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Tras el anuncio de Mau-
ricio Macri para tener
como su vicepresidente
a Miguel Ángel Pichetto,
el intento del goberna-
dor cordobés para jugar
de armador nacional y
contener al kirchneris-
mo se vio frustrado casi
en su totalidad.
Tras alejar a Roberto
Lavana de la coalición
que intenta ser Alternati-
va Federal, Schiaretti no
pudo impedir que Sergo
Massa, el mas presiden-
ciable de los intengran-
tes de esa fuerza tras la
muerte de José Manuel
De la Sota, se fuera con
Alberto Fernández y
Cristina Fernández.
Luego llegó este cim-
bronazo y en el medio
un borrador (ver nota de
Infobae) de la alianza de
Massa con «los Fernán-
dez» donde se mencio-
na a Natalia De la Sota
como armadora en Cór-
doba acompañada de al
menos 40 municipios a
trabajar por esa fórmula.
Con ese panorama
Schiaretti debió recular
en su intención de jugar
ligas mayores, quizás
pendiente de que el go-
bernador de Salta Juan
Manuel Urtubey sosten-
ga su candidatura presi-
dencial en Alternativa

Federal. «El gringo», ya
no puede irse con «los
Fernández» luego de
todo lo dicho y las ba-
ses no lo dejarían ir ha-
cia Macri-Pichetto.
Con ese contexto y an-
te la presión de muchos
sectores del PJ para
trabajar por la dupla
que contiene a la ex
presidenta, «Hacemos
por Córdoba» decidió

jugar a la neutralidad
con una lista propia. Por
lo visto la gran victoria
del gobernador en mayo
tiene un valor local. Cór-
doba sigue siendo una
isla. 
El gobernador se com-
prometió a recibir a to-
dos los candidatos por
igual, pero irá con lista
corta y que cada quien
vote a quien prefiera. 

UEPC presentó docu-
mento de análisis sobre
la situación actual en ma-
teria de políticas de inclu-
sión digital educativa.
En el informe, realizado
por el equipo de Investi-
gación del  ICIEC UEPC,
puntualizamos sobre da-
tos que demuestran lo
inexacto de las afirmacio-
nes realizadas reciente-
mente por el presidente
Mauricio Macri, quien
cuestionó el programa
Conectar Igualdad con el
siguiente argumento:
“¿De qué servía repartir
computadoras si las es-
cuelas no tenían conecti-
vidad a Internet? Es co-
mo repartir asado y no te-
ner parrilla, no tener para

prender el fuego”.
En base a datos de elabo-
ración propia, obtenidos de
diversas fuentes y la vasta
experiencia de nuestra ins-
titución en el trabajo sobre
la temática, concluimos
que si bien Conectar Igual-
dad tuvo sus limitaciones,
una cuestión es reconocer-
las y asumirlas como parte
de la evaluación y diseño
de nuevas políticas públi-
cas, y otra muy diferente
es negar sus aportes, des-
conocer su valor pedagógi-
co en las escuelas, desfi-
nanciar los Programas so-
cioeducativos y dejar de
generar propuestas alter-
nativas para mejorar la ca-
lidad educativa y menor

brecha digital. 

Crece la Brecha Digital 
tras cancelación del 
“Conectar Igualdad”

alfabetizaCión digital

Schiaretti irá con lista de diputa-
dos propia ante el fracaso de  

Alternativa Federal

60% de inflación en un
año acumulado

La expresidenta sor-
prendió a toda la política
argentina con un video
que hizo circular en las
redes sociales. El IN-
DEC dio a conocer la in-
flación del pasado mes
ayer por la tarde. Ade-
más se supo que en los
últimos doce meses se
acumula una inflación
interanual de un 57,3%.
Dicho número no se ob-
servaba desde 1991.
El Gobierno y el FMI
consideran que el dato
de 3,1% de inflación en
mayo es un número po-
sitivo ya que sería el se-
gundo mes a la baja. Pe-
ro lo que ocurre es que
en los meses de marzo y
abril los números fueron

