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Con una  
inversión de 
$80 millones 

avanza la obra 
de desagües 
en Arroyito

Miramar  
prepara lo 
mejor de su 
gastronomía 
en la Fiesta 
de la Nutria

Schiaretti  
anunció la 
construcción  

de un  
polideportivo 

en Obispo Trejo

El rastrojero 
fue declarado 
Patrimonio  
Cultural e  

Histórico de la 
Industria

Diego de 
Rojas: la  

directora de  
la escuela  
se cayó a  

un pozo negro

Todos los días, 
te informamos en 

https://eldiariodelpueblo.com.ar

Después de 20 años, vuelven a 
construirse viviendas municipales

SANTIAGO TEMPLE 
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E
n la localidad de Miramar de 
Ansenuza y en el marco del 
Día Mundial de la Tierra, el 

vicegobernador Manuel Calvo 
encabezó la primera reunión de la 
“Mesa de Trabajo Ansenuza”, con-
formada para potenciar la región 
donde se emplazará el futuro “Par-
que Nacional Mar de Ansenuza” y 
la “Reserva Nacional Ansenuza y 
Bañados del Río Dulce”. 
 

En la oportunidad estuvo acom-
pañado por el secretario de 
Ambiente de la Provincia, Juan 
Carlos Scotto y el intendente local, 
Adrián Walker. 

 
Con la participación funciona-

rios de la Administración de Par-
ques Nacionales, representan-
tes de ONG, intendentes, jefes 
comunales y legisladores de los 
cuatro departamentos que abar-
ca el humedal más grande de 
Sudamérica, la mesa expuso el 
estado actual del proyecto 
nacional y definió objetivos de 
trabajo para promover el desa-
rrollo sostenible de la zona.  

 
Recordemos que agosto 

2021, la Legislatura de Córdoba 
aprobó por unanimidad la 

cesión, a favor del Estado 
Nacional, del dominio y la juris-
dicción ambiental sobre los terri-
torios en los cuales se emplaza-
rá el nuevo Parque y Reserva 
Nacional Mar de Ansenuza. 

 
En este contexto, Manuel Cal-

vo dijo que “la ley fue fruto del 
diálogo y de un trabajo muy fuer-
te de las comisiones y con todas 
las comunidades”, a la vez que 
lamentó que “aún no hemos 
podido lograr que el Congreso 
Nacional pueda dar tratamiento 
a este proyecto para la confor-

mación del parque”. 
 
Al destacar el motivo de la reu-

nión, el vicegobernador dijo que 
“hay que celebrar esta mesa 
porque va a permitir unificar cri-
terios en todas las acciones que 
vamos a realizar a futuro en el 

territorio. Pero nos queda una 
materia pendiente, porque todos 
pensábamos que a fin del año 
que pasó íbamos a tener la ley y 
no pudimos. No lo digo a tono 
de reclamo, pero en este camino 
que tenemos todos los argenti-
nos de ponernos de acuerdo en 
las cosas que nos hacen bien, 
una de las cosas que le hacen 
bien a la Argentina es que Anse-
nuza sea parque nacional”. 

 
“Debemos decir al máximo nivel 

político que Córdoba quiere el Par-
que Nacional Ansenuza y no Lo 
quiere solo para patrimonio cordo-
bés, lo quiere para patrimonio de 
la Argentina y patrimonio de la 
Humanidad”, afirmó  

 
Al resaltar la potencialidad del 

humedal más grande de Sudamé-
rica, Manuel Calvo aseguró que 
con el trabajo conjunto de los acto-
res involucrados "no estamos pen-
sando solo en las generaciones 
actuales, presentes y futuras, sino 
que estamos trascendiendo el 
tiempo a partir de la decisión polí-
tica de que este reservorio pueda 
tener el máximo nivel de protec-
ción ambiental, y ese es un hecho 
para celebrar”.

Se realizó la primera reunión de la  
“Mesa de Trabajo Ansenuza”

ANIVERSARIO 
 

El vicegobernador de la provincia encabezó la reunión y solicitó que se acelere el tratamiento del proyecto  
de creación del Parque Nacional Ansenuza
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Después de 20 años volvieron a construirse 
viviendas municipales en Santiago Temple 

POLÍTICA 

M
arco Ferace, intendente 
de Santiago Temple, inició 
su gestión en 2019 

sabiendo que una gran demanda 
en la localidad era la la necesidad 
de viviendas, situación que se 
constituye en el común denomina-
dor a lo largo y ancho de todo el 
país. 
 

Analizando planes municipales 
exitosos en otros pueblos y ciuda-
des, se pudo elaborar un plan pro-
pio, acorde a la realidad de los 
templenses, y así se inició este 
plan que cuenta con más de 200 
inscriptos y que ha comenzado la 
construcción de las primeras ocho 
viviendas que ya se encuentran en 
su etapa final de ejecución, a un 
paso de ser entregadas. 

