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Villa Carlos Paz,  
en el top 10 de los  
destinos turísticos  
favoritos del PreViaje 3
El programa de incentivos será 
aprovechado por más de un millón 
de turistas entre el 10 de octubre y 
el 5 de diciembre.

El fuego arrasó con  
unas 100 hectáreas  
de bosque nativo en  
Las Jarillas y ambientalistas 
reclaman que se  
reglamente la reserva
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La rebelión de los alumnos contra el sacerdote Mario Bernabey sacude al Instituto Remedios Escalada de San Martín 
(IRESM). Lo acusan de malos tratos y hostigamiento, y el cura respondió diciendo que eran falacias. Los padres pidie-

ron su apartamiento, y se espera la intervención del Arzobispado de Córdoba para destrabar el conflicto.

En el nombre del padre
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El Consejo Superior Peronista de Punilla y el Partido Justicialista de Villa Carlos Paz lanzaron un ciclo enfocado en políticas públicas.

Mariano Mosquera: ‘Queremos capacitar y potenciar 
a dirigentes políticos, vecinales y territoriales’

Trejo fustigó a Moreno: 
‘Es maquiavélico’
En los últimos días 
circuló, en el mundi-
llo político del depar-
tamento, el audio de 
una supuesta charla 
entre el presidente 
del Partido Justicia-
lista de Villa Carlos 
Paz, Omar Trejo, y el 
secretario Político de 
Las 62 Organizaciones peronistas, Ricardo Moreno, donde se dejaba entre-
ver un enfrentamiento con la secretaria de Acción Social de la provincia y 
referente de Hacemos por Córdoba en Punilla, Déborah Petrakovsky.
En una entrevista con VillaNos Radio, Trejo rechazó de plano que haya una 
ruptura con la dirigente y cargó contra Moreno, a quien acusó de ‘manipu-
lar el audio’ y ‘cruzar todos los límites’.
‘Con la compañera Petrakovsky no hay ninguna ruptura. Para nada. Es-
tamos trabajando codo a codo’, dijo. Y planteó la ‘malintencionalidad’ de 
Moreno.
‘Estábamos manteniendo una charla telefónica, de una catarsis, y él se dedi-
có a manipular ese audio, de mala manera, con muchos cortes.
Con Déborah tengo una excelente relación, no hay ruptura de ninguna for-
ma’, sostuvo.
Respecto a la convivencia con los distintos espacios dentro del peronismo 
departamental, Trejo afirmó que es ‘buena’ y subrayó que, ‘debemos llegar 
todos unidos a las elecciones de 2023’.
En cuanto a Moreno remarcó que la relación ‘está totalmente cortada’.
‘No es de Punilla ni de Carlos Paz. Es de Córdoba, no vota acá y no tiene 
ninguna incidencia’, dijo.
Recordó que Las 62 Organizaciones ‘aterrizaron en Villa Carlos Paz por un 
acuerdo con la senadora (Alejandra Vigo) para que nos den una mano en 
la interna. Pero tampoco vamos a comulgar con gente que hace cosas que 
no corresponden y que cruza todo tipo de límites’.
Consultado sobre las razones detrás de lo que considera una operación 
política, Trejo admitió que, ‘también quisiera comprender por qué lo hizo’.
‘Son personas maquiavélicas. Han aterrizado en Carlos Paz y pareciera que 
quieren manejar el partido.
Quizá porque acompañaron en su momento pensaron que nos podían so-
meter a sus voluntades, pero conmigo no lo van a hacer.
Me debo al voto del afiliado y a la estructura del Partido Justicialista’, remató.

Petrakovsky y el escenario electoral 2023 en Villa Carlos 
Paz: ‘Hoy estamos fortaleciendo Hacemos por Córdoba y 
viendo qué propuesta podemos presentar’
La secretaria de Acción Social de la provincia y re-
ferente de Hacemos por Córdoba en Punilla, Déborah 
Petrakovsky, se mostró cautelosa de cara al escenario 
electoral 2023 en Villa Carlos Paz y el rol del espacio 
que conduce.
‘Venimos trabajando fuertemente en todos los barrios 
junto a organizaciones sociales y los dirigentes, acom-
pañando a los vecinos en sus necesidades y proyectan-
do un futuro para Villa Carlos Paz y todo el departa-
mento’, afirmó.
Consultada en este punto sobre si la intención es pre-
sentar una lista con candidatos propios en los comicios 
municipales del año próximo, Petrakovsky evitó responder de manera directa.
“Hoy nos estamos fortaleciendo como grupo en base a esta nueva oportunidad que nos da tener un Partido Justicia-
lista propio en la localidad y viendo de cara al futuro qué propuesta podemos presentar. Pero hoy estamos trabajando 
en el día a día teniendo en cuenta la situación que viven los ciudadanos de Carlos Paz y de toda la Argentina’, expresó.
Respecto a la intención de fortalecer Hacemos por Córdoba en Villa Carlos Paz y, eventualmente, presentar una lista 
de candidatos para competir por la intendencia, hay que decir que la cuestión atraviesa diversas complejidades, toda 
vez que el espacio que gobierna la ciudad, Carlos Paz Unido, tiene como máximo referente a Esteban Avilés, socio 
político del gobierno provincial.
El actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, además, suena con firmeza para liderar la propuesta electoral 
de la autodenominada Gestión Comunitaria en las elecciones de junio de 2023.
Por estos motivos, entre otros, la idea de un Hacemos por Córdoba en Villa Carlos Paz, sin Avilés, suena difícil, más 
allá de la resistencia de muchos dirigentes a la figura del exintendente.

Con la presencia de más de 180 
dirigentes sociales y políticos 
de distintas localidades de 

Punilla, dio inicio el pasado martes 
6 de septiembre el primer encuentro 
de capacitación en políticas públicas 
convocado por el Consejo Superior 
Peronista de Punilla y el Partido Jus-
ticialista de Villa Carlos Paz.
Con este lanzamiento arrancó un 
ciclo de formación que se desplega-
rá por todo el departamento ‘con el 
fin de aportar ideas y herramientas 

vinculadas a la gestión pública y a los 
desafíos de los gobiernos locales y las 
organizaciones civiles’.
Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del presidente del PJ de 
Villa Carlos Paz, Omar Trejo, y el 
dirigente Carlos Marionsini, quie-
nes coincidieron en destacar que, en 
términos políticos, el objetivo que se 
persigue es ‘iniciar un trabajo que 
nos lleve a ganar en la mayoría de los 
circuitos’ en los comicios a celebrarse 
en 2023.

La primera charla ‘Jornada de Polí-
ticas Públicas para el Desarrollo’ es-
tuvo a cargo de Mariano Mosquera y 
se llevó a cabo se llevó a cabo en el 
Hotel Eleton ante referentes de or-
ganizaciones barriales, fundaciones, 
coordinadores de merenderos, cen-
tros vecinales y dirigentes políticos 
departamentales.
En diálogo con La Jornada, Mosque-
ra sostuvo que la intención es ‘capaci-
tar y potenciar a dirigentes políticos, 
vecinales y territoriales’.
‘Organizamos este ciclo pensando en 
fomentar una mejor calidad de nues-
tros dirigentes’, insistió.
Evaluó, asimismo, que la convoca-
toria ‘superó las expectativas’ con la 
presencia de ‘compañeros y compa-
ñeras de todo Punilla’.
Mosquera es doctor en Ciencia Po-
lítica del Centro de Estudios Avan-
zados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Postdoctorado de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO Chile), Director 
del Centro de Bioética y Director del 
MBA de la Universidad Católica de 
Córdoba.

‘Para poder dirigir 
hay que capacitarse’
Déborah Petrakovsky, secretaria de 
Acción Social de la provincia, y re-
ferente de Hacemos por Córdoba en 
Punilla fue, junto a la histórica mili-
tante peronista Nélida Orioli, figura 
destacada en el evento. 

‘La idea es que los dirigentes estén 
capacitados y tengan conocimien-
tos necesarios para trabajar con los 
ciudadanos. El ciclo les dará la po-
sibilidad de escuchar a reconocidos 
disertantes especialistas en políticas 
públicas y sociales’, afirmó. Y agre-
gó: ‘Para poder ser parte de una ges-
tión y merecernos ser parte de una 
gestión tenemos que preocuparnos 

y ocuparnos de estar capacitados. 
Por eso es muy importante que los 
dirigentes tengan la oportunidad de 
formar parte de seminarios de este 
tipo’.
‘La capacitación es una responsa-
bilidad para dirigentes que aspiran 
a estar al frente de la planificación 
de una política pública’, remarcó Pe-
trakovsky en el cierre del encuentro.
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‘No hay prevención, difusión, contención… No hay nada’, advirtió Alicia Barrigó, coordinadora del refugio Cura Brochero.