altísimos con una 4,7%
respectivamente y 3,4%
respectivamente.
Para el próximo mes se
espera una inflación si-
milar a la de mayo, en la
que ya se llegaría a la
inflación pronosticada
para todo el 2019. Se
terminaría en diciembre
con unos 20 puntos
más que lo pronostica-
do por inflación para es-
te año, el gobierno de
Cambiemos siempre
superó a la inflación
anual esperada. Hace
16 meses que la infla-
ción está por encima del
2% y 10 de los cuales
quedó por encima del
3%. Carlos Rodríguez,
ex rector de Ucema, ex-

presó que la inflación in-
teranual del 57,3% no es
reconocido como un éxi-
to de estabilización con
la intervención del FMI y
con tasas del 70%. “En
Mayo del 2018 la infla-
ción anual era 26,3%.
Este Mayo, después de
11 meses de acuerdo
con el FMI, es 57,3%. Al-
go anda mal con ese
plan del Fondo que más
que duplicó el IPC y nos
puso en recesión», refle-
xionó. Uno de los datos
que más sorprendió fue
el 5,1% en el rubro de
salud como consecuen-
cia de que el gobierno
nacional haya firmado el
aumento de las prepa-
gas en un 18%. 

Por Jesica  Ysasi. Junio
viene siendo, sin lugar a
dudas, un mes muy agi-
tado en términos de
transporte, especialmen-
te para el corredor de
Sierras Chicas; a las tra-
tativas intensas con las
Cámaras empresarias
por el incremento en sa-
larial en las Paritarias se
suman quejas por reduc-
ciones en las frecuen-
cias, modificaciones en
las excepciones en los
programas sociales de
Boleto Educativo (BEG)
y Boleto de adultos ma-
yores (BAM), además
del creciente auge de
modalidades comunita-
rias de transporte alter-
nativo. En este sentido,
el funcionario mencionó
el caso de personas ma-
yores de sesenta años
que estaban haciendo
uso del programa BAM
con fines laborales,
cuando este programa
fue pensado para el dis-
frute de actividades fun-
damentalmente cultura-
les para una franja etaria
ya retirada de la activi-
dad, y siendo que para
quienes requieren darle
uso laboral ya existe
también otro beneficio
social que es el boleto
obrero. Para el Secreta-
rio de Transporte estas
variaciones forman parte
de un escenario en el
paradigma del transpor-

te que ha cambiado
completamente desde
que las condiciones eco-
nómicas del país han si-
do afectadas por la cri-
sis. Señaló a modo de
ejemplo, «que los subsi-
dios del transporte que
debieran ser ejecutados
el cuarto día hábil de ca-
da mes durante junio,
pasada la primera quin-
cena, aún no habían si-
do recibidos por la pro-
vincia», al tiempo que
observó la desigualdad
de condiciones entre
Córdoba, y Capital Fede-
ral y Amba (Área Metro-
politna de Buenos Aires),
en donde los subsidios
al transporte público son
aportados por Nación.
En este marco, Bermú-
dez admitió que el au-
mento en las tarifas es
para su gestión “la peor
noticia”, dado que impli-
ca un incremento en el
gasto del Programa. Es
en este contexto, según
el funcionario, que se
vuelve crucial una activi-
dad económica conside-
rada de segundo orden
en economías consolida-
das, tal es el transporte.
En relación a esta ten-
dencia, puede observar-
se que las tarifas locales
urbanas tienden a acer-
case al importe de 1 dó-
lar que es el estándar
mundial. (nota completa
DiarioSierras.Com).

“La rentabilidad del
Transporte debe 

leerse en 
términos sociales”

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:

INFLACION
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RADIO PASILLO

Vamos por el Gato 
Los simpatizantes K de
Río Ceballos quedaron di-
vididos en distintos gru-
pos, unos irán junto a
Eduardo Baldassi y bajo el
amparo del gobernador
Juan Schiaretti por la in-
tendencia, mientras que
otros prefirieron ser pres-
cindentes en la municipal y
apuntar a Octubre.  

