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lluvIA DE PROyECtOS
la Provincia anuncia obras por todas partes, mientras la 

lluvia caída no alcanza para salir de la crisis hídrica que azota a
la región. Mientras tanto el viejo Dique la quebrada alimenta a

una población creciente sin un plan B claro en marcha. 
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En calle Igualdad al 3585
de barrio Villa Siburu de
la capital provincial está
emplazado el Ceve
(Centro de Estudios para
la Vivienda Económica
del Conicet) y el Ave
(Asociación para la Vi-
vienda Económica).
En el predio se pueden
visitar distintos tipos de
vivienda construidos por
el Conicet en diferentes
puntos del país y con
materiales regionales o
reciclados lo que es más
importante sin el fin de lu-
cro que puede tener una
empresa privada sino
destinados a la población
que tanto de manera in-
dividual o a través de re-
presentates se acerque a
consultarlos.
Dentro del Ceve es co-
mún estar caminando en
un entrepiso hecho con
ladrillos hechos con bo-
tellas recicladas, techos
hechos de tejas realiza-
dos con gomas de neu-
máticos, hacer una en-
trevista en una oficina
con paredes de telgopor
recubiertos de concreto
(Sistema FC2) o venta-
nas de hormigón armado
que fabrica el propio
Centro. Ante la gran ca-
rencia de soluciones ha-
bitacionales y decisiones
políticas para este pro-
blema, y el enorme aba-
nico de opciones de ca-
sas prefabricadas cuya
calidad el cliente no sabe
cómo chequear, DIARIO
SIERRAS conversó con
el director ejecutivo del
Ave, arquitecto Gustavo
Duarte, y con la becaria
del Conicet, Laila Fleker
(Ceve).

¿Qué son ceve y ave y
qué tipo de soluciones
puede encontrar la
gente que se acerca a
ustedes?
GG: El Centro Experi-
mental de la Vivienda
Económica (CEVE) es
un centro de investiga-
ción, experimentación,
desarrollo y transferen-
cia de tecnologías de
construcción y gestión
destinadas a la produc-
ción social del hábitat.
En ese campo investiga
y desarrolla acciones de-
mostrativas para ser
transferidas a los secto-
res públicos y privados.
En tanto AVE, es una en-
tidad civil sin fines de lu-
cro que promueve el ac-
ceso al hábitat para los
sectores populares co-
mo un modo de contri-
buir a la materialización
de otros derechos y fa-
vorecer el desarrollo hu-
mano. AVE es una Uni-
dad de Vinculación Tec-
nológica que busca arti-
cular conocimientos y
tecnologías desarrolla-
das por el ámbito de la
investigación científico-
tecnológica con el sector
productivo y la sociedad
civil en general.
¿Qué tipo de casas se
puede conseguir acá?,
¿casas prefabricadas,
viviendas tradiciona-
les, modelos mixtos?
Ni CEVE ni AVE produ-
cen casas para su venta.
Pero AVE cuenta con
una planta piloto de pro-
ducción y montaje de
componentes constructi-
vos y viviendas que es
una unidad de capacita-
ción e incubación de pe-

queñas empresas que
producen con tecnologí-
as del CEVE. Estas pe-
queñas empresas o coo-
perativas incubadas es-
tán preparadas para res-
ponder a esa demanda y
producir producen solu-
ciones habitacionales.
Algunos de los sistemas
constructivos permiten
reducir considerable-
mente los tiempos de
obra porque se sustentan
en una producción seria-
da en taller de compo-
nentes y estructuras.
Con el UMA por ejemplo
la parte de estructura de
hierro se produce en un
taller, que es la parte de
estructura antisísmica.
Después le haces el ce-
rramiento tradicional de
la forma que uno quiere,
desee o pueda depen-
diendo de cada familia:
ladrillo común, ladrilló ce-
rámico, block de hormi-
gón, ladrillo PET o pla-
cas. Buscando siempre
cerrar la idea entre lo que
podemos ofrecer y la ne-
cesidad de la familia.
Vimos que sus estructu-
ras de hierro con zapata
y cimientos tienen la mis-
ma solidez de una casa
común. 
Claro que sí. Están pre-
paradas para eso.
¿Qué opinan de las
prefabricadas que se
comercializan? Y en el
mercado tenés viviendas
de mediocres para abajo
o buenas y hay de todo.
Está en cada familia que
muchas veces lo que les
aprieta es el bolsillo y te
decidís en ese momento
a inclinarte por un mode-
lo.

En un archivo demole-
dor, el actual ministro de
Hacienda iniciaba su co-
lumna en el programa de
Carlos Pagni (Odisea,
TN) mostrando un cartel
que decía: “No volvamos
al Fondo”. Fue en marzo
de 2016.
Hoy se conoció la noticia
menos esperada por la
mayoría de los argenti-
nos. El presidente Mauri-
cio Macri decidió volver
al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y ya están
preparando un nuevo
Blindaje para la Argenti-
na. La última vez fue en
el 2000, antes de la peor
crisis social y económica
de la historia argentina.
Por su parte, el actual
ministro de Hacienda Ni-
colás Dujovne fue el en-
cargado de encabezar la
conferencia de prensa
luego del mensaje del

presidente. En la misma
no pudo explicar absoluta-
mente nada sobre los cos-
tos de este nuevo Blinda-
je. Algunas de sus decla-
raciones: “Detalles sobre
fondos no podemos darlos
a conocer. Pero sí hemos
acordado que el FMI va a
prestar apoyo crediticio a
la Argentina”. “Comunica-
mos una reducción del dé-
ficit primario destinado a
tener que tomar más deu-
da. Hemos decidido bus-
car financiamiento preven-
tivo a la Argentina para do-
tar de estabilidad al mer-
cado. Hemos iniciado con-
versaciones con el FMI”
“Tenemos que hablar que
es un FMI distinto al que
conocimos hace 20 años.
De hecho ha apoyado el
programa gradual de la Ar-
gentina. Nos va a permitir
seguir con nuestro pro-
grama”.

