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Conexión Clandes�na 
EMOS le restringió el servicio 
de agua al club Uru Curé debi-
do a una deuda de 692 mil pe-
sos. En el opera�vo se detectó 
además una conexión clandes-
�na de agua.

POLÉMICA 

Alvear 909 esq. Colón - Río Cuarto - Córdoba
Tel. (0358) 4653300

Exclusivo

Diego Cid
DC

SUR LA CÔTE
FRANCE

En el marco de la polí�ca de restricciones que inició Emos contra 
incumplidores de alto poder adquisi�vo, envió a algunos clubes 
de la ciudad la no�ficación de que se aprestaba a restringir el 
agua si los direc�vos no pagaban la deuda o consensuaban un 
plan de pagos. 
En el recorrido que realizan los operarios del ente co�dianamen-
te se encontraron con una pérdida cercana al club, y en la revi-
sión de esta pérdida de agua detectaron una conexión clandes-
�na de un caño de dos pulgadas (poco habitual y de importante 
consideración) en las instalaciones del club, el cual era u�lizado 
por la ins�tución para llevar agua a la pileta y regar las canchas 
de hockey.
Dialogamos con Gastón Álvarez, Director obrero del Ente Muni-
cipal de Obras Sanitarias, y nos explicó que “mis compañeros de 
trabajo al igual que todas las mañanas salieron con la planifica-
ción de restricción, Uru Curé era una restricción más, acá nadie 
se ensañó con Uru Curé, cuando llegan al lugar mis compañeros 
aprovechan la oportunidad para entrar a Soles del Oeste porque 
teníamos siete reclamos de los vecinos que había una pérdida en 
el pavimento, en la calle pública nº 10 la cual costea el perímetro 
que separa Soles del Oeste y Uru Curé”. 
Y describió que “cuando mis compañeros iden�fican la perdida, 
empiezan a socavar en el lugar, cuando llegan hasta la cañería se 
dan cuenta que no es una conexión normal, cuando el diámetro 
supera 1 pulgada ya se toma como una red distribuidora y es 
únicamente potestad de Obras Sanitarias trabajar con ese diá-
metro, no podes tener un 2 pulgadas para tu propiedad; me in-
forman, me llego al lugar, hago acta constatatoria ante la policía 
como también ante escribano público para hacer acta y denun-
cia por violación al patrimonio de todos, y procedo a desinstalar 
la conexión y reparar la red”. 
A su turno, Gastón Parodi, Director por la oposición de EMOS, 
destacó que “la deuda es importante, pero hay más clubes que 
están en la misma situación; desde el Ente tanto del oficialismo 
como de la oposición vamos a ponernos a trabajar en conjunto 

en lo que �ene que ver con el cas�go que va a recibir el club, 
desde el área legales del ente se va a poner a estudiar cual es la 
multa que le corresponde por la conexión clandes�na, me pa-
rece que �ene que ser ejemplificador para que no lo realicen ni 
otras ins�tuciones ni otros vecinos”. 
Además explicó que “es muy di�cil poder dar con estas conexio-
nes clandes�nas porque se encuentran bajo �erra, no es fácil 
que el ente lo vaya encontrando en su andar co�diano, por eso 
es importante el cas�go para que el resto vea lo que le puede 
ocurrir en caso de realizar una conexión clandes�na y se lo des-
cubra”. 
Y agregó que “la conexión está hecha de otro material que no 
es el que trabaja Emos, y además está hecho de una manera de 
que no hay ninguna posibilidad de que haya sido a través de una 
orden oficial, también se habla de que �ene más de 10 años, por 
lo tanto ya ni siquiera estaríamos hablando de la posibilidad de 
que el ex intendente que estuvo dos períodos y esta ligado al 
club, haya tenido algún �po de relacion con esta conexión“.

Ante la restricción del servicio la respuesta de los máximos di-
rec�vos del club no fue la esperada, actuaron con total falta de 
respeto hacia el ente y los trabajadores del mismo. En este sen-
�do Álvarez nos explicó el desarrollo de la reunión que primaria-
mente mantuvieron con los direc�vos. 
“Se presentan el Presidente y Tesorero del Club, no fue muy 
amable su presentación, les informé del mo�vo de la restricción 
y advir�endo sobre la conexión clandes�na, su respuesta fue 
contundente, que no hablaban con mi persona, que no habla-
ban con los empleados, porque estas cues�ones se definen en 
el ámbito polí�co, a lo cual no me opuse, cualquiera habla con 
cualquiera, pero si les dije que a la deuda la iba a cobrar y porque 
iba a llegar hasta las úl�mas consecuencias con ésta situación”, 
dijo Gastón Álvarez. 
En este sen�do, desde la oposición Gonzalo Parodi destacó “lo 
que en realidad aducían o quisieron expresar estos dirigentes, 
por lo que uno escucha, tenía que ver con una búsqueda de una 
solución con una acción polí�ca pero que no tenía que ver con 
un acuerdo espurio, pero no hay posibilidad que vengan de par-
te del ex o actual intendente y que se borren las deudas”. 

En un análisis de la situación se pueden diferenciar dos aristas 
importantes, una de ellas es la deuda que man�enen los diferen-
tes clubes de la ciudad con el ente y la otra es la conexión clan-
des�na que realizó el club de la que hablamos anteriormente. 
Ligado a ello están los subsidios que entrega el mismo municipio 
a todos los clubes de la ciudad. En el caso de Uru Curé el mu-
nicipio en el 2018 le entregó 300 mil pesos de subsidio por las 
ac�vidades y el rol social que el mismo realiza. Las dos caras de 
una misma moneda. 
 “Habría que revisar de qué manera se termina con eso de ad-
herirse a los planes de pago, pagar la primer cuota y no pagar 
más, existen esos planes de pago que se realizaron con la ges�ón 
anterior, pero hecha la ley, hecha la trampa, muchas veces ad-
quiriendo estas herramientas terminan teniendo una deuda que 
se sos�ene en el �empo”, indicó Parodi. 
En tanto, Álvarez dijo que “yo lo único que voy a pedir es que 
hacia atrás se paga todo antes que hacia adelante eximir, porque 
es lo que dice la ley”. 
En la mañana del lunes 5 de febrero, direc�vos del club depor�vo 
Urú Curé se reunieron con representantes de EMOS y acordaron 
el plan de pago para saldar los 695 pesos de deuda que �enen 
con el Ente Municipal de Obras Sanitarias desde el año 2010. 

Deudas 
Uno de los conceptos principales que remarcó el director 
obrero de Emos fue la necesidad que el ente se proclame de 
manera independiente del municipio. En este marco explicó 
que “este director pretende llevar a este ente a conver�rse 
en una empresa de servicio, y a tener la autonomía de la 
plana polí�ca, a poder tener ges�ón y decisión”. 
También destacó que “esto no está preparado para ser ente, 
estar preparado para ser una empresa de todos, al servicio 
de todos, está comprobado que no encaja Obras Sanitarias 
en la municipalidad, nada más que se niegan a admi�rlo, 
porque durante muchísimos años hasta la fecha es la gran 
caja de la cual se sirve toda la dirigencia polí�ca en conjunto 
con la municipalidad”. 
Por su parte Parodi se sumó a esta necesidad de indepen-
dencia del municipio y dijo que “me parece excelente, un 
ente que presta el servicio de agua, cloacas y de limpieza de 
los canales pluviales, me parece fundamental que tenga la 
mayor autonomía posible, ojalá que se avance en esa me-
dida”.
El agua, un servicio esencial, las deudas de los clubes y el 
destape de la clandes�nidad. ¿Habrá más casos para con-
tar?.   

Independencia
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La Ciudad de Luz
Hablamos con Ma�as Schiaroli, 
desde la Dirección de Alumbra-
do Público de la Municipalidad 
de Córdoba quien nos cuenta 
sobre el plan de recambio de 
luminarias. 

Ma�as Schiaroli es riocuartense, y está a cargo de la Dirección de 
Alumbrado Público, la cual está llevando adelante un ambicioso 
plan de infraestructura, de recambio de luminarias por luces led 
en toda la ciudad. 
“Me toca la gran responsabilidad de dirigir lo que es la Dirección 
de Alumbrado Público de la municipalidad de Córdoba, la verdad 
que es un gran honor que el Intendente Mestre me haya elegido 
para dirigir ésta área, estamos muy contentos, estamos hacien-
do un trabajo muy importante”, dijo Schiaroli.
En función del trabajo concreto que están realizando destacó 
que “es la inversión más importante en la historia de la muni-
cipalidad en lo que es el alumbrado público, estamos haciendo 
una reconversión a tecnología led, estamos ejecutando planes 
habiendo ya instalado cerca de 30 mil puntos de luz nuevos con 
tecnología led en base a tres principios, el ahorro de energía, la 
calidad de servicio de alumbrado y en tercer lugar la seguridad 
eléctrica, este es un factor importante para los vecinos y esta-
mos apuntando nuestros recursos hacia ese lugar”. 
Fundamentalmente el trabajo se está realizando en todas las 
avenidas de la ciudad, los barrios más importantes que hacen al 
área central, y con un foco en las zonas más vulnerables en fun-
ción a índices de inseguridad, trazando de esta manera líneas de 
corredores seguros, acompañados de obras viales, de desagües, 
y de espacios verdes. 
En función de las inversiones del municipio en materia de alum-
brado público es hasta el momento de $550.000.000 millones de 
pesos. “Tenemos luminarias de calidad, de producción argen�na 
y que son de lo mejor del mercado, por lo cual estamos muy 
contentos”, dijo Schiaroli.   
En tanto, el Director habló de las perspec�vas del programa, y 
destacó que “la ciudad de Córdoba cuenta aproximadamente de 
unas 80 avenidas, salvo 6 que son avenidas que �enen alguna 
cues�ón técnica con lo cual no es viable la instalación de ilumi-
nación led, el resto 74 avenidas van a estar todas con iluminación 
led, es�mamos que esto se va a dar para finales del 2018, inicios 
del 2019; además vamos a estar trabajando en forma completa 
en 36 barrios”. 

Bajo esta Dirección está la responsabilidad los 98 centros de sa-
lud, 16 centros culturales y polidepor�vos. “En todos ellos veni-
mos trabajando, habitualmente lo hacemos de forma enlazada 
con las demás repar�ciones, está en ejecución la cancha de hoc-
key que será a nivel mundial en el Parque San Mar�n, vamos a 
acompañar con iluminación led del estadio, y la readecuación de 
la red en espacios verdes de la ciudad”, expresó Schiaroli. 
Para finalizar remarcó que luego de muchos años la Dirección 
que está a su cargo comienza a dar respuesta a los vecinos de la 
ciudad con esta obra de reconversión de luminarias. 

APERTURA  

Schiare� inauguró el 140º 
período legisla�vo
El gobernador de Córdoba, 
Juan Schiare�, asis�ó el 1º de 
febrero al palacio legisla�vo 
para pronunciar su discurso 
anual y abrir oficialmente el 
140º periodo legisla�vo. 