Raspando la olla
Siguen los rumores de re-
cortes y caídas en la re-
caudación en distintas ciu-
dades del Departamento
Colón. Por este tema la

Provincia está auxiliando a
algunos municipios con
fondos pensados para
otros fines, y prontos a ago-
tarse. ¿Y después?, si es
pasado de Octubre, mejor. 

Salvame Ramón
El intendente de Río Ceba-
llos busca apoyos en don-
de sea para financiar la
campaña ante la llegada
de los tanques de la Provin-
cia. Desde la Municipalidad
de Córdoba el mestrismo
en retirada poco puede
aportarle y busca fondos
para mostrar obras en el
tramo final de la campaña. 

F
Bonvín: “No me asusta cómo
encuentre la Municipalidad”

Juan Bonvin salió al ruedo
hoy presentando su candi-
datura por fuera de la UCR
que presidiera hasta el año
pasado. El candidato a in-
tendente y ex funcionario
municipal habló de todo con
DiarioSierras.Com dejando
su diagnóstico, sus pro-
puestas y su visión del pa-
norama político y los demás
candidatos.
¿Cómo es este lanza-
miento y porqué por fuera
de la UCR? Que vaya por
fuera es consecuencia de la
brevedad con que se con-
vocó a la interna que no me
da tiempo para presentar la
lista. Del 23 de Mayo que
fue el llamado al 16 de Ju-
nio, no había tiempo ni para
pedir los padrones que son
padrones especiales para
determinar quien podía vo-
tar, y la Junta Electoral se
iba a demorar una semana,
y así, y así. Esto fue inten-
cional, está mal que el in-
tendente siendo radical pre-
tenda sacarnos ventaja a
nosotros que somos radica-
les también. No se están
manejando muy correligio-
nariamente si se quiere.
¿Y con qué sello van a ir?,
¿lo tienen definido? Si te-
nemos contacto con dos se-
llos, la conformación nues-

tra se llama ‘Juntos por
Río Ceballos’ y el 28 de
Junio vamos a saber cómo
va a ingresar la lista nues-
tra. 
¿Ustedes están en la lí-
nea de Mario Negri a ni-
vel provincial? Si, dentro
de la UCR estamos con
Negri.
¿Qué diagnóstico tienen
de la situación de la ciu-
dad? Bueno el diagnósti-
co lo tenemos en base a
las encuestas. Una en-
cuesta que hicimos hace
un mes y medio y que nos
da un panorama de cómo
estamos en cuanto a la re-
alidad socioconómica y los
intereses de la gente y
también tenemos medido
la intención de voto hacia
uno u otro candidato y la
imagen negativa de cada
uno. Nosotros estamos
muy bien, hemos medido
el equipo, tanto a Bonvin
como a Ezequiel Lemos.
Ezquiel es el político que
más mide, eso ya lo saben
todos y después con muy
poco margen estoy yo y
después vienen todos los
otros. Nosotros también
tenemos estructura así
que estamos dispuestos a
enfrentar a las otras es-
tructuras que son las de

(Omar) Albanese, la de
(Sergio) Spicogna y la de
(Pablo) Chichi Murua. 
El resto de los candida-
tos no es que corran en
desventaja pero lo expli-
co técnicamente: el 70%
de los vecinos tienen ya
definido su voto y saben
a qué sector pertenecen,
con quién pueden parti-
cipar, quién es el candi-
dato que los representa,
sobre el otro 30% van a
accionar todas las otras
listas para ver que por-
centaje obtienen de acá
al 28 de Junio. Allí traba-
jaremos también noso-
tros para ganar más es-
pacios.
¿Temen el apoyo del
Gobierno provincial para
inclinar la balanza?
Cualquiera que le ingre-
se otro tipo de plata que
marqué en lo económi-
co, si interviene el gober-
nador apoyando a al-
guién será a alguno de
los candidatos peronis-
tas y la imagen negativa
de los dos sectores (Spi-
cogna y Murua), es muy
alta, así que lo que pue-
dan revertir es poco. Son
candidatos que no son
creibles, que ya se sabe
lo que pueden hacer y
venga quien venga a