Archivo demoledor

En el 2016, antes de ser
ministro y cuando era co-

Dujovne en 2016: “no 
volvamos al FMI”

en el país del no me aCuerdo...

Las soluciones del Conicet en
materia de vivienda

Superamos las 112 mil
visitas mensuales

DiarioSierras.Com, líder entre los portales informativos del Departamento Colón

DiarioSierras.Com cum-
plió sus primeros tres
años. Nacimos a pocos
días de un momento tris-
te y, a la vez, importante
de la historia local, como
fue la inundación del 14
y 15 de Febrero de
2015, hecho que marcó
nuestras primeras notas.
En estos tres años, ade-
más de lanzar la edición
en papel, los boletines
en Newsletter -que lle-
gan a 28 mil personas
del Departamento y zo-
na norte de Córdoba Ca-
pital-, crecimos al difun-
dirnos en 15 redes so-
ciales de manera instan-
tánea y 8 listas de difu-
sión de Whatsapp y Te-
legram.
Es por ello que, en Mar-

zo pasado, alcanzamos
la cota de 112790 visi-
tas a nuestra Web, lo
que mensurado según
portales como similar-
web.com, alexa.com o
semrush.com, nos colo-
ca primeros entre los si-
tios web informativos de
la región de Sierras Chi-
cas y cuartos en ese ru-
bro si tomamos todo el
Departamento Colón.
Salvedad hecha de los
grandes medios provin-
ciales, que, obviamente,
nos superan en canti-
dad de visitas por abar-
car toda la Provincia
con su información.
Un dato destacable es
que el 93% de los acce-
sos a nuestra web se da
desde dispositivos mó-

viles, brindando un claro
ejemplo de ser un medio
que responde a los crite-
rios de la Convergencia
Digital. 
Muchas personas aún
dudan de la validez de
los medios digitales,
aunque reconocen que
son el futuro, cuando en
realidad ya son el pre-
sente. 
Queremos perseverar y
seguir creciendo en el
Departamento Colón y
hacia Córdoba Capital,
siempre con una mirada
serrana. 
Usted puede consultar
nuestras estadísticas en
nuestra web o compa-
rando nuestro portal con
otro en las webs mencio-
nadas.

Un nuevo proyecto vuel-
ve a presentarse desde
la Provincia prometiendo
una solución en el corto
plazo para un problema
que viene desde hace ya
décadas. La gacetilla de
prensa provincial reza lo
siguiente:
Con una inversión de
más de $380 millones,
permitirá la provisión de
agua potable al Paraje
La Puerta, Estación Ge-
neral Paz, Salsipuedes,
El Manzano, Agua de
Oro y La Granja.
En la jornada de hoy, el
ministro de Agua, Am-
biente y Servicios Públi-
cos, Fabián López, junto
al secretario de Recur-
sos Hídricos, Edgar Cas-
telló, y el legislador pro-
vincial Carlos Presas,
encabezaron el acto de
apertura de ofertas co-
rrespondiente a la licita-
ción de la obra: “Acue-
ducto Sierras Chicas
Norte”.
La obra tiene como obje-
tivo la ejecución de los
trabajos necesarios para
la provisión de agua po-
table a escala mayorista
a las localidades de pa-
raje La Puerta (Colonia
Tirolesa), Estación Ge-
neral Paz, Salsipuedes,
El Manzano, Agua de
Oro y La Granja.
El acto se celebró en el
Centro Cívico y formaron
parte, además, los inten-
dentes de Salsipuedes,
Marcelo Bustos; de Agua
de Oro, Orlando Belli; de
La Granja, Carlos Am-
brosich; el jefe comunal
de Villa Cerro Azul, An-
drés Datta y el Secretario
de Gobierno de Río Ce-
ballos, Juan Francisco
Mariño. También partici-
paron el vocal de la Ad-
ministración Provincial
de Recursos Hídricos
(APRHI), Pablo Wierz-
bicki, y el director de
ACIF, Guillermo García
Garro.
“Este es un momento
histórico para los que ve-
nimos atrás de la gestión

del recurso hídrico hace
mucho tiempo. Esta es
una gestión que arrancó
con una visita que hici-
mos con el señor gober-
nador Juan Schiaretti y el
actual ministro de Obras
Públicas y Financiamien-
to, Ricardo Sosa, hace
un año y medio aproxi-
madamente, donde fui-
mos a buscar el financia-
miento de estos fondos
árabes que ya nos visita-
ron en su oportunidad”,
destacó López.
“Dentro de todas las
obras de acueductos, el
que se licitó hoy tiene
una gran importancia por
el constante crecimiento
de esta región. Por ello
es muy importante el tra-
bajo de planificación que
se hizo con intendentes y
legisladores provincia-
les”, agregó el ministro.
“Con ellos, se desarrolló
un plan director a futuro
de todo el corredor de
Sierras Chicas donde se
insertan los desafíos a
cumplir para que ese de-
sarrollo sea sustentable.
Uno de ellos, es precisa-
mente garantizar -ante
las distintas contingen-
cias, como el cambio cli-
mático- y diseñar el
abastecimiento sustenta-
ble de un servicio público
y esencial como es el
agua”, sostuvo López.
El titular de la cartera de
Agua, Ambiente y Servi-
cios Públicos destacó
que estas perforaciones
tendrán una capacidad
de producción similar a la
del dique La Quebrada.
“Es como si tuviéramos
un dique La Quebrada
más para abastecer a to-
do este corredor de Sie-
rras Chicas”, dijo.
Aspectos técnicos de la
obra
Ejecución de una batería
de tres perforaciones en-
tubadas en Ø12″ de 300
m de profundidad dis-
puestas en predios a la
vera de la Ruta Provin-
cial A-174, en el paraje
La Puerta.