 
Ferace destacó que estas pri-

meras ocho casas fueron construi-
das con fondos municipales, invir-
tiéndose más de 3 millones de 
pesos en mano de obra local y 
más de 9 millones de pesos en 
materiales de construcción. Ade-
más destacaó que 12 familias se 
vieron favorecidas con la genera-
ción de mano de obra, teniendo 
así una oportunidad laboral; y 
ocho comercios locales fueron los 
proveedores de los materiales 
necesarios, haciendo así que el 
dinero invertido quede en el pue-
blo, favoreciendo la economía 
local. 

 
El mandatario también mencio-

nó que las viviendas se iniciaron 
hace menos de un año y ya se 
encuentran en su etapa final, a 
punto de ser entregadas, para lo 
cual es necesaria la aprobación 
del Concejo Deliberante. 

Las viviendas se construyen en 
el sector sur del pueblo, en un 
terreno municipal del que se obtu-
vieron los primeros 20 lotes que 
serán destinados a las casas de 
este plan municipal. 

 
La primera etapa del plan con-

templa la construcción de 50 
viviendas, pero el intendente dejó 
claro que el proyecto no es cerra-
do, por lo que aún los vecinos pue-
den seguir inscribiéndose. Ade-
más se considera un plan de loteo 
para poder obtener los terrenos 
para la ejecución de las casas. 

Ferace sostuvo que el proyec-
to de ordenanza fue enviado 
hace más de cuatro meses al 
Concejo por lo que espera cele-
ridad en el tratamiento por parte 
de los ediles. 

 
Además el Municipio gestionó 

25 viviendas del Plan Nacional 
Habitacional, consiguieron tres del 
plan Semilla del Gobierno Provin-
cial, y se estima la consecusión de 
nuevas casas del plan de 10.000 
viviendas de la Provincia, más 10 
Procrear que fueron otorgados a 
vecinos de la localidad. 

Las viviendas municipales son 
de 50 metros cuadrados cubiertos, 
de dos dormitorios, con posibilidad 
de ampliación y respetan los requi-
sitos de accesibilidad exigidos 
desde Nación. 

 
Sobre la entrega de las vivien-

das, Ferace indicó que se realiza-
rán por sorteo donde por un lado 
se evaluará la necesidad de los 
inscriptos, y otro sorteo por licita-
ción, estando estipulado un sorteo 
por cada modalidad por mes. 

 
El intendente destacó el impor-

tante impulso a la economía local 
que significa la construcción de 
estas viviendas, donde todo el 
material y mano de obra fue local. 

 
"Nos llena de satisfacción estar 

a un paso de cumplir una de las 
promesas de campaña. Cuando 
apostaron los vecinos a nosotros, 
lo hicieron a nuestras promesas 
porque no teníamos otra cosa 
para ofrecerles, por eso hoy me 
llena de mucha felicidad y satisfac-
ción que hoy los vecinos estén a 
punto de tener su techo propio", 
compartió el mandatario.

Ya se encuentran en su etapa final las primeras ocho viviendas. Apenas se cuente con la aprobación del Concejo Deliberante  
se procederá al sorteo de las mismas para conocer a las primeras familias adjudicatarias.
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E
l acueducto entre Altos de 
Chipión y La Para, benefi-
ciará también a Marull, Bal-

nearia y Miramar de Ansenuza, 
pudiendo incrementar la disponibi-
lidad de agua en cada una de esas 
localidades. 

Para ello se realizarán seis 
perforaciones; provisión e insta-
lación de bombas sumergibles; 
provisión e instalación de cañe-
ría de impulsión vertical; cons-
trucción de cinco casillas para 
alojamiento de tableros de 

comando, control y automatismo 
de sistema de bombeo de cada 
perforación; y la extensión del 
tendido eléctrico para alimenta-
ción por línea trifásica de media 
tensión para las nuevas cinco 
perforaciones. 

El monto previsto de la inversión 
es cercana a los 800 millones de 
pesos. 

 
En ese sentido, la Municipali-

dad de Balnearia anunció el 
avance de la obra en su paso por 

la localidad, donde se comenzó a 
construir en el predio del Hospital 
Municipal "San José", una cister-
na de 500 mil litros que permitirá 
abastecer, mediante la red de 
agua potable, a todos los vecinos 
de la localidad.

Avanza el acueducto entre 
Altos de Chipión - La Para 

OBRAS PÚBLICAS 
 

En Balnearia se comenzó la construcción de una cisterna de 500 mil litros. 

Niños  
puertenses 
visitaron el 
Estadio  
Kempes 
 

Se trata de los alumnos 
de la Escuela Municipal 
de Fútbol 
 

A
lumnos de la Escuela de 
Fútbol Infantil de La Puer-
ta asistieron al Estadio 

Mario Kempes, invitados por la 
Agencia Córdoba Deportes, 
para disfrutar del evento depor-

tivo entre Talleres y River el 
miércoles 20 de abril en la ciu-
dad de Córdoba. 
 