La muerte de un joven en Villa Carlos Paz 
desnudó el abismo existente entre el discurso 
y las políticas reales sobre adicciones
El 30 de agosto, la noticia del 

hallazgo de un cuerpo sin 
vida en la zona del balneario 

El Fantasio de Villa Carlos Paz ganó 
los principales medios de la ciudad.
Sin mucha información. De hecho, 
no se difundió ni el nombre. Apenas 
se mencionaba que se trataría de un 
joven en situación de calle, y que se 
habría suicidado.
Pero detrás de los llamativos titula-
res hay una persona. Y una historia. 
Dura.
Ignacio Gabriel Navarro (24) era 
oriundo de Tucumán, y había lle-
gado a Villa Carlos Paz buscando 
escapar del ‘infierno’ de las drogas, 
como él lo definía.
En nuestra ciudad el único espacio 
que abrió sus puertas para acom-
pañarlo e intentar contenerlo fue el 
Refugio ‘Cura Brochero’.
Ni el gobierno de la provincia, ni 
mucho menos el municipio de Villa 
Carlos Paz, accionaron algún resor-
te institucional y profesional ante el 
pedido de ayuda.
‘Nos enteramos por los medios que 
habían hallado a un chico que se ha-
bía suicidado. Nos llamó la atención 
al equipo coordinador y voluntaria-
do, y después de intentar obtener 
información confirmamos que era 
uno de nuestros muchachos.
Nacho estaba en situación de calle, 
era adicto, muy joven, y llegó de 
Tucumán tratando de escapar de 
la droga’, contó la coordinadora del 
refugio, Alicia Barrigó, a VillaNos 
Radio.
‘Estaba muy mal, pidiendo ayuda 
para salir del infierno que estaba 

viviendo y fue contenido en el re-
fugio de la manera que pudimos. 
Mientras, tratamos de derivarlo 
donde pudiera recibir la ayuda que 
necesitaba, pero siempre caemos en 
la misma.
Hay una ausencia total del Estado 
con la celeridad que esta problemá-
tica necesita.
Si alguna persona está con una crisis 
de consumo, no le pueden dar turno 
de acá a un mes, o decirle vení ma-
ñana. Hay que atender la emergen-
cia’, afirmó.
Ante esta falta de respuestas, ‘en de-
finitiva se suicidó, pero no es uno 
más.
Es una persona en situación de calle, 
un joven, excluido de su familia y de 
esta sociedad, y también del Estado.
La gente de la calle y los adictos son 
dejados de lado y cuando pasa algo 
como lo que sucedió, el hecho es 
reflejado en los medios como una 
noticia más’.
‘Desde el refugio queremos que la 
comunidad de algún modo puede 
reaccionar o analizar, o despertar el 
sentido crítico para ver la gravedad 
de la situación que estamos vivien-
do por las adicciones.
Quienes sufren esa problemática, 
en Villa Carlos Paz no encuentran 
dónde recurrir.
El único punto de referencia para 
comer, bañarse y dormir, y alguien 
que los escuche, es el refugio.
Pero a nosotros se nos baja la cor-
tina de la derivación. Y la falta de 
respuestas es tanto en el municipio 
como en la provincia’, reflexionó.
Rescató, de todos modos, ‘el trabajo 

de algunas trabaja-
doras sociales de la 
municipalidad tra-
tando de encontrar 
soluciones, pero ellas 
también tienen limi-
taciones’.
‘Cuántos profesiona-
les de la siquiatría o 
sicología están tra-
bajando en el mu-
nicipio’, se preguntó. 
Y amplió: ‘pedir un 
turno en el hospital 
Sayago es imposi-
ble; ¿el Santa María 
está desbordado?; 
y cuando vas a la 
municipalidad por 
el tema adicciones 
te corren con que 
funciona el grupo de 
Roberto Cabrera en 

La Fábrica, pero no se 

consigue nada, es imposible lograr 
que te atiendan’.
A esto se suma una ley de Salud 
Mental que no se aplica de manera 
contundente.
‘No hay centro de ayuda, no hay ho-
gar de día… Van padres preocupa-
dos por la situación adictiva de sus 
hijos que no encuentran donde de-
rivarlos, a no ser un espacio privado 
que puedan pagar.
Yo puedo tener buena relación con 
algunos funcionarios, pero la ver-
dad es que al momento de dar res-
puesta no están’, señaló.
Consideró, en este sentido, que, ‘el 
monto del subsidio que nos da el 
municipio da cuenta del lugar don-
de nos ponen’.
‘Me preocupa la falta de reacción de 
la sociedad. Qué nos pasa.
Este gobierno municipal nos está 
llevando por delante a todos con las 
decisiones que toma y no lo visibi-
lizamos.
Lo que pasó con Nacho es fruto de 
una sociedad enferma.
Se ahorcó porque no tuvo atención. 
Es grave lo que nos está pasando.
Mientras no nos involucremos ni 
defendamos lo nuestro habrá mu-
chos Nachos más.
Pero si no hablamos ni denuncia-
mos lo que está pasando estamos 
siendo cómplices.
Este gobierno municipal no tiene 
capacidad de gestión ni de ejecu-
ción’, sentenció. E inscribió en la 
lista de los ‘signos de muerte’ de la 
gestión de Carlos Paz Unido el pro-
ceso de destrucción de la COOPI y 
lo que implica para los servicios de 
agua, cloacas y gas natural, la inac-
ción respecto a la contaminación 

del lago San Roque, y la situación 
de la Carande Carro, entre muchos 
otros temas.
Consultada sobre si creía que sus 
declaraciones podrían provocar 
una ‘represalia’ por parte del go-
bierno liderado por el intendente 
Daniel Gómez Gesteira, lo descar-
tó.
‘Antes de hablar le pregunté al equi-
po coordinador y todos estuvimos 
de acuerdo en que había que visi-
bilizar lo que está pasando en Villa 
Carlos Paz. Represalias contra el re-
fugio no van a tener la valentía de 
hacerlo, y si pasa saldrá la gente a 
defenderlo.
Hay que dejar de lado los miedos 
y hablar, porque si no los mismos 
miedos nos van a terminar hun-
diendo.
El único camino es la pequeña revo-
lución de la gente que se da cuenta 
dónde estamos parados. Entiendo la 

situación social y económica, pero 
eso no nos debe anestesiar.
Hay que dejar de ser espectadores e 
involucrarse para cambiar la reali-
dad’, aseveró.
Por último, Barrigó insistió con que 
ni a nivel provincial, ni mucho me-
nos en Villa Carlos Paz, existen po-
líticas públicas consistentes y apli-
cables en relación a las adicciones. 
Tampoco hay ‘trabajo comunitario’ 
en red con las distintas instituciones 
de la ciudad.
‘Si en las escuelas, clubes o alguna 
institución surge un problema vin-
culado a las adicciones no hay nin-
gún lugar donde acudir.
Más allá del discurso, está claro que 
falta una planificación de políticas 
públicas para abordar la problemá-
tica de las adicciones. Hoy en Villa 
Carlos Paz no hay prevención, di-
fusión, contención… No hay nada’, 
sentenció.

Alicia Barrigó, coordinadora 
del refugio Cura Brochero.

En Villa Carlos Paz quedó expuesta la ausencia de una planificación de políticas 
públicas para abordar la problemática de las adicciones. Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa Télam
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Lo acusan de malos tratos y hostigamiento, y el cura respondió diciendo que eran falacias. Se espera la intervención del Arzobispado de Córdoba para destrabar el conflicto.

La rebelión de los alumnos contra el padre 
Mario Bernabey sacude al IRESM
El malestar que venía gestán-

dose desde hace meses al in-
terior del Instituto Remedios 

Escalada de San Martín (IRESM), 
finalmente estalló a la opinión pú-
blica a mediados de septiembre. El 
miércoles 14, en el horario de en-
trada del turno mañana, un grupo 
de alumnos de nivel medio realizó 
una sentada para protestar por lo 
que denuncian son actitudes de 
hostigamiento y maltrato por parte 
del sacerdote Mario Bernabey.
Cabe recordar que el estableci-
miento educativo pertenece a la 
Iglesia católica por lo que el titular 
de la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen tiene un lugar preponde-
rante en el consejo directivo.
De acuerdo a lo expresado por los 
estudiantes, existe un ‘malestar 
constante’ que comenzó durante la 
pandemia.
‘Profesores y representantes lega-
les se iban o tomaban licencia sin 
goce de sueldos, y los actos esco-
lares pasaron de ser una alegría a 
un dolor de estómago cada vez que 
debíamos escuchar el sermón y ver 
a nuestros superiores llorando de 
impotencia’, señalaron.
Recordaron, en este sentido, que 

el año pasado ‘personal del colegio 
rompió el silencio con miedo, pero 
con valentía, mandando una nota 
al arzobispado rogando ayuda, pero 
quedó en la anécdota’.
‘Un año después nos encontramos 
nosotros, los alumnos, cansados del 
acoso, las indirectas amenazas y la 
incertidumbre de a quien más debe-
remos despedir.
El profundo dolor comenzó con 
la despedida de nuestro director 
(Carlos Viotti). La voz se comenzó 
a correr por simple curiosidad, pero 
luego del acto del Día del Maestro el 
vaso rebalsó después de un nuevo 
sermón’, enfatizaron.
‘Empiece a agradecer o pídale per-
dón a Dios’, es el mensaje principal 
que los alumnos le dedicaron a Ber-
nabey en una enorme pancarta que 
colocaron en el ingreso al IRESM.
‘Padre Mario botón’, ‘Apoyamos a los 
profes’, ‘Sáquense el nombre de Dios 
de la boca’, ‘Después nos piden que 
actuemos con la verdad’, ‘Si se cae, 
se cae solo’, ‘No hagas oídos sordos 
al acoso escolar’, ‘Después nos piden 
que actuemos con la verdad’, ‘Si se 
va Viotti nos vamos todos’, fueron 
algunas de las consignas plasmadas 
en los carteles.

También le atribu-
yen intervenciones 
‘inapropiadas’ en el 
marco de las charlas 
de la Educación Se-
xual Integral (ESI).
‘Todo empezó con 
una nota enviada al 
arzobispado el año 
pasado por maltra-
to. Luego nuestro 
director tuvo un 
pico de estrés y ter-
minó internado, y 
los profesores salían 
llorando de las reu-
niones.
En los actos veía-
mos a profesores y 
preceptores lloran-
do de la rabia cuan-
do lo escuchaban en 
los sermones. Es constante la ame-
naza’, advirtió en diálogo con La Jor-
nada una de las alumnas que actuó 
como vocera.
A partir de la protesta la expectativa 
es que, ‘los profes tengan fuerza y 
que la provincia nos dé bola porque 
acá estamos hablando del poder po-
lítico de un sacerdote’.
‘Si hay casos de violencia sicológica 
contra docentes y alumnos y no ha-
cen nada por algo debe ser.
A ellos no les conviene tener una 
mala imagen del colegio, pero noso-
tros no podemos permanecer calla-
dos’, remarcó.

