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Comenzó la carrera de los intendentes 
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Río Primero: no se aprobó  
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No se aprobó el Presupuesto  
ni la Tarifaria 2023 en Río Primero

POLÍTICA 

E
n una sesión que se exten-
dió por más de cuatro horas 
y media, se trató en primera 

lectura el martes 15 de noviembre, 
el proyecto de Presupuesto y Tari-
faria 2023, contándose con la pre-
sencia en el recinto del Concejo 
Deliberante de miembros del Eje-
cutivo Municipal y también del pre-
sidente del Tribunal de Cuentas. 
 

Tras la lectura de todo el pro-
yecto, desde la oposición se 
marcó la diferencia "abismal" 
entre el presupuesto 2022 y el 
2023, pasando de 1.280 millo-
nes a 3.500 millones de pesos, 
"un incremento de 169 por cien-
to", remarcó la edil María José 
Ceballos y cuestionó: "¿Si tene-
mos menos de la mitad del pre-
supuesto anterior ejecutado, por 
qué tanto incremento?", indican-
do además que supera amplia-
mente el índice inflacionario pre-
visto para el próximo año. 

 
El secretario de Economía, 

Ramiro Sánchez, explicó que se 
debe principalmente a las grandes 
obras que se incluyen, donde 
Ceballos señaló que "la mayoría 
se repiten desde el presupuesto 
anterior, agregándose muy pocas 
nuevas".  

En ese sentido, fue el secretario 
de Obras Públicas, Ing Marcos 
Verón, quien afirmó que de las 
obras previstas en 2022 sólo se 
ejecutaron un 25 por ciento de las 
mismas. 

 
El presidente del Concejo, 

Lucas Pirazzini, analizó el presu-
puesto 2023 afirmando que "sobre 
lo ejecutado, tiene un incremento 
del 600 por ciento más, sin tener 
en cuenta obras públicas".  

 
También observó un incremento 

del 170 por ciento en gastos públi-
cos corrientes, comparado con el 
presupuesto anterior. Si se lo com-
para con lo ejecutado, la suba es 
del 300 por ciento. 

 
Ante las consultas de Pirazzini 

por los montos presupuestados, 
los secretarios no supieron res-
ponder de dónde o de qué 
manera se obtendrían los mon-
tos previstos. 

 
Otro de los puntos cuestiona-

dos, fue el artículo 6, en donde el 
Ejecutivo intentó atribuirse super-
poderes "para manejar el presu-
puesto sin pasar por el Concejo. 
¿Cuál es la intención de hacer 
este pedido?", preguntó el presi-

dente a los funcionarios que otra 
vez no tuvieron respuestas. 

 
Las chicanas, faltas de respe-

to, interrupciones, exabruptos y 
burlas no faltaron en el recinto, 
en una sesión que dejó de mani-
fiesto, una vez más, que no todos 
los que ocupan una banca en el 
Honorable Concejo Deliberante 
han entendido todavía lo que sig-
nifica el concepto de "honorabili-
dad" y la responsabilidad que 
conlleva ocupar un lugar público, 
volviéndose vergonzoso presen-
ciar la sesión que por momentos 
quedó reducida a un enfrenta-
miento cuasi callejero. 

 
"El presupuesto está muy 

inflado, por lo que tienen mucho 
margen para trabajar y llevar 
adelante las obras porque la 
mayoría ya estaban presupues-
tadas, y si surgen nuevas las 
pueden presentar en el Concejo 
para que sean tratadas. Es exor-
bitante el incremento del presu-
puesto. No está confeccionado 
por alguien que sabe evidente-
mente. Creo que la falta de un 
secretario de Economía en el 
Municipio ha sido el desencade-
nante de que presenten esto tan 
mal y más bien parece una folle-

tería de campaña previa a una 
elección", dijo Pirazzini ante la 
risa indisimulada de Sánchez y 
la responsable del área de 
Desarrollo Social.  

 
Pese a ello, el presidente inqui-

rió: "No es un dato menor que este 
Municipio haya tenido cuatro 
secretarios de Economía en dos 
años y medio y que se hayan ido, 
y que ahora nadie quiera agarrar 
esa Secretaría. Como resultado 
de eso veo este presupuesto tan 
mal hecho y tan mal proyectado", 
disparó sin reparos. 

 
"Son tres años en los que veni-

mos de mucha desconfianza hacia 
el Ejecutivo y nos vienen con este 
artículo 6 para que les otorguemos 
superpoderes cuando nada pasa 
por el Concejo. El secretario Verón 
confirmó que sólo se realizó el 
25% de las obras presupuestadas 
en 2022, por lo que les queda mar-
gen para seguir haciendo obras", 
dijo en consonancia María José 
Ceballos al argumentar su voto 
negativo. 

 
Luego, al tratarse la Tarifaria 

2023, en los fundamentos por la 
negativa por parte de la oposición 
y del presidente del Concejo, éste 

sostuvo que "si el Ejecutivo mos-
trara austeridad en los gastos, en 
la publicidad, en la propaganda, en 
montar todo el circo que siempre 
hacen, en pagar publicista y todo 
eso; no haría falta aumentarle a la 
gente, porque es la gente la que 
paga todo eso y no tiene por qué 
hacerlo si se ve que el Municipio 
no escatima en gastos". 

