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El Concejo de Río Ceballos en una Audiencia de este año

cierre de los concejos deliberantes

En toda la Provincia, y en
particular en el corredor de
Sierras Chicas los distintos
Concejos Deliberantes han
definido ya o están por defi-
nir lo que son las dos nor-
mas fundamentales para
cualquier administración
pública: el Presupuesto y la
Ordenanza Tarifaría para el
2017.
Con la inflación remarcan-
do el precio de insumos y
costo de proveedores y
sueldos, los municipios au-
mentarán en promedio entre
un 30 y un 40% su Presu-
puesto y sus impuestos para
el año que se avecina.
Algunos Concejos aún es-
tán en debate sobre ese te-
ma, como lo es el caso de
Río Ceballos, que lo defini-
rá este miércoles luego de
haber incluido modificacio-
nes indicadas desde el seno
del poder legislativo de la
ciudad. El incremento en
las Tasas en “la Perla de las
Sierras” será del orden del
40% según adelantó el pre-
sidente del Concejo, Martín
Rivero.
Jesús María por su parte de-
batirá este viernes el monto
final, aunque está previsto
un incremento del Presu-
puesto y de la Tarifaría si-
milar.
Saldán por su parte tendrá
el incremento uno de los au-
mentos más bajos de la re-
gión, con entre el 30 y el
33%, según confiaron a este
medio Susana Vega, del

Ejecutivo municipal, y el
concejal opositor Jorge
Medeot. Lo mismo sucede-
rá con Mendiolaza, con in-
crementos de entre un 30 y
un 35% según indicó su in-
tendente, Daniel Salibi. Al-
go similar ocurrirá con “la
Villa”, que ostentará uno de
los incrementos más bajos
de la zona, cercano al 30%.
Agua de Oro en tanto ten-
drá un 35% de incremento
en Presupuesto y Tarifaría.
Mientras que Unquillo de-
finirá ese montó en Au-
diencia Pública, con una
propuesta desde el Ejecuti-
vo de que el incremento sea
del 22% para contribuyen-
tes al día, y de un 42% a los
morosos.
La Calera en tanto llegará a
un incremento del 38% se-
gún expresó su intendente,
Juan Sandoval. Un par de
puntos arriba estará Salsi-
puedes, que tendrá un 40%
de incremento en tarifas y
tasas.

Lo que se viene...
Tras el primer año de ges-
tión en varias comunas y
localidades, las arcas de
muchos municipios están
algo mejor que a fines del
año pasado, cuando mu-
chos intendentes recibieron
el mando de un barco en-
deudado y tuvieron que sa-
lir a pedirle a la Provincia
adelantos de Coparticipa-
ción. Fue el caso de Río
Ceballos, que además de-

nunció una deuda de cerca
de veinte millones de pesos
en ese entonces. 
Hoy el panorama a mejora-
do en la mayoría de las ciu-
dades, negociaciones me-
diante con la Provincia y
calculadora en mano con un
ojo puesto en la infflación. 
Se preven en los Presupues-
tos municipales un aumento
de sueldos que será solicita-
do por los gremiso que re-
presentan al los empleados
en todo el corredor de Sie-
rras Chicas. 
Los tejes y manejes de la
política también hacen lo
suyo y cada intendente sabe
a que puerta ir a golpear en
Córdoba Capital o Casa Ro-
sada para obtener mejores
beneficios. 
En otras localidades como
Saldán, la preocupación por
el Presupuesto venidero no
oculta l sucedio con las au-
diencias a la gestión ante-
rior, que cuestionaron los
npumeros del ex intendente
y actual concejal Juan Car-
los Sarathian. 
Por su parte Salsipuedes fue
de los municipios el que
mejor ordenó la casa para
poder mirar al 2017 con
otro panorama en lo finan-
ciero, cancelando deudas de
gestiones anteriores, donde
se destacó el convenio arre-
glado con la EPEC para sal-
dar los 19 millones de pesos
acumulados durante 14
años de deuda impaga por
intendentes anteriores. 

Con la presencia del secre-
tario de Ambiente provin-
cial, Javier Britch, e inten-
dentes de todo el corredor
de Sierras Chicas se firmó
un convenio para erradicar
uno a uno los basurales de
las ciudades del Departa-
mento Colón. Britch se refi-
rió a lo firmado esta maña-
na en estos términos: “esta-
mos con todo el Departa-
mento, y actores sociales
rubricando este Acuerdo
Socio Ambiental, estamos
intentando generar compro-
miso con el tema alrededor
las autoridades y los actores
sociales las escueles, las
Ong, las cooperativas, y ne-
cesitamos generar concien-
cia. Hay muchos actores su-
bidos sobre el tema am-
biental. Como una de las
primeras acciones que hare-
mos será erradicar el basu-
ral a cielo abierto que tene-
mos aquí en La Granja, lo
que implicaría acabar con
un pasivo ambiental técni-
camente hablando, y por

otro lado desarrollar y cons-
truir el centro de Transferen-
cia para que la comunidad
pueda reducir los costos de
flete”. Sobre los cambios que
este nuevo concepto respecto
al tratamiento de los residuos
implica, Bricht comentó:
“hay un tema que es crítico,
en el compromiso domicilia-
rio debemos avanzar con la
clasificación en los horarios
adecuados de los residuos de
plásticos, de vidrio, y trans-
formarlo de residuo a un
bien”. Finalmente el funcio-
nario se refirió a las denun-
cias penales presentadas en
Alta Gracia contra el y contra
los intendentes que integran
Cormecor: “hay un sector de
la población que está genui-
namente preocupada, yo
quiero de alguna manera de-
jar en claro que desde la Se-
cretaria no se aprobó lo que
comúnmente se denomina un
basural, se ha aprobado un
complejo ambiental para la
valorización y disposición de
residuos”.

Provincia y municipios
erradicarán basurales

convenio firmado en la granja

Presupuesto y Tarifas subirán
entre un 30 y un 40% para 2017
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“La sanmartiniana” y su
rescate desde malvinas

“La Sanmartiniana”, con la bandera izada saliendo de Malvinas

La localidad del Departa-
mento Colón fue escenario
del Segundo Encuentro Na-
cional de Intendentas, don-
de la anfitriona la intenden-
ta Myriam Prunotto, reci-
bió a cerca de 140 jefas
municipales de toda la Ar-
gentina, además de las pre-
sencias de la diputada na-
cional Soledad Carrizo, y
la ex vicegobernadora y ac-
tual presidenta del Consejo
Provincial de las Mujeres,
Alicia Pregno.

Estuvo también Alejandra
Vigo, a cargo de la Secreta-
ría de Equidad y Promo-
ción del Empleo de la Pro-
vincia, y las funcionarias
nacionales Aida Ayala, del
Ministerio del Interior, y
Carolina Irtea, directora de
Políticas de Género del Mi-
nisterio de Defensa de la
Nación. Las intendentas
destacaron que un país con
padrón predominantemente
femenino solo 10% de ciu-
dades gobernaran feminas. 