Los planteos de la escuela, 
los docentes y el sacerdote
A partir del requerimiento de la 
prensa que se acercó a cubrir el re-
clamo, el representante legal del 
IRESM, Leonardo Díaz Ianniello, 
accedió a una conferencia donde 
desmintió lo relatado por los alum-
nos y llamó a un ‘diálogo fraterno’ 
para resolver el conflicto.
En primer lugar, aclaró que Carlos 
Viotti ‘me solicito a mí personal-
mente una licencia sin goce de suel-
dos como director argumentando 
un proyecto laboral y personal al 
que quiere abocarse’.
‘Aunque una licencia a esta altura 
nos complica, se la concedí porque 
la necesitaba.
Los chicos han interpretado que se 
lo ha despedido o que se lo ha obli-
gado a renunciar, pero esto no es así’, 
insistió.
Ianniello además afirmó que, ‘no 
me consta ningún tipo de maltrato 
ni hostigamiento, y los profesores 
trabajan con tranquilidad’.

Un rato más tarde, el consejo direc-
tivo difundió un comunicado en los 
medios dirigido a la ‘sociedad de 
Carlos Paz’ manifestando su ‘recha-
zo’ a la acción llevada a cabo ‘por al-
gunos estudiantes’ durante la que, ‘se 
expresaron hechos que no son ver-
daderos’. ‘Acciones como estas, solo 
atentan contra toda la institución 
dañando su imagen y su trayectoria a 
partir de verter injurias y calumnias’, 
señalaron los directivos. Al mismo 
tiempo agregaron que, ‘nuestro pá-
rroco, el Padre Mario, integra el Con-
sejo Directivo. Ese es el lugar donde 
se resuelven las líneas de acción para 
toda la institución centradas en la 
mejora continua y en la persona’.
Luego, reiteraron que, ‘el diálogo 
es la única manera de fortalecerse 
como miembros activos. Las au-
toridades de la institución tienen 
las puertas abiertas para la escucha 
frente a dificultades que se presen-
ten’.
A partir de la sentada y el fuerte im-
pacto que tuvo en la opinión públi-
ca (la cobertura periodística incluyó 
medios provinciales), el clima inter-
no de malestar y tensión se intensifi-
có con declaraciones cruzadas.
Los profesores del IRESM respon-
dieron con otro comunicado con 
duras referencias al cura Bernabey, 
críticas a la directiva actual y agra-
decimiento a los alumnos que se 
movilizaron (ver aparte).
Los docentes del nivel primario (Ins-
tituto Familia de Nazareth) los res-
paldaron y afirmaron que, ‘compar-
timos su padecer ya que también lo 
hemos sentido en muchas ocasiones’.
Por su parte, el sacerdote Mario 
Bernabey dio a conocer su opinión 

a través de entrevistas en diferentes 
medios.
‘Nosotros no educamos para que 
los chicos estén en la vereda. Noso-
tros educamos para que sean pro-
fesionales de la vida, protagonistas 
con capacidad e inteligencia, para 
que pueden llevar adelante una 
carrera, un rol en la sociedad’, dijo 
a Carlos Paz Vivo. Y dejó entrever 
que detrás de la protesta hay una 
‘lucha de poder’.
‘El reclamo se hace cuando ya se 
cerraron todas las puertas. Y acá no 
han abierto ninguna puerta para 
dialogar. Una alumna habló de 
que el cura tiene poder político. Y 
yo tengo una postura tomada muy 
clara, soy una persona de convic-
ciones y hasta me suena como algo 
político esto’, subrayó.
‘La lucha de poder la encuadro en 
el análisis de los hechos que han 
sucedido y vienen ya desde el año 
pasado en que algunas personas, en 
la búsqueda de querer ocupar un 
cargo, una representación legal, de 
querer tener el manejo de la institu-
ción, han dejado ver estas cosas. En 
una investigación que ya se realizó 
quedó en evidencia y se sigue con lo 
mismo. Es como que se haga lo que 
se haga, nada les sirve’, arremetió.
Por otro lado, sostuvo que, ‘me lla-
mó mucho la atención la falacia que 
los alumnos han escrito en carteles 
de autoritarismo y unas cuantas co-
sas más que no son verdad. Yo no 
tengo contacto directo con ellos en 
las decisiones, sino que lo hacemos 
desde el equipo de gestión que es 
donde se conversan las cosas y son 
los directivos los que bajan a cada 
nivel lo consensuado’.
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Respecto a las acusaciones sobre su 
rol en las charlas de Educación Se-
xual Integral, Bernabey afirmó que, 
‘fui uno de los promotores de que 
se dé la ESI en el colegio y el freno 
que más hemos tenido fue en el ni-
vel secundario’. 
También se refirió a la situación de 
Viotti: ‘El director planteó una li-
cencia y tenemos el papel por escrito 
por si alguien lo quiere ver. Lo ana-
lizamos con el representante legal y 
le dimos la licencia hasta fin de año. 
En ningún momento ni se lo echó ni 
se le planteó nada. Y él ha manifes-
tado que tiene un emprendimiento 
personal que no quiere perder. Si él 
nos ha dicho una cosa y por atrás 
dice otra es un tema de él. Nos pa-
reció muy bueno que lo manifieste 
ya que es un derecho y algo personal 
de él que respetamos mucho. Aho-
ra, que después se hayan dicho otras 
cosas o me quieran meter a mí otra 
cosa, yo digo que son mentiras, son 
puras falacias’. Mencionó, además, 
que, ‘muchos papás nos han mani-
festado esta preocupación del uso 
de los chicos por parte de los adul-
tos. Y eso también es grave’.

La postura de los padres                                           
Mientras los cruces se sucedían a 
través de los medios, y fracasaba 
una convocatoria de la defensoría 
del Pueblo para mediar (insólita-
mente el espacio se propuso en un 
horario en el que ni los alumnos 
ni los docentes podían asistir por 
estar en clases), el martes 20 por la 
tarde se concretó una reunión en-
tre el consejo directivo, encabezado 
por el representante legal Leonardo 
Díaz Ianniello, y un numeroso gru-
po de padres.

En ese marco, se 
reclamó el ‘apar-
tamiento’ de Ber-
nabey hasta tan-
to se resuelva la 
cuestión con el 
objetivo de que los 
chicos puedan ter-
minar el ciclo lec-
tivo ‘en paz’ y sin 
complicaciones.
‘Quiero destacar 
la valentía y com-
promiso del con-
sejo directivo de 
sentarse a dialogar 
con los padres, 
y la cobardía de 
Bernabey que no 
se hizo presente’, 
estableció Adrián 
Des Roturs, uno 
de los padres que 
asistió a la reu-
nión, a VillaNos Radio.
‘Hay muchos puntos que nos preo-
cupan. Problemas internos y parti-
cipaciones desafortunadas en la ESI 
por parte del párroco. Se hablaron 
de todos los problemas, con mucha 
apertura y comprensión, y vimos vo-
luntad de solucionar las cosas’, expu-
so. Y precisó: ‘Se pidió formalmente 
el apartamiento de Bernabey como 
principal causa de la crisis. El con-
sejo se comprometió a trasladar la 
inquietud al arzobispado y nos va a 
compartir el avance de sus gestiones’.
Para Des Roturs el conflicto, lejos 
de perjudicar, ‘es una muestra más 
del valor institucional que tiene el 
IRESM ante la amenaza causada 
por una persona.
Se dijo que esto perjudicaba al Reme-
dios y que no debía salir a la luz. Pero 

la verdad es que lo que se muestra es 
que el colegio está formando alum-
nos que defienden sus derechos y 
tienen empatía son sus profesores; 
y que, ante la crisis, la institución se 
replantea el problema, convoca a las 
partes y busca una solución’.
En la vereda del frente lo ubica a 
Bernabey. ‘Ante los medios dijo 
muchas cosas, pero el consejo di-
rectivo nos convoca a una reunión 
y él, como autoridad máxima de 
acuerdo al organigrama, no viene. 
Como mínimo es una actitud de 
cobardía’, refrendó.
En relación al pedido de aparta-
miento confió que, ‘nos fuimos con 
la sensación de compromiso por 
parte del consejo directivo’.
Posiblemente a fines de esta sema-
na haya novedades.