El mandatario provincial repasó, durante más de una hora, los 
principales puntos de la ges�ón provincial y realizó diferentes 
anuncios. 
La apertura de las sesiones ordinarias contó con la presencia de 
los diferentes parlamentarios que integran el arco polí�co de 
la Unicameral, miembros del gabinete provincial, autoridades 
religiosas, representantes del Poder Judicial, de las Fuerzas Ar-
madas, militantes, intendentes de diferentes municipios, entre 
otros invitados especiales que siguieron desde el histórico recin-
to el discurso.
Entre los anuncios más importantes en el discurso, Schiare� 
anunció la creación de una nueva secretaría: la de Comunicación 
y Conec�vidad. Minutos después se conoció que el delaso�sta 
Manuel Calvo será designado en el cargo.
También mencionó las obras de infraestructura que lleva adelan-
te la Provincia (detalló 22, con énfasis en el cierre de Circunvala-
ción), y los gasoductos (remarcó que están en marcha ya los 18 
gasoductos troncales).
Y no olvidó a los inundados: “En 2017 hicimos 1.420 km. de 

En cuanto a seguridad, el gobernador dijo que el año pasado 
se invir�eron 788 millones de pesos en equipamiento para 
la Policía. “Sin dudas es la mayor de los úl�mos años en la 
Provincia”, expresó.
“Este año reemplazaremos todos vehículos modelo 2013 y 
anteriores y se completará las necesidades de la Policía incor-
porando 358 vehículos y 130 motos, además, se comprarán 
7.000 chalecos an�balas y se incorporarán1.350 nuevos poli-
cías para alcanzar el número técnicamente adecuado de can-
�dad de policías por habitantes de la Provincia”, adelantó.
Como lo ha hecho en otras oportunidades, Schiare� habló 
de la memoria y se refirió a la úl�ma dictadura. “Los argen�-
nos tenemos que tener siempre memoria: los que peinamos 
canas no nos olvidamos lo que pasó en el país cuando no se 
respetaba la Democracia; todavía hay compatriotas a los que 
estamos buscando, son los 30.000 compañeros desapareci-
dos a quienes rindo nuevamente mi homenaje”.

Seguridad

obras de canalizaciones, se intervino en 12 departamentos de 
la Provincia sistema�zando unas 7.500.000 hectáreas, con una 
inversión de 650 millones de pesos y en 2018 serán 950 millones 
para terminar con las obras en marcha”.
En su repaso, mencionó además obras en hospitales (dijo que 
se licitará la construcción de la Nueva Maternidad y que espera 
licitar un hospital para el noreste de la ciudad de Córdoba). “Es-
tamos invir�endo 1.940 millones de pesos”, destacó.
Sobre la educación, Schiare� aseguró que la Provincia está cons-
truyendo 1.639 aulas, de las cuales 1.189 ya están terminadas. 
“Y vamos a construir 159 escuelas nuevas”, agregó.
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15º edición del Fes�val de 
Verano
El 13,14 y 15 de enero se desa-
rrolló en la plaza San Mar�n de 
Las Acequias la 15º edición del 
fes�val de verano que convocó 
a ar�stas y público local y de 
toda la región. 

Durante las tres noches en las que se desarrolló el fes�val, tuvo 
una amplia convocatoria de público pese a las alertas por tor-
mentas. La primera noche contó con la par�cipación de La Can-
tata, Achireros, Rómulo, Andrés Clerc, los Hermanos Palavecinos 
y Diableros de Orán.
En la segunda jornada subieron al escenario Los del Recuerdo, 
Los de Cabrera, Las Voces del Boquerón, Luis Velázquez (el mago 
del Charango) y Los Cayetanos. También actuó la escuela munici-
pal de folklore, el ballet Raíces de mi Pueblo y el ballet municipal 
de Alejandro Roca.
Finalmente el 14 de enero brindaron su show Sueño Jovial, Bau-
�sta Allemadi, Mariela Carabajal, Los Andares y Grupo Menta 
con la actuación del ballet municipal de Reducción.
El intendente Gastón Toma�s estuvo acompañado por el legisla-
dor por el departamento Juárez Celman, Ma�as Viola, y por An-
drés Passero Garay, intendente de Reducción. Todo lo recaudado 
en las tres noches del fes�val fue a total beneficio del Hospital 
Municipal de Las Acequias “Dr. Rafael Acevedo Cámara”.
“El pueblo nos dio una responsabilidad, y la cumplimos, estamos 
en enero y nosotros estamos firmes trabajando porque el pue-
blo quiere tener los gobernantes de punta a punta del año”, dijo 
Ma�as Viola, Legislador Departamental. 
Por su parte, el intendente de Reducción Andrés Passero Garay 
comentó que “es un placer para nosotros estar presentes en 
este fes�val, siempre estamos trabajando conjuntamente, para 
coordinar, para no hacer nuestro fes�val la misma fecha ya que 
concurre mucha gente de Las Acequias”. 
En tanto, Toma�s en función de la presencia del intendente de 
Reducción resaltó que “más allá de la parte ins�tucional, somos 
dos amigos y cuando trabajas con amigos se hace todo más fácil, 
constantemente estamos comunicados, trabajando para nues-
tras localidades”. 
Pasó una nueva edición del Fes�val de Verano en Las Acequias, 
un evento que convocó nuevamente a todos los vecinos de la 

región, colmando de esta manera todas las noches la plaza San 
Mar�n. 

Uno de los ar�stas más convocantes del fes�val fue Andrés Clerc, 
quien presentó su nuevo disco “Mi locura y mi verdad” con una 
amplia aceptación por parte del público. 
Clerc nació en Bell Ville, actualmente reside en la ciudad de Río 
Cuarto, en pleno crecimiento conquista escenarios de todo el 
país. Presente en el Fes�val de Verano destacó que “la música se 
trata de compar�r, de encuentros, de festejar, estamos con una 
gira larguísima pero muy contentos”. 
También agregó que “este nuevo disco que estamos girando por 
todos lados, mostrándolo, está entrando y gustando en todos los 
rinconcitos del país”. 
Una verdadera fiesta de verano con comidas, danzas �picas y 
mucha música. 

El camino de la música
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Reapertura de la ex SanCor
La Coopera�va Cotahua se 
hará cargo del establecimiento 
y reincorporará y sumará em-
pleados. El gobierno de Córdo-
ba aportó $5,4 millones.

Pese a que su reapertura estaba anunciada para enero, finalmen-
te será este mes cuando la planta de SanCor en Coronel Moldes, 
vuelva a ver la luz de la mano de la Coopera�va de Tamberos 
Huanchilla Ltda (Cotahua), que se hará cargo del establecimiento 
en el marco de la reestructuración de la empresa láctea.
Las puertas estarán abiertas el 12 de febrero, según las palabras 
del presidente de Cotahua, Mario García Díaz, tras la firma de la 
transferencia del predio, que se concretó después de 10 meses 
de negociaciones.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiare� visitó 
Río Cuarto para entregar un aporte provincial de $5,4 millones 
a la coopera�va, que se comprome�ó a reincorporar a los em-
pleados que trabajaban en SanCor y a generar alrededor de doce 
nuevos puestos de trabajo.
“Cada vez que se cierra una fábrica, uno siente un dolor enorme. 
Cuando fue el problema dijeron que iban a cerrar dos plantas, 
pero dijimos que íbamos a garan�zar que los trabajadores fueran 
recibiendo algo de su salario hasta que se encontrara la solu-
ción. No ha pasado ni un año y hemos encontrado la solución. La 
planta láctea de Coronel Moldes seguirá produciendo”, expresó 
Schiare�.
García Díaz expresó que el aporte de los 5,4 millones de pesos 

de la Provincia llega en el momento indicado, y que este proceso 
no hubiera sido posible sin la intervención y el apoyo del Go-
bierno de Córdoba, que allanó todo �po de caminos. “Hoy, por 
suerte podemos decir que tenemos la llave de la nueva planta 
de Moldes. Muchas gracias por permi�rnos cumplir este sueño”, 
celebró García Díaz.
Schiare� agradeció el apoyo del intendente Jorge Constanzo, a 
la gente de la Coopera�va Huanchilla, y a los ex dirigentes de 
Sancor: “Toda negociación lleva su �empo. Queríamos que esto 
llegara a buen puerto. Estuvimos presentes todos, aunando es-
fuerzos para que esto se diera. Es un festejo haber logrado esto. 
Es una muestra acabada de la capacidad que �ene Córdoba de 
encontrar la manera de sortear las dificultades”.
La planta �ene capacidad para elaborar 150 mil litros diarios de 
leche, pero comenzará con 75 mil litros para elevarse a los 90 mil 
diarios y, más adelante, apuntará a llegar al máximo.
“Hemos pasado un año con incer�dumbres terribles, hemos gol-
peado puertas y gracias a Dios nos han atendido. Muy agradeci-
do al gobernador de Córdoba. Hoy somos 32 familias que que-
damos incluidas nuevamente”, dijo durante el acto un trabajador 
reincorporado.

breves
GESTIÓN

DINAPREM en Bulnes 
El pasado jueves 1º de Febrero visitaron la localidad de Bulnes 
el equipo del DINAPREM (Dirección Nacional de Preinversión 
Municipal), que �ene la función de poner a disposición de los 
municipios diferentes programas diseñados para favorecer el 
fortalecimiento de la ges�ón local. 
El equipo conformado por el Coordinador Osvaldo Simone, los 
arquitectos Gonzalo Pagani, Ariana Florenza, Mariano Ambrog-
gio, la Dra. Ivana Simone, Cdra. Natalia Di Rienzo y la Comunica-
dora Social Rebeca Moro se reunieron en el salón del Club San 
Lorenzo con un grupo de vecinos de la localidad convocados por 
la Municipalidad de Bulnes.
Se trataron 10 temas: Regulación Urbana, Escuela de Oficios, 
Banco de suelo, Drenaje Urbano, Provisión Segura de Energía 
Eléctrica, Agroquímicos en la localidad, Huerta, Cloacas y Planta 
de Tratamientos de Efluentes, Cor�na verde, Corredor Industrial 
y de Servicios. El equipo ya lleva 4 meses evaluando la localidad 
y cuáles son las necesidades más sobresalientes, con esta eva-
luación realizada con los vecinos marcó el precedente de lo que 
la gente reconoce como más importante para la localidad.

REDUCCIÓN

Nueva perforación de 
agua 

La ins�tución realizó los análisis correspondientes a esta per-
foración y los resultados obtenidos arrojaron que el nivel es-
tá�co esta cerca de los 14 metros, pero puede subir un poco 
más y el agua es de mejor calidad que la que hoy posee la lo-
calidad. El nivel de salitre es 0,48 en la perforación anterior, 
la nueva �ene 0,35 un 33 % mejor en calidad.
El pasado 31 de enero se realizó la limpieza y acondiciona-
miento del terreno en donde se encuentra el tanque de agua 
y la perforación, para con�nuar con los trabajos de unión de 
la nueva perforación a la red principal. La nueva perforación 
cuenta con un caudal de 60 mil litros por hora. 

La Coopera�va de Luz y Fuerza Limitada de la 
localidad de Reducción realizó una perforación 
de 370 metros, encontrando de esta manera, 
un nuevo banco de agua. 

LA CAUTIVA

Festejos por los 107 años de fundación 
El pasado 13 de enero la localidad de La Cau�va celebró sus 107 años de fundación con diferentes 
ac�vidades culturales y con la inauguración de la sala de intendentes.
Se realizó el reconocimiento a los ciudadanos destacados. 
Luego se entregó un presente a los familiares de los ex inten-
dentes que se hicieron presentes. Posteriormente se inaugu-
ró la Sala de Intendentes, espacio de valor histórico donde 
quedarán expuestos los retratos de los intendentes que han 
gobernado a lo largo de los más de cien años de historia del 
pueblo.
El cierre del segmento protocolar estuvo a cargo del ballet de 
folklore “Orgullo de mi Pueblo”, quienes interpretaron “Más 
allá de los sueños”, cuadro con el que par�ciparon en el Fes-
�val de Doma y Folclore de Jesús María. El festejo culminó 
en el Polidepor�vo Municipal Presidente Raúl Alfonsín, con la 

presentación del ventrílocuo Luis Nicolns y Picaflor, Los Sere-
nateros y Santa Marina con David Bolzoni.
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Arias corazón de Carnaval
La localidad de Arias comenzó 
a vivir una nueva edición de los 
Carnavales, un evento convo-
cante y de marca registrada. 