 
Además explicó que las tasas 

de mayor incidencia son por alí-
cuotas que se van actualizando 
con la inflación, mientras que los 
cargos fijos tienen una incidencia 
mínima del 3 por ciento, lo que no 
justifica que se le siga cargando al 
vecino cuando la ciudadanía es 
testigo de los despilfarros del 
Municipio. 

 
También recordó que durante 

más de un año y medio se estuvo 
cobrando a los comerciantes un 
40 por ciento más de lo permitido, 
al pasar por decreto la alícuota del 
5 al 7 por mil sobre el nivel de fac-
turación. El reclamo generalizado 
de los comerciantes y la presenta-
ción de cartas documento contra 
el Municipio, los obligó a retrotraer-
se el último mes y hasta a realizar 
la devolución a los comerciantes 
que van a reclamar.

Entre los argumentos por la negativa, los concejales de la oposición y el presidente del Concejo Deliberante  
remarcaron que los números "estaban muy inflados"  
pese a haberse ejecutado sólo la mitad de lo presupuestado el año anterior.



El Diario del PuebloMALVINAS 40 AÑOS Del 15 al 21 de Noviembre de 20224

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

Agenda festivalera  
en la región 

CULTURA 

D
espués del Festival de la 
Tierra y la Industria en 
Monte Cristo; del Festival 

de la Carne a la Bandeja en Piqui-
llín; y del Festival Patronal en Los 
Chañaritos; la grilla de festivales 
en la región no se detiene. 
 

El próximo encuentro será este 
fin de semana, en Arroyito con la 
Fiesta Nacional de la Dulce Ciu-
dad del País. 

 
FIESTA DE LA DULCE CIU-
DAD DEL PAÍS 
El 25 y 26 de noviembre, por pri-
mera vez en el Centro Tradiciona-
lista "Atahualpa Yupanqui", se lle-
vará a cabo el festival más repre-
sentativo de Arroyito: la Fiesta de 
la Dulce Ciudad del País, siendo 
su segunda edición con la catego-
ría de fiesta nacional. 
 

La entrada será libre y gratuita. 
Conjuntamente se realizará la 30º 
Feria Nacional de Artesanías con 
más de 150 expositores de todo el 
país. 

 
En reemplazo de las Comidas 

del Mundo, en esta oportunidad 
habrá food trucks y comidas típi-
cas; parque de juegos para niños; 
estacionamiento dentro del predio 
y muchos atractivos más. 

 
El viernes actuarán: Natalia Pas-

torutti, Pachecos, Leandro Lovat-
to, el humor de Marcelo "El Coto", 
Los Trashumantes, Amalgama de 

Pueblos, Los Resonantes, Trope-
ros del Recuerdo y Gato Ártico. 

 
El sábado, llegarán a la Fiesta de 

la Dulce Ciudad: Los Tekis, Pache-
cos, China Romero, Los Copleros, 
Marisel Gómez, Flavia Hattemer, 
Fran Silva y Cuento Viejo. 

 
El ingreso al predio estará habi-

litado a partir de las 18h, y se 
podrá acceder con conservadora, 
equipo de mate y reposeras. 

 
EN DICIEMBRE, MÁS FESTI-
VALES: FESTIVAL NOCTUR-
NO DE JINETEADA Y FOL-
KLORE 
Santiago Temple invita a la segun-
da edición de su Festival Nocturno 
de Jineteada y Folklore. Será el 3 
de diciembre desde las 18.30h, 
con entrada libre y gratuita en el 
predio del ferrocarril. 
 

Desde la organización se antici-
pó que habrá 50 montas, broches 
de oro, y buffet criollo.  

 
Actuarán: Lautaro Rojas, Canto-

res del Pueblo, Entrevero y Her-
manos Figueroa. La apertura esta-
rá a cargo de los Talleres Cultura-
les Municipales. 

 
LA PARA RECICLA 
La Para Recicla tendrá una nueva 
edición con muchas novedades. 
Este año serán tres jornadas de 
celebración en el predio del ferro-
carril, donde el gran distintivo será 

el canje de entradas por material 
reciclable. 
 

El viernes 2 actuarán: Los Cara-
bajal, Los Hermanos Mattar, Ceci 
Mezzadra, el humor de Jorge Tis-
sera, y la presentación de artistas 
locales y regionales. 

 
El sábado llegará el show de 

Bien Argentino, Paz Martínez, Los 
Guaraníes, y artistas locales y 
regionales. 

 
El domingo, el cierre bailable 

tendrá a Dale Q´Va y Banda Mix 
en el escenario mayor del reci-
clado. 

 
Para las dos primeras noches, 

se podrán canjear las entradas por 
una bolsa de material reciclable 
(papel, telgopor, aluminio, botellas 
de vidrio y plásticas), todo debe 
estar limpio y seco, más 1000 
pesos, lo cual equivaldrá a una 
entrada para el viernes más una 
para el sábado. 

 
Para el día domingo, no se rea-

lizará canje, y la entrada tendrá un 
valor de 1500 pesos anticipada 

hasta el 1 de diciembre. 
 

FESTIVAL DE LA TIERRA Y 
LA INDUSTRIA EN MONTE 
CRISTO 
Tras la suspensión del espectáculo 
por la lluvia el 11 de noviembre, el 
Festival continuará su programa-
ción en la previa a su  fiesta patro-
nal, el miércoles 7 de diciembre 
desde las 19h en la Plaza Central, 
actuando todos los números artísti-
cos que no pudieron subir al esce-
nario la primera noche. 
 