Los niños que asisten a las 
distintas categorías de la 
escuelita de fútbol, estuvieron 
acompañados por autoridades 
municipales, los profesores del 
área y algunos familiares.
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Schiaretti entregó en Chalacea  
seis móviles para la Patrulla Rural Norte 

POLÍTICA 

E
n Chalacea, departamento 
Río Primero, el gobernador 
Juan Schiaretti junto al 

ministro de Seguridad, Alfonso 
Mosquera, entregó este martes 26 
de abril, seis móviles Nissan Fron-
tier 4×4 0 Km para la Patrulla Rural 
Norte, de un total de 20 unidades 
que se distribuirán en todo el terri-
torio provincial. 
 

Las flamantes camionetas serán 
destinadas a las localidades de 
Balnearia y Las Varillas (San Jus-
to); Villa Tulumba, (Tulumba); 
Bañado de Soto, (Cruz del Eje); 
Chalacea, (Río Primero); y La 
Quinta, (Sobremonte). 

 
Asimismo, el mandatario provin-

cial reiteró el pedido de que «las 
retenciones deben reducirse gra-
dualmente y hasta que se elimine 
totalmente deben ir a cuenta del 
impuesto a las ganancias». 

 
Sobre la importancia de las 

nuevas unidades entregadas el 
gobernador expresó: «Para 
nosotros el campo es una priori-
dad por su gente y su produc-
ción. Estas camionetas que hoy 
entregamos para las patrullas 
rurales generarán más produc-
ción y tranquilidad». 

 
Acompañaron al gobernador el 

presidente Comunal de Chalacea, 
Ismael Delgado; la jefa de policía, 
comisario Liliana Zárate Belletti; y 
el presidente de Coninagro Córdo-
ba, Alejandro Buttiero. 

 
Cabe señalar, que las últimas 

50 camionetas fueron adquiridas 
entre 2020 y 2021, a través del 
Fondo de Desarrollo Agropecua-
rio, una iniciativa público – priva-
da que permitirá reforzar las 
tareas de vigilancia y prevención 
del delito en los establecimien-
tos productivos y en los campos 
de todo el territorio cordobés. 

 
Las Patrullas Rurales de la 

policía provincial fueron creadas 
con la función específica de pre-
venir delitos como robo o hurto 
de cereales, maquinarias agrí-
colas, agroquímicos, herramien-

tas y ganado, entre otros. 
 
También tienen la tarea de 

acompañar y relacionarse con el 
productor, asistir a las escuelas 
rurales, realizar capacitaciones de 
prevención y mantener el acerca-
miento permanente con la pobla-
ción rural. 

 
La Dirección General de la 

Patrulla Rural cuenta con 74 
bases y con más de 400 efecti-
vos. «Con estas camionetas que 
estamos incorporando, seis son 
para lo que se denomina la parte 

norte de la provincia y otras que 
van hacia la parte sur, vamos a 
alcanzar las 141 camionetas 
que sirven para el patrullaje rural 
en la provincia de Córdoba», 
informó el gobernador. 

 
El mandatario comentó que esta 

forma de trabajar «nos permite 
avanzar en la pavimentación de la 
red secundaria y terciaria en toda 
la geografía provincial. Ya tene-
mos pavimentado o en proceso de 
pavimentación más de 200km en 
Córdoba. 

 

Más obras para la localidad 
 
Durante el acto, Schiaretti anun-
ció que en el mes de mayo se 
destinarán los recursos para 
hacer las redes de gas natural. 
«Los gasoductos troncales son 
también otra obra de infraestruc-
tura fundamental para el progre-
so de Córdoba. El gas permitirá 
a los habitantes de Chalacea 
que tengan mejor calidad de 
vida». Además, se entregará a la 
comuna un aporte de cuatro 
millones de pesos para mejorar 
el acceso desde el sector sur.

Los vehículos marca Nissan Frontier 4×4 0km fueron adquiridos a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario  
para reforzar la seguridad rural. El gobernador reiteró el pedido de reducir gradualmente las retenciones al campo 

y que vayan a cuenta del impuesto a las ganancias.
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Con una inversión de más de $40 millones 
se construirá un polideportivo en Obispo Trejo

VIVIENDAS 

E
l gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti, presentó el 
miércoles 27 de abril en 

Obispo Trejo la obra del nuevo 
polideportivo social que se cons-
truirá en esta localidad del depar-
tamento Río Primero. 
 

La iniciativa se enmarca en el 
programa 100 Polideportivos 
Sociales, que busca consolidar 
a estos lugares como puntos de 
encuentro y participación comu-
nitaria. Así, se propone fortale-
cer lazos entre vecinos, a través 
de la práctica deportiva, la recre-
ación, las actividades culturales, 
las capacitaciones, los talleres y 
las acciones de prevención y 
seguridad. 