CELEBRACIONES

Muchos colores, samba, piedras, flecos y lentejuelas, carrozas, 
comparsas, plumas, brazaletes, el brillo y la alegría, todo es Car-
naval. Para que los trajes de cada una de los integrantes de las 
comparsas puedan lucirse exige de un trabajo artesanal, arduo 
y minucioso. 
Visitamos la tras�enda de esta celebración que comenzó el 3 de 
febrero con la actuación de La Konga, el 10 de febrero actuará 
La Barra, el 12 de febrero será el turno de la presentación de Los 
Palmeras y el 17 de febrero será la noche de cierre con la actua-
ción de Sabroso. 
El 12 de febrero se elegirá además la nueva reina y princesas 
de la fes�vidad que representarán a los carnavales Arienses en 
dis�ntas celebraciones que se realicen en el país a lo largo de 
este 2018.
“Todos los años el equipo de trabajo siempre está con las pilas 
a mil para poder lograr lo que queremos y la temá�ca que se 
plantea en cada año; este año se tratará lo que el ser humano 
hace con la naturaleza, la importancia del reciclado y el cuidado 
de nuestros animales”, dijo María Godoy, coordinadora de los 
Carnavales. 
En tanto, pese a los inconvenientes climá�cos que sufrió la loca-
lidad, Godoy destacó que “ha mermado el tema de carrozas por-

que necesitábamos que llegara material de afuera, nosotros salir 
a buscar, y no estaba habilitado el paso, entonces se ha reducido 
un numero menos de carrozas pero aumentaron los destaques, 
no va a variar porque todo �ene el mismo significado”. 
Por su parte, Rocío Duhalde, Reina saliente indicó sobre su expe-
riencia que “dentro del reinado se me han presentado dis�ntas 
oportunidades, una de ellas fue representar a Córdoba en Miss 
Argen�na donde obtuvimos la mención al mejor traje �pico que 

fue un orgullo y honor para toda la gente de Arias, fue reconoci-
do el taller que trabaja durante todo el año para hacer los her-
mosos trajes que lucimos, estoy totalmente agradecida por todo 
este año”. 
“Hemos logrado que el Carnaval de Arias sea reconocido por 
fiestas nacionales y provinciales, porque nos han invitado a mu-
chas fiestas en San Juan, en el Chaco, en Misiones, tratamos de ir 
sábado tras sábado a los dis�ntos eventos”, remarcó Godoy. . 

Casi 10 mil personas colmaron el Corsódromo de Arias- el más 
importante del país después del de la ciudad de Gualeguaychú- 
para par�cipar de la jornada inaugural de los Carnavales.
Durante más de tres horas se sucedieron los desfiles de com-
parsas, batucadas y carrozas y los espectáculos musicales que 
tuvieron en La Konga la atracción principal.
Entre las autoridades que estuvieron presentes en esta primera 
noche, se destacó la visita del Intendente de la ciudad de Córdo-
ba Ramón Mestre, oportunidad en la que se realizó la firma de 
un convenio de cooperación en temas culturales entre ambos 
municipios. 
“Muy contento de poder estar hoy aquí, viviendo esta ac�vidad 
cultural tan importante que �ene Arias, acompañando al Inten-
dente que está haciendo una excelente cues�ón, y por supuesto 
apostando a la mejora de la calidad y de toda la cues�ón cultural 
de esta ciudad”, dijo Mestre. 
En función del acuerdo de cooperación, Mestre indicó que “es-
tamos trabajando fuertemente en tratar de fortalecer el federa-

Amplia Convocatoria 

lismo, y no solamente es la relación del gobierno nacional y las 
provincias, sino también entre municipios, tenemos muchas co-
sas para hacer juntos, mucho por aprender, esto significa mejor 
y generar un ámbito de intercambios de ac�vidades”. 
También acompañó esta noche el Intendente de Monte de los 
Gauchos, Ariel Grich y comentó que “cuando un Intendente �e-
ne espectáculos de tamaña importancia como ésta, es importan-
te que acompañemos a Ma�as en un día tan especial donde no 
solamente prioriza las ac�vidades culturales sino que también 
está llevando a cabo una obra pública muy importante que segu-
ramente le va a mejorar la calidad de vida a la gente Arias”. 
En tanto, el Intendente Ma�as Gvozdenovich destacó que “el 
apellido Mestre es un símbolo para nosotros los Arienses, sin 
bandera polí�ca porque no sólo el padre sino Ramón siempre 
nos están acompañando y apoyando, es una sa�sfacción y un 
orgullo tenerlo acá”. 
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“Fue un año muy di�cil”
En el marco de la realización 
de la Fiesta Provincial del Trigo 
dialogamos con el intenden-
te de Italó, Luis Balverdi quien 
realiza un balance sobre el 
2017 y explica las perspec�vas 
para el 2018. 

Sobre su acompañamiento y presencia en esta fiesta, Balverdi 
indicó que “siempre tratamos de venir a acompañar, más esta 
fiesta que es la del trabajador rural, hace 59 que se está hacien-
do, festejando la cosecha de trigo, la verdad es que siempre es 
bueno acompañar a todos los intendentes pero principalmente 
al trabajador de campo”. 
Durante el 2017 Italó sufrió graves inundaciones y con ello, las 
consecuencias sociales como la perdida de fuentes de trabajo. 
En este sen�do y realizando un balance de lo sucedido Balverdi 
comentó que “fue un año muy di�cil con las inundaciones, cal-
culo que este año no pinta para inundaciones, al contrario, ya 
está faltando agua, generalmente cuando hay inundaciones el 
trabajo de campo disminuye mucho, �ene que volver al pueblo 
y desde el municipio hemos tratado de contenerlo, pero fue un 
año muy di�cil”. 
Sobre las inundaciones y su acompañamiento por parte de la 
provincia y la nación en la situación crí�ca que transitó la loca-
lidad, el mandatario rescató la presencia tanto del gobernador 
como así también de la nación. 
“No nos podemos quejar, la provincia y nación no han acompa-
ñado no solamente en la parte económica sino también dando 
obras que es lo que necesitamos, teniendo obras tenemos tra-
bajo y eso nos ayudó muchísimo para que la gente no quedara 
desocupada totalmente”, destacó Balverdi. 
Respecto de las obras que se están realizando en la localidad y 
las que están previstas para este año, el intendente describió que 

están pavimentando la calle principal, se realizó el recambio de 
luminarias por luces led, están culminando la construcción de 
viviendas que su inauguración está prevista para el 3 de mayo, 
aniversario de Italó; también culminaron la iluminación del ac-
ceso, comenzaron con la remodelación del edificio policial y la 
guardería municipal. 
Además con una inversión de 1 millón de pesos, el municipio 
adquirió y sumó a la flota municipal dos nuevos vehículos que 
serán des�nados a múl�ples usos y demandas municipales y de 
vecinos.  
“Todo lo que podamos ges�onar y lo que nos den  lo vamos  a 
agarrar y transformar en lo que nos piden los vecinos; este año 
festejamos los 110 años de vida en nuestra localidad, trataremos 
que para esa época tengamos varias obras para entregar, para 
que la fiesta sea completa y los regalos sean muchos”, remarcó 
Balverdi. 
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Homenaje a Jorge Cafrune
Durante el 26 y 27 de enero, La 
Cruz se vis�ó de fiesta para vi-
vir una nueva edición del Fes�-
val del Balneario. 

La edición 47º del fes�val del Balneario de La Cruz fue un éxito 
rotundo. Catorce mil personas asis�eron los dos días del evento 
que rindió homenaje a uno de los cantantes folclóricos argen�-
nos más populares, a Jorge Cafrune. 
Cuatro mil asistentes el día viernes y diez el sábado. Entre los 
ar�stas se destacaron: Fabricio Rodriguez, Andrés Clerc, El Gato 
Peter, Roxana Carbajal, Los Tekis, PlayMobil y Yamila Cafrune.
El fes�val estuvo a la altura de los mejores eventos fes�valeros 
de la provincia y el país. La Cruz  verano tras verano viene conso-
lidándose como un des�no turís�co de Calamuchita gracias a las 
diferentes propuestas ar�s�cas y culturales que marcan agenda 
durante todo el año. La ocupación llegó a un 100% durante la 
semana previa al fes�val.  
El viernes 26 de enero la grilla de ar�stas estuvo compuesta por 
el Dúo Aruma (2° puesto del Paladar Criollo Grupo),Volver a mis 
costumbres (2° puesto del Paladar Criollo Ballet), Los Querro, 
Abuelos en      Movimiento, Musicanto, Andrés Clerc, el humor de 
“El Gato Peters”, Roxana Carbajal y el gran cierre estuvo a cargo 
de Fabricio Rodríguez. 
En tanto, el sábado 27 de enero, brindaron su música y danza, 
De pura cepa (1° Puesto del Paladar Criollo Grupo), Atahualpa 

El Intendente Mauricio Jaimes realizó un balance de la realiza-
ción de esta nueva edición del Fes�val y dijo que “me siento más 
que sa�sfecho con lo que hemos logrado, lo que ha logrado la 
gente de la organización de esta comisión y de  la municipali-
dad, desbordado en todo sen�do, lo que teníamos pensado fue 
ampliamente superado, y la can�dad de gente, siendo un récord 
para nuestra localidad”. 
En cuanto a la temá�ca del evento, el homenaje a Jorge Cafrune, 
Jaimes destacó que “el homenaje fue algo especial que vivimos, 
con Yamila, con su mamá, lo cual nos deja un recuerdo para toda 
la vida, de haber hecho después de 46 años este homenaje a su 
padre, nada más ni nada menos cuando hubiese estado cum-

Voces Protagonistas 

Formaron parte del Fes�val que tuvo un sen�do homenaje a 
Cafrune, numerosos ar�stas con un amplio reconocimiento por 
parte del público. 
Una de las ar�stas que pisó el escenario y dejó su mís�ca sobre 
él fue Roxana Carabajal, dialogamos con ella y dijo que “estoy fe-
liz, cada año que se renueva poder encontrarme con la gente de 
ésta zona, estar en La Cruz para nosotros siempre es un placer, 
venimos al reencuentro, sabiendo que la gente desea escuchar 
música del norte, de nuestra �erra san�agueña, que disfrutan 
bailan, cantan y que son momentos sagrados de encuentro, de 
hermandad que �ene que ver con la cues�ón de los pueblos. 
Por otra parte, el fes�val también tuvo su cuota de humor de la 
mano de Gato Peters. “La idea es narrar costumbres, anécdotas, 
dichos, hechos de la región central del país, la pampa gringa, his-
torias de chacareros, todos venimos de gringos que vinieron de 
la guerra y en el fermento de los pueblo nacen estas historias”, 
destacó el humorista. 
“Contento por volver a este fes�val, siempre nos han recibido 
muy bien, el marco del fes�val es muy importante, está muy bue-
no, contento de ser parte de esta grilla, venimos de un año que 
comenzó con mucho trabajo por suerte, estamos recorriendo 
muchos fes�vales; la gira por Estados Unidos es algo muy lindo, 
un camino nuevo, con la idea de abrir una puerta para año tras 
año poder volver“, indicó Fabricio Rodríguez, otra de las voces 
que cau�vó al público. 
Por úl�mo, Los Tekis hicieron saltar y vibrar a todo el público y re-
marcaron que “estamos conten�simos, una energía increíble en 
La Cruz, nos vamos súper contentos, llenos de alegría, de ener-
gías, y disfrutando de este show que hemos preparado y la gente 
lo ha recibido con tanto cariño”. 