Se destaca la presentación de 
Sele Vera, Los Carabajal, Los Traji-
nantes, Sendero Folk, además de 
artistas locales y regionales. 

 
La entrada será libre y gratuita. 

 
FESTIVAL DE GUITARREA-
DAS EN OBISPO TREJO 
El 9 y 10 de diciembre, Obispo Tre-
jo volverá a realizar su tradicional 
Festival de Guitarreadas, que en 
esta edición contará con la actua-
ción de Destino San Javier el vier-
nes junto a Fede Herrera; y el sába-
do Paquito Ocaño, el dueño de la 
bailanta, y Tal para Cual; además 

de artistas locales y regionales. 
 

Además, durante la noche del 
sábado se sorteará la Gran Rifa del 
Festival con 400 mil pesos en efec-
tivo en premios. 

 
El valor de la entrada para cada 

noche será de 1000 pesos anticipa-
das, y en boletería 1500 pesos. 

 
FESTIVAL DEL MATE Y LA 
FAMILIA 
La Puerta tendrá su tradicional 
fiesta el 17 de diciembre, en el 
Polideportivo Municipal desde las 
21.30h. 
 

Actuarán: Lucio "El Indio" Rojas, 
Roxana Carabajal, el humor de 
Gonzalo Pérez, la compañía Arte 
Criollo presentará su espectáculo 
teatral: "Más allá de los límites", y 
el cierre bailable con Banda Mix. 
Además participarán artistas loca-
les, Alma Monte, y el Taller Munici-
pal de Danzas Raíces Vivas.  

 
La entrada será libre y gratuita. 

Se podrá ingresar al predio con 
equipo de mate y reposeras, pero 
no con conservadoras.

Noviembre y diciembre serán meses de reencuentro 
después de la paralización que significó  
la pandemia. Importantes eventos vuelven 
a realizarse con la actuación de  
números artísticos de renombre nacional. 
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E
l vicegobernador Manuel 
Calvo, acompañado por el 
ministro de Obras Públicas, 

Ricardo Sosa, y por el titular de 
vialidad provincial, Martin Gutié-
rrez, junto al legislador Juan José 
Blangino, supervisó el miércoles 
16 de noviembre las obras que se 
ejecutan en la ruta provincial E-52, 
en el tramo que une las localida-
des de La Para y Toro Pujio, en el 
departamento Río Primero. 
 

Con la dirección técnica de Via-
lidad Provincial, avanza la cons-

trucción del nuevo puente sobre el 
Río Suquía ubicado entre los 
accesos a ambas localidades, en 
la zona denominada Chañar del 
Lindero. 

 
Manuel Calvo explicó la impor-

tancia de estos trabajos que ejecu-
ta la Provincia. 

 
"Este corredor tiene una impor-

tancia vital para toda la región pro-
ductiva que abarca a los departa-
mentos Río Primero y San Justo, 
porque es una ruta estratégica 

para sacar la producción. Y porque 
va a aliviar muchísimo el tránsito 
de la ruta provincial Nº 10, que es 
una de las de mayor tráfico pro-
ductivo. Y, a su vez, se va a con-
vertir en una alternativa hacia el 
norte, a través de Obispo Trejo, 
con la ruta nacional Nº 9 norte”, 
aseguró el Vicegobernador. 

 
Asimismo, resaltó que se trata 

de una iniciativa largamente espe-
rada por los vecinos de la región. 
"Esta es una deuda histórica, una 
obra que hace décadas producto-

res, vecinos e intendentes con 
quienes trabajamos en conjunto 
venían esperando. Y es un com-
promiso del Gobierno provincial 
continuar trabajando para seguir 
llevando el desarrollo productivo 
en cada uno de los rincones de la 
provincia”, agregó Manuel Calvo. 

 
La flamante construcción reem-

plazará al actual “Puente La 
Argentina”, de escaso ancho de 
circulación e incompatible con el 
habitual tránsito de camiones, utili-
tarios y vehículos particulares en 

la zona.  
 
La construcción de este viaduc-

to –que tiene un avance del 80 por 
ciento- tendrá 60 metros de longi-
tud y estará compuesto por un tra-
mo central de 27 metros de largo y 
dos laterales de 15,58 metros de 
luz cada uno.  

 
A fin de favorecer la conectivi-

dad vial de esta zona productiva 
del noreste cordobés, el proyecto 
integral incluye los trabajos de 
pavimentación sobre casi 23 kiló-
metros de la Ruta Provincial E-52 
dividido en dos tramos. 

 
Uno de ellos une La Para con el 

nuevo puente sobre el Río Suquía 
a través de una extensión de 7.73 
kilómetros; trabajos que a la fecha 
registran un avance del 82 por 
ciento.  

 
El segundo frente de obra es 

sobre la traza de 15 kilómetros 
que conectan Toro Pujio con el 
nuevo viaducto, de los cuales se 
encuentran finalizados los prime-
ros tres kilómetros de pavimento. 

 
El total de la obra implica una 

inversión provincial de 2.987 millo-
nes de pesos.

Manuel Calvo recorrió la obra  
de conexión que unirá  
La Para y Toro Pujio 

Se trata de un corrector productivo importantísimo para todo el norte y el este provincial.  
El proyecto contempla la construcción del puente sobre el río Suquía  
y la pavimentación de los casi 23 kilómetros sobre la Ruta Provincial E-52 que unen ambas localidades. 

