
Ir al super cuesta 250% 
más que hace tres años

sieRRas chicas,
cóRDoba 

•septiembRe De 2016
• año 1 • NúmeRo 10 

• DistRibucióN 
GRatuita

#Pirotecnia Cero en Mendiolaza:

Voces a favor y en contra

#Suple Negocios: 

Toda la Expo de

Jesús María. 
#Gendarmería ya está 

en Río Ceballos

#Orfeo Park: 

¿abre o no a fin de

año?

Vuelve la Fiesta del 

Salame Típico a Caroya

16 cONTRaTaPa dIaRIO SIERRaS /  SEPTIEMBRE 2016

La dupla Pro en Sierras Chicas

UEPC en lucha

Gendarmería 
ya está aquí

¿INAUGURA
EL ORFEO 
A FIN DE
AÑO?

Se incendio un Intercordoba en
Villa Allende

SE PT IE MBRE  E N FOTOS

Foto: radio Nexo FM
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INFORME ESPECIAL Septiembre 2013-Septiembre 2016: 
comparamos el precio de 25 productos de “Precios Cuidados” en dos

supermercados de Sierras Chicas. 
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Ir al super empieza a parecerse a un “viaje a lo inesperado” con precios que aumentan mes a mes

nota de tapa: informe de preCioS Septiembre 2013-2016

Mientras oficialismo y oposición
a nivel nacional usan a la infla-
ción como prenda de batalla y los
gremios pujan por reabrir las ne-
gociaciones paritarias con el ar-
gumento de que la inflación “ya
se comió” los aumentos pactados,
la gente sufre mirando las estan-
terías de los supermercados loca-
les mes a mes. 
Para llevar a la casa un conjunto
de productos básicos (azúcar,
aceite 900 ml, Harina, fideos gui-
seros, leche larga vida y leche
fluída, arroz, jabón en polvo de
800 gr, lavandina, shampoo 350
ml, dentífrico 180 gr, jabón de to-
cador, coca 2,25 litros, gaseosa
más barata de 2,25 litros, cerveza
de 900 ml, un kilo de: lechuga re-
pollada, tomate, cebolla, papa,
manzana, naranja, milanesa de
cuadrada, costilla, molida común
y un pollo entero) en dos super-
mercaos presentes en la región:
Disco y Súper MaMi. 
La comparación se hizo con pre-
cios de estos productos en el mes
de septiembre de 2013, 2014 y
2016.
Se tuvieron en cuenta marcas co-
múnes y facilmente encontrables
en cualquier súpermercado (pasta
dental Colgate, fideos Luchetti,
leche Sancor, etc), para que la
comparación fuese válida y entre
productos que integraron desde el
2013 la lista de Precios  Cuida-
dos. 
Hay que decir también que en
muchos casos hay segundas mar-
cas más abratas que las de estos
productos, pero para que la com-
paración sea posible no se los tu-
vo en cuenta en esta ocasión.  

Saladitos los bombones
Para llenar la canasta con todos
estos productos hoy en día en su-
permercados Disco hay que de-
sembolsar $935,94, mientras que
en Súper MaMi la cifra global es
un bastante menor menor:
$858,9 (aunque en algunos ru-
bros, como el de carniceria, Dis-
co tiene mejores precios). 
El caso del aceite de girasol Co-
cinero de 900 ml es emblemáti-
co, dado que en la primavera del
2013 costaba tan solo $4,87 en la
góndolas del Disco, registraba
igual valor un año después y hoy
está en $26,27. 
La leche fluída Sancor ascendió
en ese mismo supermercado de
$7,49 a los $18 actuales ($19 en
el MaMi). La mayoría de los
productos de almacen siguen esa
misma tónica, duplicando o tri-
plicando los valores respecto al
2013. Las excepciones son el
azúcar (leve incremento de 7 a
10 u once pesos), o el Harina co-
mún maca Graciela ($10,25 en
2013 y $7 en 2014), productos
que dependen de las cosechas
anuales del trigo o la caña de
azúcar. 
Y es en el rubro carnivoro, don-
de los precios se disparan ele-
vando los costos de la alimenta-
ción: el kil de milanesa cuadrada
que oscilaba entre los $43 y $49
en 2013 y llegaba a los $56 en
2014 hoy está entre $105 (Disco)
y $120. La molida común pasó
de $24 en 2013 a $52 hoy ($98 si
es molida especial). El pollo en-
tero siguió la misma suerte, pa-
sando de entre $15 y $22 en
2013 y 2014 a $85/90 en estas

fechas. 
El kilogramo de costilla tampoco
se quedó atrás: $30/40 en 20143
y 2014 pasó a costar hoy $72/80. 

Combustible: el factor común
En un país sin trenes el transporte
de las sustancias alimenticias des-
de su producción a los centros de
elaboración y desde allí a los cen-
tros de consumo se hace, indefec-
tiblemente por ruta y en camio-
nes. La nafta súper que en sep-
tiembre de 2013 costaba $8,3 por
litro (YPF), hoy cuesta %19.09
es deci un 224% más  (hasta no-
viembre cuando termine el con-
gelamiento de precios y vuelva a
subir). Lo mismo sucede con el
Gasoil $7,7 en 2013 y $14,9 hoy,
o el GNC ($3,4 en 2013 y  $9,5
hoy). Quizás por eso para com-
prar estos 25 productos de ali-
mentación y limpieza hace tres
años se pagaban $374 y hoy se
pagan entre $859 y $935, es decir
entre un 250 y 230% más. Casi la
misma suba que el combustible. 

El Gobierno de la Provincia fir-
mó un convenio con la EPEC y
los municipios más importantes
del interior provincial para otor-
gar 80 mil lámpras Led para ilu-
minación de calles. 
El programa denominado “Cór-
doba Ilumina” aspira a colocar en
una primera etapa 20 mil lumina-
rias que serán distribuidas en el

interior. En un plazo mayor se co-
locarán otras 60 mil luminarias,
lo que demandará 650 millones
de pesos.
Las localidades beneficiadas in-
tegran la mesa Provincia-Munici-
pios dentro del Programa Provin-
cial para el Mejoramiento del Sis-
tema de Alumbrado Público des-
tinado a mejorar la Seguridad. 

80 mil lámparas Led para
el interior de la provincia

partiCiparon intendenteS loCaleS

Cecilia Palacios, secretaria regio-
nal de la Unión de Educadores de
la Provincia de Córdoba, conver-
só con DIARIO SIERRAS sobre
la jornada de protesta que los do-
centes llevaron a cabo el jueves
15 de septiembre.“Desde el Go-
bierno dicen que lo que se firmó
se cumplió y queremos que se
cumpla realmente con el Acta
Acuerdo que firmamos a princi-
pio de año, por eso hicimos una
jornada de protesta y volantea-
da”, indicó la docente. La jorna-
da tuvo abandono de tareas de 1
hora por turno y concentración a
a la mañana y a la tarde en plazas
centrales de cada ciudad (menos
en Río Ceballos, que fue día fe-
riado). 