Música Popular

Yupanqui (1° Puesto del Paladar Criollo Ballet), Los Chari, Sin Lí-
mites, Chikan, Los Cumpas, Yamila Cafrune, Los Tekis y PlayMobil 
Cumbia. Además estuvieron presentes el diputado nacional de 
Cambiemos Javier Preto, junto a la legisladora Noemi Gigena, In-
tendentes y concejales de la región.

pliendo 80 años y a 40 años de su fallecimiento, la predisposición 
de Yamila para eso y la alegría de su familia vale mucho para 
nosotros”. 
En tanto, Yamila Cafrune en diálogo con La Ribera indicó que 
“para mí es un honor y un gusto poder venir esta noche con mis 
músicos a cantar en el Fes�val”. 
Jorge Cafrune fue una de las figuras emergentes del �empo “do-
rado” del folclore: despertaba una enorme seducción a la que 
aportaban su estampa criolla, la cercanía que proponía desde el 
escenario y su inclinación, sin ar�ficios, por el tes�monio y la 
canción social. 
En este sen�do, y recordándolo de una manera muy especial, su 
hija, Yamila comentó que “el papi se van a cumplir 40 años de su 
muerte, y levanta la plaza su recuerdo, a mí me atraviesa como 
hija y como cantora, si no fuera mi papá creo que sería mi refe-
rente igual, y siendo mi viejo doblemente diferentes, soy su fan 
00, tengo muy poca humildad cuando hablo de mi papá, porque 
estoy muy orgullosa de lo él que representó, representa y segui-
rá representando para la cultura nacional y popular”. 
Por su parte, Juan José Stollano quien estuvo a cargo de la elec-
ción de la reina y princesas de la fiesta dijo que “importan�simo 
el número, 15 chicas de toda la zona, la mayoría se anotó por su 
cuenta, en esta oportunidad la verdad que muy contento por la 
respuesta de las chicas, es un placer poder coordinar esta elec-
ción”. En tal sen�do, fue elegida Reina del Fes�val del Balneario 
Ornella Bima, 1º princesa Jennifer Jaimes y 2º princesa Anabella  
Suarez.  
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Por GUSTAVO ROMAN - Director Propietario

Este segundo mes del año, �ene caracterís�cas par�culares 
que lo hacen diferente. Por un lado, es el que marca el final de 
las vacaciones para muchos, el retorno al trabajo, las obliga-
ciones y el estudio. Para otros, representa todo lo contrario, 
el comienzo del descanso tan ansiado.
Pero algo atraviesa de manera similar a unos y otros, la impos-
tergable necesidad de tomar decisiones importantes: abonar 
impuestos y servicios. En un pago y con descuentos, en cuo-
tas y con intereses los primeros. En cuanto a los servicios, con 
tarifas aumentadas de manera que duele.
Todos los estamentos del estado, ya sea municipal, provincial 
y el nacional, van por el mismo camino. Necesitan recaudar, 
acumular dividendos que les permitan cumplir con las me-
tas planificadas. Y en esa búsqueda, se proyectan tablas de 
ingresos y se condicionan las planificaciones estratégicas de 
funcionamiento, cuando lo son.
En el medio, los trabajadores, los asalariados y los empren-
dimientos par�culares. Los trabajadores jornaleros, los co-
merciantes y las pymes. No mencionamos a los grandes em-
presarios, porque ellos afrontan otra realidad. Mucho más 
ventajosa habitualmente.
Pero esa franja mencionada, la que hace posible que el siste-
ma se alimente, se nutra y subsista, está agobiada. Lo demos-
traron los grandes centros turís�cos, cuando analizaban los 
niveles de ocupación y de gastos del turismo. Las cifras reales, 
las que no todos muestran, ponen de manifiesto que la gente 
consume poco por falta de dinero.
Un factor esencial a tener en cuenta, estará referido con los 
gastos de comienzo de clases que en el mes de febrero son un 
indicador. Los trabajadores ajustan sus gastos, en virtud del 
desfasaje que le impone la realidad financiera que atraviesan. 
El dinero perdió valor, los costos de vida se fueron a las nubes 
y los salarios están desfasados.

Febrero es el mes sándwich, donde se afrontan los gastos de 
las vacaciones, la mayoría realizados con tarjeta de crédito en 
el mes anterior, y se programa el inicio de las clases. En va-
caciones la mayoría gasto de forma gasolera, cuidando el re-
curso. Intuimos que aquellos que �enen hijos en edad escolar, 
imitarán el proceder en este rubro también.
No estamos bien. Ni económica ni financieramente. Vivimos 
�empos de men�ra mediá�ca, perversa y cómplice. Los muni-
cipios, las provincias y la nación toman créditos, se endeudan 
peligrosamente para sostener una realidad que en el mediano 
plazo, �ene final anunciado.
Es peligroso el escenario que nos toca vivir, basando nuestro 
análisis en la marcada tendencia a la acumulación de un sector 
en detrimento de las mayorías que impulsa el gobierno nacio-
nal. Cuando los ciudadanos se sienten agobiados y no pueden 
dar respuesta a necesidades básicas en sus hogares, se encien-
de una mecha de alarma social. Y en muchos sectores, esas 
respuestas están empezando a faltar. 
Febrero será un indicador de esta realidad, que no todos quie-
ren ver y que los medios se encargan de ocultar. 

Febrero y sus 
desa�os

breves
CORONEL BAIGORRIA 

A 105 años de su 
fundación 
El 30 de enero celebró los 105 años de la fundación con diversos 
actos oficiales, religiosos y ac�vidades culturales. En este sen�-
do a par�r de las 19 horas frente al dispensario municipal se de-
sarrolló una misa en conmemoración de un nuevo aniversario. 
Luego el intendente Néstor Giácomi encabezó la ceremonia 
protocolar durante la cual se recordó la figura del ex Intendente 
municipal Víctor Bertola y se nombró ciudadano ilustre del pue-
blo a Anuar Faiad. Luego, a las 22 horas, en las instalaciones del 
Club Defensores Juventud Unida se presentó la comedia “Cena 
de Tontos”.
En tanto, el sábado 3 de febrero en el mismo espacio se realizó 
la gran cena aniversario y el baile popular con las presencias de 
Ezequiel Pedraza, el grupo “Movete que entras” y la par�cipa-
ción de la escuela municipal de verano, Zumba Jr. Y la escuela 
municipal de canto, con una amplia convocatoria. 

SERRANO 

Apuesta a la 
accesibilidad 

La Municipalidad de Serrano se encuentra trabajando desde 
hace más de un año en un proyecto de Accesibilidad Urba-
na. El mismo fue plasmado en un documento presentado en 
la Agencia Nacional de Discapacidad (CONADIS) y aprobado 
para la construcción de veredas y rampas para mejorar la 
movilidad en ins�tuciones y calles de la población.
El proyecto �ene como finalidad lograr la conexión con dis-
�ntos edificios públicos y de uso común para op�mizar las 
condiciones de desplazamiento y facilitar el acceso a todas 
las personas con dificultades motoras.
El intendente Gabriel Rodríguez Mar�na firmó en diciembre 
del pasado año 2017 un convenio con dicha Agencia, la cual 
asignó para estas tareas la suma de $414.569.
Los círculos accesibles que ya están en obra en la localidad, 
consisten en 300 metros cuadrados de nuevas veredas, re-
facción de otros 500 m3 de las ya existentes y construcción 
de 50 nuevas rampas.
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Por WALTER BONETTO

walterbone�oescritor@gmail.com
h�p://walterbone�oblogsport.com

Twiter: @walterbone�o
Facebook: Walter Bone�o

La desaparición del submarino  ARA San Juan el 15 de no-
viembre de 2017  fue un golpe demoledor para los familiares 
de los tripulantes,  el país en general  y para la Armada Argen-
�na en especial. 
Este episodio pone en evidencia una clara negligencia a nivel 
nacional ocasionada en gran medida en las altas esferas de 
sucesivos  gobiernos que permi�eron falencias de nuestras 
Fuerzas Armadas  causada básicamente por la falta de presu-
puesto  y por la corrupción existente en el país en donde las 
organizaciones militares aparentemente no están exentas.
Así es que podemos observar que exis�eron una serie de cau-
sas las cuales llevaron a este episodio tremendo y lamentable 
que costó la vida de 44 submarinistas argen�nos  lo que de 
manera increíble no se conoce con certeza nada de ellos y 
esto produjo más incer�dumbre y congoja aun. 
Ante este desgraciado episodio el país hizo conjeturas, la 
prensa mundial también las hizo  y miles de opiniones se es-
cucharon por doquier, muchas de ellas con una gran amplitud 
de difusión pero  escapadas de toda realidad. Podríamos de-
cir descabelladas, en donde personas sin conocer nada del 
tema opinaron como grandes avezados del submarinismo y 
la navegación militar. 
Ante este suceso la realidad se mostró muy dolorosa,  las de-
claraciones públicas que formuló el Ministro de Defensa de 
la nación  Oscar Aguad, cuando expresó sobre la perdida de 
la nave que “Todas las sospechas hacen suponer que hubo 
corrupción”, y además manifestó, conforme lo difundido por 
algunos medios de prensa: que “todos los tripulantes del ARA 
San Juan están muertos”.
Fue esto un verdadero drama que acongojó a millones de ar-
gen�nos y si bien se recibió la solidaridad de las principales 
potencias del mundo que par�ciparon de la búsqueda  con 
equipamiento de úl�ma generación, nada se supo de la nave 
desaparecida. 
Es de suponer que los factores de planeamiento de una nave 
en operaciones de estas caracterís�cas no se mostraron com-
petentes para tomar acciones inmediatas ante la anormalidad 
del sumergible que desaparece misteriosamente,  sin dejar 
huellas que puedan dar referencias certeras de lo realmente 
ocurrido. 
Tampoco ante este lamentable suceso se debe deses�mar 
que integrantes de la Armada   dieron cuenta en su momento 
de muy graves condiciones de navegación que afrontaba el 
“San Juan” al ingresar agua de mar por el sistema de ven�la-
ción hacia las baterías, lo que podría haber sido la causa que 

ocasionó la tragedia, algo que más tarde confirmaron expertos 
de organismos internacionales al analizar las ondas acús�cas 
de una explosión en el área marina que fuera la úl�ma posición 
de la nave.
La  úl�ma posición registrada conforme a lo manifestado por la 
Armada Nacional está ubicada a  algo más de 430 kilómetros 
del Golfo de San Jorge, lo que corresponde a unas  240 millas 
náu�cas, lugar en que el submarino transmite el mensaje que 
decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ven�lación al 
tanque de baterías N°3 ocasionó cortocircuito y principio de 
incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa 
fuera de servicio. Al momento en inmersión, propulsando con 
circuito dividido. Sin novedades de personal, mantendré infor-
mado”. 
Fue e a par�r de este momento en que se produce un vacío 
crucial para la suerte de esta nave y aparentemente se puede 
desprender que transcurrieron muchas horas sin que nada se 
hiciera para salvar la emergencia la que se convir�ó en desazón 
y fatalidad.   
La hipótesis que manejó el gobierno fue la de un accidente a 
bordo producido por  ingreso de agua de mar a través del snor-
kel, por algún fallo en la válvula que debía evitarlo. Esto  hizo 
entrar en corto circuito las baterías. Lo que  coincide con lo 
detallado en el úl�mo mensaje enviado por el submarino.
De acuerdo a la hipótesis de la Armada Argen�na, el incendio 
en las baterías causó una acumulación de hidrógeno, la cual 
generó una explosión que abrió el casco, permi�endo el ingre-
so de agua y causando el hundimiento.
El sen�do común nos indica de que nos posible que esto ocu-
rra  por casualidad, lo más probable es que exista una causa-
lidad  manifiesta por acciones irresponsables de funcionarios 
que obraron incorrectamente los que terminaron poniendo en 
riesgo fatal de vida a 44 hermanos argen�nos lamentable e in-
justamente desaparecidos cuando cumplían  con su deber.

