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Sé parte del cambio,
sé protagonista de una nueva ciudad…

SUMATE
Tel.: (0358) 4210333 – 154253132
info@fundaciónriocuarto2030.org / www.fundacionriocuarto2030.org
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Año tras año, es un orgullo presentar el trabajo que lleva adelante
fundación río cuarto 2030 junto a sus socios, equipo de trabajo y
DXVSLFLDQWHVTXHORJUDQKDFHUUHDOLGDGHOVXHxRGHSODQLÀFDUXQD
región de un modo consensuado entre las organizaciones y nuestra
comunidad.

creación de empleo y mejore las condiciones de desarrollo de
nuestras MiPyMes. Llevamos a cabo proyectos de índices e
información, principalmente como fuente para monitorear
nuestro desarrollo y mejorar nuestro porvenir aprovechando la
información para la mejor toma de decisiones.

Este año, en conjunto, hemos superado las condiciones de trabajo
aislado y mediado por la tecnología que nos impuso la pandemia.
En ese marco adverso para las reuniones, los trabajos presenciales,
el intercambio de ideas o los aportes naturales que surgen del
trabajo presencial, hemos logrado construir en las tres
dimensiones de nuestra tarea: los vínculos con organizaciones, el
diseño de proyectos y las acciones conjuntas.

Por otra parte, cabe mencionar acciones de trabajo concretas que
junto a la comunidad y al sector público podemos llevar adelante
y dejar plasmado un granito de arena en la región, sin dejar de
lado aspectos de la solidaridad y acompañamiento de trabajo a
RUJDQL]DFLRQHVTXHWLHQHQFRPRÀQLQFOXLUDORVPiVYXOQHUDEOHV
de la comunidad.

Hemos generado vínculos de trabajo con más de 15 organizaciones,
donde llevamos adelante intercambio de ideas y trabajamos planes
comunes. Ello se ve plasmado en presentaciones de proyectos y en
la consolidación de vínculos que mantienen a las organizaciones
fuertes, ocupando un rol central en la opinión pública y en los
temas de agenda de la ciudad.
Desarrollamos en el año proyectos, que en conjunto, aportan
nuevos diseños a la movilidad urbana, jerarquizando los sistemas
sustentables, como el peatonal, con corredores verdes, bicisendas,
sistema de transporte de colectivo, y recomendaciones para
mejorar el sistema de vehículos privado, taxis y remises.
Apostamos por un sistema de políticas públicas que favorezca la

Por último, queremos invitar a la comunidad y las organizaciones
a volver a trabajar por nuestra región. Nuestros temas
convocantes van a estar puestos en la generación de propuestas
para mejorar el empleo y las empresas, la movilidad sustentable,
el arbolado urbano, la educación y la salud, en la búsqueda de
que nuestra región sea un modelo de desarrollo y calidad de vida
para nuestro país y el mundo.

ESPACIO DE ENCUENTROS
COCINA A LA PARRILLA Y A LAS LLAMAS • CARNES ASADAS • VEGGIE & VEGAN

Luis Reinaudi 938, Río Cuarto, Córdoba - 0358 4188779

MOVILIDAD
URBANA
El objetivo de un sistema de movilidad debe
estar enfocado en mover personas y no
YHKtFXORVHOORQRVOOHYDDODUHÁH[LyQDFHUFD
GH FyPR GHEHPRV RUGHQDU HO VXHOR SDUD
lograrlo, generar normativa, incentivos para
el uso de transporte público, evitar el
DXWRPyYLO SDUWLFXODU SURPRYHU XQD YLGD
saludable, un medioambiente cuidado.
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Desde la Fundación 2030 entendemos que
la única forma de alcanzar un desarrollo
sustentable y de largo plazo es
jerarquizando al peatón, al ciclista, al
transporte masivo de pasajeros y
ordenando el funcionamiento del tránsito
vehicular, todo ello con infraestructura
adecuada, entorno verde y seguro.

mayor fortaleza a la hora de buscar fondos
provinciales, nacionales o internacionales.

El enfoque macro nos lleva a una mirada
regional, el Gran Río Cuarto, la movilidad y
su infraestructura se transforman en el
elemento estructurante de la idea
metropolitana, para ello trabajar la
SODQLÀFDFLyQ\QRUPDWLYDGHOXVRGHOVXHOR
es la piedra fundamental en el diseño
interinstitucional.

TAXIS Y REMISES

Ello plantea una problemática común, un
SUR\HFWR XQLÀFDGR \ XQD SURSXHVWD
regional, estas condiciones logran tener

La propuesta de la FRC2030 se basa en 5
subsistemas y su jerarquía (sostenibilidad e
inversiones):

espacio y en un nivel de inversión
comparativamente más bajo, por otro lado
el sistema necesario para el automóvil
necesita un gran espacio, es un sistema
contaminante del medioambiente y de
alta inversión para infraestructura y
mantenimiento.

AUTOS

COLECTIVOS
BICISENDAS
PEATONAL

/RV VLVWHPDV PiV HÀFLHQWHV VRQ ORV TXH
aportan mayor sostenibilidad y menor
nivel de inversiones, con lo cual en primer
lugar el sistema peatonal logra mover un
gran número de personas en muy poco

El susbistema peatonal
Anillo verde periurbano
Tiene como objetivo generar una
“conexión verde” metropolitana que dote
de calidad ambiental las vías
comprendidas por las ruta 8 al sureste,
ruta A005 al noroeste y rutas 36 y 158 al
noreste. Como resultado se obtiene la
generación de un corredor verde
metropolitano con una extensión de 55 km
lineales y 110 km2 en los entornos urbanos
que complementan y se unen a las 200 has
de reserva natural existente.

Donde perduran los vínculos
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Los corredores verdes
Se propone enlazar los espacios verdes
mayoritarios que posee la ciudad de Río
Cuarto (parque Sarmiento, costaneras,
parque Andino, Villa Dalcar) a través de un
entramado de arbolado y conformar un
sistema de corredores verdes internos en
la ciudad. Para dicha arborización rige un
criterio de prioridad en las vías con mayor
movilidad.
Tales vías tienen como ejes articuladores
norte - sur a vías principales como lo son la
Reforma Universitaria, Quirico Porreca, Av.
Marcelo T. de Alvear, Constitución, Av.
Italia, Av. Sabattini, Sobremonte y las vías
que otorgan conexión oeste-este a través
de Av. Presidente Perón, Av. San Martin,
Buenos Aires, las vías costaneras actuales,
Parque Andino también las proyectadas y
en construcción.
El subsistema de bicisendas
La propuesta proyecta la construcción de
un sistema de bicisendas integrado y
complementario al vehicular, sobre ejes
paralelos y colindantes a los viales que

INVESTIGACIÓN E IDEAS

tejen de modo interurbano la región del
Gran Río Cuarto que integra a las
localidades de Las Higueras y Holmberg, y
comprendiendo el anillo periférico de
circunvalación de Río Cuarto. Del mismo
modo supone un sistema interno que
establezca una conexión vial a través de
bicisendas que enlacen el casco
histórico-central con los sectores
perimetrales por medio de corredores
norte - sur y este-oeste a través de vías
principales y secundarias. Así mismo se
enfatiza sobre las costaneras que rodean
el río Cuarto y a través de los puentes, de
manera de favorecer la creación de un eje
de movilidad saludable este-oeste que
suponga al río como fundamento físico
articulador. El proyecto consiste en un
entramado de carriles exclusivos para
bicicletas al resguardo del resto del
tránsito vehicular por medio de un
VHSDUDGRU ItVLFR GHOLQHDGRU ÁH[LEOH  /RV
carriles, con un ancho de 2 m para doble
vialidad, se ubican en el lateral izquierdo
de la vía con señalización vertical,
horizontal y / o intervenciones físicas en el
pavimento.