Eduardo Baldassi con-
versó con DiarioSie-
rras.Com tras la oficiali-
zacón de su lista que lo
llevará como candidato
a intendente de Río Ce-
ballos.
Tras haber intentado la
unidad del Justicialismo,
Baldassi logró que Pa-
blo «Chichi» Murúa lo
apoye en su candidatu-
ra, aunque no integran-
do la lista (continuará en
su cargo a nivel provin-

cial): «Murúa nos acom-
paña, tenemos la con-
vicción de que con la
fuerza del gobierno de
la provincia podremos
lograr las obras que
nuestra ciudad necesita
y acceder a todos los
programas que exis-
ten».
Baldassi pedirá licencia
en su cargo del Tribunal
de Cuentas Municipal
para afrontar la elec-
ción.

“Soy el candidato de

Hacemos por Córdoba”

Luis Carnero serÆ la cara del Pro en las Elecciones de
Río Ceballos. En su evaluación sobre el estado actual
del municipio dijo a este medio:�En estos cuatro aæos
se deterioró mucho el vínculo con los vecinos. No se
han podido dar las respuestas bÆsicas a un sinnœme›
ro de cuestiones que tienen que ver con la vida coti›
diana del vecino, del barrio, del comerciante� (nota
completa en DiarioSierras.com)

“En estos 4 años se deterioró

el vínculo con el vecino”

NUEVOS CURSOS EN
AGOSTO
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El investigador Eugenio
Pettigiani, del Inti (Instituto
Nacional de Tecnología In-
dustrial), lleva a cabo junto
a 18 escuelas el proyecto
de ‘Promotores Ambienta-
les’, buscando fomentar el
compostaje con los resi-
duos generados en cada
localidad del Corredor de
Sierras Chicas. Previo a
ello durante el 2018 reali-
zóun estudio sobre la com-
posición de los RSU en ca-
da localidad.
Para evaluar las alternati-
vas de gestión y tratamien-
to de los residuos sólidos
urbanos (RSU) generados
en el Corredor de Sierras
Chicas (desde Villa Allen-
de hasta Ascochinga – La
Granja), fue necesario co-
nocer los volúmenes de
residuos generados para
dimensionar las instalacio-
nes necesarias para la lo-
gística del transporte, tra-
tamiento y disposición fi-
nal. La generación de
RSU domiciliarios en 2018
en todo el corredor fue de
aproximadamente 31 mil
toneladas (85 t/día) y se
proyecta una generación
al 2038, dentro de veinte
años, de 95,5 mil tonela-
das (262 t/día) lo que re-
presenta un incremento de
más del 300 %.
A su vez la generación de
residuos verdes (poda) en
todo el corredor se estimó
para el 2018 en  237 mil
m3, equivalentes a unas
24,2 mil toneladas (66,4
t/día).

Un estudio del Inti revela qué
va a la basura en la región

Un importante grupo de
vecinos se manifestó
en el barrio La Bancaria
de Unquillo pidiendo
una solución al proble-
ma del basural que se
incendiara a principios
de semana. «Por suerte
fuimos muchos y pudi-
mos pensar entre todos
las acciones a seguir.
Por otra lado, gracias a
los medios pudimos ex-
presar lo que nos está

sucediendo y exigir el
traslado de la planta.
Hay vecinos con veinte
años acá que luchan
contra el basural y has-
ta se han encadenado a
la Municipalidad», ex-
presó una vecina a Dia-
rioSierras.com
Del reclamo participa-
ron vecinos de barrios
aledaños, pero no hubo
presencial de autorida-
des municipales.
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El Ipem 410 de barrio Polinesias de Villa Allende fue
víctima de un asalto en la noche ddel jueves. 
Los ladrones se llevaron diversos elementos entre los
que figuran algunos elementos básicos para el invier-
no como lo son seis caloventores, tres estufas eléctri-
cas y una pava eléctrica. También equipos de música
indispensables para los actos. Por tal motivo los do-
centes hicieron que los alumnos escriban en sus cua-
dernos «Queremos más seguridad y queremos que
nos devuelvan nuestras cosas».