OBRAS PÚBLICAS 
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S
e acerca un nuevo año elec-
toral y con ello la preocupa-
ción de muchos intendentes 

que se verán imposibilitados de ir 
por un tercer período -o más- en 
sus localidades. Con la aprobación 
de la Ley 10.406 en diciembre de 
2016 lo que se buscó es poner un 
tope, prohibir, limitar las elecciones 
indefinidas de intendentes, legisla-
dores y concejales. 
 

Por eso se intensificaron en las 
últimas semanas los movimientos 
para tratar de suspender la norma-
tiva vigente. Al frente de uno de 

ellos estuvo el Defensor del Pue-
blo, Mario Decara, con el intenden-
te de Tanti, Luis Azar, que trató de 
imponer que debía establecerse 
como primer período el 2019-2023 
y no desde 2015-2019 ya que la 
ley se aprobó cuando el primer 
período ya estaba iniciado. 

 
Sin embargo, el Tribunal Supe-

rior de Córdoba frenó la ordenan-
za aprobada en Tanti que lo habili-
taba a un tercer período consecu-
tivo, y mientras exprese su resolu-
ción de fondo, oficialistas y oposi-
tores se quedan a la espera de 

una reinterpretación de la ley que 
les de vía libre por lo menos un 
período más. 

 
Mientras tanto, quienes se 

encuentran alcanzados por la nor-
mativa vigente, comienzan a pen-
sar en un plan B. 

 
RÍO PRIMERO 
 
En el departamento Río Primero, 
de las localidades más grandes, 
no podrían repetir candidatura: el 
intendente de La Para, Martín 
Guzmán; de La Puerta, Fernando 

Brasca; de Villa Santa Rosa, Víc-
tor Kieffer; y de Piquillín, Horacio 
Rubiolo; además de varios jefes 
comunales. 

 
Por eso, el nombre de Martín 

Guzmán resuena cada vez más 
fuerte dentro del Frente de Todos 
como candidato a legislador, tra-
tando de pelearle la banca a Juan 
José Blangino de Hacemos por 
Córdoba que ya anticipó que irá 
por su reelección.  

 
Del otro lado, la Unión Cívica 

Radical analiza entre dos posibles 
candidatos: Víctor Kieffer o Fer-
nando Brasca. El primero ya fue 
candidato en 2011, perdiendo la 
banca que mantenía el radicalis-
mo frente al justicialista Pedro 
Schiavoni. 

 
RÍO SEGUNDO 
 
En el departamento Río Segun-
do, con la limitación a una nueva 
postulación del actual legislador 
Francisco Fortuna que ha mante-
nido durante varios períodos la 
banca a través de candidaturas 
testimoniales en las que luego de 
hacerse del triunfo asumían los 
candidatos suplentes; el inten-
dente de Oncativo en uso de 
licencia por haber sido designado 
como vicepresidente de la Agen-
cia Córdoba Cultura, Gastón Ré, 
no oculta sus aspiraciones y todo 

indica que su designación al fren-
te de la cartera provincial habría 
sido para darle mayor visibilidad 
y proyección departamental para 
una posible candidatura a legisla-
dor a la que también tiene aspira-
ciones Cristian Villalón, intenden-
te de Manfredi. 

 
Por otra parte, la Unión Cívica 

Radical estaría analizando a tres 
posibles candidatos: Ricardo 
Manera, intendente de Villa del 
Rosario; Lucas Valiente, de Luque; 
y Damián Pastore de Las Juntu-
ras. Mientras que Maciel Balduzzi 
de Costa Sacate iría por el PRO 
para evitar una interna con sus 
pares. 

 
SAN JUSTO 
 
En el departamento San Justo, el 
intendente José Bría de Morteros 
ha venido trabajando durante los 
últimos años para lograr posicio-
narse a nivel provincial dentro del 
radicalismo y no habría oposición 
a sus intenciones políticas.  

 
No ocurre lo mismo dentro de 

Hacemos por Córdoba, en donde 
al menos cuatro intendentes ten-
drían intenciones de pelear la ban-
ca en la Unicameral: Adrián Wal-
ker de Miramar de Ansenuza; 
Gustavo Tévez de Brinkmann; 
Augusto Pastore de Freyre y Car-
los Baigorria de Porteña.

La carrera de los  
intendentes por una banca 
en la Unicamenral
En 2016 se aprobó la ley que pone tope a la gobernabilidad de intendentes  
a dos períodos consecutivos. Con la sanción de la Ley 10.406  
que reformó el Código Electoral Provincial y la Ley Orgánica Municipal,  
en 2023 muchos mandatarios quedarían fuera de juego. 

POLÍTICA 
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Pasó la 3° edición de 
ExpoCursos en Obispo Trejo

REGIONALES 
 

O
bispo Trejo vivió este miér-
coles 16 de noviembre una 
jornada donde emprende-

dores, estudiantes y formadores 
fueron las y los protagonistas a tra-
vés de la 3er edición de la Expo-
Cursos 2022.  
 

El evento contó con la presencia 
del Ministro de Empleo y Forma-
ción Profesional Facundo Torres y 
la Intendenta de Obispo Trejo Sil-
bia Lorena Mansilla, autoridades 
locales, vecinos y vecinas de la 
zona. Representantes de 15 loca-
lidades del departamento Río Pri-
mero hicieron sus exposiciones en 

más de 10 stands, donde se pudo 
apreciar producciones relaciona-
das a la mueblería, construcción, 
gastronomía, artesanía, confec-
ción textil, informática, comercio y 
administración.  