La carta de los docentes
Tras la sentada de los alumnos, los docentes del IRESM difun-
dieron una carta abierta:
‘Nos piden que formemos sujetos críticos, pero cuando nues-
tros estudiantes opinan, los descalifican.
Nos piden que formemos sujetos autónomos, pero cuando to-
man la iniciativa para realizar alguna manifestación, los tratan 
de manejados y sometidos.
Nos piden que formemos sujetos cristianos, con valores frater-
nos, que sean empáticos para con el otro que no la está pasando 
bien, pero cuando ejercen la empatía, cuando se preocupan por 
su prójimo, sus profes en este caso, los tratan de manipulados.
Nos hablan de la importancia del trabajo docente, pero no po-
demos manifestarnos en asambleas sindicales o paros.
Nos hablan de la importancia del trabajo docente, pero nos tra-
tan de patoteros por no asistir a una celebración de fin de año, 
ya que no había ánimos de fiesta porque había fallecido una 
compañera de la escuela quince días antes.
Nos hablan de la importancia del trabajo docente, pero nos avi-
san que la puerta es ancha si no nos gustan las reglas del juego… 
pero que no nos preocupemos, porque estamos a tiempo de que 
nos den una carta de recomendación para ser repositores del 
super.
Nos hablan de la importancia del trabajo docente, como artesa-
nos del conocimiento y de la transmisión de valores cristianos, 
pero no podemos defendernos de muchas injusticias porque te-
nemos miedo a las arbitrariedades que sistemáticamente sufren 
unos u otros compañeros…
Nos hablan de la importancia del trabajo docente, como artesa-
nos del conocimiento y de la transmisión de valores cristianos, 
pero no podemos defendernos de muchas injusticias porque te-
nemos miedo a las arbitrariedades que sistemáticamente sufren 
unos u otros compañeros…
¿Nos hablan del diálogo, del trabajo en equipo, de libertad de 
trabajo, pero nos cuelgan un organigrama a la entrada del cole-
gio con el nombre del cura párroco bien arriba, por encima del 
representante legal, para decidir qué es lo mejor para la insti-
tución?
Nos hablan de “normalidad y tranquilidad”, pero, ¿es normal 
que un colegio haya perdido dos roles importantísimos, como 
son el de representante legal y el de director ambos por licencias 
sin goce de sueldo, en un período de 30 días?
Nos hablan, nos habla, nos hablan… ¿y el diálogo? El diálogo 
termina cuando lo que tengo para decir puede poner en juego 
mi continuidad laboral.
Y cuando hablamos en el Arzobispado, nos pidieron paciencia, 
discreción, mesura… Y esperamos, esperamos y esperamos. Y 
lo único que pasó fue un aumento del descontento.
Pero en ese camino, descubrimos que no estábamos solos. Que 
parte de la comunidad nos acompaña y nos apoya.
La demostración de afecto genuino que hoy hicieron nuestros 
estudiantes nos llena el corazón y vale más que cualquier otra 
cosa.
Ese reconocimiento y el de sus familias son los motores por los 
cuales seguimos yendo día tras día a la escuela.
Porque no es la imagen de la escuela la que queda mal, sino la de 
algunas personas mezquinas que se escudan en pretextos para 
no asumir sus responsabilidades.
Y mañana pedirán las cabezas de algunos profesores, o intenta-
rán amenazar con negar reincorporaciones, pero lo de hoy fue 
el acto de amor más noble y desinteresado que hemos visto en 
mucho tiempo.
Quedémonos con eso, con el valor que hoy tuvieron nuestros 
estudiantes. Son dignos de nuestra más profunda admiración.
¡Gracias! A nuestros estudiantes y a sus familias, por el apoyo. 
Eso no tiene precio’.
En tanto, los docentes de nivel primario del Instituto Familia 
de Nazareth emitieron un comunicado solidarizándose con los 
profesores del IRESM.
‘Como educadores de nuestra institución, que tanto queremos 
y siendo conscientes de la situación actual, apoyamos y acom-
pañamos a nuestros compañeros de nivel secundario en este 
momento. Compartimos su padecer ya que también lo hemos 
sentido en muchas ocasiones’, señala el documento.

‘Deje de subestimar a la nueva generación’,
el mensaje de los alumnos a Bernabey
El Día del Estudiante, 21 de septiembre, los alumnos del IRESM salieron a responderle a Bernabey por sus 
dichos en los medios. El comunicado expresa textualmente:
‘En múltiples entrevistas, el señor párroco Mario Bernabey expresó que los jóvenes habíamos sido ma-
nipulados, que no teníamos raciocinio propio, que los profesores nos habían vendido un cuento como si 
fuéramos niños de cinco años.
Luego, en alguna que otra entrevista nos trató de irresponsables, de que “nos educaban para estar adentro 
estudiando, no en la calle. El mismo, el año pasado, se hizo famoso en Buenos Aires porque apoyó las ma-
nifestaciones en contra del gobierno, si aplica sus intereses no hay problema, pero cuando es en contra de 
él, que Dios se apiade.
(…)
Ya desearíamos nosotros que en la sociedad violenta en la que vivimos, como este hombre, existan adultos 
que puedan levantar su voz tan pacíficamente como lo hicimos nosotros; sin violencia, sin daño a la ins-
titución, sin gritos, sin disturbios, sin cortar la calle y ningún herido, como usted se atrevió a ningunear y 
difamar en los diarios.
Vale aclarar que estamos más que orgullosos de nosotros mismos, de nuestros compañeros, familias y los 
ciudadanos que nos apoyaron, y nos apoyan al día de hoy.
Señor Mario Bernabey, deje de subestimar a la nueva generación.
Aunque no lo crea este movimiento salió del alumnado, lo organizamos en menos de 12hs, con un par de 
celulares, unas cuantas llamadas, un poco de pintura y creatividad. 
Comprendemos que después de 12 años haciendo lo que quiso, debe de doler que menores de edad lo 
saquen de aquel pedestal que usted mismo se formó a costilla de llantos y dolores ajenos, mucho chantaje 
y algún que otro sermón en misas y actos de apertura.
Aún está a tiempo de empezar a agradecer y no solo pedirle perdón a Dios, sino que al alumnado, ex-alum-
nos, profesores, ex-profesores, directivos, ex-directivos, ex-representante legal, muertos, padres y la so-
ciedad en general, por que hasta ese punto llegó. Y el perdón no es solo con palabras, sino con acciones.
Renacer y refundar la institución. Esa es la nueva misión ahora’.
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Por el intento de magnicidio permanecen detenidas cuatro personas, entre ellas quién gatilló el arma.

Tras el atentado contra Cristina, Villa Carlos Paz 
también se manifestó por la paz y la 
democracia y repudió la violencia política

Las repercusiones a nivel local

El jueves 1 de septiembre, el 
intento de asesinar a la vice-
presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner puso al país en estado de 
conmoción.
El hecho ocurrió cuando un hombre 
apuntó con un arma e intentó gatillar 
a centímetros de su cabeza cuando 
estaba por ingresar al edificio en el 
que reside en el barrio porteño de 
Recoleta. El ataque, sin precedentes 
en esta etapa de la democracia argen-
tina, mereció el inmediato repudio 
de ministros, legisladores, dirigentes 
políticos de la oposición y el oficia-
lismo, sindicatos y personalidades 
de distintos sectores, que pidieron el 
esclarecimiento del caso.
‘Es el hecho más grave desde la vuel-
ta de la democracia. Cristina perma-

nece con vida porque el arma no se 
disparó pese a haber sido gatillada’, 
expresó el presidente Alberto Fer-
nández en un mensaje emitido por 
cadena nacional. Y enfatizó que, ‘es-
tamos obligados a recuperar la con-
vivencia democrática que se ha que-
brado por el discurso del odio’.
También en Villa Carlos Paz, dirigen-
tes políticos de distintos espacios, or-
ganizaciones sociales e instituciones 
repudiaron el intento de magnicidio 
(ver aparte). Sin embargo, ni el inten-
dente Daniel Gómez Gesteira ni la 
municipalidad se expresaron en ese 
sentido. Apenas se informó que el 
viernes, ‘en función del cumplimien-
to del feriado dispuesto por el Estado 
Nacional y la adhesión del Estado 
Provincial, permanecerán cerradas 

Mariana Caserio (legisladora provincial; Carlos Paz Inteligente): 
Hace 39 años que nuestro país decidió decirle Nunca Más a la 
persecución y a la violencia por razones políticas. Hoy intenta-
ron matar a nuestra vicepresidenta, atentando contra la demo-
cracia y todo lo que tanto nos ha costado construir. 
Esto es producto de aquellos que irresponsablemente reprodu-
cen discursos de odio. 
Emilio Iosa (Carlos Paz Despierta): Mi más enérgico repudio 
al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la república. La 
violencia no puede ser jamás el camino de la democracia.
Esteban Avilés (referente CPU; presidente de la Agencia Cór-
doba Turismo): Repudio absolutamente el atentado a @CFKAr-
gentina. La democracia, la justicia y la paz social es el camino que 
elegimos los argentinos.
Gustavo Molina (concejal Frente Cívico – Capaz): Mi solida-
ridad con la vicepresidenta por el intento de Magnicidio. Paz y 
tranquilidad para el pueblo argentino.
Jorge Lassaga (concejal Carlos Paz Somos Todos): En la demo-
cracia que elegimos y queremos no hay lugar para la violencia. 
La seguridad y la paz social están por encima de cualquier dife-
rencia ideológica y política.
Frente a un hecho político institucional gravísimo, mi repudio 
absoluto a todo lo que ponga en peligro lo que tanto nos costó 
conseguir a los argentinos.
COOPI: El Consejo de Administración de la COOPI adhiere a 
todas las expresiones que se juntan a una voz para repudiar la 
violencia ejercida contra la Vicepresidenta de la Nación.
La consecuencia del acto criminal, si hubiera logrado su cometi-
do, habría expuesto la magnitud de lo que es capaz el odio cuan-
do se desata con su fuerza irracional incontenible que se fomenta 
desde los más diversos ámbitos de la vida social, contribuyendo 
aún más a su fragmentación y enfrentamientos.
En la presente jornada de reflexión nacional es preciso profun-
dizar en la necesidad de recuperar, para la re construcción de la 
patria, la capacidad de respeto a la vida y el valor de toda perso-
na por encima de cualquier diferencia, aún la más profunda que 
pueda existir.
En nuestra ciudad, en nuestra provincia y en toda nuestra Ar-
gentina hay síntomas y expresiones de un odio que es necesario 
desterrar en pos de una auténtica convivencia democrática que 
permita alcanzar justicia e inclusión en una sociedad sin margi-