Roban calefactores en
escuela de Villa Allende

Un domingo de Julio Un-
quillo se transformó en no-
ticia provinial por el recla-
mo de un grupo de muje-
res en busca de saber el
paradero de Dalma Ianini,
desaparecida desde el
viernes anterior. Las muje-
res de la ciudad se congre-
garon en la rotonda de in-
greso a la localidad de Un-
quillo un grupo de vecinos
se manifiesta pidiendo la
aparición de Dalma Ianini,
desaparecida desde el pa-
sado sábado y con un pa-
sado reciente de acoso
por parte de un
hombre.Con bombos, ca-
cerolas y pancartas, muje-
res y hombres piden se
profundice la investigacón,
por la cual ya hubo una 

persona indagada al res-
pecto y la Policía tiene en su
poder el celular de la joven
desaparecida. La madre de
Dalma Ianini, Ana Ruíz, dia-
logó con DiarioSierras.Com
sobre la búsqueda de su hi-
ja que movilizó hoy a veci-
nas de Unquillo pidiendo su
pronta aparición. 
«Nos dijeron muchas cosas,
pasaron a Córdoba a la Divi-
sión de Personas extravia-
das. Ellos nos van a estar in-
formando y cualquier cosa
que necesiten me van a es-
tar consultando según dije-
ron. Ya están haciendo el
rastrillaje desde Villa Allende
viniendo hacia Unquillo con
los perros  y demás. Está to-
do movilizado gracias a
Dios», indicó Ruíz.

MOVILIzACIóN Y búSQUEDA

La desaparición que no fue
divide oponiones en Unquillo

Con la presencia del Mi-
nistro de Gobierno de
Córdoba, Carlos Massei
y del Secretario de Segu-
ridad Alfonso Mosquera,
autoridades municipales,
de fuerzas de seguridad
e Intendentes del corre-
dor, se inauguró la sede
del Comando de Acción
Preventiva del Distrito XII,
una fuerza que contará
con 98 funcionarios poli-
ciales y 19 móviles y
comprenderá las ciuda-
des de Villa Allende, Sal-

dán y Mendiolaza.
Además y en el mismo
predio, funcionará la ofici-
na de Defensa Civil de Vi-
lla Allende, que pertenece
a la estructura municipal
junto a Seguridad Ciuda-
dana. La inversión se re-
alizó coordinadamente
entre el Municipio, el Go-
bierno de Córdoba.
Así, la Municipalidad de
Villa Allende continúa tra-
bajando junto al gobier-
nos provincial y nacional
en materia de seguridad

Inauguran CAP
Distrito XII en Villa

Allende

Los resultados de los estu-
dios de caracterización de
residuos domiciliarios  rea-
lizados por el INTI y Am-
bAr (Mendiolaza) para los
municipios del Corredor de
Sierras Chicas, arrojan la
siguiente composición
Al promediar los porcenta-
jes anteriores para obtener
una idea general del Co-

rredor se puede estimar
una composición prome-
dio de los residuos del Co-
rredor y esta caracteriza-
ción es de utilidad a la ho-
ra de pensar en las dife-
rentes posibilidades para
compostar, reciclar, valori-
zar energéticamente,
transportar y disponer los
residuos generados. Dalma fue vista por última

vez el viernes tras dejar a
su hijo en el jardín de in-
fantes en Mendiolaza y se
habría dirigido al gym
donde asistía habitual-
mente pero al que nunca
llegó. Se investiga una ca-
mioneta gris a la que se
habría subido.