Un grupo de amantes del
mar logró rescatar de Puer-
to Argentino, capital de Is-
las Malvinas, al velero “La
Sanmartiniana”, hundido
tras una tormenta en mar
abierto. 
¿Cómo nace “la Sanmar-
tiniana”?
El proyecto nació en 2013 y
2014, es un proyecto de Ju-
lio Urien, que es el presi-
dente de Fipca (Fundación
Interactiva para promover
la cultura del agua), el eje
integral del proyecto es in-
tegración y soberanía, ejer-
cer soberanía. En base a eso
se inicia en 2014 la campa-
ña, yendo de Buenos Aires
a Posadas y luego de Posa-
das a Buenos Aires donde
se inicia la campaña en el
Atlántico, la oceánica, la
anterior fue fluvial. Se lle-
varon la misma cantidad de
chicos, y en Septiembre del
año pasado en el cruce de
Isla de Los Estados Puerto
Deseado se desata una tor-
menta y se pierde el barco.
Estuvo un año en Puerto Ar-
gentino y viajo el 8 de Oc-
tubre a Puerto Argentino,
junto a Juan Scotti que me
iba a hacer toda la parte
eléctrica electrónica, estuvi-
mos un mes haciendo repa-
raciones en la parte electró-
nica y motor, además el cas-
co y la cubierta que estaba
bastante dañada por el re-
molque, jarcia y velamen
que es la parte de los palos
que es lo que propulsa el
velero. El 12 de Noviembre
llega el resto de la tripula-
ción que eramos seis en to-

tal. 
¿Cómo es el encuentro
con los caza s ingleses?
El velero se perdió el 15 de
Septiembre, luego Fipca
junto al gremio de portua-
rios chartearon dos vuelos
civiles para rastrear la zona
donde se suponía podía es-
tar el barco, el último vuelo
fue el 2 o 3 de Octubre, en
ese vuelo lo intercepta un
caza Typhon inglés basado
en Mont Pleaseant (Malvi-
nas) en espacio aéreo ar-
gentino, y el 8 de Octubre
aparece en Malvinas. 
¿Cómo fueron las nego-
ciaciones y el trato con los
isleños?
El trato con los isleños fue
de muy bueno a excelente,
la persona que está encar-
gada de Aduanas, Migra-
ciones y barcos hundidos
fue la que estuvo con noso-
tros, estuvo ampliamente a
nuestro servicio, nos venia
a ver dos veces por día, nos
llevaba a comprar repues-
tos, nos prestó herramien-
tas, la verdad es que fue un
detalle no menor que den-
tro de las limitaciones que
tenían nos dieron apoyo.
Uno tiene que aprender a
pensar que hay gente allí
que tiene entre seis y nueve
generaciones, y lo sienten
como un territorio propio.
Nacen, viven y mueren en
ese lugar. No hubo incon-
venientes, todo fue tratar de
solucionar nuestros incon-
venientes, y también vieron
nuestra buena predisposi-
ción de que no fuimos a ha-
cer política ni a laterarles el
orden a ellos.

¿Cómo fue la partida?
Fueron siete días, 168 horas
de navegación. Salimos so-
lo a vela de Puerto Argenti-
no ya que el motor estaba
clavado, la caja estaba rota.
Yo ya sabía que debíamos
descartar el motor desde un
primer momento, pero bue-
no al ser un velero oceánico
de dos palos es una nave he-
cha enteramente para nave-
gar a vela no a motor. El
motor es para hacer manio-
bras en puerto nada más y
no para navegar en Alta
Mar. Toda la singladura vi-
nimos navegando con gol-
pes de timón y golpes de or-
sa. Los dos primeros días de
navegación tuvimos no una
tormenta pero si vientos de
entre 38 y 40 nudos, por lo
que la tripulación los prime-
ros días no durmió y los que
nos podíamos recostar nos
recostábamos 10 o 15 minu-
tos con todo el equipamien-
to para ante una emergencia
no perder tiempo vistiéndo-
nos. 
¿Cómo fue vivir un mes y
salir de Puerto Argentino?
En lo personal hice una re-
corrida por los montes, me
quedé dos días durmiendo
entre las rocas y en las posi-
ciones y busqué un poco de
paz y entender estos 34 años
desde el conflicto. Yo soy
veterano continental, el sec-
tor que no está reconocido.
Navegar allá es una delicia,
es un paraíso que nos perde-
mos por una mala política.
Apenas salimos izamos el
pabellón argentino, eso es
algo que nunca nos vamos a
olvidar. 

intendentas de
todo el país en
Juárez celman 

Preocupa nueva Ley de
bosques en la Provincia

“Este tipo de deforestación,
utilizado muchas veces pa-
ra combatir plagas o erradi-
cación de especies (gene-
ralmente exóticas como el
Siempre Verde), se deno-
mina fumigación por con-
tacto. El tema en la proble-
mática que se va a debatir
ahora es la aplicación de
esta metodología pero so-
bre monte autóctono, más
grave aún sobre zonas ro-
jas”, comentó Mauricio
Balocco, de Fundación Na-
tura al respecto.
Convocada por los bloques
opositores a la presentación
del anteproyecto de Ley de
Bosques del Gobierno Pro-
vincial, se desarrollará ma-
ñana en la Legislatura pro-
vincial.

La audiencia se desarrolló
en la Sala I del Anexo de la
Legislatura, Rivera Indarte
33. El tema de debate es
que el nuevo proyecto de
Ley modifica la Ley de
Bosques, la cual está en vi-
gencia y que prohíbe la de-
forestación por vía aérea.
La nueva audiencia será en
Río Seco, al límite con la
Provincia de Santiago del
Estero y se presume que el
lugar fue elegido para difi-
cultar el traslado de mani-
festantes en contra de las
modificaciones. 
Entre las quejas también
está el tema de la fauna y la
lista de especies que deben
protegerse de este tipo de
fumigaciones para no ser
dañadas.
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Por Juan Valor. El intendente
de Jesús María, Gabriel Frizza,
participó junto a otros jefes
municipales de la firma de un
convenio con la Provincia para
erradicar basurales. Frizza con-
versó sobre la problemática de
la basura y las iniciativas que
los intendentes del corredor de
Sierras Chicas llevan a delante
con autoridades de la Nación,
habie´ndo ya conformado un
Ente al respecto. 
¿Es participe del convenio
por la erradicación de basu-
rales?
Todos los temas que tienen que
ver con el Ambiente son muy
importantes, en el caso de Je-
sús María estamos trabajando
no solo en la erradicación sino
en los municipios sustentables,
por eso estas acciones son muy
importantes para la estrategia
del Estado Municipal y vamos
a adherir a la iniciativa de la