Circuito Metropolitano

Circuito Urbano de Transporte

&LUFXLWRGH5HFUHDFLyQ\7UDQVSRUWH
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El subsistema de transporte público de
colectivos
/D SODQLÀFDFLyQ GHO WUDQVSRUWH XUEDQR VH
orienta a dar soluciones a los problemas
de movilidad de las ciudades mediante la
construcción de nuevas infraestructuras y
la nueva oferta de servicios que permitan
una movilidad en las mejores condiciones
posibles.
Problemática
El sistema actual cuenta con 22 líneas,
siguen un esquema de rutas que conectan
muchos lugares con cada línea y con el
centro.
La limitación de este tipo de sistema es:
• Líneas con baja velocidad,
• Bajas frecuencias,
• En algunos casos baja demanda,

Recorrido urbano Río Cuarto - Fuente: www.satcrc.com.ar

,QIUDHVWUXFWXUDGHÀFLWDULD
•Tamaño
de
colectivos
sobredimensionados para el espacio público,
• Sistema de precarga de boleto indirecto,
• Inseguridad
• Costos

www.m ega f ri o.com . ar

Las propuestas
• Evaluación de Matriz origen destino para
reruteo
• Integración de recorridos con corredores
verdes
• Carriles exclusivos en vías jerárquicas
para aumentar velocidad
• Integración de paradas con terminales
de bicisendas
• Infraestructura de garitas de calidad y
seguridad
• Limpieza y confort en las unidades y
garitas de espera
• Sistema de recarga de boleto por App
• Tamaño de unidades acorde a rutas de
circulación
• Frecuencias ajustadas a horarios de
matriz origen destino
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• Integración de unidades a personas con
capacidades especiales
• Ruteo que integre el Gran Río Cuarto y
barrios periurbanos
• Uso de tecnología para monitoreo en
tiempo real
• Control de contaminación
El subsistema de vehículos particulares
Problemática
6LVWHPDLQHÀFLHQWHUHODWLYRDGLPHQVLyQ
de traslado y cantidad de personas.
&RQJHVWLyQEDMDUHODFLyQYHORFLGDGÁXMR
por sobrecarga de sistema
• Daño ambiental
• Uso del espacio público céntrico para
estacionamiento
• Crecimiento acelerado en los últimos
años
Las propuestas
• Restringir el estacionamiento céntrico a
carga y descarga, sistema de transporte
público, sistemas de emergencia, sistemas
de higiene, seguridad, transporte escolar.
• favorecer la inversión pública y privada

INVESTIGACIÓN E IDEAS

de cocheras principalmente en cercanías
de centros de congestión como escuelas,
centros de salud, áreas logísticas,
deportivas, culturales y sociales.
• Fortalecimientos de los subsistemas de
transporte público, corredores verdes
peatonales y bicisendas
• Fomentar el uso compartido de vehículo
privado
• Ciclos de semaforización optimizados y
adaptativos
• Espacios de park and ride (estacione y
súbase)
• Infraestructuras para bicicletas y
peatones
• Promover el transporte institucional
•Horario de logística por fuera de hora
pico
•Fiscalización de las normas de transito
•App para monitoreo y reserva de
estacionamientos permitidos
Propuesta política, normativa, MEP y POT
• Crear bajo la órbita gubernamental
(DEM-HCD) un programa de largo plazo
para la movilidad urbana, entre sus

objetivos:
 'LDJQRVWLFDU GLVHxDU SODQLÀFDU \
ejecutar el plan de movilidad urbana
'HÀQLUHO0(3SDUDODPRYLOLGDGXUEDQD
 'HÀQLU SOLHJRV GH OLFLWDFLRQHV SDUD
servicios públicos, colectivos, bicisendas.
'HÀQLUSOLHJRVGHDFXHUGRDO0(3\327
para la infraestructura, arborización y
mantenimiento
• El manual de espacio público es un
instrumento de orden municipal para la
consolidación ordenada y adecuada bajo
norma del espacio público, que compete a
la obra pública como a la obra privada.
• Es un instrumento que regula la
construcción del bien común.
• Esta guía técnica será una referencia
ordenadora con recomendaciones para
proyectos de generación, mantenimiento,
recuperación, mejoramiento y ocupación
del Espacio Público.

AVM
AGROINDUSTRIAS

Estado de Palestina 2670 - Río Cuarto - Córdoba

EL DESARROLLO
DE LOS BARRIOS
INFORMALES
en el Distrito Río
2011-2020

INVESTIGACIÓN E IDEAS

(O SUHVHQWH HVWXGLR PXHVWUD OD GHQVLÀFDFLyQ GHO iUHD GH
EDUULRVPDUJLQDOHVHQODVFRVWDVGHOUtRFXDUWRHVWRVPLVPRV
DVHQWDPLHQWRVIXHURQUHOHYDGRVHQHODxR\GRQGH
VHHYLGHQFLRHQHOSUR\HFWRGHOGLVWULWRUtRODEDMDFDOLGDGGH
DFFHVR D VHUYLFLRV H LQIUDHVWUXFWXUD S~EOLFD GH KiELWDW GH
]RQDV GH ULHVJR GH LQVHJXULGDG IDOWD GH GHVDUUROOR
HFRQyPLFR\FDOLGDGDPELHQWDOFRQEDVXUDOHVDFLHORDELHUWR

86%
de aumento entre
2011 y 2020

(Q HVWH UHOHYDPLHQWR VH HYLGHQFLD HO FUHFLPLHQWR HQ OD
GHQVLGDG TXH KD WHQLGR HO iUHD PRVWUDQGR XQ  GH
DXPHQWRHQWUH\SDUDHOFRQMXQWRGHORVEDUULRV
PDUJLQDOHVSDVDQGRGHRFXSDUXQDVXSHUÀFLHGHQVLÀFDGDGH
PîHQ VXSHUÀFLHVLPLODUDPDQ]DQDV DXQD
VXSHUÀFLH WRWDO D GLFLHPEUH  GH  Pî DOJR DVt
FRPRPDQ]DQDV
3DUDTXHSRGDPRVDQDOL]DUODLPSRUWDQFLDGHOGHVDUUROORGH
ORVEDUULRVLQIRUPDOHVPLUDPRVVREUHHOPDSDGHODFLXGDGGH
UtRFXDUWRHOWHUULWRULRTXHRFXSDQHVWRVEDUULRV
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*UiÀFRGHODXPHQWRGHDVHQWDPLHQWRVLQIRUPDOHVHQWUH
2010 y 2020
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PDQ]DQDV

20
PDQ]DQDV
(2020)

(2010)

7RWDOPDQ]DQDV
5HIHUHQFLDGHOWDPDxRPDQ]DQD 3OD]D5RFD

Las causas de crecimiento
/D VLWXDFLyQ GH PDUJLQDOLGDG \ SREUH]D GH UtR FXDUWR QR HV XQD
FRQGLFLyQH[FOXVLYDGHVYLQFXODGDGHORTXHRFXUUHDQLYHOSURYLQFLDO
\QDFLRQDOODSREUH]D\ODLQGLJHQFLDHQWUH\KDFUHFLGR
DULWPRVVLPLODUHVHQHOSDtV\HQODFLXGDG
/DSREUH]DDXPHQWyXQ\ODLQGLJHQFLDXQHQWUH\
 D QLYHO SDtV HYLGHQWHPHQWH OD IDOWD GH RSRUWXQLGDGHV GH
HPSOHR\SURFHVRVGHLQFOXVLyQVRFLDOKDQOOHYDGRDODVSREODFLRQHV
PiVYXOQHUDEOHVDUHVROYHUVXQHFHVLGDGGHDFFHVRDODWLHUUD\DOD
YLYLHQGDHQDTXHOORVVHFWRUHVTXHSXHGDQEULQGDUFRQGLFLRQHVGH
LQIUDHVWUXFWXUD S~EOLFD \ VHUYLFLRV S~EOLFRV GH OD PHMRU FDOLGDG
SRVLEOH KLVWyULFDPHQWH ULR FXDUWR QR FXHQWD FRQ XQ SODQ
VLVWHPiWLFRSDUDHODFFHVRDODWLHUUDYLYLHQGD\KiELWDWVDOXGDEOH
DOPLVPRWLHPSRWDPSRFRH[LVWHXQFRQWUROVREUHHOGHVDUUROORGH
DVHQWDPLHQWRV\SROtWLFDVGHODUJRSOD]RSDUDODUHJXODUL]DFLyQGH
DFFHVRDODWLHUUDXUEDQL]DFLyQGHEDUULRV\WUDVODGRVHQFDVRVGH
LQVHJXULGDGSRUPRWLYRVQDWXUDOHVRGHKiELWDW(VWDVFRQGLFLRQHV
KDFHQTXHODVSROtWLFDVGHUHXELFDFLyQGHEDUULRVSLHUGDQHÀFDFLD
\DTXHPXFKDVIDPLOLDVYXHOYHQDLQVWDODUVXYLYLHQGDHQORVEDUULRV
LQIRUPDOHV
(O VHFWRU GHO GLVWULWR UtR HVWi URGHDGR SRU XQ VLVWHPD S~EOLFR GH
VDOXGHQEDVHDGLVSHQVDULRV\HOKRVSLWDOUHJLRQDOGHODFLXGDG
GLYHUVRVFHQWURVHGXFDWLYRVFRQHGXFDFLyQSULPDULD\VHFXQGDULD
FHQWURVGHSRUWLYRV\UHFUHDWLYRV\ODH[LVWHQFLDHQORVPLVPRV