Submarino 
ARA San JUAN. 

Un episodio 
lamentable
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Con�núa el desarrollo en 
Carnerillo
Dialogamos con el Intendente 
Iván Galfré acerca de los dife-
rentes frentes de obras que se 
están realizando en la locali-
dad. 

La municipalidad de Carnerillo cerró el 2017 con importantes 
avances para la localidad. Uno de ellos fue la compra de un ca-
mión compactador de residuos con una inversión superior a los 
dos millones de pesos. 
Respecto de esta inversión, el intendente de la localidad Iván 
Galfré destacó que “hace poco recibimos con gracia el nuevo 
camión compactador de basura, a través de una ayuda de la 
provincia el cual nos brindó el 20% del precio de dicho camión, 
para Carnerillo es todo un logro, hablando con los empleados 
del corralón decían que hacía años que no se veía un camión 0 
km, justamente es para ellos, para que les puedan brindar a la 
comunidad un mejor servicio”. 
También el municipio realizó la entrega de dos kit de viviendas 
por parte de la provincia de la ges�ón anterior, y próximamente 
se entregarán dos viviendas más en el marco de un programa 
municipal. 
“Vamos a seguir con el programa de kit de viviendas, para este 
año tenemos pactada la entrega de 5 o 6 viviendas sociales, para 
familias carenciadas, �enen que pagar una cuota mínima, como 
cuota máxima tres mil pesos por ejemplo y van a tener su propia 
vivienda en el transcurso de diez años”, destacó Iván Galfré. 
En esta misma línea y basándose en las necesidades habitacio-
nales que posee la localidad, la municipalidad está trabajando 
en la construcción  de un círculo cerrado de viviendas. Por esto, 
Galfré dijo que “lo estamos trabajando con el coordinador Mar-
celo Gallo, con una par�cularidad, él estuvo en la lista que com-
pi�ó conmigo en el 2015, pero estuvo en la ges�ón anterior tra-
tando de llevar adelante este círculo cerrado, lamentablemente 
no se pudo dar es por eso que lo llamé para esta ges�ón, así que 
estamos trabajando juntos desde el mes de octubre”, remarcó 
Galfré. 
El círculo cerrado �ene el obje�vo de construir 36 viviendas en 
el transcurso de seis años, y en este sen�do, Galfré resaltó que 

“nos quedan dos años de ges�ón, esperando tener la posibilidad 
de cerrar este círculo en el año 2023, si así la gente lo quiere en 
el 2019, y seguir trabajando para la localidad; esperamos darle 
solución a la gente”. 
En este marco el municipio realizó en el mes de enero la entrega 
de los terrenos del Loteo “Mi Pueblo, Mi Tierra I”. “Para marzo 
estaremos ya con el programa Mi Pueblo, Mi Tierra II, en el cual 
tenemos 40 terrenos nuevos, los cuales han sido adquiridos por 
el municipio, y de esa manera seguimos dando soluciones”, co-
mentó Galfré.
Para cerrar el intendente se refirió a la jus�cia social y destacó 
que “estoy convencido que la jus�cia social no se pregona, se 
hace, y el gobierno de la provincia de córdoba a través de sus 
municipios, lo que hace es hacer jus�cia social con programas 
como Vida Digna, Más leche más proteínas, esperamos que si-
gan adelante porque son muy importantes para la gente”.  
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“Hay que implementar polí�cas 
desde el estado”
Lo indicó el Intendente de Arias, 
Ma�as Gvozdenovich en un diá-
logo abierto sobre las inunda-
ciones en la localidad. Además 
realiza un análisis de su ges�ón 
durante el 2017. 

POLÍTICA 

La localidad de Arias fue durante varios meses del año pasado 
la localidad más crí�ca y golpeada por los excesos hídricos de 
la provincia de Córdoba. En el comienzo del 2018 la situación 
parece estar controlada, pero con la necesidad imperiosa de la 
llegada de obras que ayuden a la canalización de los excesos hí-
dricos. 
“El �empo nos está acompañando, eso permi�ó que baje el agua 
de las lagunas en nuestra zona, y nos dio un pequeño respiro, hay 
que sumarle las obras de canalización, la rotación de los cul�vos, 
maíz y trigo que se ha sembrado muchísimo, se ha incrementado 
la hacienda y todo esto va a ir ayudando”, dijo Gvozdenovich. 
En cuanto a las causas por las cuales la provincia de Córdoba 
sufrió las inundaciones, y la región de Arias en par�cular, el man-
datario expresó que “el estado �ene que estar presente para 
todas estas cues�ones, la provincia de Córdoba  fue una de las 
más deforestadas de La�noamérica, y al no haber en las sierras 
la contención de las plantas, nos va perjudicando, por eso es im-
portante la Ley de Bosques, la reforestación de la provincia, hay 
que implementar polí�cas desde el Estado”. 

En el cuidado del medioambiente, el gobierno municipal de Arias 

Concien�zación 

ha implementado una serie de proyectos. Con pantallas solares 
se alimenta la nueva iluminación led del cruce de las rutas pro-
vincial 12 y nacional 8, el municipio de Arias realizó íntegramente 
la obra y esta intersección de rutas sería una de las primeras del 
país en contar con alumbrado por energía solar.  La obra costó 
350 mil pesos. Los equipos fueron comprados en Venado Tuerto 
e instalados en ocho columnas.
También se realizó una reforestación de la localidad, más de 
1500 árboles en dos años, y en materia de reciclado en lo que re-
presentó el primer envío del año, el Municipio de Arias recaudó 
casi $ 100 mil de la venta de residuos clasificados cuyo material 
podrá reu�lizarse a par�r del proceso de reciclaje. 
Fueron enviados 11.540 kilogramos de vidrio ($ 39.951), 24.800 
kilogramos de cartón ($ 48.211) y 4.040 kilogramos de film 
(material de embalaje para pallets) por el cual se percibieron $ 
10.698. En defini�va, recaudaron $ 98.861 de la venta de ma-
teriales reciclables, en el marco del proyecto de clasificación y 
procesamiento de residuos sólidos urbanos. 
“Seguimos con eso de educar al vecino, el vecino �ene que apren-
der a cuidar el medioambiente, desde la municipalidad hacemos 
todas estas inversiones, ahora vemos que hay más calefones so-
lares, y así vamos implementando en cuidar el medioambiente y 
ahorrar energía”, indicó Ma�as Gvozdenovich. 

En la búsqueda de posibles soluciones, y luego de varios meses 
de reclamos ante la provincia y la nación las obras necesarias 
llegaron. 
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provin-
cia, Fabián López, luego de la presentación que Córdoba realizó, 
en forma conjunta con Santa Fe, ante la Nación del Plan Estra-
tégico de Manejo de Excedentes Hídricos y Regulación de Bajos 
Naturales en el sudoeste de Santa fe y sudeste de Córdoba anun-
ció la  construcción y readecuación de 87 kilómetros de canales 
en Córdoba y de 116 kilómetros en Santa Fe. 
Por su parte el gobierno nacional desemboca con el plan Hábitat, 
a través del cual inver�rá en 20 viviendas sociales, cerca de 17 
millones de pesos, en la red de agua dos millones, cordón cu-
neta, red peatonal, vial y eléctrica, también alumbrado público 
con casi 4 millones de pesos de inversión y una red de desagües 
pluviales que costará $3.157.591 pesos. Algunas de las obras ya 
comenzaron a ejecutarse y otras están próximas a hacerlo. 
“Es importante cuando está la provincia, el municipio y la na-
ción presentes ante la problemá�ca que fue el agua; y tengo que 
agradecerle a todos los medios de comunicación porque si no 
tomaba dimensión no sé si se hubiesen hecho las obras”, remar-
có Gvozdenovich. 
En el mismo orden de relaciones ins�tucionales, el Intendente 
firmó un convenio de Intercambio de Polí�cas Públicas con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este sen�do, Gvozde-
novich dijo que “a ellos les gustó mucho el cruce solar en la ruta 
provincial 12 en intersección con la 8, y como estamos trabajan-
do con el reciclado, y a nosotros nos interesa la despapelización 

que hicieron en la ciudad autónoma”. 
Para cerrar destacó que los tradicionales carnavales de Arias “es-
tán dentro de los diez más grandes del país” y agregó que “el 
Ministro Massei nos prome�ó que harán algún aporte, pero no 
hay grandes aportes como en su momento, no lo digo en tono 
de crí�ca, sino que es algo que cuando toma semejante dimen-
sión, para mantenerlo, un municipio solo no puede”, comentó 
Gvozdenovich. 
Después de la tormenta siempre sale el sol. Arias es un ejemplo 
de superación, avance y resiliencia. 

Trabajo en conjunto
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“La gente reconoce las obras 
que llevamos adelante”
Lo indicó el Intendente Darío Ar-
diles en dialogo con La Ribera en 
el marco de la Fiesta Provincial 
del Trigo. 

VILLA VALERIA 

“Cuando nos reunimos en la Comunidad Regional todos los in-
tendentes de alguna manera tratamos de plasmar lo que le inte-
resa al Departamento siendo solidarios unos con otros, en este 
caso me toca visitar al amigo Silvio Quiroga al que siempre estoy 
profundamente agradecido por su acompañamiento y enseñan-
zas, no restaba más que estar presente en una nueva Fiesta del 
Trigo”, dijo Ardiles. 
A lo largo del 2017 el municipio de Villa Valeria realizó diferentes 
frentes de obra y en el comienzo del 2018 prevé con�nuar con el 
desarrollo de más obras en total beneficio de los vecinos. 
Una de las obras que realizó es la iluminación bajo la novedo-
sa tecnología de led, en la   intersección de las cuatro esquinas, 
sobre ruta 27, con el obje�vo de brindar  mayor seguridad a 
quienes transitan por el lugar. De esta forma el municipio dió 
cumplimiento al convenio firmado con la Dirección Provincial de 
Vialidad; quien envió los fondos para su realización.
“Creo que la gente misma lo reconoce, las obras que hemos lle-
vado adelante, lo ins�tucional, la relación que estamos mante-
niendo con las ins�tuciones, que es algo que se resalta dentro 
del pueblo y en el departamento”, comentó Ardiles. 
También culminó la primera etapa de Instalación de dos Cámaras 
de Seguridad Urbanas, el Centro de Monitoreo fue alojado en la 
Sub-Comisaria donde se instalaron cuatro antenas Access Point 
PMP de 90° cada una, formando entre las cuatro los 360° que 
cubren el 100% de la Localidad.  La segunda etapa consiste en la 
puesta en marcha de una tercera cámara de iguales caracterís�-
cas y de esta manera dejar abierta la posibilidad de que habitan-
tes de dicha Localidad, bajo autorización del ejecu�vo puedan 
comprar para ser instaladas en sectores que consideren, nuevas 
cámaras incorporadas posteriormente al Centro de Monitoreo 
de la Sub-Comisaría.
Además el ejecu�vo tomó una medida respecto de los impues-
tos, durante el 2018, no se realizará el aumento per�nente de los 
diferentes impuestos municipales. 
“Creemos que el contribuyente está muy recargado en ese sen�-
do, apostamos a mejorar la calidad de cobro, de alguna manera 

es una buena no�cia para los vecinos de Villa Valeria, los impues-
tos no se van a aumentar, y hemos firmado un convenio con ren-
tas, lo que implica que la patente va a ser mucho más barata, 
creo que es trabajar junto al pueblo viendo sus necesidades”, 
comentó el Intendente. 
Y por úl�mo, cabe recordar que empezaron las obras del ga-
soducto manisero en el tramo Ma�aldi-Nicolás Bruzzone. En 
esta región del departamento General Roca, se lleva adelante la 
segunda etapa del Sistema Sur que beneficiará a más de 26.600 
vecinos de la región y se instalarán 304 km de caños. Una de las 
localidades que será beneficiaria será Villa Valeria.   