Nueva promesa de la
Provincia para traer agua

a Sierras Chicas

Bajate en tu celular la App de

DiarioSierras.com y tenenos como

App Nativa, sin costo de navegación!

Hacelo desde tu PlayStore en Android
buscando “Diario Sierras”, o, si tenés 
otro modelo de celular, hacelo desde el
siguiente enlace: 
http://mobincube.mobi/HK8epK
También, escaneando con tu móvil el
Código QR que mostramos a continua-
ción:

visita al ceve-ave (nota completa en diariosierras.com) portal líder en sierras Chicas - diariosie rras.com
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alieneando las tropa
El Pro se reunió en Jesús
María con la finalidad de
apoyar las medidas que
está llevando a cabo Mau-
ricio Macri respecto de las
tarifas y negociaciones
con el FMI: Allí gabriel Friz-
za, jefe del Pro regional,
expresó su apoyo total a
las gestiones que vienen
generando críticas en todo
el país. 

Foto para archivo
En la reunión Pro de Je-
sús María estuvieron pre-
sentes, además de Frizza,
el diputado Héctor Baldas-
si, el intendente de Villa
Allende Eduardo Romero,
la intendenta local Mariana
Ispizua, y entre medio
apareció el intendente de
salsipuedes, Marcelo Bus-

tos, que cultiva una buena
relación con el PJ provin-
cial. Ojo Pato con el archi-
vo.

unidos o ...
En La Calera hay olor a co-
queteo entre el PJ tradicio-
nal y los K. en ese sentido
su intendente, Rodrigo Ru-
feil cultivó cuando pudo
manejar la campaña de
Llaryora un acercamiento a
esa fuerza, lo que le costó
uertas adentro del PJ. Sin
embargo en su medida Ru-
feil parece querer seguir
esa línea, y por eso quizas
el historiador y referente K
Felipe Pigna disertó en esa
localidad en los últimos dí-
as. 
habrá que ver como caen
esos intentos en la jefatura
del partido. 

El Secretario de Recursos
Hídricos, Edgar Castelló; el
director general de Aprove-
chamiento y Coordinación
de los Recursos Hídricos
del APRHI, Pablo Wierzbic-
ki; y el director general de
Operaciones de la Secreta-
ría de Servicios Públicos,
Juan Vallejos, participaron
del acto de apertura de ofer-
tas correspondientes a la
obra Captación Subálvea
Pozo Malvinas, en Unquillo,
departamento Colón.
El Pozo Malvinas se ubica
en un sector estratégico del
sistema Acueducto Sierras
Chicas Norte, en cercanías
a una de las mayores reser-
vas del sistema y se consti-
tuye como un pozo filtrante
de aproximadamente 5 me-
tros de profundidad, con
una casilla aledaña en la
cual se emplaza la instala-
ción para bombas centrífu-

gas que impulsan el agua
por aspiración desde el po-
zo hacia la cisterna. Con el
objetivo de reactivar la fuen-
te del río Saldán para apor-
tar caudales adicionales al
sistema Acueducto Sierras
Chicas, se proyecta lo si-
guiente: Ejecución de una
captación en el subálveo del
cauce del río Saldán, en in-
mediaciones del viejo pozo
existente, y a 10 metros
aguas arriba del cruce del
acueducto. Construcción de
un pozo de bombeo de hor-
migón armado de sección
circular con un diámetro in-
terior de 1.50 metros como
mínimo.bProvisión de siste-
ma de bombeo compuesto
por 2 electrobombas sumer-
gibles dentro del pozo de
bombeo aptas para un cau-
dal de Q= 50 m3/h y Hm= 95
m.c.a. Además se prevé la
instalación de una bomba ti-

po cloacal para el desa-
güe del mismo. Elabora-
ción de empalme con la
cañería de impulsión exis-
tente, la cual vinculará el
nuevo pozo de bombeo
con la cisterna. Realiza-
ción de casilla de clora-
ción y comandos a la vera
de calle Malvinas aguas
abajo del nuevo puente,
sobre margen izquierda
del río. Instalación de nue-
vo tablero de comando de
bombas y automatización
por sistema de radioenla-
ce. Se incluye la alimenta-
ción eléctrica a través de
un nuevo transformador
con pilar de bajada y todos
los accesorios y proteccio-
nes que se requieran. Ca-
be destacar que el monto
oficial de obra se estable-
ce en $5.635.097,53 y el
plazo de ejecución es de 4
meses.

Sacarán agua subterránea en
Unquillo con gran inversión Pese a la lluvia un

grupo de vecinos de
esa localidad manifes-
taron y repartieron vo-
lantes en la plaza cen-
tral de la ciudad con-
tra el Tarifazo y el
acuerdo con el FMI.
Un grupo de 20 perso-
nas se convocaron
con esta consigna y
desafiaron el agua pa-
ra expresar su repudio
en sintonia con mani-
festaciones en otras
ciudades. Al día si-

guiente los vecinos de
Salsipuedes también
tuvieron un nuevo mo-
tivo para movilizarse
pero para escuchar el
informe dado por la
Cooperativa de Agua
de Río Ceballos sobre
el estado del Dique La
Quebrada. Ese en-
cuentro tuvo lugar en
la sede del CIC (Av
General Paz 1579) y
para muchos careció
de sentido sin repre-
sentantes provinciales

Vecinos de Salsi
contra el Tarifazo

capacitación intensiva

Los docentes Mario
Tomaselli a cargo de
la parte Taller del
Ipemyt 352 y Rodrigo
Carranza, quien está
a está a cargo del au-
la móvil de la espe-
cialidad en metalme-
cánica de parte de
Nación, conversaron
con DIARIO SIE-
RRAS sobre las acti-
vidades realizadas
por los alumnos en el
aula móvil estaciona-
da en frente de la ins-
titución. Tras conse-

guir que un viejo ca-
mionero de Salsipue-
des logre estacionar el
camión dentro del pre-
dio (tarea que demoró
varios veces el uso del
aula), los docentes de
la institución y sus
alumnos finalmente
pueden disfrutar de la
misma y aspiran a te-
nerla en el lugar por
varios meses más da-
da la importancia de
sus máquinas y la ca-
pacitación que allí pue-
den recibir.