INVESTIGACIÓN E IDEAS

DVHQWDPLHQWRVGHRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVTXHEULQGDQFRQWHQFLyQ
\ FXLGDGR D ORV PiV QLxRV FRPHGRUHV FRSDV GH OHFKH HVSDFLRV
SDUD DFWLYLGDGHV H[WUD HVFRODUHV FRPR WDPELpQ HVSDFLRV SDUD
IRUPDFLyQ\FRQWHQFLyQSULQFLSDOPHQWHGHODVPXMHUHV
/RV EDUULRV TXH PD\RU FUHFLPLHQWR KDQ WHQLGR VRQ DTXHOORV
YLQFXODGRV D ODV SUR[LPLGDGHV GH OD H[LVWHQWH R QXHYD
LQIUDHVWUXFWXUDS~EOLFDDVtHOEDUULRODVGHOLFLDV\RQFDWLYRWXYLHURQ
XQFUHFLPLHQWRH[SRQHQFLDODSDUWLUGHODREUDGHOSXHQWHTXHXQH
HO EDUULR DOEHUGL FRQ ODV GHOLFLDV OD LQIUDHVWUXFWXUD GHO SXHQWH
FROJDQWHKDOOHYDGRDXQJUDQGHVDUUROORVREUHWRGRHQODPDUJHQ
QRUWHGHORVEDUULRVHQDPEDVPiUJHQHVGHOSXHQWH
(O FUHFLPLHQWR GH DVHQWDPLHQWRV LQIRUPDOHV HV VLQyQLPR GHO
FUHFLPLHQWRGHODYXOQHUDELOLGDGVRFLDOTXHJHQHUDH[FOXVLyQIDOWD
GHHPSOHRHGXFDFLyQ\FDSDFLWDFLyQDFFHVRVDELHQHV\VHUYLFLRV
/DV SROtWLFDV GH GHVDUUROOR HPSHOR LQFOXVLyQ VRFLDO LQYHUVLyQ
S~EOLFDGRWDQDOFLXGDGDQRGHELHQHVSDUDVXFDOLGDGGHYLGDSDUD
YLYLU HQ XQD VRFLHGDG PiV LJXDOLWDULD SXMDQWH \ FRQ LQFOXVLyQ
GHEHPRV SODQLÀFDU HO ODUJR SOD]R HQ GRQGH ORV FLXGDGDQRV
WHQJDQODSRVLELOLGDGGHODFFHVRDODWLHUUDODYLYLHQGDHOKiELWDWOD
LQIUDHVWUXFWXUD\ORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHFDOLGDG
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DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL
Construcción de un diagnóstico
sistémico y elaboración de
políticas públicas locales.
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FRC 2030 viene trabajando desde 2019 en
la confección de diagnósticos sectoriales y
la propuesta de políticas públicas de
desarrollo económico en la ciudad de Río
Cuarto.
En aquella ocasión generamos, por un
lado, trabajos de grupos focales y
encuestas sectoriales que nos permitieron
concluir la necesidad de impulsar medidas
locales para acercar las necesidades de
recursos humanos por parte de las
empresas con las capacidades de los
trabajadores y propusimos crear la
8QLYHUVLGDG GH RÀFLRV 3RU RWUR ODGR
remarcamos la diferencia de percepciones
en el impacto del cambio tecnológico en
los diferentes sectores, principalmente en
el caso de las TICs y comercio electrónico y
propusimos programas de fomento a la

reconversión productiva de las empresas.
En 2020-2021 la pandemia COVID 19
impactó de manera negativa en la
actividad económica en general y aceleró
la necesidad de generar procesos de
reconversión productiva, como así mismo,
PRGLÀFDUORVHQIRTXHVGHSROtWLFDS~EOLFD
para impulsar desarrollo económico.
En este marco, en Agosto de 2021
comenzamos a renovar el diagnostico de
los sectores productivos locales mediante
la realización de una encuesta digital a las
empresas que componen las categorías
TXH OODPDPRV 3RORV SURGXFWLYRV /D
encuesta digital se distribuyó a bases de
contactos propios y de instituciones
intermedias, principalmente las cámaras
empresariales nucleadas en CECIS.

Los polos productivos analizados fueron:
3RORFRPHUFLDO
3RORVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV
3RORHGXFDWLYRFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR
3RORDJURLQGXVWULDO\ELRHQHUJpWLFR
3RORLQGXVWULDO\
3RORGHODFRQVWUXFFLyQH
infraestructructura.
/D PHWRGRORJtD SHUPLWLy UHDOL]DU XQ
análisis exploratorio de variables
económicas y productivas relevantes como
es el caso del nivel de facturación, empleo
directo generado, exportaciones, destino
de las ventas de los productos, propiedad
accionaria por parte de terceras empresas
y pertenencia o no a la categoría de
empresas familiares, evaluación de
posibles medidas sectoriales, evaluación
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GHORVSURJUDPDVGHDVLVWHQFLDÀQDQFLHUD
empleo y transferencia gubernamental, la
utilización del teletrabajo durante la
pandemia COVID19 y el tipo de
instrumentos de comercio electrónico y
redes sociales que tienen las empresas
locales.
A partir del análisis de las respuestas
pudimos generar una serie de hipótesis de
trabajo de investigación que constituyen el
insumo metodológico para profundar el
diagnostico de los polos productivos de la
ciudad de Río Cuarto y posteriormente
elaborar recomendaciones en materia de
desarrollo económico local y regional de
los polos productivos en particular y los

INVESTIGACIÓN E IDEAS

Polo comercial
/DV HPSUHVDV TXH FRPSRQHQ HO SROR
comercial son las correspondientes a
comercio general mayorista y minorista y
los servicios que no son profesiones
liberales.

capacidad de exportación y venden
mayoritariamente sus productos en la
región) y constituyen empresas familiares.
/DVprincipales problemáticas pasan por la
escalabilidad de las unidades de negocio,
razón por la cual demandan acceso al
VLVWHPD ÀQDQFLHUR \ WDPELpQ LQFRUSRUDQ
la necesidad de transitar una reconversión
tecnológica a formas de comercio
electrónico con recursos humanos de alta
FDOLÀFDFLyQHQGLFKDViUHDV

El polo comercial de la ciudad de Río
Cuarto está constituido por micro y
pequeñas empresas preponderantemente
que tienen un fuerte arraigo territorial a la
ciudad de Río Cuarto y región (no tienen

Polo servicios profesionales
/DV HPSUHVDV TXH FRPSRQHQ HO SROR GH
servicios profesionales son todas aquellas
que ejercen las profesiones liberales en la
ciudad de Río Cuarto, es decir estudios

sectores productivos en general.
Las principales hipótesis de trabajo
obtenidas son las siguientes:

21

INVESTIGACIÓN E IDEAS

jurídicos, estudios contables, centros de
salud, entre otros.
El polo de servicios profesionales de la
ciudad de Río Cuarto está constituido por
micro
y
pequeñas
empresas
preponderantemente que tienen un fuerte
arraigo territorial a la ciudad de Río Cuarto
y región (venden mayoritariamente sus
productos en la región) y cuentan con
FDSDFLGDGH[SRUWDGRUD/DPD\RUtDGHODV
empresas no constituyen empresas
familiares.
/DVprincipales problemáticas pasan por la
escalabilidad de las unidades de negocio,
razón por la cual demandan acceso al
VLVWHPD ÀQDQFLHUR FDSDFLWDFLyQ GH ORV
recursos humanos y demandan celeridad
en los trámites gubernamentales.
Polo agroindustrial y bioenergético

San Martín 2781 - Río Cuarto
www.rectaagro.com.ar

/DV HPSUHVDV TXH FRPSRQHQ HO SROR
DJURDOLPHQWDULR \ ELRHQHUJpWLFR VRQ ODV
que realizan producción agropecuaria, la
industria alimenticia, producción de
energías en base a biomasa y
manufacturas de origen animal.
(OSRORDJURDOLPHQWDULR\ELRHQHUJpWLFRGH
la ciudad de Río Cuarto está constituido
SRU 3\PHV SUHSRQGHUDQWHPHQWH TXH
tienen un fuerte arraigo territorial a la
ciudad de Río Cuarto y región (venden sus
productos en la región) y cuentan con una
muy importante capacidad exportadora.
/DPD\RUtDGHODVHPSUHVDVQRFRQVWLWX\HQ
empresas familiares.
/DV principales problemáticas pasan por la
escalabilidad de las unidades de negocio,
razón por la cual demandan acceso a