FEBRERO 2018

36

TODO EL ACONTECER LOCAL Y REGIONAL

37

59º Fiesta Provincial del Trigo
Se realizó una nueva edición de 
la Fiesta Provincial del Trigo en 
la localidad de Villa Huidobro 
con una amplia par�cipación de 
la región. 

VILLA HUIDOBRO 

La Fiesta Provincial del Trigo se realiza ininterrumpidamente en 
la localidad de Villa Huidobro desde el año 1960, rindiendo ho-
menaje al hombre de campo.
La inicia�va de realizar esta celebración nació espontáneamente 
de una conversación entre tres amigos en la mesa del Club de 
Villa Huidobro, cuando un camión cargado de trigo pasaba por 
allí inspirando a uno de ellos, la idea de la “Fiesta del Trigo”.
Esta edición especial rumbo a los 60 años de realización, cerró 
exitosamente con la presentación de Damián Córdoba como 
broche de oro para una mul�tud que colmó el predio donde se 
desarrolló la fiesta.
“Esta es una fiesta que �ene un neto corte popular, con entrada 
libre y gratuita, a través de la cual nos podemos mostrar al mun-
do como realmente somos, somos hijos de laburantes, somos 
una comunidad hermanada en el esfuerzo, el 1º de enero entre 
todos fuimos capaces de recuperar la sala cine teatro del Spor-
�ng Club, que es un icono histórico y cultural, una obra que de-
mandó ocho millones 500 mil pesos y que en un 90% se financió 
con recursos municipales genuinos”, destacó el intendente Silvio 
Quiroga.
Además añadió que “desde nuestra ges�ón nos preocupamos 
porque nuestra salud sea pública, gratuita y de calidad, por eso 
inver�mos 800 mil pesos todos los meses para que nuestro hos-
pital funcione como funciona, y en marzo de este año estaremos 

inaugurando el centro de atención a las adicciones que va a fun-
cionar en la estación del ferrocarril que ha sido refuncionaliza-
da”.
Acompañó la fiesta Juan Carlos Sco�o, Secretario de Asuntos 
Municipales del gobierno de la provincia de Córdoba y entregó 
un aporte de 70 mil pesos de parte de la Agencia Córdoba Tu-
rismo. También el Ministerio de Gobierno entregó al fes�val un 

aporte de 80 mil pesos y por úl�mo el asesor del Ministerio de 
Agricultura, Roberto Pagliano realizó la entrega de un aporte de 
220 mil pesos para el municipio.
“Estos aportes y las obras que el gobierno provincial está hacien-
do aquí, los gasoductos troncales, venimos por la ruta y podemos 
ver los caños tendidos; y éste empuje que el gobernador pone a 
lo largo y a lo ancho de Córdoba, con obras, con punetes, rutas, 
salas cunas, programas de empleo son lo que el gobernador Juan 
Schiare� se comprome�ó al inicio de su ges�ón; quien �ene el 
honor de ser intendente y estar al servicio de su gente, poder 
concretar sueños es lo mejor que le puede pasar, así que Silvio 
felicitarte por todos esos sueños cumplidos, desearte lo mejor 
en lo que queda de tu ges�ón”, dijo Juan Carlos Sco�o.
Por otra parte, se realizó el tradicional desfile por Avenida Espi-
nosa, luego las ac�vidades se desarrollaron en el Escenario “Ro-
berto Berola” donde se eligió y coronó como nueva Reina a Ce-
lina Boyero, de Ma�aldi, a Romina Mondino de Buchardo como 
1º Princesa, Karen Orlandi de Villa Huidobro como 2º Princesa; 
como Miss Elegancia a Lucia Cesano de Pincen y Miss Simpa�a a 
Constanza Balverdi de Italó.
Y se realizó el sorteo de la Fiesta Provincial del Trigo con los si-
guientes ganadores: 1º premio (Renault Sandero 0 km.) Nº 0765 
– Marisa Dapelo. 2º premio (moto 110 cm³) Nº 0081 – San�ago 
Mignola. 3º premio (Smart TV) Nº0069 – José Miguel Torres.

En noviembre de 2016 la Cámara de Diputados convir�ó en 
ley el proyecto para prohibir las carreras de galgos en todo el 
territorio argen�no y que cas�ga con penas de hasta 4 años 
de cárcel y multas de hasta 80.000 pesos a quien realice, 
promueva u organice la ac�vidad. 
En un reclamo con�nuo se efectuó una concentración masi-
va de galgueros del centro del país, en la Fiesta Provincial del 
Trigo. Visibilizamos una protesta que �ene una fuerte carga 
de discriminación social. 
Lisandro Hernández, representante de la Asociación de 
Galgueros destacó que “el Estado apareció solamente para 
prohibir y en una sociedad democrá�ca el Estado �ene que 
aparecer para incluir, regular, creemos que la regularización 
es el camino correcto”. 
Por su parte, Silvio Quiroga remarcó que “prohibir la carreras 
de los galgos me parece de una bajeza ins�tucional, en un 
Estado de derecho las ac�vidades no se prohíben, se regu-
lan, nunca pueden prohibir basándose en la es�gma�zación, 
los galgueros por ser morochos y humildes en su mayoría 
no por eso consumen droga o son delincuentes, son gente 
como cualquiera, tal es así que hoy pasaron desfilando, si 
hubieran sido delincuentes estarían presos, y no lo están, 
son gente de trabajo, gente de bien”. 
A su turno, Hernández indicó que las carreras de galgos for-
man parte de nuestra tradición, de la cultura del interior del 
país, con una historia de más de 90 años, asociaciones cons-
�tuidas jurídicamente, y avalados por médicos veterinarios. 
“Realmente esto se es�gma�zó a través de los medios y en 
Capital Federal, esto es una República, son costumbres que 
se viven en el interior, hoy caminamos con orgullo y la gente 
nos aplaudió, vio los animales y damos la cara con nombre 
y apellido; nosotros queremos correr, en canódromos ha-
bilitados, que intervenga el estado, controles an�doping y 
profesionales veterinarios trabajando en los canódromos”, 
dijo Hernández. 
¬Conocer, deba�r, analizar, corregir, pero no prohibir. Esa es 
la base del reclamo. 

Reclamo de Galgueros 
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Firma de convenios por $16 
millones
En un acto encabezado por el 
Intendente Franco Morra se fir-
maron convenios entre el Mu-
nicipio, la Coopera�va local y el 
ENOHSA des�nados a obras de 
saneamiento. 

GENERAL DEHEZA 

En el auditorio de Coopera�va eléctrica, el Administrador del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Ing. 
Luis Jahn junto al intendente Franco Morra y el presidente de 
la Coopera�va Miguel Ángel Marengo, concretaron la rúbrica de 
contratos de préstamo para el financiamiento de obras de redes 
de agua y cloacas para General Deheza.
La obra de agua potable a financiar con fondos del ENOHSA está 
presupuestada en $25.873.992,84 consiste en el reemplazo de 
cañerías de asbesto cemento por 6.451 metros de PVC. A su vez, 
la readecuación del sistema se completa cerrando mallas donde 
se jus�fique la instalación de válvulas e hidrantes. Las instala-
ciones de algunas cañerías conformarán una expansión del ser-
vicio.
El segundo contrato para la cañería de descarga de efluentes pre-
senta un valor presupuestario que asciende a los $16.235.547,73. 
Dicha obra beneficiará a 12.877 habitantes y consiste en la ejecu-
ción de una cañería de descarga por 6.725mts que conducirá el 
excedente de los efluentes tratados e u�lizados para riego hasta 
un canal pluvial.
“Creo que es inédito en tratamientos cloacales en lo que hace a 

comunidades del tamaño de General Deheza, y lo digo con el ma-
yor de los orgullos porque lo realiza, lo hace y �ene la concesión 
la Coopera�va Eléctrica, no es un logro del municipio sino por 
el contrario de una ins�tución intermedia, y con esto termina-
mos de cerrar el ciclo de lo que entendemos se debe hacer con 
la disposición final; estamos hablando de una obra millonaria 
cues�ón que no sólo me enorgullece sino que me deja tranquilo 
como Intendente”, destacó Morra. 
En cuánto a la ampliación de la red de agua potable, el manda-
tario indicó que “hoy sumamos $1.400.000 pesos más al presu-
puesto oficial y tenemos un nuevo llamado a licitación, será un 
año de obras en el microcentro y en la periferia de la ciudad, 
pero dios mediante en el mes de noviembre estaremos inaugu-
rando dos obras que son neurálgicas y que son añoradas porque 
durante muchos años hemos buscado la forma para poder con-
cretarlo”. 
Por su parte, el gerente de la Coopera�va Eléctrica, Oscar Bar-
bero comentó que “es una obra que veníamos pidiéndola hace 
tanto, con este financiamiento vamos a poder realizar la obra y 
poder darle lo que le falta a las cloacas que es la solución com-

pleta”. 
Esta obra de ampliación considera los primeros 2.500 medidores 
de micro medición de agua potable en la ciudad, y en este sen�do 
Morra indicó que “es una añoranza para nosotros porque con los 
cuidados que debemos sobre un recurso natural tan importante, 
tener la micro medición era un sueño y a través de este crédito 
poder acceder, creo que esos son los pequeños beneficios de las 
grandes obras que llegan al interior del interior”. 
Y agregó que “celebro la visita del Ingeniero Jahn porque nos per-
mite que él también conozca el corazón produc�vo de Argen�na 
puertas adentro que es justamente en estos pueblos de 10 o 15 
mil habitantes en los que pasan muchas cosas pero que muchas 
veces no se saben”. ¬

El próximo sábado 10 de marzo se realizará la 27º Fiesta Pro-
vincial de Colec�vidades con la organización de la Subsecretaría 
municipal de cultura. En la plaza General San Mar�n se desa-
rrollarán todas las ac�vidades que incluyen la venta de comidas 
�picas de diversas nacionalidades, puestos de artesanías y es-
pectáculos ar�s�cos.
Las academias locales de Melina Primo, Ismael Fauer y Sonia Mi-
lanesio, tendrán su espacio dentro de la tradicional fiesta dehezi-
na. La representación de México estará a cargo de Mariachis de 
Rio Tercero, también actuará un Balet de Italiano, dirigido por 
Luis Gripa y estará presente la comunidad boliviana con bailes 
�picos. 
Los stands de comidas estarán representados por ins�tuciones 
intermedias de la ciudad que tendrán la venta de comidas �picas 
de Italia, Siria, Francia, Perú, Estados Unidos, México, Alemania, 
Chile, Centro América, España y Argen�na. Los stands mejor re-
presentados tendrán un premio de 1.200 pesos.
En el escenario se presentarán academias de danzas represen-
tando los bailes tradicionales de dis�ntas colec�vidades. Habrá 
grupos musicales locales y de la región y el gran cierre a cargo 
de Los Cuervos del Malambo y Los Huayra. Esa misma noche se 
desarrollará la tradicional elección de la 26º Reina Provincial de 
las Colec�vidades. La entrada es libre y gratuita. 