Lo que piden
Desde UEPC piden: “El Cumpli-
miento de las Cláusulas cuarta y
octava del Acta Laboral y la In-
mediata reapertura d la Comisión
de política Salarial y Laboral Do-
cente”, “Derogación de la ley
10333”, “Respeto irrestricto al

Régimen Jubilatorio. No al aumen-
to de la Edad, y la Transferencia de
la Caja de Jubilaciones. No a las
medidas del gobierno que desfi-
nancian la Caja”, “La efectiva co-
bertura del Apross en todo el terri-
torio provincial”, “Qué el gobierno
garantice las condiciones de traba-
jo, Infraestructura, Cargos y me-
dios para realizar la tarea docente”

Deja Vú
En marzo de este año, apenas ini-
ciado el año escolar, los docentes
de toda la Provincia votaron si
aceptaban o no el aumento del
32,7% ofrecido por el Gobierno
provincial desdoblado en tres par-
tes. En ese momento la votación en
el departamento Colón arrojó un
ajustado resultado aprobado acep-
tar lo ofrecido. En el medio se co-
noció un audio de Juan Monserrat
criticando a los docentes e indican-
do que si quieren ganar más, debí-
an trabajar más horas. Hoy el pro-
pio Monserrat reconoce que “al au-
mento se lo comió la inflación”. El
gobierno mientras tanto, no acusa
recibo. 

palacios: “Que el Gobierno
cumpla el acta acuerdo”

uepC preSiona por nuevaS paritariaS

La inflación en sierras chicas
creció el 250% en tres años

AyER y hOy EN 
LAS góNdOLAS

$374
costaba llevar 25 productos de
los supermercados de Sierras
Chicas en septiembre 2013

cuesta cargar los mismos pro-
ductos hoy en la región. 

$858/935

Gendarmes para todos: 
inauguró la sede en Río

El corte de cinta tradicional, donde Massei y Bullrich olvidaron diferencias de hace pocos meses respecto de Gendarmería

El empresario que preside el
Grupo Dinosaurio conversó con
NEGOCIOS EN EL SUR y se
refirió al freno que el Concejo
Deliberante de la ciudad cordo-
besa de Alta Gracia puso a su
proyecto de instalar allí una su-
cursal del supermercado mayo-
rista y minorista Súper MaMi.
Los ediles de esa localidad (los
cuatro concejales de la UCR y
uno del oficialismo), pidieron un
estudio de Impacto Ambiental a
la Universidad Nacional de Cór-
doba antes de dar el visto bueno
a la instalación del Hipermerca-
do que ya cuenta con sedes en la
capital provincial y en Salsipue-
des (Sierras Chicas).
Ante esa medida Bugliotti en
primera instancia envió una car-
ta a los concejales pidiendo se
revea la medida y se avance con
estudios que su propia empresa
facilitaría, pero ahora prefirió ser
cauto: “me aconsejaron que es-
pere para ver que resuelve el
Concejo de Alta Gracia y que to-
do se dé como se debe dar”.

Prepara el escenario en Salsi...
Con la inauguración oficial del
Orfeo Park a fin de año, que in-
tegra el  complejo del Grupo Di-
nosaurio en Salsipuedes (suma-
do al Súper Mami, más el hotel
Orfeo Suites) y el playón para
eventos Orfeo Park, Bugliotti co-
mentaba a este medio sus pro-
yectos:  “por ahora no puedo
confirmar nada, pero les voy a
avisar, trabajamos en el escena-
rio”,  dijo “Tati” dos dáis antes

de que la Policía Ambiental le
clausurara el predio. 
Al terminar una reunión en sede
del grupo Dinosaurio integrantes
de esa fuerza policial ambiental
de la Provincia colocó un cartel
muy visible indicando que el es-
tablecimiento del grupo Dino-
saurio estaba en infracción y se
dictaminó su cese preventivo y
precautorio.

Nadie escuchó a los vecinos
El 30 abril 2016 Google Earth el
predio del Orfeo Park aparece así
(imágen de la derecha). 
La línea amarilla de izquierda a
derecha tiene 1 kilómetro. Se
tiende a sospechar que 4 meses
después y con todo el movimien-
to de máquinas denunciado por
los vecinos la cosa está peor.
La empresa estaba autorizada a
deforestar una pequeña franja pa-
ra la construcción del hotel, de-
partamentos y restaurante, no
una explanada para espectáculos
públicos.
Lo curioso es que Bugliotti no
escondió nada, por el contrario
venpia anunciando a los medios
que para fin de año lanzaría ofi-
cialmente el Orfeo Park e incluso
se hablaba de alianzas con José
Palazo para traer artistas e inclu-
so se mencionó el Cosquín Rock
(cosa que luego Palazo desmintió
en diálogo con DiarioSierras). 
Ahora, meses después, la Provin-
cia finalmente lo cierra “preven-
tinvamente”. ¿Tenía habilitación
provincial?, ¿la Provincia actuó
bien o actuó tarde?

Con la presencia de la ministra de
Seguridad de la Nación, Patricia
Bulrich, el Secretario de Seguri-
dad nacional, Esteban Ritondo,
de su par local, Juan Carlos Mas-
sei y la plana mayor de la Gen-
darmería y la Policía de Córdoba
se inauguró oficialmente, aunque
ya trabajaba desde febrero, la se-
de de esa fuerza en la ciudad de
Río Ceballos. El gobernador de la
Provincia, Juan Schiaretti desistió
de asistir al acto pocas horas an-
tes, tal vez motivado por una pro-
testa de UEPC que se realizó
frente a las cámaras y a pocos
metros de los funcionarios pre-
sentes. 

Algo pasa en Río
El edificio, que otrora fuera una
clínica, sorprendió a Bulrich:
“¿cómo lo consiguieron?” dijo
entre risas a poco de descubrir
una placa en el hall de entrada,
“es un alquiler entre el municipio
y la Provincia” aclaró Omar Al-
banese, intendente de la ciudad
(Pablo Ligatto es el propietario
del inmueble). 
Con las calles cortadas al tránsito
desde las 15:30 se sabía que Bull-
rich llegaría en avión y el gober-
nador en helicoptero. 
Poco a poco fueron acercándose
unidades de músicos y tropa de
Gendarmería que fue tomando
posiciones, mientra los curiosos
se iban agolpando detrás de las
varandas. 
Luego llegaron “los muchachos”,
al decir del intendente Albanese.
“Los muchachos” eran los inten-
dentes de las localidades vecinas:
Daniel Salibi (Mendiolaza),
Eduardo Romero (Villa Allende),
Jorge Fabrissin (Unquillo), Caye-
tano Canto (Saldán), Gabriel 

Frizza (Jesús María), el ministro
de Desarrollo Social de la Pro-
vincia, Daniel Rufeil, el ex inten-
dente de Río Ceballos Sergio
Spicogna, entre otros. Estuvieron
muy presentes y solicitos con la
prensa los nuevos jefes de la
FPA, creada sobre el fin del man-
dato de José Manuel De La Sota
a fin de cambiar la imagen deja-
da por la División Drogas Peli-
grosas, disuelta tras el Narcoes-
cándalo y fundada desde cero
con agentes escogidos. Bullrich
tomó la palabra en segundo lu-
gar, tras la alocución del coman-
dante en jefe que tendrá la uni-
dad, y centró su discurso en lo-
grar “que los vecinos puedan pa-
searse tranquilos y tomar mate
sin sentirse inseguros”. Tras esas
palabras se procedió al corte de
cinta y la bendición religiosa.
Dentro ya del recinto, el ministro
Massei y Bullrich dieron una
conferencia de prensa conjunta.
Consultado por DIARIO SIE-

RRAS respecto de las ríspideces
entre ambos ministerios cuando
Villa Allende pidió gendarmes
para sus calles, Massei contestó:
“Eso está superado y estamos tra-
bajando codo a codo”. 