garantías para acceder al sistema
ÀQDQFLHUR FDSDFLWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
humanos en normas de calidad ISO y
demandan celeridad infraestructura de
soporte para sus actividades (terrenos
industriales,
aduana,
centro
de
transferencia de cargas), así como
celeridad en los trámites gubernamentales
(ventanilla única electrónica).
Polo industrial
/DV HPSUHVDV TXH IRUPDQ SDUWH GHO SROR
industrial son las que realizan
manufactura de origen industrial.
El polo industrial de la ciudad de Río
&XDUWR HVWi FRQVWLWXLGR SRU 3\PHV
preponderantemente que tienen un fuerte
arraigo territorial a la ciudad de Río Cuarto
y región (venden sus productos en la
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región) y no cuentan con capacidad
H[SRUWDGRUD /D PD\RUtD GH ODV HPSUHVDV
constituyen empresas familiares.
/DVprincipales problemáticas pasan por la
escalabilidad de las unidades de negocio,
razón por la cual demandan acceso a
garantías para acceder al sistema
ÀQDQFLHUR FDSDFLWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
humanos en normas de calidad ISO y
demandan celeridad infraestructura de
soporte para sus actividades (terrenos
industriales,
aduana,
centro
de
transferencia de cargas), así como
celeridad en los trámites gubernamentales
(ventanilla única electrónica).
3RORHGXFDWLYRFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR
/DV HPSUHVDV TXH IRUPDQ SDUWH GHO SROR
HGXFDWLYRFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFRVRQODV
de Software, TICs, conectividad, servicios
intensivos en tecnología aeronáutica y
aeroespacial, centros de investigación y
transferencias de tecnologías.
(OSRORHGXFDWLYRFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFR
de la ciudad de Río Cuarto está constituido
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SRU 3\PHV SUHSRQGHUDQWHPHQWH TXH
tienen un fuerte arraigo territorial a la
ciudad de Río Cuarto y región (venden sus
productos en la región) y cuentan con
FDSDFLGDGH[SRUWDGRUD/DPD\RUtDGHODV
empresas constituyen no constituyen
empresas familiares.
/DV principales problemáticas pasan por la
escalabilidad de las unidades de negocio,
razón por la cual demandan acceso a
garantías para acceder al sistema
ÀQDQFLHUR FDSDFLWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
humanos en normas de calidad ISO y
demandan celeridad infraestructura de
soporte
para
sus
actividades
(fortalecimiento de parque tecnológico),
así como celeridad en los trámites
gubernamentales
(ventanilla
única
electrónica).
Polo de construcción e infraestructura
/DV HPSUHVDV GHO SROR GH FRQVWUXFFLyQ H
infraestructura son las empresas
desarrollistas,
constructoras
e
inmobiliarias.

El polo construcción e infraestructura de la
ciudad de Río Cuarto está constituido por
3\PHVSUHSRQGHUDQWHPHQWHTXHWLHQHQXQ
fuerte arraigo territorial a la ciudad de Río
Cuarto y región (venden sus productos en
la región) y no cuentan con capacidad
H[SRUWDGRUD /D PD\RUtD GH ODV HPSUHVDV
constituyen empresas familiares.
/DVprincipales problemáticas pasan por la
escalabilidad de las unidades de negocio,
razón por la cual demandan acceso a
garantías para acceder al sistema
ÀQDQFLHUR FDSDFLWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
humanos.

Programas gubernamentales de impulsos
económico-productivo
/DV HPSUHVDV WLHQHQ XQD H[SHULHQFLD
negativa respecto a la utilidad brindada
hasta el momento por los programas de
DVLVWHQFLD ÀQDQFLHUD VXEVLGLR D OD
contratación laboral y transferencia
tecnológica.
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Digitalización de unidades productivas
/DV HPSUHVDV SUHVHQWDQ XQD GLJLWDOL]DFLyQ SDUFLDO GH VXV
unidades productivas ya que no todas cuentan con algún
tipo de página web o tienda electrónica, existe una mayor
difusión de redes sociales como Instagram, Facebook y
whatsapp. En relación al teletrabajo las empresas tienen en
general una buena aceptación porque permitió ganar el
ÁH[LELOLGDGHLQFUHPHQWRGHSURGXFWLYLGDG
(ODERUGDMHVLVWpPLFRGHORVSRORVSURGXFWLYRVUHTXHULUiXQ
trabajo público -privado que FRC 2030 ya comenzó a
transitar junto a la Secretaría de Desarrollo económico de la
municipalidad de Río Cuarto y las instituciones que
conforman la Fundación para el Desarrollo económico.
En este sentido FRC 2030 está trabajando en profundizar los
diagnósticos sectoriales y en impulsar la implementación
GHO SUR\HFWR %DQFR 0L3\PHV TXH FRQVWLWX\H XQ SUR\HFWR
TXHDERUGDXQVLVWHPDGHÀQDQFLDPLHQWRORFDORULHQWDGRD
la inversión productiva y reconversión tecnológica, la
generación de esquemas de fomento a la creación de
empleo genuino estableciendo un puente entre los
programas de empleo existentes y la generación de empleo
formal, el impulso a la actividad emprendedora y por
último, lograr acercar las demandas de recursos humanos
con las capacidades de los trabajadores y emprendedores.

MONITOR
FISCAL
FRC 2030
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,QGLFDGRUHVÀVFDOHV
)5&HVWiGHVDUUROODQGRGHVGHXQPRQLWRUÀVFDOTXHWLHQH
por objetivo hacer seguimiento a los ingresos, gastos y resultados
ÀQDQFLHURGHOD0XQLFLSDOLGDGSRUXQODGR\PHGLUODVROYHQFLD\
el grado de cobertura de los costos de los servicios públicos con los
ingresos que nos cobra el estado local en concepto de tasas e
impuestos.
Alguna de las principales conclusiones que pudimos establecer en
relación al período 2015-2020 son que, en promedio, el 51% de los
ingresos de la muni fueron pagados por los vecinos de la ciudad, un
30% vieron por coparticipación y un 8% por endeudamiento
público. Además, podemos decir que la deuda pública tuvo mayor
importancia en los años 2016 y 2017, llegando a representar el 17%
de los ingresos.
En el mismo sentido, la partida de gasto destinada a personal
representó en promedio el 44% del total de los gastos de la
municipalidad, seguida en importancia por los gastos en servicios
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públicos que se llevaron el 25% promedio, quedando en tercer
lugar de importancia los recursos destinados al pago de deuda
pública con el 14%. Por ultimo las partidas de Inversión social
(dinero que llega a las familias para asistencia social, vivienda,
programas de empleo, etc) representó un 4%, mientras que la
Inversión pública (que es la construcción de calles, infraestructura
o compra de maquinarias) fue del 6% promedio.
El comportamiento cualitativo del gasto durante 2015-2020 no fue
homogéneo, más bien se notó un cambio en las prioridades. Por
ejemplo, la participación de los gastos de personal pasó de ser el
49% (es decir la mitad) en 2015 a representar el 37%en 2020,
mientras que los servicios públicos mantuvieron su participación
en torno al 25% en el mismo período, los servicios de la deuda
pasaron del 11% en 2015 hasta llegar al 14%en 2020. Las partidas
de inversión social e inversión pública fueron las que mayor
volatilidad tuvieron alternando momentos de crecimiento con
momentos de ajuste.
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Otro de los análisis que podemos hacer es mirando la cobertura de
los servicios públicos, aquí se observa que durante todos los años
bajo estudio lo recaudado no alcanza para solventar los gastos
(aproximadamente el 40% en 2020), mientras que en términos de
solvencia existe una situación de relativa alarma porque el 31% de
los ingresos propios de la muni estuvieron comprometidos para
pagar deudas y viene creciendo de forma sostenida desde 2015.
De los últimos 6 años analizados en el gobierno municipal tuvo 3
DxRV GH GpÀFLW ÀQDQFLHUR \ ORV ~OWLPRV  DxRV FRQ VXSHUiYLW 6H
trata de un superávit construido sobre un esquema de
achicamiento del estado municipal desde el punto de vista de los
ingresos y un ajuste estructural desde el punto de vista de los
gastos.
(YROXFLyQGH*DVWRVUHDOHV
$1000M

Sobre este último punto podemos decir que hubo una caída del
HQHOJDVWRWRWDOGHODPXQLFLSDOLGDGVLQFRQWDUODLQÁDFLyQ
entre 2015 y 2020, y las partidas que soportaron la caída en el gasto
y posibilitaron el superávit fueron Personal -38% e Inversión social
-48%, mientras que las partidas de inversión pública tuvieron un
crecimiento del 41% también en términos reales.
Hacia el interior de las partidas de inversión social, se puede
analizar cuales fueron los programas con mayor impacto a saber:
• Inversión en educación: -2% entre 2015-2020 y se espera que se
extienda a -4% en 2021.
• Inversión de viviendas y hábitat: -79% entre 2015-2020 y se espera
que se extienda a -90% en 2021
• Inversión en empleo y capacitación: -24% entre 2015-2020 y se
espera que se extienda a -27% en 2021.
• Asistencia a las familias: 23% entre 2015-2020 y se espera que
baje al 9% en 2021.