27º Fiesta Provincial 
de las Colec�vidades 

Desde el verano 2014 – 2015 la municipalidad desarrolla el pro-
Verano Ac�vo 

grama Verano Ac�vo con el obje�vo de brindar durante el vera-
no, diversas propuestas culturales, depor�vas y de recreación, 
resaltando la importancia de una vida saludable, para todos los 
vecinos de General Deheza. 
Desde las Áreas Municipales de Cultura, Deportes, Comunica-
ción y Juventud y Niñez, pretenden plasmar dis�ntas ac�vidades, 
donde todas las franjas etarias puedan disfrutar de las mismas. 
En este marco se realizan espectáculos culturales y de recreación 
los fines de semana, se realizan controles médicos periódicos y 
se prolongan todas las ac�vidades durante las vacaciones. 
En esta nueva edición del programa las ac�vidades comenzaron 
con el evento “Culturizarte 2017”, una muestra está�ca y diná-
mica de los talleres culturales, y con el cierre a cargo de “Coki 
Ramirez”.  
En otro orden se desarrolla la escuela de verano, clases de Gim-
nasia Aeróbica, Aquagym, Running Team y Yoga. También se rea-
lizó la tercera etapa del circuito cordobés de Beach Voley, noches 
de cine al aire libre, el Paseo de las Artes donde artesanos de la 
ciudad y región expusieron sus trabajos, cada una de las ac�vida-
des con una amplia par�cipación de los vecinos. 
El programa contó con una noche de Folklore en la que actuaron 
Voces de Fortaleza y Los Amigos, además hubo noches de cum-
bia, rock y cuarteto. También en el marco de este programa, se 
desarrollaron los carnavales en la ciudad, en donde las diferentes 
comparsas locales y de la región desfilaron por las calles, con-
tagiando y repar�endo alegría al público y demostrando que el 
trabajo en conjunto conlleva a excelentes resultados. 
Una nueva edición de Verano Ac�vo, un programa que convoca, 
que integra a todos los vecinos de la ciudad. 
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Inauguración de la ampliación 
de la red cloacal
El Intendente Marcos Carasso 
encabezó la inauguración de 
la obra de ampliación de la red 
cloacal que se realizó en barrio 
Argen�no e Hipódromo con fon-
dos provenientes del ENOHSA. 

GENERAL CABRERA 

El pasado 17 de enero se inauguró la obra de ampliación de la 
red cloacal en General Cabrera que comprende a los barrios Ar-
gen�no e Hipódromo; una obra esperada por los vecinos que de-
mandó una inversión de $6.962.894 con fondos provenientes del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), be-
neficiando a más de 350 domicilios con la construcción de 7500 
metros lineales de red.
“Era una obra muy importante en la ges�ón municipal por lo 
que los vecinos lo demandaban con urgencia, esta obra significó 
escuchar el reclamo de los vecinos con las napas freá�cas, los 
pozos que se llenaban, vecinos que no podían ir al baño, en 2016 
esta zona era agua a flor de piel”, indicó Marcos Carasso.
En tanto agregó emocionado que “me emociono, porque una 
vecina está esperando un trasplante en el Garrahan, vino a con-
tarme la desesperación que tenía para que hagamos las cloacas 
porque era indispensable tenerlas, y llegar en buenas condicio-
nes al trasplante, hicimos lo que teníamos que hacer, se hizo la 

obra, se le conectó rápidamente la cloaca y en ella el reconoci-
miento a todos los vecinos que tuvieron que esperar el �empo 
que esperaron para tener esta obra”.
El acto se realizó en el salón del Ateneo y contó con la presencia 
del Ingeniero Luis Germán Jahn, administrador del Ente Nacio-
nal de Obras Hídricas de Saneamiento, el ex senador nacional 
Edgardo Grosso, el Intendente de Morteros José Bría, Ariel Grich 
Intendente de Monte de los Gauchos, el Intendente de General 
Deheza Franco Morra, y el presidente del Par�do Jus�cialista Mi-
guel Díaz entre otros.
Por su parte, Jahn dijo que “las obras se completan y se pue-
den disfrutar, y éste es un claro ejemplo, prác�camente en dos 
años trabajando en conjunto los equipos técnicos del Enohsa y 
el municipio logramos hacer un proyecto, licitarlo, construirlo y 
hoy poniéndolo a disposición de los vecinos; yo creo que �ene 
que tomar consciencia todo el país y los funcionarios indepen-
dientemente de sus colores polí�cos, para llevarle soluciones a 

la gente, que es nuestra función”.
La ampliación se conectó a la red existente cuyo sistema está 
formado por un sistema de cañerías y bocas de registro que fun-
cionan a través del escurrimiento por gravedad y mediante una 
estación elevadora de bombeo de líquidos cloacales (Bv España  
y  Av. Belgrano) se trasladan dichos desagües para su tratamiento 
mediante Sistema de Lagunas de Retención ubicadas al Sur-Este 
en las afueras de la ciudad (zona rural).
“Más allá de las cues�ones polí�cas y religiosas, nos �ene que 
unir, las coincidencias �enen que ser en base a las necesidades 
del vecino, acá no hay ni peronistas ni radicales, hay vecinos que 
necesitan obras, así que yo en eso no dis�ngo y estamos traba-
jando en ese sen�do”, destacó Marcos Carasso. 

En diálogo con La Ribera Carasso se refirió a los diferentes fren-
tes de obra en la ciudad. Los trabajos comprenden cordón cuneta 
con compactado en ocho calles, la segunda calle de adoquines, 
la adquisición de maquinarias para el corralón municipal y cloa-
cas en otro sector de barrio Argen�no y Las Rosas. 
“Con esta inauguración terminamos en un 90% de cloacas en Ge-
neral Cabrera en dos años”, indicó el intendente. 
Respecto de los proyectos para el 2018 dijo que “nos estamos 
preparando para un 2018 con los pies en la �erra, porque res-
pecto a la economía del país estamos tratando y deseando que 
baje la inflación, que podamos tener una previsibilidad concreta, 
pero gracias a Dios presupuestando obras realmente trascen-
dentes que los vecinos están esperando”. 

Más obras 

En esta jornada importante para la ciudad el acompañamiento 
de intendentes de la región destaca el trabajo en conjunto entre 
los municipios más allá de los par�dos polí�cos. 
En este sen�do, Ariel Grich intendente de Monte de los Gauchos 
y referente territorial destacó que “a nosotros nos pone muy 
contento y nos enorgullece que un colega, y más como Marcos 
que sabemos del compromiso y el trabajo desde su primer día de 
ges�ón para con los vecinos de Cabrera la verdad es que es muy 
gra�ficante; un polí�co lo mejor que puede dejar son obras”. 
Además agregó que “que un colega haya podido en menos de 
dos años dar respuesta con una obra tan importante y con el 
costo de la misma es muy gra�ficante, por eso estamos aquí 
acompañándolo y vamos a hacerlo en toda la región con todos 
los intendentes que tengan obras para inaugurar”. 

Apoyo regional 

El intendente Marcos Carasso junto al coordinador de Depor-
tes Denis Marchiscio hicieron entrega de una placa a Nicolás 
Cavigliasso, quien se destacó en el Dakar 2018 obteniendo el 
segundo puesto en Quads.
En la oportunidad Carasso indicó que “lo que nosotros que-
ríamos hacer a través del área de deportes y el ejecu�vo, en 
representación a la ciudad de General Cabrera entregarle 
esta placa a Nico para que lo tenga como un recuerdo que 
toda la ciudad estuvo presente desde que el decidió arrancar 
con esta historia”.
En tanto, responsable del Área de Deportes, Denis Marchis-
cio destacó que “más allá de todo el esfuerzo que ha hecho 
Nicolas personalmente quiero destacar el esfuerzo de su fa-
milia, de los mecánicos, es un trabajo en equipo, sabemos 
que esto no lo logró de un día para el otro, sino con esfuerzo, 
dedicación y sacrificio, y es un poco lo que queremos que les 
sirva a los jóvenes”.
Por su parte el piloto de Quads dijo que “muchas gracias por 
el reconocimiento, no esperaba que todo Cabrera me espere 
tan emocionada así, cuando venía llegando fue algo increíble 
que todos estuvieran pendientes de la carrera, me pone muy 
contento que detrás de tanto sufrimiento, de tantos días, de 
tantos kilómetros, llegar a tu pueblo y que te reciban así es 
algo increíble”.

Reconocimiento a 
Nicolás Cavigliasso 
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Teresita es luz
Así como los rayos del sol se cue-
lan entre las nubes, con su músi-
ca, Teresita traspasó el alma de 
cada una de las personas que la 
acompañaron en su concierto. 

La reconocida pianista Teresita Inés Alaniz presentó el pasado 20 
de enero en Alpa Corral su 10º  concierto, donde la noche y la 
música convocaron con su magia a celebrar un encuentro con la 
naturaleza. 
Teresita es luz, es amor, y es calidez, con su repertorio logró 
cau�var la atención y las emociones de más de 100 almas. En 
toda su carrera se ha presentado sola, con orquesta sinfónica o 
integrando el Dúo Alaniz-Tomás en importantes auditorios de 
la Argen�na, en una veintena de países Europeos y de América 
La�na con el auspicio de la Cancillería Argen�na, la Asociación 
Argen�na de Compositores e invitada por diversas ins�tuciones 
tales como el Gobierno de Polonia, la Asociación de Esperanto 
de Holanda, la Dirección de Cultura de Cuba, y el Toronto Board 
of Educa�on. 
Pero Teresita también es fortaleza, y lo es porque transitar una 
enfermad severa no le impide hacer lo que tanto ama, tocar su 
piano. 
“Para mí es un milagro porque en julio estuve gravísima con fe-
cha de par�da, el cariño de la gente es lo único que a uno le 
interesa, y si puede mostrar las obras bellas que uno ama, y por 
un instante emocionar a alguien, ya está todo logrado”, indicó 
Teresita Alaniz. 
En esta oportunidad interpretó las obras de Ludwing van Bee-
thoven, Alberto Ginastera, Fryderyk F. Chopin, Johannes Brahms, 
Férencz Liszt. José De Nito y Ástor Piazzolla. Además entre sus 
presentaciones se destacan las que realizó en el Teatro Colón de 
Buenos Aires, Salón Dorado, el Cas�llo Real de Varsovia y el Pa-
lacio de Cultura y Ciencia de la misma ciudad, el Paraninfo de la 
Universidad de Panamá, el Palacio de Bellas Artes de México y 
en la pres�giosa sala Eldborg del afamado Centro de Conciertos 
y Conferencias “Harpa” de Reykiavík. 
“Es un deseo que tenía de no cortar esta tradición de hacer los 
conciertos de verano que siempre los hacíamos con mi esposo 
el tercer sábado de cada enero, y bueno por suerte llegué; siem-
pre me brindan mucho apoyo y lo agradezco enormemente”, dijo 
Alaniz. 
También dictó numerosos seminarios internacionales de técnica 
pianís�ca e interpretación musical, realizó tertulias de aprecia-

ción musical con interpretaciones en vivo ejecutadas por ella, 
fue jurado internacional de composiciones para canto en Ro�er-
dam, Holanda, pianista estable de la Royal Academy of Dancing, 
de la Oystería Operís�ca “Fígaro” y asistente técnica y ar�s�ca 
de la Dirección Nacional de Música de Argen�na. 
Es asimismo psicóloga egresada de la UBA, Perito Mercan�l de la 
Escuela Nacional de Comercio de Río Cuarto, profesora de danzas 
na�vas argen�nas, traductora de inglés y esperanto, y co-funda-
dora del Centro Catalán de Río Cuarto. Un amplio recorrido en el 
que se fue ganando el cariño no sólo de sus familiares y amigos, 
sino de un amplio público que ama y disfruta su música. 
Una noche mágica, llena de luz, de transparencia, el piano, la 
música, la naturaleza y el talento de Teresita, una ar�sta de lujo. 

cultura
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Comenzó el ingreso 2018 
El primero de los actos fue para 
los jóvenes que han elegido In-
geniería Agronómica, “carrera 
considerada de interés público”, 
tal lo manifestó el decano de la 
Facultad de Agronomía y Veteri-
naria, Sergio González. 

