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En la Sesión Ordinaria del 4 de agos-
to de 2016 del Concejo Deliberante
de la ciudad de Saldán se aprobó un
tema que venía generando divisiones
en ese cuerpo colegiado. 
Tras semanas de debate y aprobación
en general, se aprobó en particular la
ordenanza del loteo de 92 parcelas en
la Reserva Saldán Inchín, según el
convenio firmado con el gobierno
provincial y los objetivos y alcances
del Plan Lo tengo.
En concordancia, el Concejo Delibe-
rante dispuso la creación de una Co-
misión Especial de Seguimiento inte-
grada por los concejales Mario Barón
(oficialismo) y Jorge Medeot (oposi-
ción) con facultades de acompañar,
realizar sugerencias y aportes técni-
cos, producir informes, velar por el
fiel cumplimiento de las normas am-
bientales, de planificación urbanística
y todo aquello que consideren perti-
nente para colaborar con la buena
marcha de los proyectos de que trata
la presente Ordenanza.
Asimismo, se aprobó en particular los
artículos relacionados con la regulari-
zación de escrituras, beneficios, ser-
vicios, pago de impuestos y mejora-
miento del barrio Los Manantiales y
la Loma. Acciones y tiempos: releva-
miento nuevo de familias y superficie
ocupada, mensura y subdivisión, pla-
nificación de calles y demás. Ya se hi-
zo el censo para el Mejoramiento de
Barrios, hay que actualizar el censo
de Los Manantiales. Esto se canaliza-
rá a través de programas nacionales,
según sus propios plazos.
Finalmente y atendiendo las inquietu-
des de vecinos e instituciones, se de-
cidió suspender la aprobación de un
eventual loteo municipal de 64 parce-
las adicionales hasta desarrollar un
estudio de factibilidad e impacto am-
biental más completo que garantice
una planificación responsable y sus-
tentable.
La medida sobre el loteo en la Reser-
va fue fundamentada por el concejal
oficialista Rodrigo Fernández arguyó
la necesidad de encontrar un espacio
dentro de las tierras fiscales del muni-

cipio para el desarrollo  del programa
provincial de viviendas “Lo Tengo”,
y sosteniendo que el espacio de la Re-
serva es el único disponible. 

Humo blanco
Previamente las sesiones que habían
abordado el tema mostraron discre-
pancias de criterios entre los ediles de
la ciudad. 
La concejal Silvina Ceballos había in-
formado sobre la reunión de Comi-
sión cuando vecinos particulares
plantearon su desacuerdo que se utili-
ce la Reserva Saldán Inchín para vi-
viendas y propusieron cambiar la ubi-
cación de los loteos anunciados argu-
mentando suelo rocoso con poca ab-
sorción en el cual, al desforestar el
bosque nativo, las precipitaciones ha-
rán que el agua corra a la zona baja de
la montaña donde se enclava el Barrio
Minetti. Además manifestaron que el
gobierno municipal omitió pasos for-
males e incurrió en violación de le-
yes. Los concejales Fernández y Ba-
rón defendieron el proyecto oficialis-
ta e invitaron a la oposición a acom-
pañar la iniciativa, planteando la po-
sibilidad de estudiar las propuestas al-
ternativas presentadas por los veci-
nos. El concejal Juan Carlos Sahra-
tián (UCR- PRO,ex intendente de la
ciudad) adelantó su apoyo a la regula-
rización de Los Manantiales y la loma
y la abstención a los loteos por razo-
nes de coherencia aunque manifestó
su comprensión respecto de la necesi-
dad de que las familias tengan su pro-
pia vivienda.
A su turno, el concejal Jorge Medeot
(MiS) explicitó su apoyo en general
con observaciones y solicitó más es-
pecificaciones respecto de cada plan
para poder estudiar el tema desde el
MiS y proponer alternativas viables
sobre los aspectos particulares del
proyecto. En esa línea, propuso que
se negocie con los privados un cintu-
rón verde que circunden las 30 hectá-
reas propias para ampliar la zona ver-
de y amortiguar el impacto de la urba-
nización. Asimismo, propuso incluir
cláusulas especiales que reglamenten

toda la Reserva con prohibiciones
explícitas de que las zonas que se
declaren protegidas no pueden ser
urbanizadas en el futuro.