$900M

¢4XpVHSXHGHREVHUYDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDÀVFDOHQHOHMHUFLFLR
"
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Ahora bien, se puede deducir al 30 de septiembre, con la
información disponible, que una vez pagado todos los gastos de
funcionamiento de la municipalidad y los servicios de la deuda
pública, el estado municipal debió cubrir un faltante de dinero por
-$271.780.064 que solo se puede hacer de dos formas, usando
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ahorros previos, lo cual hizo por $172.315.418 y endeudándose con
proveedores por $99.464.645. Esto quiere decir que el suepravit o
GpÀFLWWDPELpQVHWLHQHTXHDQDOL]DUGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPiV
JHQHUDO TXH FRQWHPSOH WRGDV ODV QHFHVLGDGHV ÀQDQFLHUDV GH OD
municipalidad.
&XDGUR  5HVXOWDGR ÀQDQFLHUR DQWHV GH VHUYLFLRV GHXGD \ 5HVXOWDGR
ÀQDQFLHUR1HWRSUHVXSXHVWDGR\DO
DETALLE
,QJUHVRVWRWDOHV
VLQÀQDQFLDPLHQWR
*DVWRVWRWDOHVDQWHV
VHUYLFLRVGHXGD
5HVXOWDGRÀQDQFLHUR
DQWHVVHUYLFLRGHXGD
3UpVWDPRVWRWDOHV
6HUYLFLRVGHXGD
5HVXOWDGRÀQDQFLHUR1HWR

PRESUPUESTADO 2021

PRESUPUESTO EJECUTADO
AL 30/06

% DE LO PRESUPUESTADO

$8.051.313.631

$5.448.014.068

68%

$7.264.899.746

$4.696.556.796

65%

$786.413.885

$751.457.273

96%

$536.401.774

$8.250.000

2%

$1.351.605.891

$ 1.023.237.337

76%

$50.200

$-271.780.064

Elaboración propia en base a datos de Secretaría de economía - Municipalidad de Río Cuarto

Otro elemento interesante de analizar es cuanto depende la
municipalidad o dependerá de ayuda del gobierno nacional o
provincial.
&XDGUR  5HVXOWDGR ÀQDQFLHUR VLQ DX[LOLR GH RWURV QLYHOHV GH JRELHUQR
SUHVXSXHVWDGR\DO
DETALLE

PRESUPUESTADO 2021

PRESUPUESTO EJECUTADO
AL 30/06

% DE LO PRESUPUESTADO

$8.616.505.637

$5.719.794.133

Ingresos propios sin
transferencias

$7.434.910.246

$5.406.397.899

66,4%
72,7%

Resultado

$-1.181.595.391

$-313.396.234

26,5%

Erogaciones totales

Elaboración propia en base a datos de Secretaría de economía - Municipalidad de Río Cuarto

www.compagnuccisocial.com.ar
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La municipalidad espera recibir del gobierno provincial y nacional
$616.403.385 para poder pagar parte de los gastos en sueldos y
gastos corrientes de la municipalidad, de los cuales al 30/09/2021
recibió el 6,8%, es decir $41.616.169. Además espera generar
nuevos préstamos por $536.401.774, de los cuales al 30/09/2021
emitió el 1,53% , es decir $8.250.000.
Si la municipalidad no hubiese recibido los recursos de
transferencia corriente de provincia y/o nación, las necesidades
ÀQDQFLHUDVWRWDOHVGHDOWULPHVWUHKDEUtDQVLGRGHSRUSUpVWDPRV
$313.396.234 que debería cubrir con pasivos corrientes
SURYHHGRUHV DKRUURVSDVDGRVRQXHYRVFUpGLWRVÀQDQFLHURV
 /DV QHFHVLGDGHV ÀQDQFLHUDV GHO (VWDGR ORFDO VHJ~Q ODV
proyecciones de la propia municipalidad ascenderían en 2021 a
$1.181.595.391 dinero que estima cubrir con los siguientes
recursos:
• Transferencias de Provincia o Nación: $616.403.385 (6,8%
HMHFXWDGRWULPHVWUH
• Emisión de nueva deuda pública: $536.401.774 (1,53% ejecutado
WULPHVWUH
$KRUURVSUHYLRV HMHFXWDGRWULPHVWUH
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'HVGH )XQGDFLyQ  FUHHPRV TXH OD HVWUDWHJLD ÀQDQFLHUD GHO
gobierno municipal en la última etapa del año 2021 consistirá
ÀQDQFLDUVHXWLOL]DQGRWUHVYDULDEOHVGRVGHODVFXDOHVWLHQHPD\RU
control, mientras que la tercera no depende del propio gobierno;
estás son Transferencias corrientes del Estado nacional y/o
provincial, emisión de nueva deuda pública y crédito corriente con
proveedores.
El compromiso más importante que tiene en estos últimos 3 meses
será el pago del último tramo de deuda pública que asciende a
$328.368.554 que se debe solventar con dinero contante y sonante,
por lo que entendemos que apelará en primer termino a conseguir
recursos provinciales y nacionales comprometidos para solventar
lo máximo posible.
En el caso de no alcanzar, utilizará algún instrumento de crédito de
corto plazo como ser un crédito bancario o una letra a corto plazo
o en ampliará el valor de deuda con proveedores. Entendemos que
HODQiOLVLVGHODPHMRURSFLyQÀQDQFLHUDVHUiFRQWHPSODGRWDVDVGH
interés, plazos de pago y monto de cuotas o cupones.

RELEVAMIENTO
EDUCACIÓN
Resultado de encuestas:
Covid 19 y el impacto en la educación en la
ciudad de Río Cuarto
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FRC 2030 decidió realizar un estudio para profundizar el análisis
sobre la educación en la ciudad de Río Cuarto, para lo cual
desarrolló en el mes de Junio de 2021 una encuesta a las familias
de la ciudad analizando diferentes aspectos referidos sobre el
impacto del COVID 19 en la organización familiar y el proceso
educativo de los miembros en edad escolar.
El trabajo de campo consistió en generar una encuesta semi
estructurada que se difundió alcanzando una muestra de 289
casos.
Las familias mostraron una mayor predisposición al proceso de
enseñanza- aprendizaje en modalidad presencial en comparación
con la modalidad virtual; así mismo, existió un deterioro en la
relación de los niños/jóvenes con sus compañeros porque la
valoración realizada sobre el vínculo emocional con los mismos fue
de sobre el estado 2,5 en una escala de 1 a 5 (1 baja valoración, 5
alta valoración). Este orden de prioridades no se altera por
tipología de gestión escolar.
3RU RWUR ODGR DQDOL]DQGR HVSHFtÀFDPHQWH ODV SUREOHPiWLFDV
educativas se destaca la percepción del deterioro de la calidad
educativa ( términos generales y por tipo de gestión escolar) y
carencias de recursos tecnológicos (Pc/celular) y operativos
(impresora, espacio físico, acceso a internet) que permitan
transitar el proceso de enseñanza generando un aprendizaje
FXOWXUDOPHQWH VLJQLÀFDWLYR SDUD ORV HVWXGLDQWHV (O RUGHQ GH
valoración tampoco se altera por tipo de gestión escolar.

DISTIBUIDORA
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Problemas educativos en el hogar por COVID-19

5%

ACCESO A INTERNET

12%
4%
1%

Además, el 1,3% de los niños o jóvenes en edad
escolar
sufrieron
abandono
escolar,
concentrándose la mayoría concentra en los
colegios de gestión estatal (3% abandonó por
conseguir trabajo y 3% por no contar con ayuda
para abordar sus estudios).

DISPONIBILIDAD DE PC / CEL PARA USO EXCLUSIVO DE CLASES

ACCESO A PLATAFORMAS DE CLASES VIRTUALES

Por último, analizando las preferencias
educativas de las familias sobre cómo abordar
la educación en un contexto de pandemia, en
términos generales la gran mayoría pondera la
presencialdad (52%), seguida por un esquema
de bimodalidad (40%), independientemente del
tipo de gestión escolar. Mientras que la mayoría
de las familias no considera que el cierre de los
colegios ayude a reducir los contagios por COVID
19 (81%), nuevamente independientemente del
tipo de gestión escolar.

ACCESO A MATERIALES ESCOLARES

8%
2%

DISPONIBILIDAD DE IMPRESORA

TRANSPORTE DE LOS NIÑOS AL COLEGIO

39% DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE APRENDIZAJE
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CONGESTIÓN DEL ESPACIO FÍSICO
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Informes: (0358) 4672524

Andrés Dadone 864, Río Cuarto, Córdoba
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40%

0341-5287744 - Córdoba 1464 8° Piso - Rosario - Santa Fe - www.sesico.com.ar
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ENCUESTA
DE JÓVENES
Una primera aproximación a
la problemática del sector
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Con el objetivo de comenzar a realizar una
aproximación a las necesidades,
percepciones e inquietudes de los jóvenes;
FRC 2030 realizó en Septiembre de 2021
una encuesta de opinión a jóvenes entre
18 y 30 años de la ciudad de Río Cuarto.
Los jóvenes de Río Cuarto viven
principalmente con sus padres (39,7%) o
alquilan un departamento/ casa de
manera particular (38,4%) y quienes viven
en un inmueble personal son la menor
proporción de los jóvenes (9,6%). En
relación al estado civil, la mayoría están
solteros (58,9%) y aproximadamente un
tercio están en pareja (37,%), así mismo,
mayoritariamente no tienen hijos (88,7%)
ni personas a cargo (89,4%).