Provincia.
¿Existe la chance de hacer al-
go parecido con Colonia Ca-
roya y Sinsacate?
Hay avances y voluntad, no sé
si concretamente firmarán este
acuerdo, pero si en cuanto a las
tratativas que llevamos adelan-
te con Nación.
¿Cómo marchan las obras so-
bre la cuenca del Guanusaca-
te?
Estamos muy bien, hemos
avanzado significativamente,
de los cinco o seis puntos que
habíamos empezado estamos
ya en el último y pensamos
cumplir el año próximo, con lo
cual habríamos cumplido los
cinco desafíos que teníamos. Y
hay compromiso de Provincia
porque queremos avanzar en
estos puntos y continuar en
otros puntos, tal vez no de la
gravedad de los que hemos re-
suelto pero si importantes para

trabajar a lo largo del cauce.
También en la otra visita que
nos dio el Secretario de
Obras Públicas de Nación,
Daniel Chaín, hemos firmado
un acuerdo con el INA (Insti-
tuto Nacional del Agua),
donde estamos haciendo un
estudio sobre la cuenca baja
de la ciudad de los que sal-
drán datos técnicos y preci-
sos de otros trabajos a reali-
zar y con el compromiso de
Nación de aportar a esos tra-
bajos.
Esto se complementará con
el dique sobre el Carapé…
Si, estamos a la espera de
eso. Más allá de los trabajos
que podamos hacer, todo de-
pende de que podamos parar
el agua un poco más arriba y
podamos bajar el agua con
otra intensidad. Atajando en
esos dos lugares la realidad
va a ser otra.

Frizza: “todo lo relativo a
Ambiente es de importante”

La Recolección Diferencia-
da, que comenzó en los Ba-
rrios Residencial y Villa
Aurora hace unos meses,
llega ahora a Unquillo Nor-
te. El nuevo plan de resi-
duos toma como punto de
partida la experiencia de
años anteriores, apostando
a los conocimientos exis-
tentes en la comunidad, a la
voluntad de trabajar juntos
para proteger el medio am-
biente y lograr una ciudad
más ecológica, más limpia
y más segura. La basura sin
diferenciar es un problema,
genera contaminación, en-

fermedades y su acumu-
lación amenaza a la se-
guridad de la ciudad. En
cambio, si separamos los
residuos estos se trans-
forman en un recurso.
De esta manera, el volu-
men de los materiales de
desecho disminuye nota-
blemente, reduciendo los
costos de traslado y dis-
posición final, y minimi-
zando el impacto am-
biental. Los reciclables
inorgánicos (plástico, vi-
drio, papel, cartón, latas,
etc.) se transforman en
insumo para fabricas.

Van por recolección 
diferenciada

COnvEnIO DE ExtEnSIón

En un conocido hotel
del centro de Río Ceba-
llos el titular del SEO-
MURCyZ, Oscar Ibar-
lucea, junto al rector de
la UNC Hugo Juri, y
seis intendentes de la
región, firmaron un
convenio para capacitar
y certificar a los emple-
ados con el aval de la
UNC. En el acto el in-
tendente local, Omar
Albanese abrió el fuego
recordando que el es
desde hace décadas em-
pleado municipal y este
es un gran logro. Alba-
nese señaló que mu-
chos intendentes “ha-
cian entrar a los mucha-
chos pero nunca los ca-
pacitaban”, con lo que
este convenio salda una
deuda pendiente.Juan
Monserrat, en reempla-
zo de José Pihén, y de
los empleados públicos
cordobeses, remarcó el
estigma de ser tildado
de “ñoqui” para mu-
chos empleados públi-
cos y como les costaba

pensar en ingresar a la
Universidad. MOnserrat
también recordó el Cor-
dobazo, donde estudian-
tes y trabajadores fueron
de la mano.A su turno,
Ibarlucea, visiblemente
conmovido habló de este
paso histporico que nun-
ca se había dado dentro
del gremio y la impor-
tancia para el crecimien-
to personal de cada em-
pleado municipal de po-
der acceder a esta herra-
mienta. a partir de ahora.
El rector HUgo Juri to-
mó las palabras de MOn-
serrat y recordó que el
conocimiento universita-
rio no surgió en el siglo
XIII, como había indica-
do el sindicalista, en los
claustros de la “Univer-
sitas”, sino que antes ha-
bía surgido de los gre-
mios de oficios, de don-
de luego paso a las aulas
universitarias.
Finalmente todos firma-
ron el convenio y pasa-
ron a disfrutar del brindis
y el ágape.

La UNC capacitará a
municipales de Colón

La firma del empresario vin-
culado al presidente Mauricio
Macri está entre los interesa-
dos oferentes para la cons-
trucción y equipamiento del
Complejo Ambiental de Tra-
tamiento, Valorización y Dis-
posición final de los Residuos
Sólidos Urbanos, del área
metropolitana de Córdoba.
Los intendentes de los muni-
cipios socios, sumados a los
de Sierras Chicas, firmaron el
acta de recepción de dichas
expresiones de interés. Con
esta acción se da continuidad
al proceso de futura selección
para la construcción y opera-
ción del complejo ambiental
Las empresas que se presen-
taron son:

Milicic-BRA Roggio – Capu-
to y Solvi (Brasil) – Urbaser
(España) – EVA SA – Econo-
vo – IGTEnergy – Ecoaridos
– Regomax – Contrini – Los
Mallines y China Energy
(China) -Egreen – ECO-
CIENCIA (Desde Perú junto
a COTRECO), Veolia (Fran-
cia), Lusa, Mega Construc-
ciones y DEISA. 
Las empresas expresaron su
interés por todos los rubros
(plantas de tratamiento) que
puso en consideración COR-
MECOR.Desde CORME-
COR afirmaron que “Se espe-
raba una convocatoria de em-
presas, mucho menor. El gran
número de interesados nos
sorprendió”

Caputo y Roggio interesados
en Planta de Tratamiento

unquIllO
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El gobernador visitó distin-
tas localidades inauguran-
do puentes y obras pen-
deintes. Algunos, como los
de Cerro Azul y Río Ceba-
llos, fueron puentes des-
truidos tras las inundacio-
nes de Febrero de 2015.
Fue el caso del puente so-
bre la ruta que une Asco-
chinga con Jesús María.
Estuvieron presentes en el
acto además del gobernaor
de la Provincia, Juan
Schiaretti, el intendente de
jesús María, Gabriel Friz-
za, y sus pares de La Gran-
ja, Carlos Ambrosich, y de
Río Ceballos, Omar Alba-
nese, entre otros.
El gobernador de la Provin-
cia, Juan Schiaretti, volvió
a realizar una inauguración

en la región (dos en Río
Ceballos, donde prometió
financiar un tercero más y
otro que le restan las baran-
das en Cerro Azul) y todo
indica que no será la última
antes del inicio del verano.

Estación Mendiolaza
Schiaretti dejó inaugurada
la Línea de Alta tensión y
Estación Transformadora
de Mendiolaza, que a partir
de ahora se conectará a la
Estación Transformadora
de barrio Guiñazú para
prestar el suministro de
energía de la Epec para la
región. 
“Todos queremos mejorar
la energía pero no quere-
mos tener la Estación cer-
ca. Queremos tener el 4G

pero no antenas cerca. Que-
remos recolección diferen-
ciada de residuos pero na-
die quiere tener la planta
cerca. Así surgió la idea de
este lugar, pero faltaba ver
como se llegaba a este lu-
gar”, comentó el intendente
local, Daniel Salibi, sobre
la inauguración de esta
obra, valuada en 260 millo-
nes de pesos. “Esta es una
obra central porque si hubo
un lugar donde aumentó
muchísimo la población
fue en Sierras Chicas y es
necesario hacer este tipo de
obras para atender esa de-
manda nueva de servicios
en el corredor. Es una in-
versión de alrededor de
$200 millones de pesos”,
comentó el gobernador.