nados de ningún tipo.
Es por lo que nuestra comunidad cooperativa está dispuesta a 
comprometerse para el común, universal y mejor bienestar in-
tegral.
Carlos Paz Despierta: El congreso partidario de Carlos Paz 
Despierta resuelve: Repudiar enérgicamente el intento de asesi-
nato en contra de la Vicepresidenta de la Nación.
Al margen de cualquier especulación partidaria con la que pode-
mos no coincidir o si, es inadmisible que en nuestro país puedan 
suceder situaciones de esta naturaleza.
Este hecho refleja un grado de alienación tal que nos debe obli-
gar de manera inevitable a analizar críticamente nuestras prácti-
cas políticas.
Todos los indicadores macroeconómicos determinan el yerro 
de la política contemporánea y a ello se le suma esta escalada de 
odio fogueada por ambos lados de una grieta que no logran en-
tender que necesitamos otra argentina para nuestros hijos.
Esta expresión extrema del delirio político actual, materializada 
en un arma empuñada por una persona, apuntada al rostro de 
una mujer que ostenta un cargo para el que ha sido electa debe 
ser determinantemente rechazado por todo el arco político na-
cional. (…)
La política debe ser una herramienta para transformar la socie-
dad y no para beneficiar a sus dirigentes, en todo orden y lugar y 
de cualquier lado de la grieta.
Carlos Quaranta (concejal Carlos Paz Inteligente): Mi más 
enérgico enérgico repudio al intento de magnicidio sufrido por 
nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nunca 
Más vamos a permitir que la violencia política vuelva a instalarse 
en nuestra Argentina.
Juan Lucero (presidente Unión Cívica Radical de Villa Carlos 
Paz): Hoy es importante poner foco principalmente en el escla-
recimiento de los hechos. Es una situación repudiable, sin dudas. 
Pero también estoy seguro que la inseguridad y la violencia solo 
se combaten con los chicos en las escuelas y los adultos traba-
jando.
Daniel Ribetti (concejal Carlos Paz Despierta): El intento de 
atentado en contra de la vicepresidenta de la Nación es totalmen-
te repudiable.
Este comportamiento individual encarna el espíritu violento que 
se agita a ambos lados de la grita y lamentablemente esta violen-

cia política en ascenso y en el marco de un proceso judicial en 
contra de la vicepresidenta no puede generar otra cosa que estas 
acciones extremas y repudiables de violencia.
Claramente nadie puede desear que estas cosas sucedan en nues-
tro país. Todo el arco político nacional debe condenar este tipo 
de conductas antidemocráticas, delictivas e intolerantes y com-
prometerse a pacificar la vida política argentina.
Walter Gispert (Frente Cívico Villa Carlos Paz): Repudio el 
ataque y me solidarizo con la vicepresidenta. En esto no puede 
haber grises. Sin peros.
El nivel de violencia que esto significa es muy grande y tiene 
que ver con un nivel de alienación tremenda. Pensar que en la 
Argentina del siglo XXI la política se soluciona con violencia es 
gravísimo.
Adhiero a los discursos reflexivos y razonables. Hay que ser muy 
prudentes en las declaraciones, poner el foco en lo que pasó, y 
que la justicia investigue.
Hay muchas expresiones en las redes que dan miedo. Atravesa-
mos un momento muy dificultoso como país.
Noe García Roñoni (presidenta del PRO Villa Carlos Paz): 
Como presidenta del PRO de Villa Carlos paz y junto a nuestro 
equipo lamentamos este hecho de violencia hacia la Vicepresi-
denta Kirchner.
Es tan grave lo que ha sucedido que pareciera aún que los argen-
tinos no tomamos consciencia de la profunda crisis institucional 
y política que estamos viviendo.
No es momento de seguir fomentando violencia, nos sumamos 
al pedido de investigación y justicia para esclarecer lo sucedido.
Y condenamos todo hecho, comentario o acción violenta contra 
cualquier político.
UCR: La Unión Cívica Radical y la Juventud Radical de Villa 
Carlos Paz en conjunto, manifiestan el repudio al ataque sufrido 
por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exigimos 
que la justicia argentina investigue a fondo el intento de magni-
cidio. En todos estos años desde 1983, los argentinos y argentinas 
elegimos la paz y la no violencia como forma de vida.
Peronismo: Las organizaciones peronistas carlospacenses “La 
razón de mi vida” (Enrique López Amaya), “Compañeros de la 
Villa” (Tito Acevedo-Isabel Bertorello) y la “Fundación Patria” 
(Alicia Beck) repudian el atentado sufrido por la compañera  vi-
ce-Presidente Cristina Fernández de Kirchner.

todas las dependencias municipales’.
Una semana más tarde, el Concejo 
de Representantes sí aprobó una re-
solución donde repudió el ataque a 
Cristina y exhortó a dirigentes y veci-

nos a ‘buscar todos los caminos que 
conduzcan a la paz social’. El docu-
mento integró en un solo escrito las 
propuestas presentadas por Carlos 
Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y 

Natalia Lenci (UCR-Capaz) y contó 
con el apoyo unánime de los ediles.

Concentración
Al día siguiente del atentado se lle-



La Jornada | 28 de Septiembre 2022 POLÍTICA I 7

varon a cabo en distintas localidades 
del país manifestaciones en repudio 
al intento de magnicidio.
En Villa Carlos Paz, la concentración 
‘por la paz y la democracia’ y en re-
chazo a ‘la violencia política’ fue con-
vocada por la Comisión en Defensa 
de los Derechos Humanos.
En ese marco, unos cien vecinos se 
dieron cita en la Plaza del Avión, 
donde se leyó un documento repu-
diando ‘con energía y dolor el intento 
de asesinato a la vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner’.
‘No es solo un atentado a su persona, 
aunque reconocemos que el magni-
cidio pone en riesgo la convivencia y 

atenta contra la democracia, las insti-
tuciones, todas las voces ciudadanas 
que luchan por defender derechos. 
¡No más discursos de odio! Los dis-
cursos de odio son generadores de 
violencia y tienen su consecuencia.
Reconocemos que hay instigadores: 
los medios hegemónicos de comu-
nicación, la derecha golpista y otros 
que están detrás de los golpes de esta-
dos blandos a través de instituciones 
judiciales y láser.
Defendamos la democracia, defen-
damos nuestros derechos, defenda-
mos la paz’, señala el documento. Y 
finaliza reclamando ‘el más rápido 
esclarecimiento de este hecho crimi-

nal’.
Participaron del acto concejales y 
dirigentes políticos de diferentes es-
pacios políticos, entre ellos, Mariana 
Caserio, Carlos Quaranta, Leonardo 
Mangoldt, Darío Ricardo, Román 
Calós de Vit, Jorge Sica, Carlos Felpe-
to, Walter Gispert, Gustavo Molina, 
Oscar Sequeira, Libia Smania, Raúl 
Cassina, Emilio Iosa, Daniel Ribetti, 
Adrián Lizarriturri, Blanca Pérez y 
Margarita Gallardo.
A tono con el vergonzoso silencio de 
sus funcionarios, empezando por el 
intendente Daniel Gómez Gesteira, 
no hubo representantes del munici-
pio de Villa Carlos Paz.

La causa
Al cierre de esta 
edición (lunes 26), 
por el ataque a la 
vicepresidenta se 
encuentran dete-
nidos y procesados 
como coautores del 
hecho Fernando 
André Sabag Mon-
tiel, el hombre que 
gatilló una pistola 
con cinco balas en 
el cargador apun-
tada a la cabeza de 
la exmandataria; y 
su pareja Brenda Uliarte (23), quien lo acompañó hasta el lugar del hecho 
y se jactaba en mensajes de WhatsApp de haberlo enviado a cometer el 
magnicidio.
También se encuentra detenida Agustina Díaz (21), quien registra conver-
saciones con Uliarte en las que se habla de matar a Cristina e incluso de 
cómo esconderse luego para evadir el accionar de la Justicia.
El cuarto detenido del caso es Nicolás Gabriel Carrizo (27). El hombre se 
que se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevis-
ta junto con Uliarte en el noticiero del canal televisivo Telefe, en la que se 
presentó como el jefe de un grupo de vendedores de copos de nieve que 
estaban recibiendo amenazas por haber tenido entre sus empleados a Sabag 
Montiel.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclama, 
al igual que lo hizo la propia exmandataria, que se investigue quiénes son 
los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia 
federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos 
eventuales cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversacio-
nes de WhatsApp.
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas 
las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar 
quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la 
vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre.

Caserio: ‘Hay que investigar si hay 
instigación o un autor intelectual’
Carlos Caserio, referente del Frente de Todos en Córdoba, repudió el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y planteó que la justicia debe investigar para poder determinar si se trata ‘simplemente de un 
asesino’ o si ‘detrás no hay instigación o un autor intelectual’ ‘Cristina estuvo al borde de la muerte con un hombre 
que le gatilló un revólver dos veces intentando asesinarla.
Podemos decir que gracias a Dios no pasó, pero estuvimos muy cerca’, dijo en una entrevista con VillaNos Radio. 
Y atribuyó esta acción al ‘clima de violencia, ataque y hostigamiento permanente de sectores mediáticos y políticos 
contra Cristina’. ‘Es algo tremendo. Pensamos que en democracia cosas como esta ya no podían pasar, pero sucedió.
Y hay que ver el futuro. Por un lado, el hecho policial, que debe investigar la justicia. Por otro, el hecho político en esta 
Argentina que está pasando momentos difíciles y en la que hace falta un poco de unidad nacional y respeto hacia el 
otro’, afirmó.
Se refirió, en este punto, a los ‘distintos medios y sectores que vienen hostigando permanentemente a la vicepresi-
denta’. ‘Deberían pensar de un modo distinto porque de otro modo Argentina no va a prosperar y la paz social se 
verá alterada’, acotó.
Consideró, asimismo, que, visto en perspectiva, y sacando los años de dictaduras, el intento de asesinato a Cristina 
es el ‘hecho más grave de la democracia’. ‘La vicepresidenta estuvo a dos segundos de morir por una persona que le 
puso un revólver en la cabeza y le gatilló dos veces.
Hay que dejar de lado la hipocresía y respetar la democracia de verdad’, sentenció.
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El programa de incentivos del gobierno nacional será aprovechado por más de un millón de turis-
tas entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre.