UEPC, presente
Tal como había anticipado a este
medio la titular de UEPC en el
Departamento Colón, Cecilia Pa-
lacios, los docentes visibilizaron
el conflicto con la Provincia por-
tando carteles que pedían reabrir
las paritarias. No hubo cánticos ni
interrupciones al acto, solo do-
centes que se ubicaron tras los
gendermes y a al vista de todos. 
Al finalizar las formalidades, y
cuando funcionarios y prensa in-
gresaba al ágape en el interior del
recinto, los integrantes del sindi-
cato recién comenzaron a corear
al grito de: “reabran paritarias, re-
abran paritarias”, en alusión al
pedido para que se reabra la ne-
gociación salarial. 

¿al bosque se lo
comió un

Dinosaurio?
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Proyectos casi idénticos presen-
tados por la UCR y el Pro llevan
a la ciudad a tener “Pirotecnia
Cero” desde ahora en adelante
con votos unánimes de todos los
ediles de la ciudad.
En la misma se establece la
prohibición de tenencia, fabrica-
ción, comercialización, depósito
y venta al público mayorista o
minorista, como así también la
prohibición de uso de cualquier
tipo de productos de pirotecnia
sean o no de venta libre y/o fa-
bricación autorizada; tanto en
actividades particulares como
comerciales en espacios públicos
o privados en todo el ámbito de
ejido de la Ciudad de Mendiola-
za. Con la implementación de es-
ta norma se pretende contribuir a
preservar la tranquilidad, la sa-

lud, la seguridad y el bienestar de
las personas y el cuidado de los
animales, del medio ambiente y
de los bienes públicos y priva-
dos.
Al respecto el concejal del Pro,
Andrés Díaz Yofre, comentó:
“teníamos un proyecto presenta-
do el mismo día que el de la
UCR y obviamente cuando los
trabajamos, íbamos a apoyar la

iniciativa, que también tuvo
aportes desde el PJ en el Conce-
jo”. A partir de ahora los inspec-
tores municipales serán los en-
cargados de elaborar las multas
correspondientes, fijadas en un
valor acorde al precio de la nafta
como unidad de medida. 

La otra campana
Un comerciante de pirotecnia de-
jó un cometnario en DiarioSie-
rras.com: “La industria de la pi-
rotecnia genera más de 6000 em-
pleos permanentes, y alrededor
de 50.000. La prohibición NO
reduce los accidentes, sólo fo-
menta la venta y uso de pirotec-
nia clandestina, fabricada con
componentes químicos inesta-
bles, que aumentan exponencial-
mente el riesgo de la población”.

pOR UNANImIDAD EN EL CONCEjO DELIbERANtE

LOS RECLAmA EL INCAA pOR EL CINE

Un comunicado del municipio
muestra Cartas Documento recibi-
das por la actual gestión desde el
Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales exigiendo pagos
adeudados. 
Según ese mismo comunicado, se
busca destrabar la situación con la
entidad nacional.
Las deudas vendrían de años ante-
riores, con la gestión municipala
cargo de Germán Jalil e implicarí-
an conceptos por proyecciones re-
alizadas en el Cine Rivadavia. 
El comunicado reza en un párrafo:
“Jorge Fabrissin, a cargo del eje-
cutivo municipal, fue informado a
través de Carta Documento en el
mes de abril que el Espacio IN-
CAA km 725 que funciona en
nuestra ciudad, presentaba irregu-
laridades en el cumplimiento de
requisitos administrativos, desde
el año 2011 hasta la fecha”.

A ponerse
En concreto, el organismo nacio-
nal reclama el no cumplimiento de
la presentación de 

radio paSillo

La Gran Avilez
Un intendente de la región estaría
analizando la chance de munici-
palizar un servicio que genera
muchas quejas de vecinos en la
ciudad. 
Para ello primero debería juntar
algunas firmas y buscar algunos
apoyos de ciudadanos en general. 

Depende el cargo
El PJ tiene una interna que se de-
cidiría en estos días, si uno de los
aspirantes en 2019 al cargo acep-
ta ir como candidato a legislador
y de esa manera allanar el cami-

no al otro. No aceptaría seguir en el
msimo cargo provincial que tiene
ahora.

“Con el Gato nunca”
Tras la interna del Pro, que habría
terminado con un cargo para Javier
Pretto a nivel nacional, dos inten-
dentes de esa fuerza se encontraron
en la inauguración de Gendarme-
ría: Eduardo “Gato” Romero y
Gabriel Frizza. Despues de la foto
juntos, el intendente de Jesús Ma-
ría respondió a la pregunta de si ha-
bía una interna entre ellos : “con el
Gato nunca”. 

$200 mil de deuda para
la Muni de Unquillo

“Teníamos un
proyecto casi
idéntico a la
UCR”

Andrés Díaz Yofre

“pirotécnia cero” rige
desde ahora en Mendiolaza 

Tras diversas gestiones en busca de
una solución al tratamiento de los re-
siduos, los intendentes de las princi-
pales ciudades de la región viajaron a
Santo Tomé (Provincia de Sata Fe),
en busca de un modelo de gestión pa-
ra los residuos que permita superar la
situación actual con Cormecor.
Viajaron el Intendente de Salsipue-
des, Sr. Marcelo Bustos acompañado
por el Presidente del Honorable Con-
cejo Deliberante, José Combina, la
Concejal Andrea Gallego, la Arqui-
tecta Luciana García Romano, a car-
go de la Dirección de Planificación y
Ambiente de la Municipalidad de
Salsipuedes, visitaron, junto a los in-
tendentes de La Granja, Agua de Oro,
Cerro Azul, Río Ceballos y Mendio-
laza la Planta de Selección, Separa-
ción y Disposición final de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) de la empre-
sa COTRECO en Santo Tomé, Santa
Fe.
La comitiva fue recibida por la Inten-
denta Municipal, Daniela Cuestas,
funcionarios municipales y el actual
Diputado Provincial Fabián Oliver.
El objetivo de la visita fue familiari-
zarse con la alternativa innovadora en
el tratamiento de los residuos, pro-
puesta por la empresa, en dicha loca-
lidad.Además de recorrer la planta
participaron de una charla y capacita-
ción a cargo de la Coordinadora de
Ambiente de la Municipalidad de
Santo Tomé, María Durelli, dónde se
presentó el proceso de realización de
la Planta en sus diferentes etapas.
Esta Planta de Selección, Separación
y Disposición final de Residuos Sóli-
dos Urbanos (RSU) fue construida
por la empresa COTRECO en el año
2014 y transformó a Santo Tomé en
una de las primeras en la provincia y
el país en tratar de manera adecuada
los residuos. Gestiona de manera in-
tegral los RSU: los residuos se sepa-
ran a través de una Planta de Recicla-
do y se acondicionan para su poste-
rior comercialización; la Disposición
final del descarte se realiza a través
del sistema de compactación y encap-
sulado.