El descenlace
Finalmente el lunes el pa-
dre de Dalma anunció
que la misma llegó a las
2:51 horas a su casa (al-
gunos medios indicaron
las 4:20 hs). Por este mo-
tivo se generó un gran de-
bate sobre la movilización
popular ante la falta de in-
formación sobre Dalma,
que estaba sana y salva. 

Vecinos de
Unquillo en pié

de guerra contra
el basural
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La Ciudad Unquillo es
una localidad emblemáti-
ca del Departamento Co-
lón, situada al pie de las
Sierras Chicas. Su proxi-
midad a la capital cordo-
besa es de 24 kilóme-
tros, lo que la convierte
en un destino excelente
para pasar las tardes oto-
ñales. En los últimos
tiempos, Unquillo se ha
desarrollado turística-
mente de manera pro-
gresiva. El lugar se cara-
ceriza por las enormes
residencias que pertene-
cieron a las familias de la
alta sociedad cordobesa,
las cuales se utilizaban
para vacacionar. Esta
tendencia se prolongo
hasta mediados de los
años sesenta, dando pa-
so a actividades cultura-
les, turísticas y deporti-
vas. Uno de los centros
destinados a la cultura,
es la Casa Museo Lino
Enea Spilimbergo, uno
de los artistas plásticos
argentinos más impor-
tantes del siglo XX.  Su
vida artística se conjugó
con su trabajo de cadete

y telefonista en la Em-
presa Nacional de Corre-
os y Telégrafos. Su for-
mación plástica se termi-
na de consolidar en 1917
en la Academia Nacional
de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón. Se traslada
a comienzos de la déca-
da del ´20 a la provincia
de San Juan, donde rea-
lizó sus primeras exposi-
ciones y empieza a ser
“conocido”. Fue un hom-
bre que recorrió numero-
sos territorios tales como
Italia, Francia, España,
Bolivia y el noroeste ar-
gentino para nutrirse co-
mo persona y plasmarlo
en sus diferentesbras.
Las mismas oscilan en-
tre la naturaleza de los
paisajes desolados y
personajes humildes del
interior del país. Durante
su estadía en el viejo
continente, se aprecia
una fusión entre la pintu-
ra renacentista y el arte
moderno; abundan las fi-
guras humanas, el retra-
to, la naturaleza muerta,
el paisaje, las escenas
de crítica social y el sim-

bolismo. Algunas de sus
obras más importantes
son: El Jardín del Eden,
Alegoría, Sabiduría y
amor, Los políticos, La
Capilla, El Ciego y El
Paisaje entre otras reali-
zadas bajo su autoría.
El último tramo de su vi-
da habitó en Unquillo, lu-
gar donde se construyó
“La Casa Museo Lino
Spilimbergo”. Allí los tu-
ristas como los oriundos
de las zonas cercanas
tendrán la oportunidad
de ver algunos de sus
trabajos. 
Sus puertas están abier-
tas de Miércoles a Do-
mingo y feriados de 9.00
a 12.00 hs y de 16.00 a
20.00 hs. Grupos escola-
res, artistas nóveles, ve-
cinos de la Ciudad de
Córdoba y habitantes del
lugar lo consideran uno
de los multiespacios cul-
turales más consolida-
dos del interior de la Pro-
vincia. 
El arte, las sensaciones,
las imágenes y toda cla-
se de percepciones se
viven allí, en Unquillo. 