CERRO Azul, RIO CEbAllOS, mEnDIOlAzA y SIguE COntAnDO

SI lA tIERRA tIEmblA...

Partiendo desde los vados
del río Carapé (Ascochinga)
y culminando en el anfitea-
tro de Saldán, los “Cruza-
dos”, se manifestaron en dis-
tintos puntos de la región en
protesta contra el uso abusi-
vo del ecosistema y los re-
cursos naturales y abogando
por la soberanía de la tierra y
el agua. Entre los puntos
destacados de su itinerario
estuvo el hipermercado “Su-
per MaMi”, donde se reali-
zaron pintadas y reclamos 

radio Pasillo

Pato ganador
La encuesta en off de perio-
distas indica que un inten-
dente con apodo de animal
sería la gestión mejor vista
de este año, ello pese a que
otros tuvieron varias razo-
nes para elegir otro inten-
dente (¿40 mil?).

Por Fortuna...
Una intervención ministe-
rial habría salvado a una pa-
ciente de la desidia en un
nosocomio local. El minis-
tro habría “levantado en pe-
so” al director para que

cambie  la forma de tratar a
una paciente, que luego reci-
bió todo tipo de atenciones.
¿Quien le habrá avisado al
doc?

¿Recién ahora?
Un intendente local estaría
trabajando en el Mapa de
riesgo zonal con los vecinos,
luego de haber sido consulta-
do por este medio sobre si
ese mapa existía. “Por su
puesto que existe”, con-
test+o en su momento. Y
bue, mejor tarde que nunca,
para algo servimos. 

Cruzada de las Sierras
Chicas cerró en Saldán

schiaretti hizo un rally de
inauguraciones 

Aproximadamente a las 10
de la mañana del lunes 19
de Diciembre entró el lla-
mado al cuartel de Bombe-
ros de Salsipuedes por fue-
go ocasionado en una vi-
vienda humilde de El Pue-
blito.
El fuego destruyó comple-
tamente todo pese al trabajo
de tres dotaciones de Bom-
beros de Salsipuedes con la
colaboración de una dota-
ción de Río Ceballos, per-
sonal del CEC, seguridad
ciudadana, director de salud
y secretario de gobierno.
Solo hubo que lamentar da-
ños materiales. La vivienda
se encuentra ubicada en
Juan de Garay y tupungato.
Barrio los Álamos.
Ana Jaureguiberri se quedó
sin casa, aunque afortuna-

damente no estaba en el lu-
gar cuando comenzó el fue-
go. Mujer de 61 años, vive
sola en compañía de dos
perros que por fortuna fue-
ron rescatados por Bombe-
ros de Salsipuedes y Río
Ceballos.
“Ahora en casa de una ami-
ga, tiene poco espacio y no
sé hasta cuando podré estar.
Creo que si, que me dijeron
de la Municipalidad que
me iban a ayudar, todavía
no sé que necesito, tengo
que organizarme”, dijo Ana
en shock a DIARIO SIE-
RRAS.

Para ayudar a Ana
Pero desde ya se receptan
todo tipo de donaciones en
los dos Dispensarios de la
ciudad, donde ella trabaja

como enfermera. Mañana
desde la tarde publicare-
mos lo que Ana, más cal-
mada, indique que le hace
falta con urgencia.
Vecinos de la región cola-
boran con Ana y le ofre-
cen ayuda para reparar su
hogar y recuperar lo per-
dido. Quien desee colabo-
rar tambien puede hacerlo
a su teléfono celular:
3515931001 o yendo per-
sonalmente a cualquiera
de las Caps de la ciudad.
Ana es enfermera en el
Dispensario de Salsipue-
des y mucha gente busca
coordinar acciones ára
ayudarla, en tanto se espe-
ra alguna voz del munici-
pio para colaborar en la
restauración de su vivien-
da.

incendio acaba con
casa en El Pueblito

la ProPietaria PerdiÓ todo

por la destrucción de bos-
que nativo para la construc-
ción del Orfeo Park (hoy se
encuentra clausurado por la
Policía Ambiental de la
Provincia).
También hicieron un alto en
el Parque Integrador de Un-
quillo y finalizaron con mú-
sica y expresiones artísticas
en la plaza central de Sal-
dán.
La Cruzada también inclu-
yó ciclistas y expediciones
de trekking por la región.
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Por Lucas Martín Di Mar-
co. El 19 y 20 de Diciembre
de 2001 se vivieron las jorna-
das más tristes y oscuras de la
historia argentina reciente.
Pocos días antes el ex presi-
dente Raúl Alfonsín práctica-
mente suplicó a Fernando De
la Rúa, a la sazón ocupante de
la Casa Rosada y “correligio-
nario”, que quitara a Domin-
go Felipe Cavallo de su cargo
de ministro de Economía con
“superpoderes” que lo colo-
caban por encima del resto
del Gabinete nacional.
Sin respuestas de un obceca-
do De la Rúa, Alfonsín y el
sector de la UCR que aún lo
respaldaba se despegaron del
presidente, que ya había visto
alejarse al otro partido com-
ponente de la Alianza que lo
encumbrara cuando Carlos
“Chacho” Álvarez abandonó
el barco tras el bochorno de
las coimas en el Senado de la
Nación.
Luego De la Rúa, el “Ken-
nedy” argentino, el hombre
que se había preparado toda
su vida para ser presidente
ocupando todo tipo de cargos
en su ascenso a la Presiden-
cia, no tuvo reparos en ir tras
Cavallo para sostener una
Economía que venía hacien-
do aguas desde los últimos
años del menemismo.
El 1 de Diciembre de 2001
Cavallo había declarado el
corralito cambiario ante la
falta de dólares en los bancos
para devolver a los ahorristas
a pocas semanas de las vaca-
ciones de verano. Dólares
que pocos días antes se habí-
an fugado a Uruguay y otros
destinos en una interminable
ida y vuelta de avionetas pre-
vio traslado en un convoy de 
camiones de transporte de va-
lores.
La clase media nacional, que
festejó el 1 a 1 del Peso con el
Dolar estadounidense, con el
famoso “deme dos” de los ar-
gentinos primermundistas en
Miami y otros países, ahora
se veía ella también violenta-
da y estafada. Estaban por fin
tocando a su puerta. Nació
una nueva forma de protesta,
los “cacerolazos”, de vecinos
de barrios burgueses de Capi-
tal Federal, exigiendo res-
puestas a un Gobierno que se
había aferrado a la Converti-
bilidad con dólares que ahora
no estaban.
Volviendo al “Argentinazo”,
aquel 19 de Diciembre la
multitud de clase media co-
menzó a golpear las cacero-

La batalla por la Plaza de Mayo

AnIvERSARIO DEl pEOR mOmEntO DE lA DEmOCRACIA ARgEntInA

15 años del Argentinazo:
el otro Nunca Más

Talleres viene de dos ascensos en un año y se afianza en Primera División

Desde el 6 al 16 de Enero
próximo el plantel profe-
sional del Club Atlético
Talleres hará su pretempo-
rada en las instalaciones
de un conocido hotel tres
estrellas de esa localidad.
Talleres, que se prepara
para recibir a Newels Old

Boys y cerrar un año soña-
do donde saltó de tercera
categoría a la Primera Di-
visión del fútbol argenti-
no, buscará encarar el
2017 preparándose en la
localidad serrana y en el
mismo hotel donde con-
centró la Selección.