Paga el rabino
Desde hace tiempo ls intendentes y
jefes comunales locales desesperan
por un sistema de recolección y trata-
miento que abarate los costos del fle-
tehasta Piedras Blancas (lugar de dis-
posición final que Cormecor tiene pa-
ra los residuos del Gran Córdoba), y
permita sanear los basurales a cielo
abierto que ya son un problema grave
en ciudades como Salsipuedes o Un-
quillo. 
En el mes de mayo la se presentó, con
interés del municipio de Río Ceba-
llos, un proyecto a cargo de Matías
Ligatto y basado en la experiencia de
este en su establecimiento avícola,
donde copiaba el funcionamiento de
la empresa EcoHispánica para insta-
lar una planta de tratamiento similar a
una existente en España y con un cos-
to de U$S 20 millones. 
La iniciativa fue presentada por el in-
tendente de Río Ceballos, Omar Al-
banese en otra visita conjunta que re-
alizaron los jefes comunales de mane-
ra grupal, en este caso a la Casa Ro-
sada, donde el rabino Sergio Berg-

man, titular de la cartera de Am-
biente a nivel nacional, fue el en-
cargado de escuchar la petición y
recibir el proyecto de Ligatto-
EcoHispánica. 
Luego hubo una reunión de inten-
dentes con una referente de Am-
biente provincial (Constanza
Amias), quien comentó sobre las
bondades del modelo de gestión de
los residuos implementado en Ca-
lamuchita y escuchó las protestas
de los intendentes respecto de los
costos del flete para transportar la
basura a “la otra punta del Gran
Córdoba”, es decir a Piedras Blan-
cas, en el Departamento Santa Ma-
ría. 
De todas estas opciones saldrá un
proyecto conjunto y este será pre-
sentado ante Ambiente de la nación
a fin de conseguir el financiamien-
to necesario. Cabe destacar que Vi-
lla Allende tiene su propio proyec-
to, y buscará financiamiento por su
propia cuenta ante el Gobierno na-
cional, tal cual lo anticipara Eduar-
do Romero a DIARIO SIERRAS. 

Buscan en Santa Fe  un modelo
para el tratamiento de residuos

Tras la presión de distintas orga-
nizaciones, entre ellas la de Rafa-
el Di Marco, y el dictamen de la
Justicia obligando a la Provincia
a completar el sistema de alertas
ante un Amparo legal presentado
por vecinos de Sierras Chicas, fi-
nalmente se aplicarán. Hay que
recordar que las mismas llegaron
hace mas de 8 meses desde
EEUUy no se instalaron aún. 
Tal como reflejábamos en la edi-
ción impresa anterior de DIA-
RIO SIERRAS, la principal fa-
lencia del sistema de Alertas tem-
pranas estaba en la cuenca del río
Guanusacate, donde una de ellas
será  instalada en la parte norte  y
que servirá también para la Cuen-

ca de los Mistoles. 
La segunda se colocará en la
Cuenca del Carnero, en punto
cercano a la cuenca del Gua-
nusacate y que sirve también
para la zona de Sierras Chicas. 
A partir de ahora lo que resta
es que el personal de la Pro-
vincia encargado de recibir los
datos que emiten estas alertas
apendan a interpretarlos de
manera adecuada. 
Más adelante y ya en tren de
cítica, restaría tener un mapa
de riesgo de cada ciudad y de
cada región, para que eventos
como las inundaciones de fe-
brero pasado no vuelvan a to-
marnos desprevenidos. 

Al fin Instalarán
las alertas

pOR pEDIDO DEL INtENDENtE

Por instrucciones del inten-
dente Gustavo Brandán, el
asesor letrado de la Munici-
palidad de Colonia Caroya,
Cristian Sanchez, presentó
una denuncia con pedido de
investigación para identifi-
car a los autores del incen-
dio del vertedero de resi-
duos sólidos urbanos ubica-
do en Tronco Pozo. 
Este incendio fue generado
intencionalmente en horas
de la tarde del 9 de septiem-
bre cuando dos personas in-
gresaron al predio y pren-
dieron fuego un colchón.
Las llamas se propagaron en
el sector y Bomberos Volun-
tarios y personal municipal
debieron combatir el fuego.
Por otra parte, se pedirá que
se averigüe el principio de
incendio sufrido en la noche
siguiente del camión nuevo
recolector de residuos, que
estuvo a punto de quemarse
y que a las autoridades sos-
pechan de sabotaje.

El llano en llamas
Antes de ello en Villa Tulum-
ba se produjo un hecho simi-
lar que también comenzó en
el basural de esa localidad del
norte cordobpes y que termi-
nó propagándose por el mon-
te, generando un incendio de
magnitudes y dejando a la
ciudad con humo y cenizas en
el aire durante varios días. 
Todo ello cuando se inicia la
temporada de peligro de in-
cendios en toda la Provincia,
ante la falta de lluvias desde
hace semanas y con riesgo pa-
ra los castigados bosques que
quedan en Córdoba. 
Es por ello que todas las De-
fensas Civiles municipales es-
tán alertando a la población
para evitar se enciendan fue-
gos que no se puedan contro-
lar. Ya Bomberos de La Gran-
ja tuvieron que apagar incen-
dios intencionales, lo que ca-
lificaron como “una acción
que bordea lo criminal”, por
el peligro ambiental que trae. 

      mÆs

Investigan incendio en
el basural de Caroya

Previamente a la Sesión Ordina-
ria del Concejo Deliberante de
Río Ceballos se produjo la Au-
diencia Pública para analizar el
pedido de la empresa Intercordo-
ba para subir el valor del boleto
entre un 35 y un 40%.
Se hicieron presentes el ex candi-
dato a intendente por el Partido
Obrero, Adrián Flores, vecinos en
general y desde la empresa estu-
vo el Contador Juan Pablo Ma-
riansini y la encargada de tráfico
Vanina Rittatore.
Uno de los puntos en discusión
fueron la cantidad de pasajeros
que utilizan el servicio, 350 para
la empresa y cerca de seis mil pa-
ra el referente del PO. Esa dife-
rencia abismal en el número de
pasajeros determina la rentabili-
dad o no de cada viaje según los

costos operativos de la empresa. 

Los subsidios que nadie ve
Flores también hizo referencia a
los subsidios al transporte de pa-
sajeros que desde la presidencia
de Eduardo Duhalde sostienen el
sistema en todo el país, tema que
ya había abordado Diario Sie-
rras hace más de un año con
motivo de la quiebra y el vacia-
miento que sufrió la firma Ciu-
dad de Córdoba, cuyos colecti-
vos fueron decayendo en su cali-
dad hasta ir desapareciendo uno
a uno. Recordemos que esos co-
lectivos fueron comprados con
dinero del Estado mediante sub-
sidios para las empresas de trans-
porte, y luego la flota fue vendi-
da por quienes quebraron la em-
presa tras meses de agonía en los

que los usuarios debieron pade-
cer la falta del servicio. Tam-
bién existen subsidios al com-
bustible, al mantenimiento de
las unidades y demás, sin em-
bargo Intercodoba, al igual que
otras firmas a nivel provincial y
nacional, exigen un aumento
del transporte urbano. 
Los ediles de la ciudad, tienen
que decidir ahora entre los ar-
gumentos de los usuarios y los
argumentos de la empresa. 