 
El gobernador destacó el 

carácter federal del programa y 
su importancia: “En el norte, el 
este, el oeste y el centro provin-
cial, en las grandes ciudades y 
en las pequeñas localidades, 
estamos construyendo estos 
polideportivos que son lugares 
de encuentro de las familias y de 
los vecinos. Son absolutamente 
necesarios después de que 
pasamos dos años de pandemia 
de coronavirus”. 

 

Schiaretti estuvo acompañado 
por la intendente Silbia Mansilla; el 
secretario de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, Adrián Danieli; y el legis-
lador del departamento Río Prime-
ro, Juan José Blangino. 

 
El polideportivo demandará 

una inversión de la Provincia de 
40 millones de pesos y contem-
pla un playón semicubierto de 
620 metros cuadrados, equipa-
do para que niños, niñas y jóve-
nes puedan practicar fútbol, bás-
quet y hockey. La obra ya se 
encuentra licitada, iniciará en 

julio y demandará seis meses de 
trabajos. 

 
Además, el polideportivo tendrá 

un módulo habitacional cubierto 
con oficinas para usos múltiples y 
baños, y un entorno recuperado 
con arbolado, juegos infantiles y 

mobiliario urbano. 
 
La iniciativa se ejecuta en el 

marco del Plan Integral de Seguri-
dad Ciudadana y Prevención del 
Delito. La intención es fomentar la 
participación ciudadana y el com-
promiso social a través del trabajo 
conjunto entre vecinos, institucio-
nes y el Estado provincial. 

 
Al respecto, el gobernador indi-

có que el polideportivo fortalece el 
entramado social entre la ciudada-
nía y los gobiernos. “Es un lugar 
de promoción social para la gente. 
De allí que sea importante que no 
sólo lo construya el Estado provin-
cial, sino que ustedes se apropien, 
como estoy seguro que lo van a 
hacer”, señaló. 

 
Por su parte, la intendenta 

local apuntó: “Hemos realizado 
muchas obras conjuntamente 
con la Provincia. La semana 
pasada pusimos en marcha la 
refuncionalización de la subco-
misaría. Estamos trabajando en 
el adoquinado alrededor de la 
plaza con un fondo provincial. Y 
logramos comprar una unidad 
de traslado también con recur-
sos provinciales. Sin este apoyo 
no podríamos hacer todo esto”.

La obra se construirá en barrio Centro y es parte del programa 100 Polideportivos Sociales del Gobierno Provincial 
que busca consolidar a estos lugares como puntos de encuentro para las familias.

Schiaretti 
realizó más 
anuncios en 
Obispo Trejo 
 
El gobernador en su  
visita a la localidad, 
detalló otros aportes que 
recibirá la comunidad. 
 

J
uan Schiaretti anunció 
además durante su visita 
a Obispo Trejo que a tra-

vés del programa Aurora se 
construirá un taller de usos múl-
tiples y batería de sanitarios en 
el IPEM 327 María Secundina 
López Anexo, obra que iniciará 
en los próximos días y deman-
dará una inversión de más de 
8.5 millones de pesos. 
 

En este sentido, Schiaretti 
sostuvo que la Provincia tiene 

un “especial énfasis en desarro-
llar la educación, y junto con la 
educación también la conectivi-

dad; porque sin conectividad 
cada vez se hace más dificulto-
so el acceso a la educación”. 

“La Provincia trae Internet a 
través del tendido de fibra ópti-
ca realizada junto a los gaso-

ductos troncales y le cobra muy 
barato a aquel que presta el 
servicio en la localidad. Porque 
queremos que haya conectivi-
dad en cada lugar de nuestra 
bendita provincia de Córdoba”, 
remarcó. 

 
Luego, el mandatario indicó 

que la Administración Provincial 
enviará 3 millones de pesos al 
Municipio para terminar la obra 
de adoquinado alrededor de la 
plaza principal y agregó que 
también habrá apoyo provincial 
para el reemplazo del regador 
del pueblo. 

 
“Cuenten siempre con que 

este Gobierno provincial va a 
estar en todo el departamento 
Río Primero y en todo el norte. 
Lo mismo que estamos en el 
este, el oeste y el sur para ten-
derles una mano y para caminar 
juntos. Para que haya más pro-
ducción, empleo y progreso 
para todos los cordobeses”, 
finalizó el mandatario.