 
Además, se llevó a cabo la 

entrega de Certificados a 226 
egresados y egresadas corres-
pondientes al programa CBA ME 
CAPACITA, quienes hoy cuentan 
con nuevas herramientas y cono-
cimientos para desempeñarse en 
el mundo laboral. 

 
FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR PRODUCTIVO  
Cada edición de la Expocursos 
busca generar espacios para mos-
trar talentos, propiciar vínculos 
entre participantes y sobre todo, 
visibilizar el resultado del esfuerzo 
y dedicación de cada cordobés y 
cordobesa que busca seguir desa-
rrollándose y perfeccionándose en 
un mundo donde las exigencias 
del mundo laboral cada vez son 
mayores. 
 

CBA ME CAPACITA contó a lo 
largo de este año con más de 
45.000 participantes que decidie-
ron formarse de manera gratuita 

en distintos oficios, tanto de mane-
ra presencial como virtual. De esta 
manera, las personas pudieron 
potenciar sus habilidades, duras y 
blandas, obteniendo herramientas 
que mejoren las condiciones de 
empleabilidad. 

 

Este programa busca  fomentar 
los nuevos escenarios de forma-
ción y brindar una efectiva igual-
dad de oportunidades en el acce-
so al mundo laboral y productivo; 
así como también potenciar capa-
cidades sociolaborales y promover 
las posibilidades de autoempleo.

El evento reúne a egresados de los cursos de oficios de CBA ME CAPACITA. 
15 localidades estuvieron presentes exponiendo sus creaciones  
de los distintos sectores productivos.  
226 egresados recibieron sus certificados. 
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Del 15 al 21 de Noviembre de 2022

M
enos de un año falta para 
las elecciones generales 
nacionales, lo que obliga a 

la dirigencia en todos los niveles a 
pensar y a moverse en modo elec-
toral con el objetivo de ir definien-
do candidaturas y conformando 
los equipos de trabajo. 
 

Pese a que no están definidas las 
fechas de las elecciones, se estima 
que los pueblos y ciudades gober-
nados por el PJ pegarán sus comi-
cios a los provinciales para apoyar 
la candidatura de Martín Llaryora a 
la gobernación de Córdoba. 

Mientras tanto, en los pueblos 
comienzan a vislumbrarse los pri-
meros candidatos y también algu-
nas internas donde las dirigencias 
deberán tratar de llegar a consen-
sos para evitar generar o ampliar 
grietas innecesarias. 

 
Así es como no sorprendió ver 

la postulación del actual secreta-
rio de Hacienda y Economía de 
la Municipalidad de Piquillín, 
Franco Carrara, quien anticipó 
que "sólo se trata de salir más a 
la calle a escuchar las problemá-
ticas de los vecinos para poder 

traerles una propuesta de reno-
vación y de solución de proble-
mas". 

 
Por la ley vigente, Piquillín es 

una de las localidades del departa-
mento donde el actual intendente 
no podrá volver a postularse debi-
do a que ya cumple su segundo 
período consecutivo frente al 
gobierno municipal. 

 
Ello ha devenido en que también 

desde el propio Comité se pensara 
e impulsara a otro posible candida-
to, en este caso, quien ocupa la 

presidencia del mismo, el profesor 
David Obregón.  

 
Habrá que esperar a ver si 

logran consensuar o si se hace 
necesaria una interna para definir 
al mejor posicionado para encabe-

zar la lista de la UCR en Piquillín. 
 
Mientras tanto, del lado del PJ, 

el nombre que con más fuerza 
resuena vuelve a ser el de Gusta-
vo Daniele quien ya fuera candida-
to en los comicios de 2019.

Franco Carrara pone  
primera en la carrera  
por su candidatura 
en Piquillín 

POLÍTICA 
 

Aunque no habrá determinaciones hasta los primeros meses de 2023,  
algunos postulantes van lanzando su trabajo por los barrios  
para escuchar a los vecinos. 

L
a Agencia Córdoba Joven 
llevó adelante una nueva 
actividad de su programa 

Banco de Tiempo en Santa Rosa 
de Río Primero.  

 
Se trata de un proyecto colectivo 

presentado por estudiantes y 
docentes de las materias: Artes 
Visuales, Música, Teatro y Educa-
ción Física del IPEM N°327 “María 
Secundina López”.  

 
A través de esta iniciativa, las y 

los estudiantes realizaron diferen-
tes intervenciones en el patio del 
colegio: pintaron distintos espacios 
con motivos didácticos y también 
un mural  con temática del Mundial 

de Fútbol.  
 
La cartera Joven aportó las pin-

turas, rodillos y pinceles, y se 
sumó a esta actividad que invitó a 
la reflexión, el compromiso y el tra-
bajo en equipo. 

 
El presidente de la Agencia, 

Matías Anconetani, dijo: “Está 
muy bueno que podamos reunir-
nos a desarrollar una actividad 
tan linda en un espacio tan signi-
ficativo como el patio del cole-
gio”. Y agregó: “Es una acción 
conjunta que sin dudas mejora y 
embellece un lugar tan impor-
tante para todos nosotros, como 
lo es la escuela”. 