Defensa del delegado
Flores también pidió se man-
tenga en su puesto a un delega-
do de los trabajadores de la em-
presa que habría sido despedi-
do por denunciar el vaciamien-
to y falta de pago a los trabaja-
dores. 

audiencia pública: 
Vecinos Vs. Empresa

proponen Suba del tranSporte urbano

los Formularios 700 y 708 que
incluyen la rendición de entradas
vendidas y el depósito del dinero
correspondiente al 10% de las
mismas.
En este contexto, el municipio
deberá hacerse cargo de pagar
ahora todo lo adeudado, mas las
multas equivalentes a $200 mil
pesos.
Con estos argumentos, la gestión
Fabrissin despidió a personal a
cargo de la sala aduciendo  “res-
ponsables conjuntamente con los
directivos y funcionarios de la
gestión anterior de este perjui-
cio”. 
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La “Perla de las  Sierras” disfrutó
de una mañana a pleno sol donde la
Virgen patrona de la ciudad, Nues-
tra Señora de los Dolores, fue ho-
menajeada como cada año, pero es-
ta vez con un aditivo especial. 
Con la presencia del intendente
Omar Albanese, concejales y fun-
cionarios de la ciudad, el acto inició
cerca de las 10 horas con la presen-
tación de las distintas agrupaciones
católicas que giran en torno a la
iglesia local, mientras el público se
iba congregando frente a la expla-
nada del templo. 
Posteriormente el locutor oficial del
municipio dio paso al primer ora-
dor, el concejal Marcelo Lengruber,
quien tuvo la iniciativa de buscar
una bandera para la ciudad. Lengru-
ber relató el proceso de selección y
la sorpresa de encontrarse con que
el modelo de bandera número 17
estaba formado por “Anónymus”. 
Esa fue la enseña elegida y fue
Martín Rivero, presidente del Con-
cejo Deliberante, quien le entregó la
enseña diseñada por manos locales
al intendente Albanese. 
Ya con la enseña ubicada, el párro-
co local dio la bendición y Albane-
se tomó la palabra para pedir a la
Virgen que ilumine a quienes deben
gobernar la ciudad. 
Así dio inicio el descenso de la es-
figie de la Virgen para recorrer las
calles de la ciudad acompañada de
lo que ya era una multitud de gente
y agrupaciones gauchas portando el
estandarte nuevo. 

También en Mendiolaza
El 20 y 21 de agosto Mendiolaza
celebró la fiesta de su patrono, San
José de Calazans, con misas en dis-
tintos puntos de la ciudad y un cie-
rre en el polideportivo municipal . 
Hubo bicicleteada y juegos para los
niños, entre ottras actividades orga-
nizadas por el municipio. 

La virgen de los Dolores recorrió las calles, ahora flanqueada con su nueva bandera

pOR pRImERA vEz FLAmEó LA ENSEÑA LOCAL

Patronales con bandera
nueva en Río Ceballos

Con este mapa el intendente debe gestionar con los vecinos municipios

A principios de Septiembre el
Concejo Deliberante de Salsi-
puedes aprobó el anteproyecto
de Ordenamiento Territorial In-
termunicipal a partir del cual se
fija el radio municipal pretendi-
do y los límites con las ciuda-
des de Villa Allende, La Calera
y Córdoba Capital y delega en
el ejecutivo municipal la facul-
tad para negociar con los pode-

res ejecutivos de esas ciudades
a fin de obtener la concreción
de esos límites ejidales. 

Yo quiero a mi bandera
Al igual que lo hiciera Río Ce-
ballos, el Concejo de Saldán
quiere con una enseña propia y
a tal fin se realizará un concur-
so. También proyectan una es-
tatua del Cura Brochero. 

la bandera de río CeballoS

pRESENtAN mApA EN EL CONCEjO 

saldán quiere definir
su ejido municipal

Con lentitud pero se ven avances
en la reparación de los vados y
puentes de la avenida La Costa-
nera que une Salsipuedes con
Río Ceballos. 
Ahora las maquinarias y trabaja-
dores irán por el segundo de los
vados que deben ser restaurados. 
Mientras tanto el tránsito pesado
se desvía por avenida Sabattini
(calle de la Policía), o por la ca-
lle del cementerio que desembo-

ca en el Camino a El Cuadrado. 
Entre tanto, algunas voces críti-
cas se han alzado indicando que
los nuevos vados y puentes no
cambian nada respecto de la si-
tuación anterior, dado que una
inundación como la sufrida el 15
de febrero de 2015 volvería a de-
jarlos sobrepasados y a devorar-
se gran parte de la avenida, que
fue reconstruida tras esas jorna-
das. 

AvANzA REpARACIóN EN SALSIpUEDES

un vado ya está listo
en la  av. costanera 
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Estaba prevista la entrega de un
móvil por parte de la Provincia
para el servicio de Seguridad
Ciudadana de la municipalidad
de Saldán. La entrega se iba a
producir el primer lunes de sep-
tiembre. 
Sin embargo, el funcionario en-
cargado de entregarle al “Polle-
ro” Cayetano Canto el vehículo,
el secretario provincial Diego
Hak, no pudo presentarse y el ac-
to se pospuso. El móvil viene a
fortalecer el patrullaje en uno de
los puntos más calientes de la re-
gión con el aporte de la vigilan-
cia municipal. 

SEGURIDAD

Sin móvil
Una víctima fatal dejó un acci-
dente de una moto contra un ve-
hículo en Jesús María en la pri-
mera semana del mes de la Pri-
mavera. Otros tres heridos por
accidentes similares en la sema-
na siguiente, siempre en fin de
semana. 
Cabe preguntarse a esta altura si
es negligencia de los moticilistas
o falta de políticas de prevención
en las municipalidades de la re-
gión, dado que el problema se ve
en casi todas las ciudades de las
Sierras Chicas

ACCIDENtES vIALES

Tres hombres fueron aprehendidos
transportando aves de distintas es-
pecies.
El procedimiento fue llevado a ca-
bo personal policial en cerca de las
22 horas a fines del mes de agosto,
en calle pública y Ruta A-74, cami-
no rural a Tinoco, donde tres sujetos
mayores de edad, oriundos de Ba-
rrio Yapeyú, de la ciudad de Córdo-
ba, se trasladaban en un vehículo
Peugeot 505,  que en su interior lle-
vaba ocho tramperos para caza de
avez, un amansador para aves y una
y una trampa de un metro aproxi-
madamente con dieciocho (18) pá-
jaros de distintas especies locales,
constatándose además que en el ba-
úl del rodado se hallaban dos tubos
de GNC, sin la correspondiente do-
cumentación, quedando todo a dis-
posición de la Secretaría de Medio
Ambiente, por infracción a la Ley
Nacional 22421, Conservación de
la Fauna que protege a estas espe-
cies..