Alumnos del Cavalotti
aprenden en aula móvil

protesta bajo la lluvia

F

Baldassi respondió por los
allanamientos

Pablo Cornet, secretario
de Hacienda de la Muni-
cipalidad de Villa Allende
informó a DIARIO SIE-
RRAS sobre lo solicitado
por la Policía Federal en
su allanamiento al muni-
cipio.
Ya el propio Baldassi se
había despegado de los
motivos del allanamiento
en diálogo con este me-
dio (ver nota), mientras
que el concejal de Men-
diolaza autor de la de-
nuncia, Nicolás Martínez
Dalke celebraba el pro-
cedimiento dentro de la
investigación que se si-
gue. Cornet por su parte,
como voz del municipio
en el tema, prefirió ser
cauto: “el requerimiento
judicial fue con motivo
de la rendición de cuen-
tas de los subsidios otor-
gados por la Secretaria

de Deportes de la Nación
para tres clubs de Villa
Allende (Quilmes, Sport, y
Córdoba Golf). Los subsi-
dios fueron otorgados
oportunamente por la Mu-
nicipalidad y recibidos por
los tres clubs menciona-
dos. En el requerimiento
judicial se entregó la docu-
mentación correspondien-
te a la rendición de cuen-
tas. No hubo allanamiento
y la manda judicial se con-
cretó con la entrega de la
documentación correspon-
diente”.

coneja dixit:
En medio de las versiones
que indican por un lado
que el motivo del allana-
miento sería el subsidio
entregado al Córdoba Golf
Club, y que según otras
versiones irían en torno a
una denuncia por Abuso

de Poder contra el dipu-
tado Héctor Baldassi
(ver nota), el mismo co-
mentó a DIARIO SIE-
RRAS: “en verdad no sé
absolutamente nada y
no tengo nada que ver, si
yo no doy subsidios. Lo
que si puedo decir es
que gracias a la Ley san-
cionada en Diputados
gracias a mi autoria hay
muchos clubes de Cór-
doba que obtuvieron ese
beneficio. Ante esta de-
nuncia yo me presenté
automáticamente ante el
juez. Yo no sé que pasó
en la Municipalidad, pue-
do averiguar yo o man-
dar mi abogado. En Sie-
rras Chicas también a
través de la Ley Baldassi
27098, Ley de Clubes de
barrio hay más de 200
clubes de Córdoba que
reciben ayuda”.

Según primeras versio-
nes se trataría de un
allanamiento ordenado
por la denunciada entre-
ga de subsidios a clubes
como el Córdoba Golf
Club, denuncia formula-
da por el concejal de
Mendiolaza Nicolás
Martínez Dalke. La Poli-
cía Federal se presentó
en la sede municipal y
retiró documentación
sobre el mencionado
subsidio entregado por
el municipio tras la Ley
elaborada por el diputa-
do Nacional Héctor Bal-
dassi. Según fuentes
municipales citadas por
ese mismo medio la de-
nuncia no sería por el
subsidio sino por otra
denucnia contra el mis-
mo diputado por Abuso
de Poder. Baldassi negó
vinculación con el hecho
en diálogo con DIARIO
SIERRAS. En tanto el
concejal justicialista re-
dactor de la denuncia
por la entrega de subsi-
dios destinados a clu-
bes sociales que recibió

el Córdoba Golf por cien
mil pesos, expresó so-
bre el tema a DIARIO
SIERRAS: “Desde el
primer momento que re-
alicé la denuncia era por
un acto de buscar Justi-
cia porque los clubes
que menos tienen no te-
nían la posibilidad de re-
cibir este tipo de subsi-
dios y molestaba mucho
que se lo entregaran a
clubes como el Córdoba
Golf y que hicieran uso
discrecional y político en
el marco de una campa-
ña. Hoy la realidad nos
dio la razón y con el tari-
fazo hay instituciones
cerrando todos los días.
Instituciones que tenían
un fin social y de inclu-
sión al deporte de los
chicos. Que la Justicia
investigue y caiga quien
caiga a raíz de esta en-
trega de subsidios. Mi
función como funciona-
rio era ir a la Justicia an-
te la posible comisión de
un delito con todo lo que
significó en ese momen-
to y todo lo que se dijo”.

Allanaron la Muni
de Villa Allende

me ndiol aZa

por cursos y pedidos: 
celular: 3513255484

Facebook: adriana parise vitralista 
(@adrianaparise.vitraux)

Cambiemos se reunió en Casa

Rosada y no en Río Ceballos
El gabinete nacional tenía previsto desembarcar en el salón “Celestina” de esa
localidad, donde otrora fuera recibido el presidente Macri recién asumido. Con la
escalada del Dólar, la inflación carcomiendo los sueldos de los trabajadores y el
debate por el Tarifazo o los recortes a los jubilados golpeando desde hace meses
la imagen del Gobierno nacional, la idea de un cónclave de las fuerzas que inte-
gran Cambiemos busca sostener el rumbo del programa económico, ahora con
Domingo Cavallo como asesor.
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En la recorrida que busca-
mos por creadores litera-
rios locales, este fin de se-
mana hablamos con Alber-
to Rodríguez Maiztegui, un
exponente de la nueva ca-
mada de escritores cordo-
beses.
¿cómo está compuesta
tu obra?
Escribo narrativa y poesía.
He publicado una nouvelle
“Boyando” y un libro de po-
esía “Benshi” ambas en
Caballo negro editora.
También he publicado
cuentos en distintas anto-
logías.
¿cómo es escribir en
córdoba?
Desconozco cómo será
escribir en otras ciudades
pero no debe ser muy dis-
tinto. 
Trabajo nueve horas por
día y trato de escribir tem-
prano antes de salir. Hace
dos años empecé a coor-
dinar dos talleres en la Li-
brería Del Palacio y eso
me forzó a releer muchas
cosas; esos libros que uno
recuerda algunos detalles
y a los que volvés por esos
fragmentos y descubrís
otros y entonces ahí se ge-
nera una nueva lectura, un
nuevo libro. Al momento
de publicar yo tuve la suer-
te de ganar un premio en
un concurso y que Alejo
Carbonell sea uno de los
jurados, ahí lo conocí y le
comenté de “Boyando” la
leyó, le gustó y comenza-
mos a trabajar juntos. Igual
me lo podría haber cruza-
do en alguna feria de edi-
ciones o donde sea y con-
tarle de la novela, quizás
aquel el concurso acortó
los tiempos, nada más.
Cada uno encuentra su
modo de escribir y de vivir
por más denso (o amable)
sea el lugar en el que viva.
¿se escribe para uno
mismo o para un lector
in fábula?