El funcionario estuvo acompa-
ñado por el legislador Juan José 
Blangino; el vocal de Directorio 
Jonatan Palomeque Farfán; y 
autoridades escolares.  

 
Juventudes solidarias 
El programa Banco de Tiempo 
coordina la participación de jóve-
nes que realizan actividades con el 
fin de satisfacer demandas comu-
nitarias y sociales, de carácter 
público, que previamente son 
detectadas en sus propios con-
textos de incidencia.  

 
Esto se hace por medio de un 

sistema de administración y 
asignación de tiempo que es 

aportado por voluntarios. 
 
La Agencia Córdoba Joven 

recibe los pedidos, organiza las 
actividades y coordina los gru-
pos de trabajo.

Estudiantes embellecieron 
su colegio en Santa Rosa 

REGIONALES 
 

A través del programa Banco de Tiempo se realizaron distintas intervenciones 
en el patio del IPEM N°327 “María Secundina López”.  
El proyecto fue presentado por estudiantes y docentes de las materias:  
Artes Visuales, Música, Teatro y Educación Física.  
El Banco de Tiempo financia la ejecución de iniciativas juveniles  
que signifiquen un bien para la comunidad. 
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L
a localidad de Los Chañari-
tos congregó a gran canti-
dad de creyentes el domin-

go 20 de noviembre en sus fes-
tejos patronales. Por las condi-
ciones climáticas adversas, se 
decidió comenzar la procesión 
por las calles del pueblo y poste-
riormente la celebración de la 
Santa Misa. 
 

Tras los actos litúrgicos, se 
desarrolló una peña en el Salón 

Escolar en la que hicieron su 
actuación: Entrevero, SonBye y 
el final bailable con Loca Manía. 
El salón estuvo colmado, la 
entrada fue libre y gratuita, y la 
gente colaboró con la compra en 
el buffet que estuvo a cargo de 
la Comisión Parroquial. 

 
Los Chañaritos actualmente 

lleva adelante un ambicioso plan 
de obras, en el que se destaca 
la pronta inauguración de la red 

de gas natural y la pavimenta-
ción de calles a través de fondos 
del plan nacional Argentina 
Hace.  

 
Dos obras de gran importancia 

para todos los habitantes de la 
pequeña comuna del departa-
mento Río Segundo, que signifi-
carán un importante impulso 
para seguir creciendo y mejo-
rando la calidad de vida de todos 
los vecinos.

Los Chañaritos celebró  
su fiesta patronal 

VILLA SANTA ROSA 
 

Como cada año, el tercer domingo de noviembre  
la comunidad festejó a su patrono: Cristo Rey. 
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E
ste fin de semana XXL, 
marcado por el inicio del 
mundial de fútbol, las princi-

pales localidades de la provincia 
registraron porcentajes de ocupa-
ción muy positivos, con un prome-
dio aproximado del 75 por ciento y  
llegando a superar el 90 por ciento 
en algunos destinos. 

 
De acuerdo a lo informado por 

las Secretarías de Turismo de las 
principales ciudades turísticas, el 
panorama fue auspicioso. Por 
caso, en el Valle de Punilla, Carlos 
Paz registró un 90 por ciento de 
ocupación, al igual que La Cumbre  
,mientras que en Huerta Grande 
se registró una ocupación del cien-
to por ciento. 

 
En tanto en Traslasierra, Mina 

Clavero informó que estuvo en un 
48 por ciento ocupada su capaci-
dad de alojamiento y Alta Gracia, 
ya en Paravachasca, presentó el 
79 por ciento  de sus plazas 
cubiertas. 

El Valle de Calamuchita, con infi-
nidad de delicias centroeuropeas y 
verdes paisajes registró altos nive-
les de ocupación, Villa General 
Belgrano un 75%, Santa Rosa 
60% y La Cumbrecita 75%, mien-
tras que Potrero de Garay registró 
un 80% 

 
Por su parte, Miramar de Anse-

nuza, que lanzó su temporada el 
sábado, tuvo una ocupación del 97 
por ciento, y Ciudad de Córdoba 
llegó  90 por ciento. 

 
“Estas cifras nos anticipan, acer-

cándonos a la temporada de vera-
no, que Córdoba otra vez será pro-
tagonista como destino turístico 
estival. Nos estamos preparando, 
los muncipios, los empresarios, 
todos los actores del sector;  para 
recibir a los turistas de la mejor 
manera, para que elijan Córdoba 
para vivir sus próximas vacacio-
nes”, aseguró Esteban Avilés, pre-
sidente de la Agencia Córdoba 
Turismo.

Casi ocupación 
plena en el finde 
XXL en Miramar 
de Ansenuza

TURISMO 
 

La Agencia Córdoba Turismo destacó los muy buenos niveles de ocupación registrados. 
El promedio provincial fue del 75 por ciento. 
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Balnearia, La Para y La Puerta  
vivieron una gran Noche de los Museos 

CULTURA 
 

L
a Noche de los Museos es 
un espacio  organizada de 
manera conjunta por la 

Municipalidad de Córdoba, con la 
UNC y la Agencia Córdoba Cultura 
de la Provincia de Córdoba, a la 
que se suman espacios culturales 
de la capital y también del interior 
provincial con propuestas gratuitas 
que incluyen muestras, interven-
ciones, visitas interactivas, obras 
teatrales, espectáculos, concier-
tos, proyecciones, narraciones, 
entre otra actividades que se 
desarrollan desde las 21 y hasta 
las 2.00h. 
 