Vieja práctica
Son numerosos los casos de aves
transportadas para su comercializa-
ción a través de las rutas cordobe-
sas, particularmente viniendo desde
el norte cordobés donde además se
frecuenta la práctica de la caza de
aves para turistas extranjeros con
interpretes locales. 
Muchas de las especies comerciali-
zadas están en peligro de extinción

porque además de los cazadores las
afecta el cambio climático y la defo-
restación que aqueja al norte de la
Provincia. 
Recientemente se aprobó que a partir
del año próximo para la caza en esa
región se utilicen balas que no estén
compuestas de plomo, para evitar el
daño ambiental que esto trae para la
zona con el paso del tiempo. 

Las aves recuperadas en jaulas, eran destinados al denominado “tiro al pichón”

UNA COStUmbRE EN EL NORtE

Tres detenidos por llevar
aves en Cautiverio

Caro les salió el chiste

Dios sujetos mayores de edad
fueron detenidos por efectivos
de la patrulla preventiva luego
de que se fueran de un local co-
mercial sin abonar lo que habí-
an consumido. El procedimien-
to se realizó al mediodía cuan-
do dos hombres ingresaron al
“Bar Clementina” ubicado en
Av. San Martín al 4500 aprox.
de Colonia Caroya yluego de

consumir se retiraron sin abo-
nar. El propietario del lugar dio
aviso a la policía que momentos
después dio alcance a un vehí-
culo Land Rover (con datos de
motor adulterado) en el que se
conducían, al cotejar los datos
identificatorios del vehículo.
Quedaron alojados a disposi-
ción de la Fiscalía de Turno im-
putados por estafa. 

REUNIóN POR
SEgURIdAd  

Vecinos de Salsipuedes y Río
Ceballos se reunieron con el
comisario de Salsipuedes para
abordar la cantidad de robos
sucedidos en la zona en los úl-
timos meses. 
La controversia pasa por deter-
minar si los delincuentes son
llegados desde Córdoba Capi-
tal, como aducen desde la Po-
licia, o si son vecinos de Salsi-
puedes y están identificados
ya por los oficiales. 
En los últimos dos meses en
una franja de diez cuadras a la
redonde que abarca los barrios
de Villa Las Selvas y Villa Los
Altos, se sucedieron al menos
10 hechos delictivos, algunos
con persecuciones y tiroteos
incluídos. desde los centros
vecinales buscan reunirse con
el ministro de Seguridad Car-
los Massei para pedir Alarmas
Comunitarias. 

LA GRAN  NALbA

Detenidos por hacer
un “paga Dios”

Dos sujetos fueron detenidos por
efectivos de la patrulla preventi-
va portando un inhibidor en su
poder. El operativo comenzó
cuando una persona se comunicó
a la comisaría local manifestan-
do que mientras se encontraba en
calle España y Almafuerte, al in-
tentar accionar varias veces el
cierre centralizado de su pick up,
advirtió la presencia de un vehí-
culo estacionado detrás del suyo,

que se dio a la fuga. Con los da-
tos aportados se montó un opera-
tivo cerrojo. La aprehensión se
produjo en calle Juan B. Justo y
Chile, cuando efectivos del CAP
detuvieron la marcha de un To-
yota Corolla y procedieron al re-
gistro del interior del vehículo
procediendo al secuestro de una
radio tipo “handy” utilizado co-
mo inhibidor de alarmas, destor-
nilladores y teléfonos celulares.

jESúS mARíA

inhibidor de alarma, el
nuevo juguete delictivo

3 heridos y
un muerto

Vitraux T iffany en
Sierras chicas

haga su pedido de cotización
para 

decorar su hogar con una obra
de arte. diseños especiales y

temáticos. 

Consultas sin cargo al
351255484 o por mail a 

adrianaparise.vitraux@gmail.com

FotoNoticia: siempre fuimos compañeros...

Foto: Jordan Medeot

diario Sierras 10 final:layout 1  18/09/2016  05:35 p.m.  página 7



dIaRIO SIE RRaSSE PT IE MBRE 2 0 1 6

Tras una nota en un matutino de
tirada provincial criticando la
falta de crecimiento en el rubro
turístico para Sierras Chicas
(nota a cargo de Guillermo Leh-
mann para Lavoz.com.ar), las
autoridades del Turismo a nivel
provincial y los intendentes lo-
cales analizaron opciones de de-
sarrollo del sector.
El encuentro, organizado por la
Agencia Córdoba Turismo, nu-
cleó a los Jefes Comunales de
las Sierras Chicas, y al que tam-
bién fueron invitados los Inten-
dentes de Colonia Caroya y Je-
sús María, la reunión estuvo
conducida por el titular de la
Agencia y participó el Director
por la Región, Sergio Spicogna.
En primer lugar, Pablo Burgos,
integrante del equipo de Comu-
nicación de la Agencia Córdoba
Turismo, expuso sobre los line-
amientos generales de la tarea,
refiriéndose concretamente a la
experiencia vivida hace pocos
días con dos de los mercados re-

gionales en los que Córdoba
quiere ampliar su llegada: Uru-
guay y Paraguay.
También comentó que se busca
potenciar nuevos mercados con
Campañas de Comunicación es-
pecíficas, recordando además
que Córdoba es el segundo des-
tino más seguido en Internet
después de Buenos Aires y es
por eso que se trabaja muy fuer-
te en Redes Digitales.
Luego tomó la palabra el Presi-
dente de la Agencia Turismo,
Julio Bañuelos, quien tras agra-
decer la presencia de todos los
participantes de la importante
reunión, manifestó conceptos
tales como que las “Sierras Chi-
cas tienen que apropiarse de la
cercanía que tienen con el Ae-
ropuerto y aprovechar como co-
rresponde la conectividad con
que cuenta Córdoba, ya que tie-
nen para ofrecer, entre otras co-
sas, una exquisita gastronomía
y canchas de golf excepciona-
les”.

Agregó después, “sabemos la
situación que tienen los munici-
pios y estamos trabajando sobre
el tema porque queremos que
nos acompañen a la Feria Inter-
nacional de Turismo (FIT), que
se lleva a cabo todos los años en
Buenos Aires”.
Expuso luego Bañuelos sobre la
línea estética que lucirá Córdo-
ba en el Stand que ocupará pre-
cisamente en la FIT indicando,
“se busca una plena identidad
de la Provincia, y les adelanto
que se usarán nuevos materia-
les, más cálidos, maderas reci-
clables, metales, será, en una
sola expresión, absolutamente
innovador y a la altura de lo que
significa representar a Córdo-
ba”, remarcó.
De esta forma culminó el en-
cuentro organizado por la Agen-
cia Córdoba Turismo en Río
Ceballos y que convocó a gran
cantidad de Intendentes y Titu-
lares de comunas de la amplia
región de las Sierras Chicas.

Intendentes locales y funcionarios de la Agencia Córdoba Turismo en pleno

eS la región que menoS CreCe en plazaS deSde HaCe déCadaS

Reunión para potenciar el
turismo en sierras chicas

pROyECtOS REGIONALES

La exposición en el Centro de Comercio de la ciudad

Por Juan Valor. A finales del
mes de agosto en el Centro Co-
mercial, Industrial y Turístico, se
concretó una charla de capacita-
ción, con un expositor que llegó
desde España, para comerciantes
y empresarios de Sierras Chicas,
teniendo como tema central,
“Centros Comerciales a cielo
abierto”. 
Estuvieron presentes, además de
comerciantes y empresarios, el
intendente de la ciudad Omar Al-
banese e integrantes del gabinete
municipal y autoridades de Ca-

me.