Rodríguez Maiztegui es uno de los jóvenes que va emergiendo en las letras locales

Rodríguez: “El lector in 
fábula es uno mismo”

En la campaña de
2015, Mauricio Macri di-
jo que “es mentira que
vayamos a devaluar”.
¿Qué pasó en reali-
dad?
El 10 de diciembre de
2015, cuando asumió
Mauricio Macri en Casa
Rosada, el dólar cotiza-
ba 9,76 pesos. Por su
parte, los ahorristas po-
dían comprarlo en los
bancos a $ 11,70 (la di-
ferencia con la cotiza-
ción oficial se devolvía
mediante un pedido an-
te la AFIP). Dos años
después, la moneda
norteamericana está en
$ 23,60: aumentó más
del 120%, se tome cual-
quier referencia de
2015.
Si la comparación fuera
con el llamado “dólar
tarjeta” (13,18 pesos) o
“contado con liqui”
(14,52), la devaluación
en más de 24 meses se
ubica en torno al 80%.
Según trascendió hoy,
el FMI le pidió a la Ar-
gentina que todavía de-
be haber una mayor de-
valuación, ya que el
“dólar sigue estando

barato”. Así lo comuni-
có el periodista Carlos
Pagni, muy cercano al
ministro de Hacienda,
Nicolás Dujovne, quien
se encuentra en Esta-
dos Unidos haciendo
gestiones para acceder
a un préstamo con el
organismo internacio-
nal.
Sin dudas, el mayor ga-
nador en relación al dó-
lar fueron los exporta-
dores de soja. Por las
retenciones, el denomi-
nado “dólar soja” esta-
ba a fines de 2015 en
6,37%. El Gobierno ma-
crista benefició al sec-
tor con una devaluación
y también con una baja
en los impuestos. Así
las cosas, el campo ob-
tuvo un dólar 300%
más caro. Nada mal.
Mientras tanto, vale
consignar la promesa
de Mauricio Macri en el
debate con Daniel Scio-
li, en medio de la cam-
paña electoral. “Dejá de
mentir con eso de que
vamos a devaluar, el
dólar no va a costar 15
pesos como decís”, in-
sistió el jefe del PRO.

El Peso perdió un
140% de su valor en

dos años
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Se produjo un robo vio-
lento en un domicilio de
la localidad de La Gran-
ja durante la noche del
primer fin de semana de
mayo. 
Fue entonces cuando
el propietario de la vi-
vienda ubicada en calle
Camino a Los Molles sin
número, denunció que
tres sujetos lo redujeron
junto a su esposa y le
sustrajeron una suma
de dinero.
La Policía investiga el
hecho.

la granja

Robo a pareja
de ancianos

El hecho sucedió  en ca-
lle 143 (paralelo a Ruta 9
proximidades a calle
Don Bosco) cuando el
matrimonio de 65 y 61
años fueron sorprendi-
dos por tres hombres
que ingresaron por la
parte posterior de la vi-
vienda, tras amenazar-
los le sustrajeron la su-
ma aproximada de 10
mil pesos y teléfonos ce-
lulares. Los delincuentes
golpearon al damnifica-
do provocándole heridas
cortantes en el cuero ca-
belludo.

robo en caroya

Pocos días más tarde de
cometerse el robo, croni-
cado en exclusiva por DIA-
RIO SIERRAS, tuvieron
lugar una serie de allana-
mientos por órdenes Judi-
ciales en distintos barrios
de la Ciudad de Unquillo
vinculados a un hecho
acaecido el fin de semana
del 1ro. De Mayo.
El día 02 de mayo la poli-
cía tomó conocimiento del
hecho de inmediato se
procedió a realizar las pes-
quisas con el personal de
la Brigada de Investigacio-
nes de la Dirección de Se-
guridad de Sierras Chicas,
abocándose al esclareci-
miento del robo perpetra-
do al GRUPO DE SCOUT
“Tinku Huairaspa” que fun-
ciona en la parte de atrás
del Polideportivo Municipal
de la Ciudad de Unquillo,
al cual le habrían sustraído
elementos de utilidad para
la función del grupo, tales
como carpas, palas, garra-

fas y otras herramientas,
que tras la pesquisa se lo-
graron identificar los autores
del hecho, los cuales resi-
den en cercanías del Polide-
portivo.
el día Domingo 06 un efecti-
vo policial que realizaba ta-
reas preventivas controló en
la vía pública a un sujeto
mayor de edad, transportan-
do algunos de los elemen-
tos, siendo aprehendido el
mismo cerca del Polideporti-
vo con elementos relacio-
nados al hecho investigado
(carpas y palas), por lo cual
fue trasladado a sede judi-
cial de Unquillo, quedando a
disposición de la Justicia,
siendo imputado por el deli-
to de ENCUBRIMIENTO y
alojado en el establecimien-
to penal de Bouwer.
Que en la fecha se realiza-
ron diferentes allanamientos
en dos barrios de la ciudad,
con personal de investiga-
ciones, móviles del CAP
XIII, dando como resultado 

unQuillo

Recuperan elementos 
robados a grupo Scout

Efectivos del CAP XIII re-
alizan controles vehicula-
res en distintos puntos de
la región pidiendo docu-
mentación a los conduc-
tores. Este tipo de opera-
tivos se repiten en la zona
de Colonia Caroya y Je-
sús María, donde ade-
más participan efectivos
de Gendarmería y muni-
cipales.
Son ”Operativos preventi-
vos”, gracias a los cuales
se han detectado casos
de personas con pedido
de paradero y secuestra-

do vehículos y motos en
cantidad. 