Jóvenes y educación
El nivel educativo de los jóvenes se divide
entre aquellos que accedieron a un nivel
universitario (46,6%) y quienes terminaron
el nivel secundario (43,8%). Los jóvenes
que actualmente están estudiando,
mayoritariamente lo hacen en la UNRC y
en escuelas secundarias de gestión semi
privadas; mientras que las principales
motivaciones para seguir los estudios
tienen que ver con conseguir mejores
condiciones laborales (31,1%), acceder a
un estudio de nivel superior (19,8%) y en
menor
medida
conseguir
ser
emprendedores de propios negocios
(14,8%). En tanto que, aquellos jóvenes
que no estudian, mayoritariamente no
tienen pensado comenzar a estudiar en
2022 ninguna carrera (55,9%).

46,6%
ACCEDIERON A
NIVEL UNIVERSITARIO

43,8%
TERNIMARON
NIVEL SECUNDARIO
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En la encuesta se preguntó a los jóvenes
que estudian si realizan algún curso de
capacitación y aquellos que efectivamente
se capacitan lo hacen en TICs y
plataformas de marketing digital.

El primer trabajo de los jóvenes de Río
Cuarto se concretó mayoritariamente
entre los 19 y 23 años y la característica
principal es que fue en negro.

Por otro lado, y también en relación con la
educación, los jóvenes consideraron que la
sociedad valora positivamente las
capacitades que adquieren mediante la
formación en educación (75,6%).

Actualmente el 66,7% de los jóvenes se
encuentra en búsqueda de un nuevo
empleo, mientras que el 63,5% tiene un
ingreso laboral menor o igual a los $40.000
mensuales, necesitando ayuda de sus
IDPLOLDUHV SDUD OOHJDU D ÀQ GH PHV HO
39,1%.

Jóvenes y el trabajo

Jóvenes y la ciudad

En relación con el trabajo, el 31,5% de los
jóvenes solamente estudia, el 35,6%
estudia y trabaja y el 30,01% solamente
trabaja.

La tercera dimensión de análisis en
relación a los jóvenes radica en los
intereses que tienen en relación a la
ciudad de Río Cuarto. En este punto se
puede decir que la mayoría de los jóvenes
tiene pensado quedarse a vivir en la ciudad
de Río Cuarto (64,8%) y las razones de
aquellos que no quieren quedarse a vivir
principalmente es por falta de
oportunidades laborales (51,4%).

35,6%
ESTUDIA
Y TRABAJA

30%
TRABAJA

31,5%
ESTUDIA

64,8%
PIENSA QUEDARSE
EN LA CIUDAD

En relación a la valoración de los espacios
públicos los jóvenes tienen una buena
ponderación de espacios como ser la Plaza
Roca, la Plaza de la municipalidad, el
Andino, paseo del Centro cívico, paseo de
la costa del Río Cuarto, el Lago Villa
Dalcar, el Parque Sarmiento y el Campus
de la UNRC.
Jóvenes y participación política
El 23, 6% de los jóvenes participa en
alguna actividad social o política y lo hace
mayoritariamente en organizaciones
diversas de a la sociedad civil
(Asociaciones
civiles,
fundaciones,
ateneos, clubes, entre otros) y en menor
medida en partidos políticos. La ausencia
GH SDUWLFLSDFLyQ VH PDQLÀHVWD
mayoritariamente por falta de tiempo
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(40,7%), falta de interés (20,4%) y falta de conocimiento de las
existentes (33,3%).

23,6%
PARTICIPA EN ALGUNA
ACTIVIDAD SOCIAL
O POLÍTICA

Las principales áreas de interés de los jóvenes son los temas
medioambientales (65,3%), educación (52, 8%), ayuda social
(48,6%) y actividades culturales (36,1%). No obstante, solo el 18,
6% de los jóvenes tuvo una participación activa en marchas o
reuniones por estos temas de interés públicos manifestados.
Jóvenes y comunicación
En materia de comunicación los jóvenes de la ciudad tienen una
fuerte inserción en las redes sociales como Instagram (95,8%),
facebook (77,5%), twiter (59,2%), tiktok (54,9%) y linkedin (22,5%)
\ PDQLÀHVWDQ PD\RULWDULDPHQWH TXH VH H[SRQHQ D ODV UHGHV
sociales entre 2 y 4 horas (54,9%).
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&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV
En resumen, podríamos decir que la generación de jóvenes que
comprende la franja etaria que va entre los 18 a 30 años se
caracteriza por tener interés en problemáticas sociales de gran
relevancia como las medioambientales, cultura, educación y
problemáticas sociales. Además, aquellos que canalizan sus
intereses, lo hacen mayoritariamente en organizaciones de la
sociedad civil en lugar de partidos políticos.
Así mismo, los jóvenes son un sector muy precarizado desde el
punto de vista laboral porque cuenta con ingresos menores a los
$40.000 mensuales y aproximadamente un tercio de ellos estudian
y trabaja.
(Q HVWH FRQWH[WR VRFLR ODERUDO ORV MyYHQHV PDQLÀHVWDQ SRFR
tiempo e interés de llevar adelante una gestión pública de sus
intereses, probablemente por las restricciones que enfrentan y la
GLÀFXOWDG SDUD UHVROYHU ORV SUREOHPDV GHVFULSWRV HQ HO SiUUDIR
anterior.
Se trata también de una generación que tiene arraigo a su ciudad,
valora y disfruta de los espacios públicos, pero no encuentra

oportunidades atractivas en lo laboral. Además, se encuentran
hiper comunicados por redes sociales y muestran una tendencia a
capacitarse en sectores más dinámicos y modernos.
Retomando estos datos empíricos y complementándolos con las
investigaciones socio económicas realizadas con anterioridad por
FRC 2030 en relación a la necesidad de lograr una transición hacia
la reconversión de los polos productivos locales, una mayor
FRPSOHML]DFLyQ WHFQROyJLFD \ GLYHUVLÀFDFLyQ FRPSDWLEOH FRQ
formatos de producción sustentables y generación de empleo
genuino.
Los sectores de la juventud pueden implicar una fortaleza para
ayudar a construir esa transición y se hace necesario pensar
esquemas de mejora en educación y incentivos para la
contratación que generen mejores oportunidades para los jóvenes,
aumento de productividad y modernización de las Mipymes de Río
Cuarto.

5 AÑOS PROMOVIENDO
EL DESARROLLO DE LA REGIÓN
11. Movilidad Urbana

LAS HIGUERAS

1. RSU: Contenerización
de barrios
12. Plaza de Juegos
en Parque Sarmiento
2. Distrito Río:
Costaneras

3. Sistema hortícola
de Río Cuarto

13. Bicisendas: Reforma
universitaria - Andino
10. Asentamientos
informales

4. Acupuntura Urbana

14. Mapa
de la educación
5. Desarrollo
Económico

9. Gobierno
Abierto
15. Planta de
tratamiento de aguas

RÍO CUARTO
7. Vagón en
El Andino

6. Indicadores
y estadísticas

8. Gran Río Cuarto

HOLMBERG

ACCIONES

Aportes de planes y proyectos de fundación para
la concreción de inversiones locales, provinciales
y nacionales.
1. RSU: Contenerización de barrios
Se presentó una idea de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos con especialistas locales, provinciales y nacionales. El
municipio junto a COTRECO y la fundación comenzaron la etapa de
la contenerización en Alto Privado Norte con talleres de
concientización, capacitación, diseño de manual y ejecución de
proyecto.
2. Distrito Río: Costaneras
El proyecto propone una renovación integral de la zona del río que
ya ha comenzado con puentes, costaneras, luminarias y espacios
de recreación.
3. Sistema hortícola de Río Cuarto
Junto a Bio4 analizamos el potencial de nuestro sector hortícola
dando nacimiento a un proyecto social y sustentable de producción
orgánica.
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4. Proyectos de acupuntura urbana
Proyecto de infraestructura diseñados por la comunidad como
puntapié inicial del Presupuesto Participativo (PP).
5. Desarrollo económico
Se generaron diagósticos de los polos productivos de la ciudad y se
trabajó, junto a la Secretaría de Desarrolllo del municipio, en
recomendaciones de políticas públicas para MiPyMEs.
6. Indicadores y estadísticas de la ciudad
Junto a diversas organizaciones como UNRC, Secretaría de
Desarrollo, FADA, Consejo Económico y Social, CESIS, Secretaría de
Economía y Tribunal de Cuentas, buscamos generar estadísticas e
información que impacte en el sector productivo de la ciudad y
región.
7. Vagon en el andino (PP)
Restauración de un vagón para generar un espacio social, cultural
y educativo para la comunidad.
8. Gran Rio Cuarto
Proponemos un ente metropolitano que genere institucionalidad y
calidad de vida regional. Los Concejos Deliberantes de Holmberg,