Más de 200 interesados
En las reuniones en "Casa de la
Cultura" municipal, concejales del
Bloque UPC en conjunto con el In-
tendente Cayetano Canto y funcio-
narios municipales informaron a
los vecinos presentes los requisitos
del plan. 
A esas primeras reunión informati-
va asistieron mas de 200 vecinos
interesados, a su vez hubo otras en
el mes de junio donde asistió por
parte de la Provincia el Ministro
Rodrigo Rufeil y funcionarios del
programa para presentar el mismo
ante los vecinos, se informara el
horario y lugar desde la pagina de
la Municipalidad de Saldan.
Con el recuerdo fresco del proyec-
to en las Canteras de Saldán, los
vecinos tienen los reflejos ágiles
para rechazar aventuras: “No que-
remos que nos pase lo de Sierras
Chicas” repiten. 

Saldán aprobó construir 92
viviendas en la Reserva

El merendero comunitario “Son-
risas Solidarias” fue inaugurado
recientemente y busca paliar la
difícil soituación alimantaria de
niños en edad escolar. ubicado en
Unquillo recibe desde el mes pa-
sado donaciones para atender a
los niños del sector. Quienes de-
seen acercarse pueden hacerlo
contactándose al wsp
3517072563 o por Facebook. 
Está ubicado en barrio Divina
Providencia, ex Cuetera queda en
Unquillo. Van 45 chicos de dife-
rentes edades a comer allí de ba-
rrios cercanos que sufren caren-
cias.
Una de sus organizadoras indicó
a DIARIO SIERRAS: “estamos

padeciendo de falta de mercade-
ria, los chicos necesitan ropa etc
.pero lo que nosotros queríamos
lograr hacerles una fiestita para
el dia del niño que no se pudo lo-
grar. No tenemos nada, no llega
nada y eso nos preocupa”. 

Qué se necesita:
-Calzado
-Alimentos no perecederos
-Pañales
-Utecilios de cocina
-Juguetes
Por el momento el merendero
no cuenta con aportes del estado
municipal ni provincial y subsis-
te con los fondos que recibe so-
lamente. 

Merendero pide
donaciones

instituto especial niño jesús

El Intendente de Colonia
Caroya Gustavo Brandán y
la Secretaria de Gobierno-
municipal, Paola Nanini, se
reunieron con el Ministro de
Educación de la Provincia
de Córdoba, Walter Graho-
vac, para gestionar diferen-
tes pedidos y trámites que
están en marcha desde hace
ya tiempo.
Uno de esos trámites consis-
te en el pedido de pase al
ámbito provincial del Insti-
tuto Especial Niño Jesús.
Se están culminando trámi-
tes ante organismos nacio-
nales y provinciales para po-
der lograr el traspaso del co-
legio del espacio privado al
público. 
El municipio está acompa-
ñando este proceso desde la
faz administrativa.
Como antecedentes hay
otros institutos en otras mu-
nicipalidades (como Alta
Gracia), que siguieon el
mismo proceso de provin-
cialización y quedaron bajo

la órbita de un instituto cen-
tral en la capital de la Provin-
cia como lo es el instituto Ca-
rolina Mosca.

Edificio para el Ipetym 69
Por otra parte, se informó el
derrotero que el expediente
del edificio nuevo que tendrá
el Anexo del Ipetym 69, ac-
tualmente funcionando en el
ex Supermercado La Caro-
yense, está en la etapa final de
diseño técnico como paso pre-
vio a obtener el financiamien-
to de Nación y Provincia.
Al mismo tiempo, las autori-
dades gestionaron una nueva
escuela secundaria con orien-
tación en las nuevas tecnolo-
gías. 
La Municipalidad presentará
el proyecto a la brevedad para
cotejar presupuestos y finan-
ciación por parte del Estado
provincial. 
También se pidió que la Pro-
vincia financie más horas cá-
tedras de los profesores de la
Escuela Superior de Música.

Caroya gestiona la
provincialización