críticas
Sin embargo muchos ve-
cinos han indicado que
se atenta contra leyes
que están por encima del
Código de Convivencia e
incluso contra Derechos
Constitucionales como a
circular libremente. Ante
esto algunos abogados
recomiendan realizar la
denuncia pertinente en
caso de sentir abuso de
autoridad.

el secuestro de más ele-
mentos relacionados al he-
cho, al igual que el
secuestro de una ca-
rabina cal. 22 
con mira telescópica,
quedando aprehen-
dido el dueño de casa y
siendo trasladado a la sede
judicial de Unquillo a dispo-
sición de la Fiscalía Intervi-
niente. Para posteriormen-
te ser trasladado a un esta-
blecimiento penitenciario

Controles policiales
en toda la región

Golpean a
jubilados

FotoNoticia: un herido tras “chocar” con una casa

Leónidas Lamborghini en
una entrevista que le hizo
Sergio Raimondi dijo
“Cómo lees, escribís” en-
tonces el lector in fábula
es uno mismo y a ese
lector es al que se inter-
pela.
si fueses el personaje
de “el nombre de la ro-
sa”, ¿qué libros resca-
tarías de una biblioteca
que se incendia?
Rescataría la obra com-
pleta de Borges que me
regaló mi abuelo de su bi-
blioteca, el tapa dura ver-
de de Emecé, “El cuenco
de plata” y “La chica del
volcán” de Silvio Mattoni,
“El vespertillo de las Par-
cas” de Arturo Carrera,
“Cómo me reí” de César
Aira, “Vi
vir en la salina” de Elvio
Gandolfo “Harry Potter y
el cáliz de fuego”, “Cuan-
do Alice se subió a la me-
sa” de Jonathan Lethem
y “Vida y destino” de Va-
sili Grossman; creo que
esos entran en una mo-
chila.
¿autores para reco-
mendar?

Además de los que me
llevó en mi mochila infla-
mable, de afuera reco-
miendo Yves Bonnefoy,
Henri Michaux, Donna
Tartt, Ed McBain, Alfred
Hayes, Patrick Rothfuss.
De acá recomiendo Ta-
mara Kamenszain, Martín
Cristal, Adrián Savino,
Carlos Surghi, Esteban
Prado, Pablo Natale, Leti-
cia Ressia, Mariana Ro-
bles, Carlos Schilling,
Juan José Becerra, Da-
niel Guebel, Flor López.
¿el libro muere con las
nuevas tecnologías?,
cómo impactan?
No creo que muera el li-
bro, seguirá vigente en el
formato que sea. En ge-
neral sospecho cuando
se instala un tema de ma-
nera masiva, hoy es el big
data, las apps y todo ese
bardo tech, habrá que es-
tar atento a como enveje-
ce. 
Esa ficción de exactitud
inexorablemente falla y
ahí estará la literatura co-
mo un refugio, en el for-
mato que sea, operando
de manera misteriosa.
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Siguiendo con la recorri-
da para encontrar escrito-
res locales, presentamos
a Nicolás Jozami, quien
presentará el próximo
Jueves a las 18 horas en
la Biblioteca Córdoba “La
joroba del Edén”, libro de
relatos. Una obra poblada
de detalles y en esos de-
talles residen algunas cla-
ves y pruebas, de un na-
rrador de sangre y hue-
sos y madera y ópalos.
En diálogo con DIARIO
SIERRAS, Jozami co-
mentó sus obras anterio-
res en las letras locales:
“este es mi tercer libro de
cuentos; publiqué “El bri-
llo gemelo” en 2016, que
salió por editorial Borde
Perdido, y “La quimera”
en 2009, que salió por
editorial Ciprés. Las ex-
pectativas que tengo por
la presentación de “La jo-
roba del Edén” son las
que tiene alguien que lan-
za su objeto, su creación
al mundo, para que haga
su propio camino, algo
verdaderamente imposi-
ble de prever”.
¿Qué significa este li-
bro para vos?
Este libro está conforma-
do por siete cuentos, don-
de continúo con ciertas
temáticas, con las formas
en que miro el mundo, ya
que de eso un escritor no
puede desembarazarse,
y que deben ser pareci-
das a las de mis libros an-
teriores, pero creo, o in-
tenté al menos, reunir

cuentos que varían el to-
no, o cuyo tono se modifi-
ca entre un cuento y el
otro. Quise apostar a un
heterodoxia narrativa lo
más autónoma posible
entre cada uno de los tex-
tos. Casi como si se pu-
diera extraer cada uno de
los siete y ubicarlos en li-
bros distintos. Por ejem-
plo, el último relato, el
más largo, “Diáspora”, no
podría convivir con “El
aniversario de Artemisa”
en el libro clásico de
cuentos de tal género; el
primero es de una tesitu-
ra opaca, con un registro
horizontal, como escon-
diéndome del personaje,
y el otro le da al persona-
je una preeminencia total,
es un policial que rodea al
género, que juega con
sus sombras”.
¿Hay una secuencia en-
tre tus obras anteriores
y esta última?
la construcción fue lenta,
como me sucedió con los
otros libros; la escritura
de los cuentos dista mu-
cho entre sí. En algún
momento, cuando tengo
el título, algunas devolu-
ciones críticas de lectores
y escritores, decido unir-
los o voy colocándolos
para medir el efecto que
tienen, o que yo percibo
en ellos. Así como cada
autor no puede dejar de
reescribirse en sus maní-
as, modos de sentir y de
percibir el mundo, al mis-
mo tiempo cada uno po-