La intendente Silbia Mansilla  
junto al gobernador Juan Schiaretti  
y el legislador departamental Juanjo Blangino

La intendente Silbia Mansilla  
y el gobernador Juan Schiaretti  
celebraron los anuncios de la  
Provincia para Obispo Trejo
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El rastrojero fue declarado Patrimonio Cultural 
e Histórico de la industria cordobesa 

LEGISLATURA 

E
n la sesión de este miérco-
les 27 de abril, la Legislatura 
Provincial aprobó el proyec-

to para declarar Patrimonio Cultu-
ral e Histórico de la Industria de 
Córdoba a los vehículos marca 
"Rastrojero" en todas las series de 
fabricación comprendidas entre 
los años 1952 y 1980. 
 

El próximo 1 de mayo se cumpli-
rán 70 años de la fabricación de 
este primer camión liviano, diseña-
do y fabricado en Córdoba, que 
revolucionó a la industria automo-
triz. 

 
Los autores del proyecto fueron 

los legisladores Juan José Blangi-
no y Carlos Presas, y la aproba-
ción fue por unanimidad de la Uni-
cameral, destacando no sólo el 
valor que los rastrojeros tuvieron 
como vehículos utilitarios sino tam-
bién el impulso que le dieron a la 
industria automotriz cordobesa. 

 
El rastrojero fue pensado 

como un "camión liviano" para el 
traslado de cargas de los traba-
jadores rurales y urbanos. Fue 
un vehículo económico, dúctil y 
de muy fácil mantenimiento, 
desarrollado por el ingeniero 
Raúl Gómez a pedido del enton-
ces ministro de Aeronáutica de 
la Nación, Juan Ignacio San 
Martín. 

Se fabricó en serie durante 28 
años, llegándose a fabricar 140 mil 
unidades en la planta fabril de 
Industrias Aeronáuticas y Mecáni-
cas del Estado (IAME). 

 
Los miembros del Club de 

Rastrojeros de Córdoba (CRAC) 
participaron de la sesión y reci-
bieron una distinción por su 
labor. Entre ellos se destacó la 
presencia de Pipo Blangino, 
piloto del Dakar en varias edicio-
nes a bordo de su rastrojero 
amarillo. 

“Fue muy importante para mí ser 
parte de este proyecto por todo lo 
que hizo mi hermano en el Dakar 
con un rastrojero”, señaló el legis-
lador de Río Primero, quien desta-
có que el tratamiento y aprobación 
del proyecto se dio en el día de su 
cumpleaños: “Fue algo maravillo-
so en lo personal, y a nivel provin-
cial es algo muy importante para la 
industria cordobesa. Ha sido un 
gran logro y estoy feliz de que toda 
la Legislatura haya acompañado 
este proyecto”, declaró el funcio-
nario.

El proyecto fue presentado por el legislador del departamento Río Primero 
y aprobado por unanimidad en la Unicameral

diario ENERO2022_diario SEPT 2012.qxd  29/04/2022  13:13  Página 12



El Diario del Pueblo 13Del 22 al 30 de Abril de 2022 SERVICIOS

www.eldiariodelpueblo.com.arReserve su aviso 0351-153856922

diario ENERO2022_diario SEPT 2012.qxd  29/04/2022  13:13  Página 13



El Diario del PuebloMALVINAS 40 AÑOS Del 22 al 30 de Abril de 202214

www.eldiariodelpueblo.com.arReserve su aviso 0351-153856922

Un abrazo al corazón
HISTORIAS DE VIDA 

L
a imagen fue tomada al fina-
lizar el acto en el que Juan 
Schiaretti anunció la cons-

trucción de un Polideportivo Social 
en la localidad de Obispo Trejo, 
realizado este miércoles 27 de 
abril por la mañana. 
 

La intendente Silbia Mansilla le 
comunicó a  Lorena, mamá de 
Carlita, que el gobernador estaría 
en el pueblo sabiendo de que la 
nena tenía la ilusión de conocerlo 
desde hace varios años. 

 
Carlita tiene siete años, y cuan-

do tenía cuatro sufrió un accidente 
doméstico en el que se quemó el 
35 por ciento de su cuerpito, sien-
do la zona más afectada su carita, 
cuello y tórax: "Estaba jugando 
con su hermana mayor, tratando 
de hacer un experimento con alco-
hol y una vela cuando sufrió que-
maduras A y B por fuego directo. 
Fue el domingo 10 de marzo de 
2019, a las 19.30h, y a partir de ahí 

nuestras vidas cambiaron para 
siempre...", relata al detalle la 
mamá. 

 
"Mientras estuvo internada, Car-

la veía y escuchaba los spots de la 
campaña de Juan, y llegó a apren-
dérselos de memoria. El día que 
salimos de vuelta a casa, después 
de casi dos meses de internación, 
saludaba a los carteles y cada vez 
que volvíamos a los controles me 
preguntaba si podíamos ir a la 
casa de Juan, como si eso fuera 
tan simple...", recuerda Lorena. 

 
Sin embargo, ese anhelo que en 

aquel momento se veía tan lejano, 
este miércoles 27 de abril pudo 
concretarse. 