AtEntI mAtADORES

La pretemporada de
Talleres será en salsi

El titular de UEPC a nivel
provincial, Juan Monserrat,
dialogó con DIARIO SIE-
RRAS sobre los reclamos
salariales y la perspectiva
del 2017: “todavía no está
cerrado el año, mañana te-
nemos otra actividad de to-
da la Provincia, vamos a
hacer los reclamos admi-
nistrativos para luego judi-
cializarlos por el no cum-
plimiento de las actas del
2015. Que se respeten las
actas que hemos firmado
con anterioridad, nosotros
tenemos un acta incumpli-
da del año 2015 y una del

2016. No podemos empe-
zar a discutir el 2017 si el
Gobierno no nos reconoce
que hay una deuda con los
educadores y trabajadores
públicos de Córdoba. Se-
guramente vamos a empe-
zar el mes de Febrero con-
flictivo como lo fue el
2016”. Sobre la pérdida del
poder adquisitivo, el gre-
mialista indicó: “por los ín-
dices de precios al consu-
midor a nivel nacional es-
tán hablando de un 40% de
aumento de precios. Noso-
tros negociamos el 25% así
que la pérdida es del 15%”.

juAn mOnSERRAt, tItulAR DE uEpC

“seguro tendremos
un febrero conflictivo”

las en Plaza de mayo hasta
que le respondieron los dis-
paros de balas de goma de
los uniformados que custo-
diaban la Casa Rosada y se
desató el pandemónium. Lo
que siguió fue un enfrenta-
miento cuerpo a cuerpo de
activistas con la Policía Fe-
deral, que disparó balas de
plomo contra piedras. Motos
y hondas contra la carga de la
caballería, y un presidente
que optó como solución por
declarar el Estado de Sitio, a
un costo final de 39 muertos.
Cavallo había renunciado
hacia pocos días, pero el in-
cendio no se detenía con su
cabeza. Mientras, la televi-
sión iba de un móvil de exte-
riores a otro, relatando como
la gente iba saqueando su-
permercados y destrozando
instituciones, sin que las
fuerzas policiales pudieran
hacer frente a tantos frentes
abiertos. Quien escribe tuvo
que ir a trabajar a un Canal
de TV de aire en colectivo el
19 de Diciembre a la mañana
y volver más de 90 cuadras a
pie el 21 a la noche, porque
no había colectivos en fun-
cionamiento. En ese trayecto
nocturno de regreso pudo ver
once supermercados destro-
zados en mi Córdoba Capi-
tal, y piedras y signos de ba-
talla por todas las principales
arterias de la ciudad. De re-
pente el 20 de Diciembre, la
TV volvió a transmitir en ca-
dena nacional, en el medio
de los disparos, los saqueos y
los rumores. De la Rúa pasa-

ba en pocas horas de declarar
el Estado de Sitio a renunciar
a la Presidencia. Acompaña-
do solo por el edecán presi-
dencial subió a la terraza de
Casa Rosada y abordó el he-
licóptero, ya como ex presi-
dente. 
Lo que siguió fueron cinco
presidente en una semana, la
declaración del Deffault y
una larga sangría del país pa-
ra recuperarse que aún no ha
cerrado del todo sus heridas.
De la Rúa se llevó con sigo
al fondo del abismo a un ra-
dicalismo que no supo ma-
niobrar en la maraña econó-
mica heredada y claudicó an-
te el creador de la misma,
Domingo Felipe Cavallo.
Luego de una seguidilla de
renuncias al sillón de Riva-
davia, Eduardo Duhalde au-
mió el cargo designado por
los diputados y senadores
Uno de sus primero decretos,
poco después de prometer
que “quien depositó dólares
recibirá dólares”, fue prohi-
bir la transmisión en directo
de los saqueos, mitigando así
el efecto propagador de los
medios televisivos. Lo hizo
ante un Congreso nacional
atemorizado donde pocas
horas antes la multitud había
quemado varios de sus salo-
nes. 
Le seguirían 14 años de pe-
ronismo en el poder, y un pa-
ís que de a poco fue cerrando
(y olvidando), estas heridas
del pasado cercano. Hace
poco un alumno de escuela
secundaria me preguntó para
mi perplejidad ¿quién es De
la Rúa?, y recordé un texto
de Eduardo Blaustein sobre
Galtieri y los militares que
dejaron el poder en el ’83.
Sobre ellos Blaustein decía:
“fueron lentamente devora-
dos por la historia”. Que así
sea, mientras no se repita.
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En el marco de tareas pre-
ventivas, efectivos de la
Fuerza Policial Antinarco-
tráfico realizaron una serie
de controles selectivos de
vehículos y personas en
Ruta Provincial E-55 en el
acceso a la ciudad de La
Calera. 
El operativo estuvo dirigi-
do por el Ministerio Públi-
co Fiscal y contó con un
importante despliegue de
personal de investigaciones
y táctico, además de un es-
cáner móvil y canes detec-
tores de narcóticos.

lA CAlERA

operativos de
FPA en ruta

Un joven de 21 años resul-
tó con lesiones al colisionar
la motocicleta en la que se
conducía contra un ca-
mión. El accidente ocurrió
en la intersección de las ca-
lles 25 de Mayo y Alberdi,
por causas a establecer una
motocicleta marca Corven
de 110 c.c, en la que se con-
ducía el damnificado im-
pacto contra un camión
Ford con acoplado, sufrien-
do traumatismos, siendo
trasladado al Hospital Vte.
Agüero.

mOtO-AutO

Un joven de 18 años fue dete-
nido por efectivos de la Patru-
lla Preventiva luego de pre-
sentarse en la casa de su ex
pareja de la cual tenía orden
de restricción y protagonizar
una riña con familiares de la
misma.
El procedimiento fue el do-
mingo a las 14:30 hs., cuando
los uniformados arribaron al
domicilio de calle Pje Zanon,
donde detuvieron al joven
que se había hecho presente
en el lugar, reñir con un fami-
liar de la víctima y amenazar
con un arma blanca. Fue tras-
ladado a sede policial donde
quedó alojado a disposición
de la Fiscalía de turno impu-
tado del delito de Desobe-
diencia a la Autoridad, lesio-
nes y amenazas.
Otro de los procedimientos
por violencia familiar se reali-
zó hoy en horas de la madru-
gada en calle Costanera al
900 aprox., donde los unifor-
mados entrevistan a una mu-
jer quien daba cuenta a cerca
de la presencia de su ex pare-
ja el cual tenía orden de res-
tricción vigente, siendo apre-
hendido tratándose de un

masculino de 26 años, fue tras-
ladado a dependencia policial,
quedando alojado a disposi-
ción de la Fiscalía de Turno im-
putado del delito de Desobe-
diencia a la Autoridad.