see esa singular manera,
única, de decidir cuándo
cree que un libro de cuen-
tos -en este caso- está.
listo. El pulso de escritura
no cede, hay cortes que
seccionan ese río intermi-
nable de palabras”.
¿cómo fue la creación
de ‘la joroba del
edén’?
Pensé finalmente a “La
joroba del Edén” como
imagen de un ecualiza-
dor: según el sonido, (el
atravesar cada cuento)
aparecen las líneas dis-
puestas a diversas altu-
ras (según cómo y desde
dónde pegó el cuento leí-
do). 
Me encantó algo que dijo
Carlos Yushimito: “Un es-
critor es un lector que per-
dió la fe en la soledad”. Le
faltó agregar que esa fe
se pierde, porque se bus-
ca afanosamente lanzar
botellas al mar para con-
vidar los propios fantas-
mas.
si fueras el personaje
de “el nombre de la ro-
sa” ¿qué libro rescatarí-
as de la biblioteca que
se incendia?
Cualquiera de Kafka, o
todos, aunque me que-
me. Moriría cumpliendo la
última voluntad de Franz,
que era volver cenizas
sus obras, aunque en es-
te caso, intentando hacer
yo todo lo contrario. Un
gesto kafkiano. Y pensán-
dolo mejor, un buen moti-
vo para un cuento ¿no?

“Cada autor no puede dejar de
reescribirse en sus manías” 

El día nacional de los
monumentos incluirá al-
gunas de las obras del
arquitecto Augusto Ferra-
ri, hacedor entre otras
obras de la iglesia de los
Capuchinos, la Iglesia
Nuestra Señora del Car-
men de Villa Allende,
Nuestra Señora de Lour-
des en Unquillo y varias
casas de Villa Allende.
La muestra tendrá lugar
en el marco del Día Na-
cional de los Monumen-
tos los días 12 y 13 de
mayo de 2018. La Comi-
sión Nacional de Monu-
mentos, de Lugares y de
Bienes Históricos del Mi-
nisterio de Cultura de la
Nación,  organiza la se-
gunda edición del Día
Nacional de los Monu-
mentos. Las jornadas se
realizarán en todo el pa-
ís. La primera edición, re-
alizada en marzo de
2017, fue un éxito, y en la
misma participaron más
de 530 Monumentos His-
tóricos Nacionales, entre
otros edificios y sitios de
valor patrimonial de 130
localidades, de las 24
provincias del país.
El evento propuso más
de 150 actividades espe-
ciales, a saber: visitas
guiadas, recorridos urba-
nos, charlas, conferen-
cias, exposiciones, con-
cursos de manchas, des-
files y conciertos, que
fueron disfrutadas por
más de 15.000 visitantes.
El patrimonio cultural de
la Argentina es tan varia-
do y complejo como su
patrimonio natural. Lo
conforman bienes de es-
pecie diversa como sitios
arqueológicos, casas,
corrales, diques, usinas,
puentes, medios de

transporte, fábricas, pa-
lacios, teatros y estan-
cias, establecidos a lo
largo del territorio du-
rante los siglos de histo-
ria del país, y que sirvie-
ron a funciones colecti-
vas e individuales, pú-
blicas y privadas. El Día
Nacional de los Monu-
mentos es, ante todo,
una excelente oportuni-
dad para acercarnos a
nuestro patrimonio, co-
nocerlo, disfrutarlo y va-
lorarlo. Esos dos días
se brindará al público
en general la posibilidad
de descubrir de manera
gratuita distintos Monu-
mentos Nacionales y lu-
gares con valor patrimo-
nial, promoviendo acti-
vidades especiales con
el objetivo de conocer
más sobre su historia y
su arquitectura, para
valorarlos como parte
de la propia identidad.
En el listado que puede
ser consultado en el
Website de la Comisión
Nacional de Monumen-
tos, de Lugares y de
Bienes Históricos, se
encuentra la Parroquia
Nuestra Señora de
Lourdes y la de Nuestra
Señora del Carmen (Vi-
lla allende). En el caso
de la Iglesia de Lourdes
el día domingo 13 de
mayo y en el horario de
10 a 13 hs. y luego de la
misa, continuará con
sus puertas abiertas,
donde habrá, además
de visitas guiadas y pa-
labras de bienvenida
del Padre Daniel, una
charla de Gerardo
Ghioldi, nieto de Don
Augusto Ferrari, arqui-
tecto, pintor y quien diri-
giera la obra.
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En nuestra recorrida
por escritores locales
hoy conocemos a
Adrián Savino, viajero y
narrador radicado en
nuestra Provincia.
¿Cómo está compues-
ta tu obra?
El libro de poemas
Canciones de sed (Al-
ción, 1999), la novela
Crónica de un rocho
(Alción, 2003), y las
nouvelles Soja en las
banquinas (Eduvim,
2012) y Viaje de Omar
(2016).
¿cómo es escribir en
córdoba y no morir
en el intento?
Es llevar a cabo una ac-
tividad que si bien está
lejísimo de “parar la
olla”, tiene un valor
agregado cuya defini-
ción exacta no sabría
precisar ni me desvela
hacerlo. Cuestión que
insisto en alimentar pro-
yectos y robarle tiempi-
tos al día para poder
desarrollarlos, sin termi-
nar de entender por
qué diablos lo hago.
Quizás sea por aquello
de Charly: ganas de
trabajar menos al pedo
y poder hacer algo nue-
vo.
¿se escribe para uno
mismo o para un lec-
tor in fábula? Escribo
pensando en las perso-