 
Sabiendo que el gobernador 

estaría en Obispo Trejo, Carlita se 
hizo llevar por su mamá al acto, y 
al finalizar no dudó en acercarse y 
darle el más cálido de los abrazos 
y decirle lo mucho que lo quiere.  

El momento quedó registrado 
en una foto, y la imagen enterne-
ció a todos. 

 
Carlita cumplió uno de los 

muchos sueños que tiene. A pesar 
de todo lo que le toca vivir, la 
pequeña no pierde la alegría y las 
ganas de salir adelante. Le gusta 
bailar, patinar y pintar; y entre jue-
gos y hospitales se va reconstru-
yendo su vida.  

 
Ya le hicieron tres cirugías: injer-

to en abril de 2019, colagenoplas-
tía en enero de 2021 y zetoplastía 
en septiembre del mismo año; y 
ahora en los próximos meses será 
la cuarta. 

 
Además, Carla todas las sema-

nas va a Córdoba al hospital "a 
rehabilitación de quemados y dos 
veces al hospital municipal a fisio-
terapia con el doctor José Martine-
lli", agregó la mamá indicando la 
lucha que enfrenta la pequeña 

desde hace dos años. 
 
Desde la Fundación Un Tatuaje 

por una Sonrisa ayudan de mane-
ra constante a Carlita y su familia, 
y hasta le facilitaron un horno con 
el que Lorena pudo hacer crecer 
su emprendimiento. Ella hace 
comidas caseras para vender y 
antes de tener el horno, cocinaba 
todo en uno a leña.  

 
Lorena hace pastas, prepizzas, 

dulces, conservas, pasta frolas, 
budines y empanadas: "Hago de 
todo un poco. Todo lo que me 
genere ingresos para vivir y poder 
costear los gastos de los trata-
mientos y viajes de Carla al hospi-
tal", comenta la mamá que está 
pagando una máquina de hacer 
pastas y necesita una mesa de 
acero inoxidable que es la requeri-
da para este tipo de emprendi-
mientos. 

 
Y Carla sabe que su mamá es 

una luchadora, su pilar y su sos-
tén, por eso uno de sus sueños es 
ser cocinera. Así es como por aho-
ra juega en un rincón a serlo, entre 
tarritos y cajitas. 

 
Carlita cumple sus ocho añitos 

el 14 de mayo y siente que haber 
conocido a "Juan" (como ella le 
dice por aquel spot de campaña), 
ha sido cumplir uno de sus sue-
ños. Pero también sueña con 
tener una casita, una cocinita y 
una muñeca. 

 
Los niños saben que los sueños 

se hacen realidad cuando se los 
desea con el corazón y con mucha 
fuerza, por eso entre todos quizás 
podamos cumplirle el deseo de 
tener esos juguetes y a la mamá 
su mesa de acero inoxidable para 
poder seguir trabajando. 

 
Quienes deseen colaborar pue-

den comunicarse con la mamá al 
tel: 3575 41-1234, ¿te sumás?

La conmovedora historia detrás de la foto de la pequeña que abraza con fervor al gobernador

Con todo el corazón,  
así fue el abrazo de Carlita  

al gobernador
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Villa Santa Rosa marchó  
contra el maltrato infantil 

MANIFESTACIÓN 

D
esde el Equipo de Preven-
ción de la Municipalidad de 
Villa Santa Rosa se propu-

sieron una serie de actividades en 
el marco del Día de la Lucha con-
tra el Maltrato Infantil, el 25 de 
abril. Así fue como se llevaron a 
cabo diferentes acciones junto a la 
comunidad con el objetivo de con-
cientizar sobre la temática y pro-
mover buenos tratos en la crianza, 
reflexionando sobre la violencia 
ejercida hacia los niños y adoles-
centes. 
 

Lo primero que se hizo por la 
mañana fue una bandera alusiva a 
la fecha de la que participaron 
autoridades de las distintas institu-
ciones santarroseñas y vecinos de 
la localidad. Por la tarde, los veci-
nos marcharon desde la costanera 
del río Suquía hacia la Plaza San 
Martín con el propósito de seguir 
trabajando e involucrando a toda 
la comunidad. 

 
Un grupo circense acompañó 

con monociclos, zancos y acorde-
ón, constituyéndose en la atrac-
ción de los niños.  

 
El profesor Gustavo Ludueña, 

en el Centro Cívico, brindó una 
clase de baile; mientras que el 
espacio de arte infantil estuvo a 
cargo de la profesora Mariana 
Pérez del Taller de Arte para 
Niños. También hubo un stand de 
maquillaje artistico para los más 
pequeños, realizado por Soledad 
Baigorria. 