Otras experiencias
Esta misma iniciativa fue desa-
rrollada ya en otras ciudades de
la región y se encuentra en ex-
perimentación en otras locali-
dades de la Provincia, como es
el caso de Villa María, donde
funciona este tipo de centros
desde hace ya casi un año con
participación del Centro de Co-
mercio local y el municipio.
Entre las medidas que implica,
es generar una estética común. 

¿un shopping a
cielo abierto en Río?

LEyENDAS URbANAS

Las versiones sobre una supues-
ta sobrevida del líder nazi ale-
mán Adolf Hitler crecen día a
día, sobre todo desde que se des-
cubrió que su supuesto cadaver
calcinado no se correspondía
con el sino con otra persona. En
Argentina el mito, alimentado
por los hechos históricos de na-
zis que se refugiaron en nuestro
país como Adlof Eichmann, cre-
ce particularmente en la zona de
Bariloche y los Siete Lagos que
colindan con el Parque Nacional
Nahuel Huapi y en el Hotel
Edén de La Falda, en Córdoba.
A esas plazas deben sumarse el
hotel Viena de Miramar y un do-

cumental ahora añade al viejo
hotel Marítimo de Unquillo.
La idea suena alocada en prin-
cipio. No obstante hay que in-
dicar un dato: el viejo Camino
al Cuadrado termina justo de-
trás del Hotel Edén de La Fal-
da, y llega hasta lo que hoy es
la ruta E 53. Si Hitler hubiese
estado en el Edén, tranquila-
mene podría haberse desplaza-
do a otros lugares en la región,
donde abundaron hoteles ale-
manes en torno a ese camino.
El Marítimo, hoy en manos de
un gremio, pertenecía a la Ma-
rina Mercante, joya del pero-
nismo de aquel entonces.

¿hitler en el maritimo de unquillo?
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En el acto oficial de la 69 edición, se
suscribió una Carta Intención para un
Plan de Manejo de Bosques con Ga-
nadería Integrada. Asistieron el vice-
gobernador Martin Llaryora y el mi-
nistro Sergio Busso.
Esa misma mañana, se llevó a cabo el
acto central de la 69 edición de la tra-
dicional exposición que organiza la
Sociedad Rural de Jesús María. 
En representación del gobierno pro-
vincial, asistieron el vicegobernador
de Córdoba, Martín Llaryora, el mi-
nistro de Agricultura y Ganadería,
Sergio Busso y su par de desarrollo
Social, Rodrigo Rufeil. Junto a ellos
se sumaron los secretarios de Agri-
cultura, Juan Cruz Molina, y de Ga-
nadería, Olden Riberi. También estu-
vo presente el secretario de Ambiente
y Cambio Climático, Javier Britch.
Por su parte, el titular de la cartera de

Agroindustria de la Nación, Ricardo
Buryaile, encabezó la comitiva del
Gobierno Central, junto al secretario
de Políticas Ambientales, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable,
Diego Moreno, y al secretario de
Agregado de Valor, Néstor Roulet.
Todos los mencionados fueron recibi-
dos por el presidente de la Sociedad
Rural, Luis Picat. Completaron el pal-
co  senadores y diputados nacionales,
intendentes, funcionarios de entes co-
mo INTA, legisladores provinciales y
dirigentes de entidades del campo.

Los anuncios
Se trata de incluir entre 180 y 200
productores pecuarios en el Programa
de Control de Enfermedades Repro-
ductivas y Mejora Genética. Básica-
mente, la iniciativa consiste en otor-
garle al beneficiario el 85 por ciento

del valor de un toro que sea genéti-
camente superior a otro de su pro-
piedad, al que se la haya detectado
algún problema sanitario o enfer-
medad. El plan incluye las tareas
de revisión de los animales y la en-
trega del dinero para el recambio.
Por otra parte, funcionarios nacio-
nales y provinciales firmaron una
Carta Intención, paso previo a la
suscripción de un convenio para un
Plan de Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada. 

Síntonia fina con Buryaile
Luis Picat, presidente de la SRJM,
en diálogo con DIARIO SIERRAS
había señalado que la feria era una
chance de “mostrarle al ministro
(Ricardo Buryaile), que el norte
cordpbés puede producir y seguir
por este camino como hasta ahora”. 

Acuerdos Provincia - Nación por
retenciones y Ambiente

El supermercado Valig con sede
en Salsipuedes está en obras des-
de hace algunos meses con la in-
tención de ampliar su sede de
atención al público. 
El terreno lindante con la clínica
Colombo pasó a ser la segunda
parte de la estructura edilicia de
este supermercado, uno de los
tres que están sobre la autovía. 
Valig apunta con esta ampliación
a duplicar su superficie de ventas
y con ello mejorar la competitivi-
dad atendiendo a que a tres cua-
dras de allí se encuentra un super-
mercado Almacor, y casi diez
cuadras más ariba por la misma

ruta, se encuentra la sede del hi-
permercado maorista y minoris-
ta Super MaMi.

Cara nueva
Con la remodelación, también se
ha iniciado en esa sucursal un re-
toque a la fachada, para que am-
bos frentes, el viejo y el nuevo,
tengan el mismo aspecto una
vez inaugurado al público. 
Valig también a aumentado la
cantidad de panfletos que repar-
te con ofertas de la semana casa
por casa, sistema que le a repor-
tado beneficios en aumento de
ventas. 

Valig se amplia

AL RItmO DE “pOR UNA CAbEzA”

Proveniente de Buenos Ai-
res, la amazona Micaela Mi-
nuzzi brindó un espectáculo
de tango, junto a su equino
“Jette Fan Marksate”. 
Por si esto fuera poco, el bi-
nomio también emuló un
show de El Zorro y Tornado
los días sábado 10 y domin-
go 11.
De raza Frisón, “Jette”, vie-
ne de participar de varias
exposiciones rurales, tales
como la de Río Cuarto, Cór-

doba y Palermo, donde cose-
chó múltiples premios.
En carácter, estos caballos es-
tranquilo y tienen mucha pre-
sencia. Son empleados en per-
fomances en vivo, a conse-
cuencia de su majestuosidad y
talla imponente.
Los países donde el caballo
Frisón es más apreciado son
Holanda y Bélgica. Son de
color negro como el azabache
o en algunos casos, castaños
oscuros.