Nuevamente detenidos por violar las órdenes de restricción

CASOS quE SE REpItEn

Detenidos por violar orden
de restricción

Un joven perdió la vida y el otro sufrió lesiones graves tras chocar contra un utilitario

Un joven perdió la vida y
otro resulto con graves le-
siones al colisionar la moto-
cicleta en la que se conducí-
an contra un vehículo utilita-
rio.
El Accidente ocurrió  en Ru-
ta A – 88 a la altura de la Lo-
calidad de Mi Granja, por
causas a establecer la moto-
cicleta Motomel de 125 c.c,
en la que se conducían los
jóvenes impactaron contra
un utilitario Renault Express

conducido por un masculino
de 61 años. En el rodado
menor se conducían la victi-
ma de 23 años, que perdió la
vida en el lugar como conse-
cuencia de las graves lesio-
nes, en tanto que su acompa-
ñante de 20 sufrió múltiples
fracturas, fue trasladado al
Hospital de Urgencias de la
Ciudad de Córdoba. Fue
uno de los tantos choques
registrados en el último fin-
de largo del año. 

CAMbIo DE MANDo EN
GENDARMERíA

La escuela de Gendarme-
ría Cabo Raúl Cuello
cuenta desde ahora con
un nuevo director. Se tra-
ta del Comandante Mayor
Sergio Rodolfo Enrico.
El Comandante Rubén Ti-
socco va al Destacamen-
to Móvil VI.
Por otra parte en el día de
ayer egresó la XXX pro-
moción de gendarmes de
la citada institución.
Por otra parte personal de
Gerdarmería continúa re-
alizando vigilancia en las
ciudades del corredor de
Sierras Chicas en com-
plementación con las poli-
cias locales y los servi-
cios de seguridad ciuda-
dana de los distintos mu-
nicipios del Departamen-
to Colón que lo solicitaron
oportunamente. 

lA tEmpORADA EmpEzó bRAvA

accidente fatal en La
granja: un muerto

Tras las quejas de los veci-
nos de barrios como La Lu-
cinda y Villa Los Altos (Río
Ceballos), o sus vecinos de
Villa Las Selvas. La Policia
de Salsipuedes dispuso un
operativo de saturación en
distintos puntos de esa zona
a fin de dar cuenta con ele-
mentos sustraidos. 
De todas formas los días
subsiguientes los robos a do-
micilios, sobre todo en au-
sencia de sus moradores,
continuaron en los días pos-
teriores por lo que las autori-

dades locales deci-
dieron realizar gestiones ante
la Provincia para retomar la
instalación de Alarmas Co-
munitarias, tal como se había
prometido en una reunión en
enero de 2015 donde estuvo
presente el secretario de Se-
guridad ciudadana provincial
Diego Hak. Otros puntos de
ciduades cercanas también
plantean situaciones simila-
res, ya sea por delincuentes
venidos desde Córdoba en
verano o por ladrones que vi-
ven en las cercanías. 

operativos saturación
en río  y salsipuedes

Herido grave
en Caroya

FotoNoticia: incendio en Saldán 
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El intendente de Mendiolaza
hizo un alto en el evento
“Siempre Vivas” para referirse
a las diferencias que motivaron
la redacción de un comunicado
el día Miércoles cerrando la
puerta a una posible interna
partidaria. Sobre eso conversó
con DIARIO SIERRAS:
¿Cuál es la situación?
El 10 de Mayo de este año
cuando había que armar la lista
de candidatos para el Departa-
mento Colón decidimos juntar-
nos los 8 núcleos del Departa-
mento. Siete núcleos confor-
mamos “Simplemente Radica-
les”, que la encabezo yo, y por
otro lado “Confluencia” que
responde a Ramón Mestre y
que postula a Miryam Prunot-
to. El 10 de Mayo después de
largas conversaciones firma-

mos un acta acuerdo donde yo
quedaba como presidente y
Miryam Prunotto como primer
congresal. Lo lastimoso de esta
situación es que hoy Confluen-
cia desconoce este acuerdo que
está firmado. Lo hemos presen-
tado ante la Junta Electoral
Provincial, la que dice que de-
bería haber internas si no hay
acuerdo pero creo que no se
han dado cuenta que hay un ac-
ta acuerdo. 
¿Es un límite a la UCR de la
Capital provincial?
Creo que se nos está dejando de
lado, seguramente hay algunas
situaciones personales y esto
hay que dejar lo personal de la-
do y no mezclarlo con lo políti-
co. También me ha molestado
que desde la Junta Electoral de
Córdoba pretendan quebrar la

voluntad que hemos tenido
los habitantes, dirigentes y
correligionarios del Departa-
mento Colón. Así que esta-
mos dispuestos, si tenemos
que terminar en la Justicia
terminaremos en la Justicia.
¿Estó complica el armado
para las legislativas del
2017?
Debe haber algunas manos
jugando con el tema del Pro.
El armado de las listas para el
próximo año va a ser un pun-
to fundamental.
Donde el Departamento Co-
lón puede llegar a tener no
digo uno sino dos candidatos
del lineamiento del Pro y si
no está la unidad dentro del
radicalismo va a ser muy di-
fícil poder negociar en una
mesa.

Salibi se le plantó a Mestre 
(y Albanese hace equilibrio)

El Concejo Deliberante lo-
cal autoridades del munici-
pio, encabezadas por el in-
tendente Marcelo Bustos, y
del directorio de la Epec, en
la figura del gerente regio-
nal Diego Moreyra, fir-
maron un convenio por el
cual la localidad acuerda
pagar el 75% de lo adeuda-
do durante las gestiones an-
teriores con una quita que
lleva el monto de casi $19
millones de pesos a cerca
de $7 millones de pesos en
48 cuotas. Este acuerdo
además permitirá al muni-
cipio financiar compra de
máquinas o créditos y fi-

nanciamiento a menor cos-
to. Sentado a la cabeza de
la mesa del recinto legisla-
tivo, Bustos comentó: “Las
negociaciones las hemos
llevado a cabo el secretario
de Finanzas junto al Secre-
tario de Gobierno, es una
deuda que data de los últi-
mos 14 años y asciende a
casi 19 millones de pesos.
Afrontar esta deuda nos va
a permitir acceder a otras
cosas, como cuando pedi-
mos un Leasing y ven una
deuda de 20 millones de
pesos te dicen no usted no
tiene capacidad de endeu-
damiento”.