 
Mientras las cifras de violencia 

contra las infancias suben en 
nuestro país con casos escalo-
friantes que se conocen todas las 
semanas a través de los medios 
de comunicación, Villa Santa Rosa 
propuso hablar de la temática, 
ponerla en discusión, acabar con 
estereotipos de educación y crian-
za basados en malos tratos, y 
ofrecer alternativas de relaciones 
saludables con un mensaje común 
en contra de la violencia: "Con los 
niños no"

En el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil  
los vecinos salieron a la calle para concientizar sobre la problemática  

y promover buenos tratos en la crianza de los niños. 
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Capilla de los Remedios: 
Jornadas de trabajo  
intersectorial 
 
Autoridades y representantes de las fuerzas 
vivas de la comunidad, trabajan de manera  
conjunta en un programa de fortalecimiento  
institucional. 
 

E n el marco del programa de Fortalecimiento Institucional, 
el 18 de abril se llevó a cabo una jornada de trabajo con-
junto en Capilla de los Remedios, que estuvo a cargo de 

trabajadoras sociales y referentes del Programa Sala Cuna, con el 
equipo de la Sala local "Rincón de Luz" y el equipo de Salud de la 
Comuna. 
 

El 24 de abril tuvo lugar un nuevo encuentro, esta vez con la par-
ticipación de la lic. Lilian Rinaudo, representante de la UDER La 
Para, donde se abordó la temática sobre "Protocolos de actuación 
ante posibles vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes". 

 
También se hizo presente el jefe comunal, Nicolás Ñáñez; agen-

tes comunales, equipo del Centro de Salud, directivos y equipos 
docentes de las instituciones educativas locales, equipo de Sala 
Cuna, representantes del medio de comunicación local, Juzgado 
de Paz y subcomisaría local. 

Programa de Protección  
Animal y esterilización de 
mascotas en Piquillín 

REGIONALES 

M
es a mes, la Municipalidad 
de Piquillín realiza castra-
ciones a perros y gatos en 

el marco de una política de aten-
ción de la salud pública, que evita 
la superpoblación de animales y el 
nacimiento de crías que luego 
serán abandonadas. La esteriliza-
ción es un método definitivo, no 
deja secuelas y tampoco modifica 
en absoluto la vida normal de la 
mascota. 
 

La sobrepoblación de animales 
trae aparejados otros inconvenien-
tes para la sociedad, por ello 
requiere de políticas concretas por 
parte de los distintos estamentos 
gubernamentales. 

 
Los animales de la calle pueden 

transmitir más de 200 enfermeda-
des zoonóticas, y su presencia en 
la vía pública genera altos riesgos 
de accidentes para motociclistas y 
ciclistas, lesiones por mordeduras, 
destrucción y esparcimiento de 
residuos domiciliarios y contami-
nación ambiental. 

 
En hembras (tanto gatas como 

perras) está comprobado que si 
son castradas en forma temprana, 
es decir antes de tener la primera 

cría, prácticamente se anulan las 
probabilidades de que desarrollen 
tumores malignos de mamas y 
útero.  

 
También se reducen los riesgos 

de contraer infecciones uterinas 
que de no ser detectadas a tiempo 
pueden desencadenar en la muer-
te del animal. 

 
En machos, la castración reduce 

la posibilidad de que se pierdan al 
huir del hogar en búsqueda de 
perras en celo. Además será 
menos agresivo, más cariñoso, 
dejará de orinar por todas partes 
para marcar territorio y no perderá 
su condición de guardián. 

 
Lo mismo ocurre con los gatos 

que dejan de deambular, dejan de 
orinar marcando territorio, desapa-
rece el olor por la actividad hormo-
nal y, al dejar de pelear con otros 
gatos, se reducen las posibilida-
des de contagios de enfermeda-
des peligrosas como el Virus de 
Inmunodeficiencia felina (VIF) y el 
Virus de la leucemia felina 
(VILEF). 

 
Así queda establecido que un 

animal castrado: 

gLleva una vida normal 
gEs más hogareño 
gSe vuelve más cariñoso y socia-
ble 
gEs más longevo (vive más años) 
gNunca más existirá el problema 
de cachorros que nadie quiere y 
que resulta imposible ubicar por no 
haber hogares suficientes para 
todos. 
 

Tanto perros como gatos pue-
den ser castrados a partir de los 
seis meses de edad o después del 
primer celo. En el caso de las 
hembras no es necesario que 
hayan tenido una cría, y no deben 
estar preñadas al momento de la 
intervención. 

 
En Piquillín se realizan cinco 

castraciones mensuales, donde 
el Municipio afronta el 50 por 
ciento de los costos de la castra-
ción. La intervención quirúrgica 
es realizada por el médico vete-
rinario Javier Merlino, y para 
poder acceder a un turno los 
propietarios de las mascotas 
deben comunicarse con Lorena 
Martínez al 351 3025286 quien 
va agendando, avisando y orga-
nizando las castraciones mes a 
mes.

