631 co-
nexiones domiciliarias en 22 man-
zanas, con un plazo de ejecución 
de 12 meses. Las obras que se 

ejecutan en el barrio se llevan a 
cabo a partir del financiamiento 
de l  Banco Internac iona l  de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
e incluyen la instalación de dos 
desagües pluviales. El primero de 
ellos se construirá sobre la calle 
Arica, de 660 metros de extensión. 
En tanto, el segundo se realizará 
sobre 1.100 metros de  la calle 
Belardinelli. También se realizará 
la reparación, acondicionamiento 
y construcción de veredas y ram-
pas de accesibilidad sobre una 
superficie total de 14.311 metros 
cuadrados y se plantarán 1.080 
nuevos árboles. Además, se ejecu-
tarán 8.284 metros de tendido de 
red de alumbrado público, se co-
locarán 1.013 nuevos cestos de 
basura domiciliarios, 273 lumina-
rias led y columnas metálicas rec-
tas de ocho metros de altura. El 
plan también comprende la remo-
delación de dos espacios verdes 
del barrio, donde se realizará una 
red peatonal de 4.285 m2 y se co-
locará mobiliario urbano para me-
jorar los espacios. En la plazoleta 

ubicada sobre avenida de Mayo, se 
realizarán tareas de mejoramiento, 
y se creará un área deportiva. Al 
mismo tiempo, se intervendrá el 
espacio disponible en las inter-
secciones de calle Villa María y 
Bogotá. Al respecto de las obras 
q u e  s e  l l e v a n  a d e l a n t e ,  l a 
Presidenta del COyS, Victoria 
F l o re s ,  s o s t u v o :  “ V i l l a  E l 
Libertador representa un sector 
que ha sido marginado durante 
muchos años”. “Cloacas, espa-

cios verdes y luminarias, mejo-
ran las condiciones habitaciona-
les, sanitarias y sociales del co-
razón de zona sur”, agregó la 
titular del COyS. Cabe recordar 
que desde hace años los vecinos 
del barrio sostienen un reclamo 
por los constantes desbordes 
cloacales y el hundimiento de 
suelos y pozos ciegos  que oca-
sionaron accidentes y daños en 
las propiedades de los habitantes 
de Villa El Libertador.

En 40 días de trabajo se construyeron conexiones domiciliarias para 30 familias.

Arranca un plan 
de apoyo para la 
industria 4.0 local

La Municipalidad inauguró el 
desafío de innovación Córdoba resi-
liente 2021. El programa está desti-
nado a proyectos de la industria 4.0 
y/o transformación digital de grupos 
asociativos de micro, pequeñas y me-
dianas empresas, que tengan como 
objetivo mejorar sus modelos de ne-
gocio, procurando un uso eficiente 
de sus recursos materiales y energé-
ticos. Pueden participar empresas 
radicadas en esta ciudad, o grupos 
asociativos constituidos como Unión 
Transitoria de Empresas, Asociación 
de Colaboración Empresaria o 
Consorcios. En base a las propuestas 
presentadas, un jurado elegirá a dos 
instituciones como ganadoras, que 
recibirán $3,5 y $3 millones para el  
primer y segundo lugar respectiva-
mente. Además, se brindará asisten-
cia técnica y acompañamiento en la 
implementación durante cuatro 
meses. Las preinscripciones se rea-
lizan desde www.desafiosconsentido. 
crowdicity.com, hasta el 10 de mayo.