Este año, la programación de La 
Noche se expandió en toda la pro-
vincia superando los 150 puntos 
incluyendo muestras, intervencio-
nes, visitas interactivas, obras tea-
trales, espectáculos, conciertos, 
proyecciones, experiencias cientí-
ficas, narraciones y más opciones. 

 
Su grilla hace foco en formatos 

pedagógicos que invitan al conoci-
miento y disfrute desde el juego. 
Se trata de una cita fija que cada 
año convida una fiesta en torno a 
patrimonios, identidades y aspec-
tos de nuestra historia y nuestra 
actualidad. Como propuesta inte-
gral, se programa conjuntamente 

pensando en los espacios cultura-
les como agentes activos de inter-
cambio y participación plural. 

 
BALNEARIA 
El Museo Histórico Municipal "San 
José" de Balnearia, abrió sus 
puertas el viernes 18 de noviem-

bre especialmente en un evento 
denominado NOCHE DE GALA, 
celebrando el Día de la Música. 
 

Con gran convocatoria el públi-
co pudo disfrutar de un momento 
único e irrepetible, en el que parti-
ciparon: Ballet El Andén, Coro 

Municipal de Adultos, Féminas 
Folk, la soprano Isabel Beltramino, 
la mezzosoprano Marcela Bene-
detti, y el tenor Franco Spinetti. 

 
LA PARA 
El Museo Histórico Municipal de 
La Para extendió su horario de 

visita, siendo el viernes de 21:00 a 
00.00, en tanto que el sábado, 
domingo y lunes, permaneció 
abierto de 17:00 a 20:00h, ponien-
do a disposición del público un 
interesante recorrido por cada uno 
de sus sectores que guardan la 
historia de Ansenuza, los primeros 
habitantes y recorre la historia de 
la Laguna Mar Chiquita, entre 
otras curiosidades de gran valor 
histórico y cultural. 

 
LA PUERTA 
El Museo Histórico Municipal de 
La Puerta, propuso una muestra 
especial sobre la inmigración pie-
montesa para conocer de primera 
mano a uno de los pilares de la 
identidad puertense, donde dife-
rentes familias del pueblo expusie-
ron su historia en los diferentes 
espacios cedidos dentro del 
Museo.  
 

En la muestra también se pudo 
conocer un poco más sobre el via-
je que realizó el intendente Fer-
nando Brasca a Italia a fin de 
lograr el hermanamiento con la 
localidad Italiana de Porte. 

 
La iniciativa fue muy bien recibi-

da por los vecinos que se acerca-
ron al espacio cultural.

Los Museos Municipales se sumaron a la propuesta provincial 
y presentaron distintas actividades para el deleite de los visitantes.
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L
a Comisión de Asuntos Ins-
titucionales, Municipales y 
Comunales que preside el 

legislador Gustavo Eslava dio 
tratamiento al proyecto elevado 
por el Poder Ejecutivo, propo-
niendo la ampliación del ejido 
urbano de Villa Fontana. 

 
Esta localidad del departa-

mento Río Primero, situada a 
pocos kilómetros del Parque 

Nacional Ansenuza, actualmen-
te ocupa un radio de 89 hectáre-
as que se propone alcanzar 363 
hectáreas, 3.609 metros cuadra-
dos de extensión.. 

 
Según los argumentos del pro-

yecto, la propuesta permitirá ade-
cuar la actual prestación de servi-
cios que ofrece la comuna a sus 
vecinos y planificar el desarrollo 
urbano futuro de la localidad. 

Proponen la ampliación del 
radio comunal de Villa Fontana 

De la reunión participó el pre-
sidente comunal Víctor Biagioli, 
quien explicó que sobre los nue-
vos terrenos a incorporar la 
comuna “ya está brindando ser-
vicios”, y su intención es “enmar-
car esta prestación en la norma-
tiva pensado a largo plazo, qué 
uso de suelos queremos darle, 
dónde poner un parque indus-

trial, pensar en los servicios y 
cómo cuidar a nuestra comuni-
dad en zona rural”, dijo. 

 
“Lo que uno visibiliza con la 

ampliación de un radio realmen-
te es muy importante para la 
comunidad, para poder legislar, 
para controlar los espacios don-
de se necesita que el municipio 
pueda actuar sobre ellos”, refle-
xionó Biagioli. 

 
El presidente comunal tam-

bién indicó que los polígonos a 
incorporar incluyen a una escue-
la rural y una fábrica local que 
obtendrían garantías jurídicas y 

administrativas de prosperar la 
aprobación solicitada. También 
informó que el uso de suelo que 
se pretende proyectar tanto en 
el casco urbano como en la 
zona rural sería de tipo mixto 
controlado, “pensando en el 
ordenamiento del pueblo a largo 
plazo, a 30 o 40 años”, cerró el 
titular del Ejecutivo de Villa Fon-
tana. 

 
Así fue como al llegar el pro-

yecto a la Unicameral, el miérco-
les 16 de noviembre, se aprobó 
la ampliación el ejido urbano, en 
una superficie total de 363 hec-
táreas

El objetivo del proyecto es que el Municipio pueda proyectar  
su desarrollo urbano, rural e industrial. 