salsipuedes y ePec
acordaron por deuda

A su turno, Moreyra
destacó la cantidad de
horas invertidas en las
negociaciones: “Para
nosotros es histórico,
porque como bien lo di-
jo son 14 años que nun-
ca se trató con la serie-
dad y el compromiso
con la que la hemos tra-
tado con Marcelo. Po-
der sentarnos seriamen-
te a tratar cada uno de
los temas que nosotros
los veíamos con muchí-
sima preocupación que
es el tema de la Munici-
palidad. Era una de las
pocas municipalidades
que tenía una deuda de
semejante magnitud y
no habíamos podido es-
tablecer esta relación
que si pudimos estable-
cer con Marcelo. Nos
reímos pero fue muy
dura, dura en el buen
sentido porque ellos de-
fendían cada uno de los
pesos que se trataban y

nosotros defendíamos lo
nuestro. Pero siempre
con el objetivo de resol-
ver la situación. Hemos
logrado algo de lo cual
salimos beneficiados to-
dos porque la gestión se
reordena. Quiero resaltar
a nuestro equipo porque
siempre primó garantizar
que estas distoriciones
no se vuelvan a suceder.
Además pudimos avan-
zar en algo que quisimos
hacer en la gestión ante-
rior y si podremos hacer
con la actual gestión que
es la apertura de una caja
comercial en la ciudad.
Nuestro Plan Quinque-
nal apunta a estar más
cerca del usuario y a la
descentralización y po-
der brindar en esta re-
gión que tiene un creci-
miento exponencial una
boca de cobranza y trá-
mites más”. A una nueva
boca de cobro de Epec se
sumarán otros acuerdos.

$19 millones y 14 años:
una bola de nieveEl IntEnDEntE DE SAlSIpuEDES SE SACó unA mOChIlA y mIRA Al futuRO

Feliz tras la firma del
acuerdo con la Epec, el
intendente de Salsipue-
des, Marcelo Bustos se
refirió al oxigeno que le
da a su gestión este cove-
nio. 
¿Cómo fueron las nego-
ciaciones para alcanzar
este acuerdo?
En este año nuestro obje-
tivo era regularizar las
deudas del municipio y
hacerlo sustentable eco-
nómicamente. Creo que
lo hemos logrado con es-
te convenio, es el conve-
nio más importante de la
historia de Salsipuedes y
es un punto de inflexión
para empezar el 2017 de
otra manera.
Se vienen los puentes en
la Costanera…
Por rumores sabemos
que el gobernador quiere
inaugurar antes de fin de
año los puentes de la
Costanera que vienen

con un grado de avance
iportante, además del pri-
mer tramo de la ruta y el
alumbrado que viene en
nuestra localidad hasta la
Plaza de los 400 años.
Por nuestra parte quere-
mos hacer obras propias
como cordón cuneta, algu-
nas ampliaciones en redes
de agua, mejoramiento en
algunas plantas, trabajar
con la iluminación Led y
la erradicación del basural
a cielo abierto y de la plan-
ta de tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos para
Sierras Chicas.
¿Cómo se prepara Salsi-
puedes para la Tempora-
da?
Este año hemos apostado
el doble con dos Escuelas
de Verano y tenemos casi
500 niños. Hoy habilita-
mos una feria de Artesanos
permanente sobre la ruta y
el 16 largamos con la
Apertura de Temporada.

bustos: “es un punto de inflexión”

ACuERDO hIStóRICOFoto:�Prensa Río Ceballos
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Las estancias de Jesús y
María y la de Colonia Ca-
roya son dos de las cinco
estancias jesuíticas cordo-
besas del interior provin-
cial (Caroya, Jesús María,
Santa Catalina, La Cande-
laria y Alta Gracia), las
cuales, junto a la iglesia de
la Compañía de Jesús, la
Capilla Doméstica, el Co-
legio Nacional Monserrat
y la Casa de Trejo, en la
ciudad de Córdoba, han si-
do declaradas Patrimonio
de la Humanidad por
UNESCO, el 29 de no-
viembre del año 2000 y
Museo Jesuítico Nacional.
Adquiridas en el siglo
XVII por la corona espa-
ñola, estas estancias for-
maban parte de un com-
plejo productivo que sos-
tenía al Colegio Máximo y
estaban en la puerta de lo
que se conocía como Ca-
mino Real.

En este complejo sistema
de Estancias los jesuitas
desarrollaron sistemas de
producción donde la mano
de obra esclava, traida
“con bozal” desde los
puertos marítimos, llevaba
la parte más importante
del trabajo. mantener
equilibrado el número de
hombres y mujeres para
sostener la reproducción.
También estaban los esla-
vos nacidos en las estan-
cias y existía un estricto
control natal, por lo cual
los jesuítas se encargaban
de Luego estaban los em-
pleados conchabados, es
decir contratados, que no
eran esclavos, por lo que
si se lastimaban los jesui-
tas no tenían que hacerse
cargo de ellos como con
los esclavos. 
Eran pocos los jesuitas en
las Estancias, ellos dirigí-
an  los trabajos y las

“Temporalidades”, es de-
cir las cuentas de ganado
mular, vacuno o produc-
ción agricola. Las mulas
de Córdoba eran enviadas
al Alto perú para transpor-
tar la plata y el oro extraí-
dos en lo que hoy es Perú
y Bolivia y luego enviados
a Madrid. 
Los Jesuitas controlaban a
los esclavos poniendo li-
bre con trabajadores escla-
vos o a la inversa, para
que no hicieran causa co-
mún. También dejando a
su familias en las Estan-
cias mientras lo enviaban
a trabajar al campo, lo que
hoy seria considerado co-
mo Trata de personas, pe-
ro que en esa época era el
mejor trato dado a los es-
clavos en la América colo-
nizada. Todo duró hasta
que España barrió a los je-
suitas de sus dominios, pe-
ro esa es otra historia. 

jesús maría y colonia caroya  en el camino real

La vida en las Estancias
Jesuíticas de córdoba
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Todo el norte se prepara para la gran fiesta gaucha

El Festival de Doma y Fol-
clore se presentó en Villa
Dolores y otras localidades
en la Feria Franca de esa
localidad, hubo música,
sorteos y el caballo mecá-
nico del festival para reali-
zar destrezas. Distintos
grupos animaron la tarde
como el artista traslaserra-
no Renzo Tapia, conjunto
que participará de la Edi-
ción 52 del Festival, el gru-
po Jesusmariense Cribados
y Fabiana Rojo de Villa
Dolores.

Paseando el Festival
Camino a Jesús María
2017 es un Festival Itine-
rante que se desarrolla en-
tre noviembre y diciembre
y consiste en una serie de
acciones de promoción en

el interior provincial, para
presentar con un formato
novedoso la edición 52°
del Festival de Doma y
Folclore, Jesús María
2017. Se instala un esce-
nario en lugares estratégi-
cos de las principales ciu-
dades del interior, para
presentar artistas que es-
tarán en Jesús María 2017
y también conjuntos loca-
les, además de represen-
tantes de la ciudad de Je-
sús María. Como atrac-
ción extra a los artistas, se
llevará el “caballo mecá-
nico” del festival, sorteos
y mucho más.
La animación de estos
eventos está a cargo de
los mismos locutores que
participarán de la 52° edi-
ción. 

sigue “camino a
Jesús maría 2017”

La cúpula de lo que fuera
la iglesia de la Congrega-
ción del Buen Pastor, en
Córdoba Capital, fue esce-
nario de la presentación
del 44° Festival del Cabri-
to y la Artesanía de Córdo-
ba, a desarrollarse en Qui-
lino y Villa Quilino del 26
al 30 de enero próximo.