ACCIONES

Las Higueras y Río Cuarto ya comenzaron con la tarea ponerle
cuerpo a través de las ordenanzas conjuntas.
9. Gobierno abierto
Se generaron proyectos y espacios para el debate que destacan la
importancia del gobierno abierto para la relación ciudadanía gobernantes. El gobierno municipal jerarquizó este área dándole
marco de subsecretaría, diseñando proyectos exitosos para el
vínculo con la comunidad.
10. Asentamientos informales
El proyecto Distrito Río recomienda urbanizaciones y
relocalizaciones para asentamientos con índices de riesgo. La
provinica y el municipio dieron avance con la relocalización del
Barrio Santa Rosa.
11. Movilidad urbana
Aportamos a generar un nuevo paradigma de movilidad urbana
basado en los subsistemas peatonal, bicisenda, colectivos, taxis y
remises, y automóviles particulares. El Concejo Deliberante de la
ciudad está trabajando fueretemente en en instalar el nuevo
paradigma.

ACCIONES

INCONDICIONAL

12. Parque Sarmiento (PP)
Refuncionalización de la plaza de juegos para generar un espacio
integrador y recreativo para niños.

13. Bicisendas: Reforma universitaria - Andino
La 2030 tiene un ambicioso proyecto de bicisendas: interurbanas,
eje de transporte y recreativas. El Municipio dio comienzo a los
primeros trazos del eje de transporte.
14. Mapa de la educación
Es una herramienta virtual que acerca a los ciudadanos con la
oferta educativa y, prontamente, a las empresas con las
oportunidades de capacitación.
15. Planta de tratamiento de aguas
Junto al Colegio de Ingenieros Agrónomos propusimos un esquema
de tratamiento y recupero de agua para aprovechar un polo
forestal y devolver al río agua de calidad para ser utilizada por las
comunidades río abajo.

Gral. Paz 1035
Río Cuarto, Córdoba
0358 462-6165

EDU MAPS

El buscador
de la educación
El mapa de la educación es un directorio que contiene un
mapa interactivo que contiene de manera georeferenciada
todos los lugares de interés educativo para adultos en la
ciudad de Río Cuarto. En función de su ubicación o intereses
cualquier usuario puede ubicar los puntos educativos.

ACCIONES

Durante el año 2019 la Fundación Río Cuarto 2030 llevó a cabo una
investigación cuyo objetivo fue establecer la cantidad de
herramientas de formación existentes en la ciudad de Río Cuarto
tendientes a fortalecer el capital humano una vez que las personas
cumplían con los niveles básicos de instrucción obligatoria
(primario y secundario). Tal investigación arrojó la presencia de
una multiplicidad de institutos y establecimientos que,
perteneciendo al ámbito formal e informal de la educación,
ofrecen la formación de competencias y habilidades para el
desarrollo personal e inserción laboral.
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Este buscador no solo incluye aquellas instituciones del ámbito informal de la educación, es decir aquellas que
no forman parte de las instituciones educativas tradicionales, sino también aquellas con un enfoque
académico y que se reconocen parte del sistema educativo nacional (ámbito formal) como son las
universidades y terciarios.
En paralelo también se observó que la heterogénea y variada oferta
educativa poseía una dispersión en cuanto a su conexión con la
demanda de la misma. Es decir, la existencia de tan numerosa
propuesta no se encontraba ordenada bajo un mecanismo que
permita encontrar a todas en un mismo lugar por parte de quién
posee la inquietud y/o necesidad de continuar formándose, lo cual
provocaba que tales personas buscasen tal formación fuera de la
ciudad al desconocer la oferta educativa existente en la misma.
Bajo este contexto nace Edu Maps, el buscador de la educación, un
directorio que contiene un mapa interactivo donde se encuentra de
manera georeferenciada todos los lugares de interés educativo para
adultos en la ciudad de Río Cuarto. En función de su ubicación o
intereses, cualquier usuario puede ubicar los puntos educativos
desde cualquier ordenador y saber cuál es su programa de
formación.
Este buscador no solo incluye aquellas instituciones del ámbito
informal de la educación, es decir aquellas que no forman parte de

las instituciones educativas tradicionales, sino también aquellas
con un enfoque académico y que se reconocen parte del sistema
educativo nacional (ámbito formal) como son las universidades y
terciarios.
Edu maps también pretende ser una herramienta dinámica que
incorpore de manera permanente las oportunidades de formación
personal que van surgiendo en Río Cuarto, por eso integra dentro
del mismo la posibilidad de proponer por parte de cualquier
usuario las puntos educativos que no estén incluidos en el mapa de
localización.
Por último, el buscador de la educación no solo cumple la función
de congregar en él la oferta de formación existente, sino también
consolida a Río Cuarto como un polo educativo regional al exponer
y promocionar la amplitud de dicha oferta educativa, la
infraestructura que posee en ésta materia y el inmejorable entorno
para el desarrollo juvenil.
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Escanee el código QR para acceder

Edu Maps
El buscador de la
educación

Chapas - Planchuelas - Angulos - Hierro Herrero
Acero - Siemens Martins - Trafilados
Tubos de acero - Chapas de acero inoxidable

o ingrese a
www.fundacionriocuarto2030.org/el-buscador-de-la-educacion/

HIPOLITO IRIGOYEN 1983 - Rio Cuarto - Cordoba
(0358) 4622958

PARA TUS PROYECTOS, EXPERIENCIA Y CONFIANZA
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Pensando la ciudad que queremos
Y PODEMOS TENER

ACCIONES

ASAMBLEA DE
RENOVACIÓN DE
AUTORIDADES
En el marco de renovación de autoridades
de la Fundación 2030, el día 26 de Abril del
año 2021, en sede de la cámara
empresarial, comercial, industrial y de
servicios (CECIS) de la ciudad de Río Cuarto
se celebró el acto protocolar de
nombramiento de las nuevas autoridades
por el mandato Periodo 2021-2023, siendo
autoridades nombradas:

Atilio Lunardi
Vicepresidente 1
Eduardo Sonzini
Vicepresidente 2
Fernando Dadone
Presidente

Gustavo Garelli
Vicepresidente 3
Julio Boehler
Tesorero

Fabiana Vallejos
Secretaria
Fernando Agüero
Vocal 1

Juan Manuel Compagnucci
Vocal suplente 1

Federico Garcia
Vocal 2

Mariano Sartori
Vocal suplente 2

Murray Patricio
Vocal 3

Esteban Carranza
Vocal suplente 3

Francisco Demarchi
Vocal 4

Raúl Boehler
Vocal suplente 4

MULTISERVICIOS AGROPECUARIOS

ACCIONES

¿Quiénes somos?
8QD RUJDQL]DFLyQ VLQ ÀQHV GH OXFUR TXH WLHQH FRPR REMHWLYR
GLVHxDUFRQVHQVXDU\SURSRQHUSROtWLFDVS~EOLFDVGHODUJRSOD]R
para la ciudad de Río Cuarto y región.
(VXQDIXQGDFLyQTXHSURSRQHWUDQVIRUPDUODUHDOLGDGDWUDYpV
GHOGHVDUUROORGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHJDUDQWLFHQXQFDPELRHQ
OD FDOLGDG GH YLGD (VWi DELHUWD D OD FRPXQLGDG \ HV
PXOWLSDUWLGDULD\DTXHQRWLHQHXQD~QLFDÀOLDFLyQLGHROyJLFDQL
UHSUHVHQWDLQWHUHVHVFRUSRUDWLYRV

¢&yPRWUDEDMDPRV"
(Q WUHV iUHDV 3ODQLÀFDFLyQ \ 'HVDUUROOR 8UEDQR (FRQRPtD \
6RFLDO 6RQ GRV ODV SUHJXQWDV TXH JXtDQ QXHVWURV WUDEDMRV
¢&yPR HVWDPRV" \ ¢4Xp FLXGDG TXHUHPRV" 0HGLDQWH OD
SDUWLFLSDFLyQHQUHXQLRQHVVHPDQDOHVSOHQDULDVHQHYHQWRVH
LQYHVWLJDFLRQHV ORV PLHPEURV HO HTXLSR ORV H[SHUWRV \ ODV
RUJDQL]DFLRQHV H LQVWLWXFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO ÀMDPRV ODV
PHWDV H LQGLFDGRUHV HYDOXDPRV UHVXOWDGRV \ HYHQWXDOPHQWH
realizamos las propuestas en un horizonte de largo plazo.
/DIXQGDFLyQVHVROYHQWDJUDFLDVDODSRUWHGHVXVPLHPEURVTXH
puede ser de manera mensual, semestral o mediante el
ÀQDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVHVSHFtÀFRV
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S OBREMONTE 3060 - RIO CUA RTO
TEL. : 0358 4644276 - 4636827

PARTICIPACIÓN
EN LA
AUDIENCIA PÚBLICA
POR LA
MOVILIDAD URBANA

ACCIONES

Se articuló con el Concejo Deliberante de
la ciudad temas de trabajo de largo plazo,
entre ellos:
- Movilidad Urbana
- Proyecto de metropolización del Gran Río
Cuarto
Estos temas fueron tomados como
documentos de trabajo para el desarrollo
de una política de movilidad que no solo
incluya la situación del transporte público
de pasajeros, sino un conjunto de
susbsistemas de transporte y que, al
mismo tiempo, fortalezca los avances en el
desarrollo del proceso metropolitano de la
ciudad que comenzó con las sesiones
conjuntas de los concejos deliberantes de
las localidades de Holmberg, Higueras y
Río Cuarto.