Se aprobó la ampliación  
del radio comunal de Villa Fontana

REGIONALES 
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Se inauguraron obras 
en Capilla de los Remedios

REGIONALES 
 

E
ste martes 15 de noviem-
bre, se llevó a cabo el acto 
inaugural de la obra de la 

nueva batería de baños para los 
colegios de Capilla de los Reme-
dios, acción muy requerida y 
necesaria en la comunidad edu-
cativa. 

 
Al emitir su discurso, el man-

datario local, Nicolás Ñáñez, 
expresó su alegría por poder 
inaugurar obras en un lugar muy 
especial para él debido a que se 
trata de la escuela en la que cur-
só sus estudios desde niño. 
También agradeció a las autori-
dades del establecimiento por 
sumar su apoyo a la concreción 
de esta obra tan necesaria. 

“Esta obra tiene para mí un 
sabor particular dado que al asu-
mir el cargo en la Comuna en 
2019, me senté a charlar con 
diferentes directivos de primaria 
y secundaria con quienes se 
posibilitó el inicio de la gestión 
para esta construcción. No se 
trata de una obra faraónica pero 
sí necesaria para la comunidad 

El Centro Educativo Gral. Martín Güemes y el IPEM Nº 328  
"Ntra Sra de los Remedios" cuentan con mejoras  
de gran relevancia en sus instalaciones. 

educativa. En lo personal es 
algo emotivo y hoy en día esta 
obra es una realidad”, remarcó. 

 
Ñáñez manifestó su agradeci-

miento a la ex directora Stella 
Maris, de quien en su momento 
obtuvo el respaldo para iniciar la 
gestión; al director del IPEM, 
Martín Torres, quien acompañó 
la obra; y la actual directora, 
Nancy Castellano. El jefe comu-
nal además agradeció de mane-
ra especial al Gobierno de Cór-
doba "que siempre nos está 
acompañando y trabajando en 
conjunto para obtener este tipo 
de logros", dijo. 

 
Al finalizar su discurso, solicitó a 

toda la comunidad educativa, cui-
dar y valorar esta obra. 

 
Acompañaron en el acto inau-

gural al jefe comunal, el legisla-
dor departamental Juan José 
Blangino; el director General de 
Infraestructura Escolar de la 
Provincia, Carlos Giovannoni; la 
directora general de Nivel Pri-
mario, Stella Maris Adrover; la 
inspectora general de secunda-

ria, Andrea Fessia; y público en 
general. 

 
Giovannoni, al hacer uso de la 

palabra, dijo: "No existen obras 
pequeñas sino obras necesarias", 
asegurando que cada mejora que 
se hace en una escuela es de vital 
importancia porque se trata de un 
lugar de reunión, de encuentro de 
la comunidad, de contacto a través 
de los alumnos. Instó a los estu-
diantes a disfrutar de las mejoras, 
a estudiar  y a cuidarlas. 

 
Finalmente emitió su discurso el 

legislador Blangino, quien se refirió 
al arraigo de cada uno en los luga-
res en donde ha vivido, y cómo 
estas obras tan necesarias contri-
buyen al desarrollo de la actividad 
estudiantil. A su vez, felicitó a 
Ñáñez por el compromiso que 
mantiene con cada institución local. 

 
Luego, la autoridades presentes 

junto a estudiantes de ambas ins-
tituciones educativas, procedieron 
al corte de cinta y descubrimiento 
de placa recordatoria, dejando así 
oficialmente inaugurada la nueva 
obra.
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REGIONALES 
 

E
l Gobierno de Córdoba 
ofrece asistencia financie-
ra a través de la línea 

hipotecaria Vivienda Semilla. Se 
otorga un monto de 2.900.000 
pesos para la construcción de 
cada casa, sin intereses, ajusta-
ble por el Índice de Variación de 
Salarios (IVS) y con 20 años de 
plazo para su devolución (240 
cuotas). 

 
Los gobiernos locales son los 

encargados de seleccionar a las 
familias beneficiarias y acordar 
los términos de devolución del 
crédito. Luego, reintegrarán a la 
Provincia las cuotas correspon-
dientes mediante descuentos en 
la coparticipación. Del mismo 
modo, tendrán que realizar las 
correspondientes inspecciones 
de cada obra. 

 
Para acceder a los créditos, 

los postulantes no deberán 
superar, en conjunto, los seis 
salarios mínimos; y construir la 
vivienda en terrenos municipa-
les o privados, pero con escritu-

ra o con posesión consolidada. 
 
El Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Fami-
liar será el que verifique la infor-
mación presentada por los pos-
tulantes. Una vez aprobada, la 
Provincia realizará la transferen-
cia a cada beneficiario. 

 
El crédito se entregará en dos 

partes: un primer desembolso 
del 60 por ciento en concepto de 
anticipo y, contra avance de 
obra, otro desembolso del 40 
por ciento. 

 
La construcción de la vivienda 

estará a cargo del beneficiario y 
tendrá un plazo de 12 meses. 

 
A Villa Fontana se adjudicaron 

seis viviendas más, sumándose 
a las que ya se encuentran en 
construcción, haciendo así un 
total de 13 unidades habitacio-
nales para 13 familias fontanen-
ses que en muy poco tiempo 
podrán ver cumplido el sueño de 
la casa propia.

El Municipio inició los trabajos de movimiento de 
suelo para luego comenzar a levantar las casas.

Se construyen Viviendas 
Semilla en Villa Fontana 
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