La huella de Spilimbergo en el
museo de Unquillo

Desde el mes de Abril
tendrá lugar en Salsi-
puedes y con el auspicio
del municipio local un ta-
ller poco frecuente en
materia de arte. Se trata
de un espacio para el Vi-
traux Tiffany, a cargo de
la vitralista Adriana Pari-
se, que esto comentaba:
“el presente Taller fue si-
do pensado a la vez co-
mo un espacio cultural
para el desarrollo de ha-
bilidades creativas me-
diante el aprendizaje de
todo lo referente a la his-
toria, los materiales, las
herramientas y la técni-
ca Tiffany de ejecución
de un vitral, y como una
oportunidad de generar
nuevos ingresos y, tam-

bién -porqué no-, de
transformación y sana-
ción personal por me-
dio de la práctica de es-
te arte milenario”.
“Básicamente, la técni-
ca Tiffany consiste en
unir distintos tipos de
vidrios (nacionales o
importados, transpa-
rentes o de colores,
texturados o lisos,
etc.), partiendo de un
diseño previo, median-
te el uso de cinta de co-
bre y soldadura de es-
taño y plomo, creando
así una composición
original”, comentó Pari-
se. Para el presente
Taller no se requieren
conocimientos previos
en la materia.
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A la hora de visitar Salsipuedes
no deben faltar sus principales
postas religiosas y un mirador
que es uno de los mejores bal-
cones para obtener panorámi-
cas increíbles, de la localidad y
de las Sierras Chicas.

Un pueblo de fe
Como primera parada, en el
área céntrica, se sugiere visitar
la Iglesia Nuestra Señora del
Rosario del Milagro. ¿Por qué
es un punto imperdible? Es en
ella donde cada primer domingo
de octubre se celebra la fiesta
de la patrona de la localidad.
De arquitectura sencilla y auste-
ra, esta iglesia sobre la calle
Juan XXIII fue creada en 1860.
Se puede conocer durante todo
el año. Otra posta imperdible,
es el mirador y gruta de la Vir-
gen Nuestra Señora del Valle
en el barrio El Pueblito. Se en-
cuentra en la cima de un cerro y
fue inaugurada en 1994. Hasta
ella se puede acceder en auto o
caminando siguiendo el Vía
Crucis. ¿La recompensa? Una
vista excepcional de todo su

paisaje serrano que la convier-
ten en un distinguido mirador na-
tural.
Del otro lado de la comuna, en
Villa Silvina se puede se encuen-
tra la Gruta Inmaculada Concep-
ción, construida en piedra sobre
una ladera en la montaña, y la
gruta Virgen de Itatí, bordeada
por el río Salsipuedes y declara-
da de Interés Municipal. La
acompaña una singular capilla y
un llamativo jardín botánico for-
mado por árboles que plantaron
los fieles por cada promesa cum-
plida.
Para mirar desde arriba
No sólo el mirador de la Virgen
Nuestra Señora del Valle es el
único “balcón” para llevarse pos-
tales de Salsipuedes. Es así co-
mo, una construcción de hormi-
gón en Villa Silvina es también el
elegido por los visitantes. ¿La ra-
zón? Luego de subir 92 escalo-
nes por sus 30 metros de altura,
se puede apreciar la ciudad de
Córdoba, Jesús María, la laguna
Santo Domingo (parte de la pri-
mera estancia de Salsipuedes) y
una gran porción de la localidad.

Salsipuedes y sus
senderos de fe

Taller de Vitraux Tiffany
en Salsipuedes

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

MECÁNICOS – ELECTROMECÁNICOS

Requisitos:

Secundario Técnico: Excluyente.

Experiencia en tareas de mantenimiento de

obras eléctricas, mecánicas y/o 

electromecánicas.

Lectura e interpretación de planos.

Carnet de conducir: Excluyente.

Manejo de Paquete Office / Internet

Intermedio

Edad: 25 a 35 años.

Residir en Río Ceballos: Excluyente.

Para cubrir vacantes en localidad Río

Ceballos

En caso de cubrir los requisitos, enviar un

mail consignando número de referencia 15

a: busqueda28@ecogas.com.ar
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Bien al norte cordobés,
una parada enológica
imperdible es la bodega
Del Gredal en San Pe-
dro. Se trata de un em-
prendimiento familiar
que desarrolla vinos con
carácter sobre estos te-
rruños ubicados a unos
1000 msnm.
El nombre de la bodega
deriva de las característi-
cas del suelo que defi-
nen sus viñedos. Los lu-
gareños conocen a este
terruño como “La Gre-
da”: suelos pedregosos,
ricos en carbonato de
calcio y otros minerales.