UNIVERSIDAD 

La Secretaria Académica de la UNRC, Ana Voglio�, les dió la 
bienvenida a los más de 4300 ingresantes que a la fecha se han 
inscripto. Les agradeció “por elegir la universidad pública” y les 
adelantó que “nuestro interés es que, en cinco, seis años, nos 
volvamos a encontrar en este lugar emblemá�co que es el Aula 
Mayor, escenario de los hechos más importantes de la Universi-
dad, para su tan ansiada �tulación”. 
La profesora Voglio� transmi�ó a los jóvenes los saludos del 
“Rector, del Vicerrector y de todo el equipo de ges�ón de rec-
torado y facultades” y los invitó a aportar sus ideas “para el cre-
cimiento de la universidad pública”, donde “no solo se aprende 
lo técnico, lo específico”, también se incorpora “formación ciu-
dadana”. 
Previamente, Camila Vicente por el Centro de Agronomía y Vic-
toria Detoni por la Federación Universitaria de Río Cuarto pidie-
ron a los recién llegados que acudieran a los gremios estudian�-
les para resolver cualquier inquietud y por haber optado por “la 
universidad nacional como opción de vida y futuro”. 
Fue momentos antes de la obra protagonizada por alumnos del 
taller de Teatro de Secretaría de Extensión y Desarrollo que re-
creó miedos, fantasías, encuentros, anécdotas, informaciones y 
otras piezas del rompecabezas que ha de armar cualquier ingre-
sante al campos. 
Con apoyo del Departamento de Producción Audiovisual, del 
Área de Comunicación Académica y la dirección de la profeso-
ra Fernanda Oro, los actores dieron vida a escenas que fueron 
desde la llegada en colec�vo al campus a los datos provistos en 
Dirección de Salud, a los llamados de madres preocupadas por 
la vida lejos de casa, pasando por el conocimiento de nuevos 

compañeros. 
El epicentro, el campus, que según se consignó mediante un vi-
deo cuenta con aulas capaces de albergar a más de 5.500 alum-
nos simultáneamente, otorga una can�dad superior a 1.400 be-
cas por año y despliega prác�cas sociocomunitarias en sus 53 
carreras de grado. 
La Universidad en cuya biblioteca Juan Filloy es viable encontrar 
bibliogra�a digital y en papel, la casa de estudios que ofrece gra-
tuitamente residencias, talleres de arte, deportes, salud (medi-
cina clínica, odontología, ginecología, bioquímica), información 
académica y orientación vocacional. 
Como se dijo en la presentación de los actos matu�nos (tras el 
de Agronomía empezó el des�nado a los ingresantes en Medici-
na  Veterinaria), la UNRC es mucho más que un listado de asigna-
turas que cons�tuyen una carrera. Es un ámbito que propugna 
de modo colec�vo construir “nuevas miradas sobre problemá�-
cas de la ciencia y la sociedad” y que ayuda a “la consolidación 
de la vida democrá�ca”. 
Siempre en el Aula Mayor, la bienvenida a los ingresantes pro-
siguió para los flamantes alumnos de Ciencias Exactas, y a las 
15.30 para los de Ciencias Económicas. El martes 7, desde las 
10, 14 y 16 fue el turno de los actos para estudiantes de Ciencias 
Humanas y se realizó la recepción a quienes han elegido carreras 
de Ingeniería.
Las inscripciones con�núan hasta el 14 de febrero. Conforme lo 
señaló la secretaria Académica de la Universidad, se man�ene la 
tendencia de que “más o menos un 50 por ciento de los ingre-
santes” proviene de la ciudad y el resto lo hace “de la región y de 
dis�ntos puntos del país”. 
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Río Cuarto 
febrero

1 de febrero de 1815: El Alcalde de primer voto de la Villa de 
la Concepción, Don Mariano Arguello, cumpliendo órdenes 
del Gobernador de Córdoba, emi�a un bando que era publi-
cado en la plaza  y la iglesia  y formaba una comisión des�-
nada al “alistamiento de esclavos” los que serían des�nados 
a incrementar las fuerzas militares de Buenos Aires ante la 
posibilidad de un desembarco realista. Los esclavos reunidos 
fueron alojados en la cárcel del Cabildo, uno de ellos venía 
engrillado y con calceta de hierro y cadena en sus pies. En 
total se reunieron 9 esclavos en espera de ser enviados al 
ejército.

1 de febrero de 1826: Se derrumba por un temblor la Iglesia 
Parroquial de la Villa de la Concepción de Río Cuarto que ha-
bía construida en 1825; aparentemente también surgió un 
problema de construcción.

2 de febrero de 1882: Llega a Río Cuarto nuevamente el Obis-
po de Córdoba Fray Mamerto Esquiú destacadísimo misione-
ro y gran orador. Durante dos semanas desarrolló plá�cas y 
conferencias. La fama, el fervor, carisma y elocuencia atraje-
ron a su cátedra a una mul�tud como nunca antes se había 
observado. La gente desbordaba sobre calles y veredas aba-
rrotadas para oír al Obispo.

4 de febrero de 1788: Fallece de manera imprevista  el Co-
misionado Alberto Soria. Momentos antes de su muerte fue 
asis�do  por el curandero Roque de la Mar quien nada pudo 
hacer para impedir su deceso. Soria  había sido nombrado  
por el Gobernador Rafael de Sobre Monte como “comisiona-
do” para formar el pueblo en las proximidades de un fuerte y 
fue quien comenzó a reagrupar las primeras 31 familias dis-
persas que habitaban el an�guo paraje y darle posesión or-
denada de sus �erras, usando nueve manzanas de las cuales 
fraccionó siete asignando si�os de 12 x 50 varas y dejó dos 
para la Iglesia y el Ayuntamiento.

10 de febrero de 2005: Autoridades municipales detectaron  
una falta de arena en el lecho del río Cuarto. Esto repercu�ría 
en el arreglo de las calles de la ciudad. Según un ingeniero  
especializado, el cauce del río ha cambiado su rumbo debido 
a las úl�mas crecientes, dejando el sector sur un faltante de 
arena muy importante, que es el lugar de donde se extraen 
áridos para el arreglo de calles. Por esto, se está realizando 
un canal desviador para solucionar, en parte, el problema de 
erosión.

14 de febrero de 1998: Queda conmovida la población con 
la desaparición de la niña Lorena Micaela Ávila  de 3 años de 
edad, que según trascendidos fue llevada de la puerta de su 
casa mientras jugaba con su hermanito de 8 años. En base a 
información de una vecina la policía sospecha seriamente de 
un hombre que vive cerca de la familia Ávila, que ya había 
sido condenado por abusos a menores. La desesperación de 
su familia y la preocupación en toda la sociedad hace que se 
ponga el máximo  esfuerzo por parte de la policía para encon-
trar el paradero de la criatura desaparecida.

efemérides

16 de febrero de 1962: Asume en la ciudad de Río Cuarto, 
la primera mujer intendente Clara Toniu� de Casas,  quien  
había presidido con anterioridad el Concejo Deliberante, re-
emplazando en sus funciones al Dr. Ricardo Martorelli.  

17 de febrero de 1871: Queda inaugurado el telégrafo entre 
Villa María y Río Cuarto. El Presidente Sarmiento trasmi�a 
ese día la felicitación a todos los habitantes de la Villa de la 
Concepción. Su Ministro, Dalmacio Vélez Sarsfield, estaba en 
esta ciudad como autoridad de este acontecimiento. La pri-
mera estación de telégrafos de la ciudad se ubicó en un local 
emplazado en la actual esquina formada por las calles San 
Mar�n y Maipú.

21 de Febrero de 1948 (sábado):  El Presidente Juan Domingo 
Perón junto a su esposa Eva Duarte visitan la ciudad de Río 
Cuarto y llegaron a la plaza San Mar�n, conduciendo el mis-
mo Presidente el automóvil con que se trasladaban  en medio 
de miles de personas. Aviones del Aeroclub, la Banda del Re-
gimiento 14 y las campanas de las Iglesias echadas al viento, 
todo daba un marco especial a la visita del Primer Mandata-
rio y a su comi�va en plena labor proseli�sta. Primero habló 
Eva Duarte que emocionó a miles de mujeres que con ansie-
dad la contemplaban; luego  Perón dio un discurso  frente a 
una verdadera mul�tud casi nunca vista ubicada en la Plaza  
Roca. Terminado los discursos, al atardecer,  Eva Duarte y Pe-
rón abandonaron el palco y salieron por la Iglesia Catedral a 
través de una puerta abierta para esta ocasión, pero antes 
de salir, en el interior del templo, un coro cantó el Ave María 
y Evita  se emocionó hasta las lágrimas. Luego  la comi�va 
se trasladó  al Casino de Oficiales de la Base Aérea en Las 
Higueras donde se los agasajó con una cena. El matrimonio 
presidencial durmió en la habitación Nº1 del mismo casino y 
al dia siguiente  con�nuó viaje.

23 de febrero de 1964:  Es fundada   la “Asociación Vecinal 
Barrio Pueblo Alberdi” la cual �ene sus orígenes en la an�gua 
Unión Vecinal  que venía funcionando desde muchos años 
atrás, cuyo obje�vo era defender y representar los intereses 
de los habitantes de ese sector de la ciudad.

25 de febrero de 2006: En la ciudad de Río Cuarto y en el 
marco de una gran fiesta popular se dejó oficialmente inau-
gurado el azud construido aguas abajo a unos cien metros del 
puente carretero.

27 de febrero de 1922:  El piloto riocuartense Antonio Ovides 
a bordo de un automóvil Studebaker 6 se adjudica el “Gran 
Premio Argen�no de Automovilismo” en la etapa Buenos Ai-
res – Rosario.

28 de febrero de 1925: En la ciudad de Río Cuarto, una gran 
masa popular esperaba  a don Hipólito  Irigoyen para darle un 
cordial recibimiento.  Su arribo estaba previsto a las 14 horas. 
El andén de la estación se encontraba completamente reple-
to, como asimismo la plazoleta exterior en la que aguardaban 
formados los comités y las vanguardias a caballo.  A las 14:25 
entraba el tren especial, compuesto por 2 maquinas y 9 co-
ches en que viajaba  la comi�va que lo acompañaba.

DEL LIBRO DE LAS EFEMÉRIDES DE WALTER BONETTO
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FACUNDO ROSSI JAUME
Abogado

Estudio Jurídico
ROSSI JAUME

Deán Funes 435 - Río Cuarto / Tel/Fax: (0358) 4644067 - 4644014
E-mail: rossijaume@arnet.com.ar

Cesar Comolli 188 - Alejandro Roca / Cel: (0358) 154282327

PEDRO MARTIN ROSSI JAUME
Abogado
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