Villa Carlos Paz, en el top 10 de los destinos 
turísticos favoritos del PreViaje 3

Aproximadamente un 
millón de turistas dis-
frutarán la tercera edi-

ción del PreViaje, el programa 
del ministerio de Turismo y 
Deportes (Minturdep) de la 
nación que devuelve el 50% de 
los gastos turísticos en crédi-
tos para ser usados en nuevas 
compras en el sector.
En tanto, más de 150 mil tu-
ristas obtendrán la devolución 
del 70%, beneficio para perso-
nas afiliadas de PAMI.
En esta ocasión, el objetivo fue 
estimular la temporada baja 
entre el 10 de octubre y el 5 de 
diciembre próximos.
Tras el cierre, se conoció que 
Villa Carlos Paz se ubicó en 
el noveno lugar entre los des-
tinos turísticos más elegidos 
(ver aparte).
‘PreViaje se consolidó con esta 
tercera edición como la políti-
ca pública más importante de 
la historia del turismo en nues-
tro país. En la Argentina este 
año no va a haber temporada 
baja por el boom de PreViaje. 
Los destinos trabajaron todos 
los meses del año con excelen-
tes niveles de ocupación’, sos-
tuvo el ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens.
El programa contó con la par-
ticipación de más de 12 mil 
prestadores turísticos de todo 
el país y se estimó que tendrá 
un impacto superior a los $ 
35.000 millones para la tem-
porada baja. Según la infor-
mación oficial, más del 52% 
de los gastos corresponden 
a agencias de viajes, el 25% a 
alojamientos, el 17% a trans-
porte aéreo y el 3% a transpor-
te terrestre.
PreViaje es una inversión his-
tórica del Estado Nacional 
que inició la reactivación del 

sector turístico interno tras su 
mayor crisis global provocada 
por la pandemia de coronavi-
rus, y el programa benefició a 
seis millones de personas, con 
un impacto económico cercano 
a los $ 200.000 millones en sus 
tres ediciones, destacó el infor-
me oficial.
Por su parte, el presidente de 
la  Cámara Argentina de Turis-
mo  (CAT),  Gustavo Hani, afir-
mó que el PreViaje 3 ‘superó las 
expectativas’ y generará benefi-
cios para todas las provincias.
Hani consideró que el progra-
ma le dio al turismo un marco 
de regularidad y formalidad que 
históricamente reclamaba el 
sector y que, ‘el balance es muy 
positivo porque sabemos que 
va a generar un impacto econó-
mico beneficioso para todas las 
provincias’.
En un documento, la CAT, en 
nombre de las entidades que la 
integran, valoró además ‘el im-
portante esfuerzo’ realizado por 

los ministerios de Turismo y 
Deportes y de Economía, ‘que 
han marcado un claro compro-
miso con el desarrollo del tu-
rismo interno y el crecimiento 
económico de nuestro país’.
‘El programa permitió al sec-
tor salir adelante, con su pri-
mera y segunda edición, y aho-
ra está demostrando que puede 
ser un instrumento eficaz para 
romper con la estacionalidad 
y permitir que los destinos tu-
rísticos de las provincias con-
tinúen recibiendo visitantes 
durante todo el año’, añadió.
La CAT reiteró en el texto que, 
‘el turismo es motor de la eco-
nomía y es una fuente genuina 
de trabajo en cada región del 
país’ y sostuvo que también 
‘fortalece la identidad cultu-
ral, evitando el desarraigo y 
la migración de jóvenes a los 
grandes centros urbanos. Ac-
tualmente genera 1.2 millones 
de puestos laborales’.

A pesar del mal clima, Villa 
Carlos Paz volvió a celebrar 
la llegada de la Primavera 
con su tradicional fiesta

Fotos: Municipalidad de Villa Carlos Paz

Los + elegidos
Los destinos de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Misiones, 
CABA, Mendoza, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Chubut, Neuquén y Jujuy fue-
ron los más elegidos en esta edición del PreViaje.
En tanto, las localidades preferidas por turistas en esta edición 
fueron San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Ushuaia, El 
Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Puerto Madryn, Villa Carlos Paz 
y Merlo.

Tras dos años de ausencia a raíz de la pandemia, y a pesar del mal clima con 
lluvias y bajas temperaturas, Villa Carlos Paz volvió a celebrar la llegada de 
la Primavera con su tradicional fiesta.
Aunque la asistencia estuvo muy por debajo de lo esperado, el municipio 
destacó que, ‘una verdadera multitud desafió al clima, el frío y la lluvia y 
dijo presente en el Parque de Asistencia de Villa Carlos Paz’ el miércoles 21 
de septiembre.
Distintos números artísticos en el escenario principal, actividades depor-
tivas en el predio ubicado junto al lago San Roque como así también en 
el skatepark y una feria de foodtrucks hicieron de este festejo ‘uno de los 
mejores del país’.
El evento, que fue organizado por el municipio de Villa Carlos Paz y Cade-
na 3, FM Heat y Radio Popular con entrada libre y gratuita, contó con un 
megaoperativo de seguridad en el que intervinieron más de 1500 personas 
entre fuerzas municipales, provinciales y otras.
Además, durante toda la jornada se instaló un hospital de campaña en una 
carpa especial junto al Estadio Arena con profesionales y aparatología nece-
saria preparada por cualquier contingencia, que no intervinieron en hechos 
de gravedad.
También se realizaron controles en los diferentes accesos a la ciudad, pues-
tos de monitoreo y seguimiento con cámaras e infraestructura acorde a las 
características del evento, sin grandes inconvenientes a nivel seguridad du-
rante todo el día.
Como todos los años, el eje de este evento fue la veda para expendio e in-
greso a la ciudad de Villa Carlos Paz de bebidas alcohólicas que incluyó 
comercios, restaurantes, bares, confiterías, supermercados, boliches y otros.
Tras un obligado recorte y reordenamiento de la grilla de artistas, La Konga, 
Bersuit, Rombai, Migrantes, La Banda del Grillo, Valentina Olguín y Argo 
fueron algunos de los grupos que desfilaron por el escenario principal.
‘Villa Carlos Paz una vez más fue epicentro de una de las fiestas de la pri-
mavera más importantes del país’, subrayó el intendente Daniel Gómez 
Gesteira.
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LA MUNICIPALIDAD DE ICHO CRUZ INFORMA
Que está prevista la ejecución de la segunda etapa de la obra de “DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE GAS 
NATURAL POR REDES PARA VILLA RIO ICHO CRUZ”, según lo establece la ordenanza Nº194/2022 
promulgada por el decreto Nº 083/2022.
Cumplimentando lo establecido por la ordenanza 131/2019, se encuentra abierto el REGISTRO DE OPOSI-
CIÓN y/u OBSERVACIONES, desde el día 26 de septiembre al 25 de octubre de 2022 en la mesa de entrada 
de la oficina municipal sito en la calle Av. Concordia 65 de nuestra localidad, de lunes a viernes de 9:00 a 
12:00hs.

Icho Cruz celebró el 48° aniversario 
de su tradicional ‘Fiesta del Pueblo’

El pasado 14 de septiembre, 
la localidad de Icho Cruz 
celebró el 48° aniversario 

de su tradicional ‘Fiesta del pue-
blo’.
En esta ocasión, los festejos se 
extendieron a lo largo de toda la 
semana, durante la que se desa-
rrollaron diferentes actividades 
religiosas, culturales, deportivas y 
artísticas.
Hubo Peñón Gaucho, Cena de la 
Amistad actividades de los dife-
rentes talleres que se dictan en el 
municipio, campeonato de fútbol 
y búsqueda del tesoro, entre otras 
acciones.
También el Museo Municipal la 
Memoria invitó a recorrer la his-
toria de la localidad a través una 
muestra fotográfica y documental. 
El gran cierre tuvo lugar el domin-
go 18 en la Plaza San Martín.
Allí se realizó el acto protocolar 
encabezado por el intendente 
Paulo Tesio. Además, hubo desfile 
cívico militar, reconocimientos a 
vecinos destacados, el paseo de las 
tradicionales carrozas y un final 
con importantes shows musicales.

Cuesta Blanca

Gaitán inauguró la obra  
del Mirador del Diquecito
La presidenta de la comu-
na de Cuesta Blanca, Ana 
Gaitán, inauguró la semana 
pasada la obra del Mirador 
del Diquecito.
Los trabajos se desarrollaron 
de manera conjunta con 
vecinos emprendedores que, 
‘con conocimiento y esfuerzo 
lograron embellecer ese 
sector del dique, poniéndolo 
en valor para la seguridad de 
residentes y turistas’.

Refaccionaron el edificio comunal
Personal de Servicios Genera-
les de Cuesta Blanca puso en 
valor el edificio comunal, rea-
lizando una pintura moderna 
y de calidad.
La presidenta comunal Ana 
Gaitán destacó la ‘dedicación y 
esmero’ de los trabajadores en 
el desarrollo de sus tareas.