Así, son estas propieda-
des las que le confieren
a los vinos sabores, colo-
res y aromas únicos e
irrepetibles.

Un tesoro de la uva al
norte
A unos 40 kilómetros de
Deán Funes y sobre el
antiguo Camino Real, los
viñedos de la bodega
Del Gregal se encuen-
tran a espaldas del cerro
Misitorco: Malbec, Ca-
bernet Sauvignon, Sy-
rah, Bonarda y Merlot
son algunas de las varie-
dades de uvas que les

dan vida a los cortes tin-
tos. Por otro lado, el Sau-
vignon Blanc completa la
oferta de vinos blancos.

Este proyecto vitivinícola
nació en 2009 y fue en
2017 que se dio inicio a
la primera elaboración
de vinos. Son aproxima-
damente cinco las hectá-
reas de viñedos más
otras que poseen noga-
les y almendros. Se des-
tacan sus líneas de vinos
jóvenes, Quishca Blend
y Quishca Syrah, y su lí-
nea Misitorco Sauvignon
Blanc.

PERLAS DEL CAMINO REAL

Bodega El Gredal, tesoro
del Norte Cordobés

Colonia Caroya es un
destino ideal para aque-
llos que quieran descan-
sar, estar en pleno con-
tacto con la naturaleza y
disfrutar de una excelen-
te gastronomía.
En sus áreas rurales, co-
rren acequias que son
las que proveen agua a
toda la producción caro-
yense, destacada a nivel
nacional por sus salames
caseros, sus quesos y
sus vinos de excelente

calidad. Así, un imperdi-
ble en este enclave será
visitar bodegas y viñedos
que forman parte del Ca-
mino del Vino en Córdo-
ba.

Cultura e imanes 
religiosos
A los sabores, se le su-
man sus paseos cultura-
les que invitan a descu-
brir las costumbres de
los primeros italianos
que fundaron el poblado.

Rincones pintorescos
Por sus paisajes, resalta
la avenida San Martín
(conocida como “Calle
Ancha”) que resguarda
el Monumento al Inmi-
grante, y la plaza Nicolás
Avellaneda, el principal
espacio verde y recreati-
vo de Colonia Caroya
donde se realizan carna-
vales y festivales. Ade-
más la ciudad de Jesús
María y el Camino Real
dan justo complemento. 

Caroya y sus encantos para
recorrer en Invierno

Las parrillas se han ganado
la fama de hacer 'el mejor
asado del mundo'. Desde
hace más de cincuenta
años el asado es comparti-
do en tablas, a donde cada
corte llega en su punto jus-
to. Se pueden degustar en-
tre 10 y 15 piezas corona-
das con los mejores vinos
de la Argentina. Los cuadri-
les y los lomitos de cerdo
son tan famosos como los
mejores churrascos de la
pampa húmeda. Una con-
junción de carne sabrosa y
tierna asada con un méto-
do especialmente pensado
para la misma. Las pastu-
ras y suelos del norte cor-

dobés le dan a las car-
nes gran sabor, pero si
los animales son gran-
des sus carnes se vuel-
ven duras. Por eso se
consumen animales pe-
queños que aún tienen
un sabor intenso y guar-
dan la ternura en sus fi-
bras. Así, los cortes son
todos pequeños, por lo
que comer una parrilla-
da completa en Jesús
María es una suerte de
degustación de diferen-
tes cortes de vaca, cer-
do y cabrito. Asimismo
la cocina gourmet se ha
instalado en la ciudad
para decir que no todo
es asado. 
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“Las mejores parri-
lladas del mundo”,

en Jesús María