Degustando el Festival
En el evento estuvieron
presentes la diputada na-

cional Soledad Carrizo,
ex intendenta durante dos
periodos de la ciudad, y
el actual intendente Ro-
que Rivero.
En la presentación hubo
música y baile con talen-
tos locales y en el brindis
se pudo degustar las deli-
cias de la comida regio-
nal. 
Quilino sigue posicionan-
do su fiesta en el calenda-
rio del verano cordobés. 

Quilino presentó su Festival en
el buen Pastor de córdoba
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EStAlló El vERAnO

El 14 de Diciembre a las 12
horas la prensa estaba cita-
da en Estancia el Rosal, de
El Manzano, para la reali-
zación de la Apertura de
Temporada veraniega. Sin
embargo, pocos días antes
el evento fue suspendido
por sus organizadores, la
Agencia Córdoba Turismo
y la Asociación de hoteleros
y gastronpomicos locales
(algunos de los que iban a
participar en la animación
se enteraron de casualidad
de la suspensión). 
¿El Motivo?, las autorida-
des provinciales decidieron
realizar ese mismo evento,
pero en Buenos Aires, junto
a toda la Apertura de Tem-
porada de la Provincia y así

captar atención de medios
de llegada nacional. 

Aperturas locales
Por su parte en las distintas
localidades de perfil turísti-
co de la región se produjje-
ron Aperturas de Tempora-
da organizadas por distintos
municipios, fue el caso de
La Granj, que abrió el fue-
go del corredor con música
en el predio local, al ritm-
mo de cumbia ycon venta
de comidas en locales cer-
canos. 
Dos horas después en en el
mismo día sábado, Río Ce-
ballos hizo lo propio con
una fiesta retro en el Polide-
portivo Jorge Newberry, re-
memorando las épocas de

los ‘50, ‘60 y ´70 con gru-
pos de música referentes de
esos años, donde sobresalía
la presencia de Lorena Ji-
ménez, hija de “La Mona”
Jiménez, al ritmo de la mú-
sica que cantaba su padre
cuando integraba el legen-
dario grupo “La Leo”. 
Finalmente Salsipuedes y
Agua de Oro se sumaron a
la Apertura con fiestas en
las calles la primera, y en el
remozado predio de la ter-
minal de Ómnibus (foto), la
segunda. Con esto el corre-
dor aspira a levantar la ca-
beza tras el duro golpe de
las inundaciones, que pos-
tro el perfil turístico regio-
nal, ya de por si debilitado
por falta de inversiones. 

En el Polideportivo de Jesús
María podían verse 70 metros
de cola en el primer día de inicio
de la Escuela de Verano.
En Unquillo el panorama fue si-
milar de cara a la apertura de la
pileta municipal, que ocurrirá el
8 de Diciembre y en Salsipuedes
y Río Ceballos. En esta última
ciudad las clases se dictarán en
el predio del ex hotel Rama con
un costo de $400 y en los hora-
rios de lunes a viernes de 9:30 a
12:30 horas y en la tarde de
14:30 a 17:30 horas.
En Salsipuedes en tanto el pre-

cio serán $100 y se dictarán en
el camping Cerro del Sol desde
el 19 de este mes, siendo las ins-
cripciones el 5 de Diciembre.
En Villa Allende por su parte las
inscripciones se realizan de 10 a
12 y de 18 a 20 horas en sede del
Polideportivo municipal. El ho-
rario de la Escuela de verano se-
rá desde el 2 de Enero al 27 del
mismo mes de 10 a 13 horas.
Saldán por su parte está en trata-
tivas con la Agencia Córdoba
Deportes para que su nuevo di-
rector de Deportes Marcos ca-
mino avance sobre el tema. 

Agua de Oro fue la última en sumarse

tRASlADADA A buEnOS AIRES

Largaron las escuelas de
verano en todo el corredor

apertura de temporada
sierras chicas

Largas colas para acceder a las escuelas de Jesús María

La Municipalidad de
Colonia Caroya realizó
con total éxito y ante
una multitud la apertura
de Temporada de Vera-
no en Plaza Nicolás
Avellaneda.
Unas 1500 personas
acompañaron la pro-
puesta en una noche es-
pecial, en la que se
inauguraron nuevas 20
luces LEDS distribui-
das en el centro de la
ciudad, brindando una
mayor seguridad y una
mejor estética al Lote
XV.
En total, ya son 40 lu-

minarias LEDS de bajo
consumo que están fun-
cionando.
Además, se reinauguró la
fuente de plaza Nicolás
Avellaneda, con nuevo
sistema de iluminación.
La Plaza Nicolás Avella-
neda desde esta noche
cuenta con Wi-Fi gratuito
a través del programa na-
cional País Digital.
El evento reunió a nume-
rosas casas de ropa que
aportaron sus modelos
para exhibir la colección
Verano 2016-2017 para
niños, jóvenes y adultos.
La Cámara Comercial, 

Industrial, Agropecuaria y
de Servicios de Colonia
Caroya regaló más de 76
mil pesos en órdenes de
compra aportados por un
centenar de comercios de
la ciudad, en el marco del
concurso “Colonia Caroya
te premia”. Los ganadores
se fueron conociendo a
medida que avanzó la no-
che.
La Feria de Artesanos le
dio un marco distinto a la
plaza sobre la calle Italia,
para quienes preferían ca-
minar por las veredas y
aprovechar el movimiento
que generó el evento.

gran apertura de Temporada
en caroya

A pocos días de iniciarse la
Temporada veraniega, la
“Perla de las Sierras” tiene
nuevo encargado del área
de Turismo. Se trata de Fa-
cundo Sarmiento quien de-
buta con el verano encima.
Sarmiento es Técnico Su-
perior en Turismo y Hote-

lería. Tiene 36 ños y apor-
tará sus nuevas ideas en el
rubro para una ciudad que
desde antes de la inunda-
ciones viene buscando ca-
minos para reactivar su
perfil turístico. La asun-
ción se dio a poco de ini-
ciada la Temporada. 

director nuevo en río

La primera vez
La apertura de tempora-
da se hace por primera
vez en la ciudad: músi-
ca, desfile, sorteo, inau-
guraciones de nuevos
servicios y el encuentro
de la comunidad en la
plaza principal auguran
un verano de muchas
propuestas recreativas,
culturales, musicales y
turísticas para la comu-
nidad y para los visitan-
tes. Con esto además
Caroya dio el puntapie
inicial a las aperturas de
temporadas de otras lo-
calidades