La comuna advirtió sobre 
un sitio falso de Facebook 
A principios de septiembre, la Comuna de Cuesta Blanca detectó ‘la 
existencia de un sitio falso en Facebook, creado por personas inescru-
pulosas que pretenden alterar el orden, utilizando nuestra denomina-
ción y logo que no les pertenece, y efectuando comentarios obscenos’.
‘La comuna posee su sitio oficial y se encuentra realizando las denun-
cias correspondientes’, señalaron las autoridades en un comunicado.

Mayu Sumaj declaró Alerta  
Naranja por el servicio de agua
La comuna de Mayu Sumaj informó, 
en relación a la falta de agua en la re-
gión, que se ha declarado la Alerta Na-
ranja para el uso del líquido vital.
Por esta razón se solicita a los vecinos 
‘colaboración y responsabilidad para 
evitar el derroche, priorizando el con-
sumo humano’.

San Antonio: municipio ofrece  
sin costo el servicio de desagote  
y reciclado de agua de piletas
Como todos los años, la municipalidad de San Antonio de Arredon-
do ofrece el servicio de vaciado de piletas y piscinas para utilizar en 
riego de calles de la localidad, ‘haciendo un uso eficiente del recurso 
hídrico’. Por tal motivo, se invita a los vecinos y vecinas que requieran 
el vaciado de su pileta que se comuniquen con el área de Maestranza 
al 3541 546314 de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hs.
Cabe acotar que el servicio es sin costo.
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‘No se quemó, permitieron que se queme; y los responsables tienen nombre y apellido’, denunció la Asociación de Amigos del Río San Antonio.

El fuego arrasó con unas 100 hectáreas de bosque 
nativo en Las Jarillas y ambientalistas reclaman 
que el municipio reglamente la reserva

El pasado martes 6 de sep-
tiembre, un incendio de 
grandes proporciones se 

desató en la zona de Las Jarillas, 
dentro del ejido de San Antonio 
de Arredondo, en el sur de Puni-
lla.
Tras varias horas de lucha los 
bomberos lograron, finalmente, 
controlar el fuego que, a esa al-
tura, ya había arrasado con unas 
cien hectáreas de bosque nativo, 
según informó la policía.
Para tener noción de la magni-
tud del incendio vale precisar 
que acudieron para combatirlo 
dotaciones de bomberos de Villa 
Carlos Paz, La Falda, Alta Gracia, 
Bialet Massé, Cosquín, San Anto-
nio, Icho Cruz y Tanti, más cuatro 
unidades del ETAC (Equipo Téc-
nico de Acción ante Catástrofes), 
y el apoyo de dos aviones hidran-
tes del Plan de Manejo del Fuego 
del gobierno de la provincia.
De acuerdo al parte oficial, no fue 
necesario evacuar a los habitantes 
y los únicos daños materiales se re-
gistraron en un complejo de caba-
ñas colindante al predio del Centro 
de Empleados de Comercio.
Ante lo sucedido, la Asociación 
de Amigos del Río San Antonio 
(Adarsa) emitió un duro comuni-
cado: ‘No se quemó, permitieron 
que se queme; y los responsables 
tienen nombre y apellido’.
El documento (ver aparte) fue 
compartido en las redes sociales 
junto a un video que muestra las 
consecuencias devastadoras del 
fuego y planteó que el incendio 
forestal era ‘altamente previsible’ 
básicamente por dos cuestiones: 
‘por un lado, una zona “protegida” 

que no lo está porque ni el Gobier-
no Provincial ni el Municipal po-
nen límite al avance de las urbani-
zaciones sobre los pocos bosques 
nativos que quedan. Por otro lado, 
una zona de piedemonte al costa-
do de un camino que va directo a 
la ciudad de Córdoba, en un área 
de paisajes privilegiados con un 
altísimo valor inmobiliario para 
los desarrollistas’. 
Es que la zona afectada integra 
el Área Protegida Intangible que 
el municipio de San Antonio de 
Arredondo declaró en septiem-
bre de 2021, y que abarca el faldeo 
serrano desde el límite con Villa 
Carlos Paz hasta Villa Las Jarillas.
Según se destacó en la oportuni-
dad, la intención es ‘preservar, a 
perpetuidad, su biodiversidad y 
los bienes y servicios ecosistémi-
cos que brindan al conjunto de la 
sociedad’.
La propuesta había sido consen-
suada con distintos actores socia-
les de la región siendo promotora, 
justamente, la ONG Adarsa.
Sin embargo, nunca se dictó el re-
glamento respectivo que garantice 
los recursos materiales y económi-
cos que permitan su efectiva apli-
cación.
‘Si no hay gestión estatal que con-
vierta lo que está en el papel en 
realidad no se puede avanzar. La 
ordenanza no se reglamentó y ya 
pasó más de un año, lo que mues-
tra que falta intencionalidad polí-
tica’, sostuvo el biólogo Fernando 
Barri en una entrevista con Villa-
Nos Radio.
Por esta falta de reglamentación, 
advirtió, ‘no existe un plan de ma-
nejo, no tienen un mapa claro de 

dónde se van a autorizar urbaniza-
ciones, no hay guardaparques, etc’.
‘Si no ponen personal, es una re-
serva de papel. Desde Adarsa pre-
sentamos notas preguntando por 
qué no se reglamenta la reserva 
y no tenemos respuesta. Hay una 
falta de gestión absoluta y los que 
deben dar respuestas son los fun-
cionarios del municipio’, remarcó.
Aunque ‘hay que esperar la pericia 
para confirmar que el incendio fue 
intencional’, el ambientalista aler-
tó que, ‘el fuego es una forma de 
desmonte’.

‘Lo que decimos es que era pre-
visible que una mano incendiaria 
buscara eliminar el bosque nativo 
por la fuertísima presión inmobi-
liaria que existe sobre la zona.
Si bien la ley de Bosque establece 
que son áreas protegidas y no se 
puedan urbanizar, hay fuertes pre-
siones que hacen que las autorida-
des locales y provinciales miren 
para otro lado.
Entonces hay que dejar de decir 
que se quemaron las sierras. Al-
guien las quema y hay responsa-
bles’, enfatizó Barri.

En este punto precisó que el fue-
go arrasó con bosque ubicado en 
zona de piedemonte: ‘si llegan de 
acá a dos meses camiones con la-
drillos… bueno, 2+2. La cosa está 
bastante clara’.
Y en este punto realizó un llamado 
a la comunidad.
‘Debemos estar todos atentos para 
que se trabaje para recuperar el 
monte y se frenen los loteos.
La justicia debe actuar con firme-
za con los que provocan los in-
cendios, y el municipio tiene que 
reglamentar la reserva’, concluyó.

Adarsa: ‘No se quemó, permitieron que se queme; 
y los responsables tienen nombre y apellido’
La ONG Asociación de Amigos del Río san Antonio (Adarsa) emitió un crítico comunicado en relación al 
incendio que arrasó con bosque nativo en la zona de Las Jarillas.
‘No se quemó, permitieron que se queme; y los responsables tienen nombre y apellido’, se titula el documento 
que expresa textualmente:
‘La imagen es repetida. Donde antes había un manto verde de bosques protegidos, hoy hay una mancha negra. 
La diferencia en el caso de este último incendio forestal en Las Jarillas es la suma de elementos que lo hacían 
altamente previsible: Por un lado, una zona “protegida” que no lo está porque ni el Gobierno Provincial ni el 
Municipal ponen límite al avance de las urbanizaciones sobre los pocos bosques nativos que quedan. Por otro 
lado, una zona de piedemonte al costado de un camino que va directo a la ciudad de Córdoba, en un área de 
paisajes privilegiados con un altísimo valor inmobiliario para los desarrollistas. 
Faltaba solamente la mano incendiaria que esperara el día y momento adecuados (calor y vientos en la tempo-
rada de sequía) para prender ese fuego que alcanzaría a “limpiar” la zona, o el desprevenido al que se le escapó 
una chispa.
Si era previsible y esperable por cualquiera de nosotros, ¿por qué no se actúa antes?, ¿por qué no se hizo efec-
tiva el área protegida (que aún no está reglamentada) con sus guardaparques y personal de control?, ¿por qué 
no se multa a quienes construyen en zonas protegidas por la Ley de Bosques?, ¿por qué las autoridades nunca 
descubren las identidades de quienes inician un incendio forestal?
Hay nombres que sí conocemos y son igualmente responsables, los de los funcionarios que no hicieron nada 
para evitar este daño irreparable.
En estos incendios no solo pierden la vida cientos de animales y plantas, también se degradan las cuencas, se 
erosionan los suelos, se incrementa el cambio climático; en definitiva, empeora nuestra calidad de vida y la de 
las futuras generaciones.
Con un Estado ausente, los incendios seguirán devorando nuestras sierras. Es urgente que se haga efectiva la 
gestión, manejo y control de las áreas protegidas y todas aquellas zonas enmarcadas en la Ley de Bosques. Si 
eso no ocurre, seguiremos lamentando la destrucción del tejido ambiental y social en el que estamos viviendo’.
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‘Carlos Paz Unido, la gran usina generadora de apatía’, calificó Ribetti. ‘Hace 11 años 
que este gobierno ningunea las instancias de participación ciudadana’, advirtió Lassaga.