nas más cercanas: ami-
gos, familia, compañeros
de trabajo. Ellos constitu-
yen la “muestra” de una
comunidad de lectores
más amplia con la que
trato de establecer con-
tacto, tratando de no per-
der de vista que si no ten-
go nada interesante que
decirles, más vale dedi-
carme a otra cosa.
¿Hay un lector típico
cordobés?, ¿cómo es
el circuito local?
Tiendo a descreer de lec-
tores o ciudadanos típi-
cos. Quiero recordar, sin
embargo, a Sarmiento
cuando escribió que
“Córdoba no sabe que
existe en la tierra otra co-
sa que Córdoba; ha oído,
eso sí, decir que Buenos
Aires está por ahí”. 
En caso de existir un lec-
tor o ciudadano típico cor-
dobés, creería que se
aproxima (nos aproxima-
mos) bastante al modelo
del sanjuanino.
si fueses el personaje
de “el nombre de la ro-
sa”, ¿qué libros resca-
tarías de una biblioteca
que se incendia?
El Quijote, Stoner de
John Williams, Vacío per-
fecto de Stanislaw Lem.
¿autores internaciona-
les para recomendar?
Sandor Marai, Fabio Mo-
rábito, Byung Chul-Han.

Córdoba y su
narcisismo

Iglesias de Unquillo y
Villa Allende en la

“Noche de los museos”
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Fanáticos locales, del
resto del país y del ex-
tranjero brindaron un
marco multitudinario en
la Costanera de Carlos
Paz, durante el primer
prime del 38º Rally Mun-
dial Argentina que se dis-
putó la tarde de este jue-
ves en la villa turística de
Punilla.
La organización estimó
que fueron cerca de 50
mil personas las que
asistieron a esta instan-
cia inicial desde las gra-
das y los alrededores.
Además tuvo lugar un
homenaje al piloto mina-
claverense Jorge Raúl
Recalde, fallecido en
2001.

“Fue un éxito rotundo el
comienzo de este Rally,
que a partir de hoy va a
generar mucho trabajo
en un fin de semana ex-
cepcional para el turismo
de Córdoba”, señaló el
presidente de la Agencia
Córdoba Turismo, Julio
Bañuelos. El funcionario
estimó que el número de
espectadores distribui-
dos en las serranías ron-
dará las 700 mil perso-
nas. Asimismo, según di-
jo, unos 200 mil turistas
pernoctarán en los va-
lles, la ciudad de Córdo-
ba y Miramar.

rito sagrado
Miles de cordobeses tre-

paron la montaña pese a
la prohibición de estacio-
nar en las rutas donde
pasaría el rally. Cóndor-
Copina fue una de las
ubicaciones nuevamente
más destacadas para pa-
sar la noche asado me-
diante. Hasta un grupo
de Whatsapp se armó
para coordinar por donde
pasaría la Policía Cami-
nera y evitar controles al
respecto. Fotos con ca-
mionetas cargadas de
botellas de Fernet o junto
a una parrilla o disco
donde asar algo fueron
circulando por las redes
mostrando una vez más
la convocatoria del even-
to. 

Junto al fogón en Cóndor - Copina

rally mundial argentina 2018

El rito sagrado de pasar la
noche en la montaña

Se viene la 2a edición de
la Candonga Race, la ca-
rrera que enamoro a mu-
chos, por el tradicional y
hermoso recorrido desde
el polideportivo El Man-
zano, pasando por Cerro
Azul emprenderemos la
difícil trepada hacia Paso
Blanco para luego disfru-
tar descendiendo hasta
la legendaria Capilla de
Candonga.
esde ahí se ingresará a
un loteo privado para en-
contrar con otras duras
trepadas y luego retornar
al punto de inicio, el reco-
rrido de unos 25 km se

repetirá en todas las
categorías alcanzando
así los 50 km, salvo en
menores y promocio-
nales que darán una
sola vuelta.
La carrera contara con
CATEGORIAS Promo-
cionales y Competiti-
vas, con trofeos hasta
el 5to puesto. Tambien
habra medallas finis-
her para todos los
competidores.
Se repartirán mas de
$60.000 en efectivo en
premios. Será la terce-
ra fecha del Campeo-
nato Speed Bike de las

Sierras Chicas 2018, el
mismo consta de 6 fechas
con variados recorridos en
diferentes localidades de
dicha zona que se dispu-
taran cada 45 días aproxi-
madamente.

¿cómo me anoto?
Las INSCRIPCIONES
pueden hacerse por depo-
sito bancario o en los cen-
tros de inscripción habilita-
dos hasta el viernes 18 de
mayo.
El costo de las mismas se-
ra de $500 para promocio-
nales y menores y $ 650
para las competitivas.

Llega la segunda edición
de la Candonga Race

Con días y noches ente-
ros recibiendo lluvia,
queda por saber si la llu-
via tiene el caudal nece-
sario para cubrir las ne-
cesidades generadas
por la larga sequía y
creciente demanda.
También si está gene-
rando inconvenientes
en la precaria infraes-
tructura regional. Hasta
el 8 de mayo habían ca-
ído 70 milímetros en la
región y hoy hasta aho-
ra se suman entre 10 y
20 milímetros depen-
diendo la zona en las úl-
timas 24 horas (ver ima-
gen).Hubo desmorona-
mientos en la rotonda
del Camino al Cuadrado

desde Río Ceballos ha-
cia salsipuedes con
cuatr o cinco piedras
grandes. Poca visibili-
dad desde Córdoba ha-
cia Las Corzuelas por
ruta E53. Finalmente las
lluvias continuaron y al-
canzaron un acumulado
diario de entre 35 y 55
milímetros. En días su-
cesivos con cerca de
60 milímetros y la cuen-
ca media y alta de Cór-
doba creciendo entre 3
y 9 metros según datos
del meteorólogo Mario
Navarro. El dique solo
logró subir medio metro
en su capacidad llegan-
do a los -8,74 cms del
vertedero.

Entraron casi 30
cms al dique La

Quebrada

sigue la emergencia Hídrica