CORREDORES DE GRANOS

Oficina de representación Río Cuarto

Arroyo Piedras Blancas 760, 1° Piso. Torre NEOS. X5800 Río Cuarto, Córdoba.
(358) 4235353 - (3476) 696064. rioiv@intagro.com - www.intagro.com

VÍNCULOS
INSTITUCIONALES
En el año 2021, reaparecieron algunas
condiciones
que
fomentaron
nuevamente
el
trabajo
interinstitucional y en muchos casos con
trabajos presenciales. La comunidad
local tiene una fuerte tradición de
trabajo con organizaciones del sector
público y de la sociedad civil.
Nuestra misión está atravesada por la
construcción comunitaria de políticas
públicas de largo plazo y en ese marco
el fortalecimiento de los vínculos y el
trabajo
cooperativo
con
las
organizaciones es garantía de calidad y
perdurabilidad de los proyectos y
acciones.
Un resumen de los vínculos y trabajos
llevados a cabo este año incluyen:

Consejo Económico y Social
Propusimos en conjunto con los
miembros
del
consejo
económico y social una carta de
LQWHQFLyQ ÀUPDGD SRU WRGRV ORV
candidatos a intendente de la
ciudad con el objetivo de potenciar el desarrollo
regional, entre sus compromisos están,
gestionar e implementar acciones y políticas
públicas vinculadas al plan de desarrollo
sustentable. Creación de la comisión de
desarrollo local y regional que articule actores
del CEyS y otros actores civiles de la región.
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Tribunal de Cuentas
6H ÀUPy FRQ HO WULEXQDO GH
cuentas, un convenio marco, en
donde se plantearon tres ejes de
trabajo para un proyecto vincular.
Los mismos están orientados a la
digitalización de la información,
en todas las áreas del sector
público. El acceso a la información,
como
mecanismos
de
transparencia y por último el
desarrollo de indicadores que den
cuenta de la rendición de cuentas
del
presupuesto
público
municipal.

Agente de negociación
MatbaRofeX
www.jovicer.com.ar

Fundación Río Cuarto para el
Desarrollo Local y Regional
A partir de marzo de este año
FRC2030 integra el Consejo de
Administración de la Fundación Río
Cuarto para el Desarrollo Local y
Regional. Planteamos trabajos
comunes orientados al diseño e
implementación de políticas
industriales de largo plazo, trabajo
con PyMEs para el fortalecimiento
productivo y con jóvenes con la
temática de propuestas de
capacitación y empleo.

JOVICER

Comercialización de Cereales y Oleaginosos
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Facultad de Ciencias Económicas
Con las nuevas autoridades de la
Facultad de Ciencias Económicas
de la UNRC, Guillermo Mana y
Susana Mussolini, hemos llevado
adelante un acuerdo para el
desarrollo de un centro de
estadísticas regionales que tiene
FRPR ÀQ FRQWULEXLU D TXH 5tR
Cuarto y su región desarrollen su
potencial productivo, regional, de
calidad de vida y medioambiente,
a través de estadísticas, que midan
nuestro desarrollo y aporten datos
e información para la toma de
decisiones.
Facultad de Ciencias Humanas
UNRC y Universidad de Mendoza
La Fundación es un ámbito en
donde los jóvenes pueden

desarrollar ideas y proyectos, nos
hemos vinculado con estas
organizaciones para que los
estudiantes avanzados puedan
participar en la FRC2030, contar
con información y bases de datos
que se relevan sistemáticamente,
con ello pueden desarrollar sus
tesis, pasantías y trabajos
prácticos y en ese compromiso nos
comparten sus ideas y en conjunto
trabajamos para transformarlas en
temas de agenda y políticas
públicas de largo plazo.
Río Cuarto Convention & Visitors
Bureau
La situación del turismo ha sido
una de las actividades con mayores
GLÀFXOWDGHV HQ HVWRV DxRV HO
Bureau de Turismo ha convocado a
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las diversas organizaciones que
son “embajadores de turismo de
reuniones” para que en conjunto
coordinemos los diversos eventos
que llevamos adelante y tengamos
una agenda coordinada, nuestro
aporte en ese marco será el
Congreso Pensando Río Cuarto
2022.

espacio llamado la mesa de
impacto a partir del cual
generamos propuestas para lograr
un ecosistema productivo más
sustentable y vinculado. En el
primer encuentro presencial del
espacio nos vinculamos más de 50
organizaciones y empresas para
empezar a trabajar.

Mesa de Impacto Río Cuarto

Partidos Políticos

Las diversas organizaciones y
empresas de Río Cuarto que
buscan un desarrollo productivo
sustentables se han convocado
para participar en conjunto de un

En cada proceso electoral y
postelectoral la FRC2030 ha sido
un espacio para el debate de ideas
y de generación de proyectos con
los distintos partidos políticos de

Teléfonos: (0358) 4113725 - 4287049
San Martin 2750 - Local 2 - X5806INJ - Río Cuarto - Córdoba
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nuestra ciudad y provincia. Nos
hemos vinculado con los diversos
candidatos y les hemos acercado
propuestas de empleo, logística y
movilidad urbana, desarrollo
industrial, educación, seguridad,
entre otras, con el compromiso de
seguir
abordando
estas
problemáticas y apoyarlos en
llevar esas propuestas a los
ámbitos de gobierno en donde se
desempeñan.
IPEA 215
Conjuntamente con la empresa
Santa Lucia realizamos una
vinculación institucional con el
IPEA 215 Scalabrini Ortiz de la
localidad de Holmberg, dotamos
de tecnología para la educación
con un Smart TV al aula de
capacitación en campo de la

escuela
para
mejorar
condiciones del proceso
enseñanza aprendizaje.

las
de

Consejo Consultivo de
Biocombustibles y Bioenergía
La FRC2030 fue invitada a ser
miembro del Consejo Provincial de
Biocombustibles y Bioenergía,
designando como representantes
al Ing. Horacio Pinasco y Fernando
Dadone, donde participan de modo
activo en la Comisión de
Bioenergías.
En el marco de las Secretaría de
Desarrollo Económico, Comercial e
Industrial de Río Cuarto, se creó la
mesa interinstitucional “Nuevas
Generaciones” integrada por
jóvenes pertenecientes a diversas
organizaciones de la ciudad. Entre

VÍNCULOS INSTITUCIONALES

ellas Ateneo Juvenil de la Sociedad
Rural, Cecis, FADA y Fundación Río
Cuarto 2030.
En medio un contexto social que
aún
no
abandona
las
consecuencias del advenimiento
de la pandemia, el acceso al
trabajo,
la
educación
y
capacitación integraron la visión
compartida sobre los temas que
más preocupan a dicha franja
etaria. En consecuencia, y como
punto de partida, se estableció
avanzar en un diagnostico que
SHUPLWD LGHQWLÀFDU OD UHDOLGDG GH
Río Cuarto en este sentido e

RUTA 8 KM 608 - RIO CUARTO - CBATEL:0358-4625091/ 4643896 - CEL 358-6540752

www.transportemurray.com.ar
murrayts@transportemurray.com.ar
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LGHQWLÀFDUODVLQVWLWXFLRQHVTXH\D
desarrollan
instrumentos
tendientes a fortalecer la
capacitación y desarrollo del
capital humano.
Como parte de los objetivos
ELDQXDOHV VH GHÀQLy JHQHUDU XQ
acompañamiento del tipo de
instituciones mencionadas para
fortalecer sus acciones, y
establecer nuevos instrumentos de
capacitación y formación que,
teniendo demanda por parte del
sector productivo, aún no existen
en la ciudad.

Auspiciantes

AVM
AGROINDUSTRIAS
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