Jette, el caballo que
bailó tango en la ExpopOR AhORA SOLO CRECEN LOS yUyOS EN LA pLANtA

Pese a los anuncios por parte
de Foresum Group, empresa
que compró el frigorífico de
manos de la brasileña Marfrig,
de reabrir Estancias del Sur en
febrero o marzo primero, y a
fin de año luego, nada parece
avisorar ese destino. 
Hace quince años “Estancias”
legó a faenar 15 mil animales
teniendo una cuota Hilton de
mil toneladas para exportar y
alcanzando los 700 empleados
en su planta. Hoy los permisos
para exportación están venci-
dos por el cierre y Foresum
tiene cronograma de reapertu-
ra para las plantas que compró
a Marfrig en Santa Fe, Mar del
Plata y Uruguay, pero no en
Córdoba. 
En el mes de abril, el encarga-
do del área de recursos huma-
nos de la empresa Marcelo
Quadri, confirmó a DIARIO
SIERRAS que los mandos

medios y altos del frigorífico es-
taban siendo capacitados en la
planta de Santa Fe a fin de adap-
tarse a la cultura organizacional
y los procesos de trabajo pro-
pios del grupo Foresum. Quadri
también indicó que sobre fines
del año 2016 comenzarían con
le proceso de reclutamiento del
nuevo personal para incorporar
a la empresa y comenzar a tra-
bajar en 2017. 
Sin embargo el frigorífico care-
ce de stock para la faena y no
tiene cronograma de reapertura.
Foresum es la principal empresa
importadora de carne vacuna en
el mercado chino, lo que amplia
la perspectiva exportadora de la
empresa. Pese a ello, los 600
trabajadores indemnizados por
Marfrig al momento del cierre
siguen esperando para saber si
habrá o no fuentes laborales en
una ciudad que necesita tanto de
inversiones como es Unquillo. 

Estancias del Sur sigue en la dulce espera
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Con la presencia del Intendente
Gustavo Brandán, se realizó la
elaboración de 600 kilos de sala-
me que se servirán en la próxima
edición de la Fiesta del Salame
Típico.
Luego los productores que ofre-
cerán el chacinado para el evento
se reunieron en las instalaciones
de Embutidos El Súper para pre-
parar el producto bajo las carac-
terísticas de la receta de Indica-
ción Geográfica.
Cinco chacinadores participarán
de la organización: Félix Barrera
(Embutidos El Súper), Mariano
Cragnolini (El Teki), Amilcar
Ñañez (La Central), Marcelo
Prosdócimo (Provin il Salam) y
Martín Piazzoni (Embutidos
Piazzoni).
La Municipalidad y el Club Ju-

ventud Agraria Colón integran la
comisión que está organizando la
Fiesta que se realizará el domin-
go 9 de octubre desde el medio-
día.
En los próximos días, se brinda-
rá una conferencia de prensa pa-
ra anunciar todos los detalles de
la actividad, una de las más im-
portantes del calendario de even-
tos caroyenses.

La Fiesta
Los comienzos de la Fiesta del
Salame se remontan al año 1979
cuando, por iniciativa de un gru-
po de amigos del Club Juventud
Agraria Colon, se decidió orga-
nizar la primera edición con el
fin de difundir y mantener vigen-
te la tradición friulana y el indis-
cutido prestigio del salame de

Colonia Caroya, movidos, a su
vez, por el deseo de estrechar la
amistad.
Algunos de los platos típicos de
la fiesta son: 
Rognose: revuelto de salame, ce-
bolla y huevo; Frico: tortilla de
quesos, papas y cebolla; Brova-
de: preparado a base de nabos y
vinagre; Muset cun la Brovade:
codeguines y carne de cerdo con
brovade; Frisoriade: salame frito
en vinagre;
Lujanie cun la Polente: chorizo
con polenta; Lidríc cun cicinis:
achicoria con daditos de tocino
fritos en vinagre; Polente rustide:
polenta blanca tostada.
El ministro Ricardo Buryaile fue
obsequiado por el municipio a su
paso por la rural con salames y
vinos típicos. 

Se dió comienzo el Jueves 08 de
Septiembre a la 31º Feria del Li-
bro Córdoba bajo el lema “200
años de rotas cadenas”, en alu-
sión al año del Bicentenario de
la Independencia y tiene por es-
cenarios el Cabildo de la Ciudad
y la Plaza San Martín, entre
otros espacios.
Como siempre, todas las activi-
dades son con acceso Libre y
Gratuito de Lunes a Sábado, de
11 a 22 y los domingos de 15 a
22.
En el año del Bicentenario de la
Independencia Argentina y pró-

ximo a conmemorarse el Cente-
nario de la Reforma de 1918, las
Instituciones organizadoras pro-
ponen un Bebate de ideas aten-
diendo al escenario político ac-
tual en sus dimensión nacional e
internacional.
Entre las figuras más relevantes
en esta Edición de la Feria se
destacan Gianni Vattimo (Italia),
Jorge Posada (México) y Mi-
guel Rojas Mix (Chile). Tam-
bién vendrán Felipe Pigna, Da-
niel Sorín, Víctor Hugo Mora-
les, Osvaldo Bayer y Juan Sas-
turain.

Hasta el intendente Gustavo Brandán se puso a preparar salames para la Fiesta

UNO DE LOS mOmENtOS máS ImpORtANtES DEL AÑO 

arrancó la Feria del Libro 
en córdoba capital

caroya ya palpita la
Fiesta del Salame

El momento del contacto con autores locales e internacionales

El cordobés Gustavo Santos, a
cargo de la cartera de Turismo a
nivel nacional desde que asumió
Mauricio Macri en la Presiden-
cia, trajo a Rafael Anson al res-
taurant Chacra de Luna, donde
compartieron un almuerzo junto
a otros invitados.
En el lugar los recibió el titular de
la cartera de Turismo a nivel lo-
cal, Julio Bañuelos (quien heredó
dicho cargo cuando Santos pasó a
la órbita nacional).
El Ministro Gustavo Santos, se
congratuló con la posibilidad de
que Anson “pudiera tomar con-
tacto no solamente con los chefs,

sino fundamentalmente con
nuestros productos, puesto que
en el programa Cocinar, destina-
do a posicionar al País como uno
de los polos Gastronómicos del
mundo y uno de los motivos por
los cuales quieran venir a visitar-
nos, Rafael es un convencido -
enfatizó- que Córdoba tiene un
lugar muy importante en ese sen-
tido y destacó el el rol que el vi-
sitante tuvo en diversas acciones
emprendidas por Argentina, co-
mo por ejemplo, la obtención de
la declaración de Buenos Aires
como capital Iberoamericana de
Gastronomía 2017”.

Previamente al almuerzo com-
partido en Colonia Caroya, An-
son, siempre acompañado por
Gustavo Santos y Julio Bañuelos,
efectuó una breve visita a las Es-
tancias Jesuíticas de Jesús María
y Colonia Caroya y también llegó
hasta la bodega La Caroyense, re-
cientemente premiada por sus
productos.
Rafael Anson se desempeña ac-
tualmente como Presidente de la
Real Academia de Gastronomía
Española y es titular de la Acade-
mia Iberoamericana de Gastrono-
mía, entre otras actividades muy
importantes.

santos y comitiva española
almorzaron en caroya

El miércoles 24 y jueves 25 de
agosto a las 9 hs., se desarrolló
el seminario taller “Sensibiliza-
ción turística y emprendeduris-
mo”en el Córdoba Golf Club de
Villa Allende Golf, sito en Der-
qui 30.
La capacitación dictada por el
Contador Emiliano Cavaglia del

Ministerio de Turismo de Na-
ción, se enmarcó en el Programa
de Formación que lleva adelante
la Dirección de Relaciones Ins-
titucionales de la Agencia Cór-
doba Turismo con entrada gra-
tuita y destinada a emprendedo-
res del sector de las Sierras Chi-
cas. 

charla en “La Villa”
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