El Municipio implementó la medida afrontando la mitad de los costos de castración
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La directora de una escuela 
se cayó a un pozo negro

DIEGO DE ROJAS 
 

La mujer no sufrió lesiones de consideración y pudo ser rescatada rápidamente

L
os padres de la escuela 
primaria de Diego de Rojas 
se encuentran alarmados 

ante lo sucedido con la directora 
de la institución en la primera 
hora de este martes 26 de abril, 
cuando alertada por personal 
del colegio se acercó al pozo 
negro donde se había abierto 
"un huequito". 

Pero al intentar inspeccionar 
el piso cedió y la mujer cayó en 
el pozo negro, debiendo ser res-
catada de inmediato por las per-
sonas que se encontraban en 
cercanías al edificio escolar, y 
no sufrió lesiones de considera-
ción. 

 
Las clases se suspendieron y 

el lugar fue vallado. 
 
La comunidad educativa mani-

festó su preocupación porque un 
niño podría haber sufrido idénti-
ca situación a la de la directora, 
y exigieron a las autoridades 
controles en las instalaciones 
del edificio escolar para no tener 
que lamentar hechos graves.
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CAPILLA DE LOS  
REMEDIOS 
Arias, Patricio 
 
EL ALCALDE 
Herrador, Luis Egidio 
 
EL CRISPIN 
López, Sergio Orlando 
 
KM 658 
Boglione, Alberto 
 
KM 691 
Urán, Daniel Alberto 
 
LA PARA 
Basualdo, José Atilio 
López, Oscar 
 
LA PUERTA 
Astrada, Julio 
Córdoba, Manuel Darío 
Leyva, Carlos Salvador  
Tissera, Cipriano del Valle 
 
LA QUINTA 
Gorosito, Nelson 

LAS SALADAS 
Carnero, René Antonio 
 
LOS ÁLVAREZ 
Orellano, Raúl 
 
LOS GUINDOS 
Roldán, Pedro José 
 
MONTE CRISTO 
Gutiérrez, Vicente del C. 
Peralta, Juan Domingo 
Porcel, José Luis 
Rosales, Santos  
Soria, Miguel 
Villalba, Marcelo 
 
MONTE DEL ROSARIO 
Carnero, Edgar Martín 
 
OBISPO TREJO 
Ardiles, José Leónidas 
Granados, José Antonio 
Palacios, Jorge Omar 
Ponce, Raúl Alberto 
Scienza, Fredy René 
 
 

PIQUILLIN 
Lucero, Luis Félix  
Villalba, Walter  
Rojas, Ramón  
 
RIO PRIMERO 
Brizio, José Ramón 
Gómez, Cacho  
Gómez, Rubén 
Luque, Héctor Jerónimo  
Oliva, José Luis 
 
VILLA FONTANA 
Quinteros, Gabriel  
Sampo, Eleuterio  
 
VILLA SANTA ROSA 
Álvarez, Raúl 
García, Sergio José 
Mansilla, Dante Rogelio 
Pinto, Miguel Alejandro 
Romero, Julio Ramón 
Sánchez, José 
Torres, Alfredo Pascual 
Villafañe, Carlos Víctor 

 
*Datos del Centro de 
Ex Combatientes del  

Dpto Río Primero 
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Sigue avanzando la mega obra de desagües
ARROYITO 
 

La obra de la calle Mitre ya llegó a la intersección con Av Mariano Moreno

L
a Municipalidad de Arroyito 
avanza a paso firme en una 
de las obras más significati-

vas e importantes para la ciudad, 
que permitirá solucionar un proble-
ma histórico como son las inunda-
ciones en épocas de precipitacio-
nes intensas. 
 

La mega obra de la calle Mitre 
(abarca desde Nicasio Yanes has-
ta General Paz) ya llegó a la inter-
sección con la Av Mariano More-
no, por lo que desde la Dirección 
de Tránsito municipal, recomenda-
ron circular con precaución y res-
petar las señales de tránsito exis-
tentes en el sector. 

 
Este desagüe se pudo concre-

tar gracias a la articulación entre 
lo público y lo privado, dado que 
la inversión es de más de 80 
millones de pesos: "Desde el ini-
cio de esta gestión fue una prio-
ridad poder realizar esta obra 
para solucionar el problema que 
padecen los vecinos del sector 
desde hace años. En la actuali-
dad no hay precedentes de la 
cantidad de dinero que se está 
invirtiendo en este estratégico 
proyecto para solucionar el tema 
de las inundaciones. Hacía 
muchos años que el Gobierno 
Municipal no encaraba una obra 

de desagües de tal envergadu-
ra, y esto fue posible gracias al 

aporte de los vecinos y a una 
administración que planifica e 

invierte en solucionar los proble-
más históricos de la ciudad", 

declaró el intendente de la ciu-
dad, Gustavo Benedetti.
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