El Concejo tuvo otra audiencia pública sin participación 
de vecinos y desde la oposición responsabilizan al 
oficialismo por el vaciamiento del espacio institucional

El Concejo de Representan-
tes de Villa Carlos Paz de-
sarrolló, el miércoles 14 de 

septiembre, una nueva audiencia 
pública con el objetivo de que la 
ciudadanía pueda expresarse so-
bre distintos puntos.
La novedad, o no tanto porque 
ya ocurrió otras veces, es que 
ningún vecino se anotó para par-
ticipar.
Desde la oposición, tanto el con-
cejal Daniel Ribetti (Carlos Paz 
Despierta) como Jorge Lassaga 
(Carlos Paz Somos Todos) res-
ponsabilizaron de esta situación 
al gobierno que encabeza el in-
tendente Daniel Gómez Gesteira.
‘Carlos Paz Unido, la gran usina 
generadora de apatía’, calificó Ri-
betti en un posteo en Facebook. 
Y relató: ‘Este miércoles 14 de 
septiembre, el Concejo de Re-
presentantes convocó una nueva 
audiencia pública para escuchar 
a los vecinos respecto temas que, 
por su importancia, deben admi-
tir la opinión directa de los veci-
nos, así lo dice la Carta Orgánica’.
‘Desde hace mucho vengo vien-
do el vaciamiento de la partici-
pación, la ausencia de los vecinos 
en las reuniones del Presupuesto 
Participativo es un claro ejemplo 
del desinterés que genera este go-
bierno municipal.
Lejos de planificar acciones ten-
dientes a fortalecer los vínculos 
institucionales e interpersonales, 
la política municipal sigue expul-
sando a los vecinos de cada uno 
de los lugares pensados para su 
participación, una muestra de 
esto fue la elección para defen-
sor del Pueblo, donde gracias a 
la acción deliberada del oficialis-
mo, gran parte de la sociedad ni 
siquiera supo que era obligación 
votar y mucho menos a quién y 
porqué lo debían hacer’, afirmó.
Para Ribetti, ‘cuando los toma-
dores/as de decisiones actúan de 
esta manera, regateando los de-
rechos avalados por ellos mismos 
en la Carta Orgánica, demuestran 
una mezquindad descomunal y la 
gestión adquiere una dinámica de 
funcionamiento casi clandestina, 
a espaldas de los vecinos que sólo 
los considera en un slogan, pero 
que no los convoca ni escucha 
para ninguna situación’.
‘Hoy la participación está redu-
cida a poner a los vecinos en una 
foto en las redes sociales muni-
cipales sosteniendo un cartelito 
con el logo de la gestión luego de 
ofrecerles un pequeño subsidio 

para que paguen la luz del club o se 
paguen parte del pasaje para com-
petir en alguna actividad deporti-
va, pero no son invitados a discutir 
cuánto dinero necesitan o merecen 
o cual es la estrategia municipal de 
promoción deportiva o cultural.
Las audiencias públicas son un po-
tente ejemplo de eso. Las audien-
cias más concurridas de este perío-
do fueron las de las luminarias de 
pago obligatorio para los vecinos 
y la del tratamiento del transporte 
público de pasajeros. En la de las 
luminarias se anotaron 240 perso-
nas para decirle que NO al gobier-
no, y para el transporte público más 
de 50 para decirles que no alcanza 
con que los colectivos sean nuevos, 
se necesita que pasen más seguido 
y que sean más grandes sobre todo 
en los horarios pico.
Casualmente las dos más concu-
rridas incluían un NO o una críti-
ca al gobierno municipal y su inca-
pacidad de gestionar los servicios, 
por lo tanto es comprensible que 
ante la imposibilidad de estar a la 
altura de las necesidades del veci-
no, este gobierno pretenda clausu-
rar amorosamente las instancias 
participativas.
¿Pero, cómo se clausura amorosa-
mente la participación?
Bueno, lo primero es evitar que 
los ciudadanos se enteren de las 
convocatorias, luego se eligen 
horarios y lugares inapropiados y 
luego no se difunde lo que sucedió 
en esos ámbitos. Es la receta clási-
ca de los vivos que sienten orgullo 
por estafar a los vecinos.
En este contexto de apatía progra-
mada, de dificultades cotidianas 
que estallan en las mentes de las 
personas, el oficialismo consigue 
otro récord histórico que es el de 
concretar dos audiencias públicas 
consecutivas sin participación de 
ningún vecino. Ni siquiera para 
avalar la creación de una posible 

escuela en una zona que no sa-
bemos si es la apropiada, pero sí 
necesaria… en Carlos Paz faltan 
escuelas.
La audiencia pública duró 4 mi-
nutos.
Comenzó a las 19:30 mientras en 
Playas de Oro un grupo de veci-
nos, víctimas de la mala praxis del 
Sayago, presentaban públicamen-
te una fundación para que estas 
atrocidades no vuelvan a pasar, 
en el Auditorio municipal, a las 
19:34 la voz de la presidenta sen-
tenció: “Siendo las 19 34 se da por 
concluida la audiencia pública 
convocada para el día de la fecha”.
Como concejal me avergüenza 
ser parte de una institución a la 
que se ha reducido a esto.
Si alguna vez Carlos Paz elige con-
fiar en Carlos Paz Despierta esto 
no volverá a pasar. La democracia 
y el sistema republicano es con los 
vecinos adentro’, sentenció.
Lassaga, por su parte, advirtió 
que se trata de la segunda au-
diencia pública consecutiva sin 
oradores inscriptos.
‘Esa es la realidad de una figura 
importantísima para la demo-
cracia. Es el espacio donde el 
vecino puede expresarse y ex-
presarle a sus representantes qué 
opina sobre los diversos temas 
que afectan a nuestra ciudad.
El silencio constante tiene un 
significado, y es que cuando los 
vecinos han participado y dedi-
cado tiempo a lo público, Carlos 
Paz Unido tiene decidido NO 
escuchar. Pero, además, cuando 
el vecino decide exponer su pos-
tura, se lo señala y se lo descali-
fica…
Hace 11 años que este gobierno 
ningunea las instancias de par-
ticipación ciudadana. Una triste 
realidad que generan los mismos 
que construyen el relato de la 
Gestión Comunitaria’, subrayó.

Sin esgrimir ninguna mínima explicación y en absoluto silencio, el 
bloque de Carlos Paz Unido en el Concejo de Representantes deci-
dió no tratar un proyecto de ordenanza que perseguía como objetivo 
profundizar los controles de alcoholemia en nuestra ciudad.
La propuesta fue presentada por el edil Jorge Lassaga (Carlos Paz 
Somos Todos), haciéndose eco del reclamo que hace años viene rea-
lizando de manera sistemática la ONG Concientizar para Prevenir.
El texto plantea que los controles de alcoholemia ‘deberán llevarse a 
cabo diariamente en diferentes áreas de la ciudad de manera impre-
vista y rotativa’.
En los fundamentos, Lassaga destacó que quien viene pidiendo esta 
modificación es Concientizar para Prevenir, ‘una organización local, 
que desde hace años viene trabajando incansablemente por la segu-
ridad vial para nuestra ciudad, la región y el país’.
Lassaga solicitó que el punto sea tratado sobre tablas, pero solo lo 
acompañaron Gustavo Molina (Frente Cívico – Capaz), Carlos Qua-
ranta (Carlos Paz Inteligente), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) 
y Natalia Lenci (UCR – Capaz). Los siete votos del oficialismo (So-
ledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Mariano Melana, 
Carina Fernández, Leonardo Villalobos y Patricia Morla) condena-
ron el proyecto a un pase a comisión que, en la práctica, funciona 
como un categórico rechazo.
La decisión de la ‘Gestión Comunitaria’ cayó muy mal en Concien-
tizar para Prevenir.
A través de un comunicado, la ONG afirmó que ha presentado ‘en 
los 14 años que lleva como entidad sin fines de lucro diferentes pro-
puestas al cuerpo legislativo de la ciudad a fin de desarrollar meca-
nismos superadores de prevención de siniestros viales y de consumo 
de alcohol en menores’.
‘Hasta el momento, solo se ha conseguido que lo expuesto en el Con-
cejo de Representantes pase a Comisión de Seguridad Ciudadana 
y/o Interpretación, Reglamento y Asuntos Institucionales.
Lamentamos que nuevamente haya quedado expuesto que siempre 
es solo una minoría la cantidad de concejales que vota a favor de 
dar tratamiento sobre tablas a temas relacionados al cuidado de la 
vida humana, siendo que cada uno de quienes conforman el cuerpo 
legislativo son ciudadanos residentes con familias que transitan en 
la vía pública como peatones y/o conductores y que no están exentos 
de padecer situaciones de alto riesgo’, señalaron.
El pronunciamiento fue acompañado por el video de la sesión del 
jueves 8 de septiembre que muestra el momento de la votación y los 
resultados.

Concientizar para Prevenir lamentó la decisión del oficialismo de no 
acompañar la propuesta presentada por Lassaga.

Críticas al bloque de CPU por cajonear 
proyecto para profundizar los controles 
de alcoholemia en Villa Carlos Paz
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‘Algarrobo chosno abuelo’ 
(Madrid y Puente Eduardo Ter-
zi - Villa Independencia - Sep-
tiembre de 2022)
Foto: Alejandro Barbeito
El algarrobazo chosno abuelo 
de Villa Independencia, resiste 
estoico en el enclave que for-
man la ‘mojada’ calle Madrid 
y el (mojado también) Río San 
Antonio.
Y si digo que resiste es porque 
vemos caer la casona que está 
en el mismo solar y que el tiem-
po se está llevando, junto con 
las historias que alguno sabrá 
recuperar. 
Tenemos apellidos de la zona 
para averiguar. Los Quinteros, 
los Palacios, los Gallardo, los 
Bustos, los…
En esta esquina, bajo el año-
so algarrobo y con ‘distancia 
social’ (se acuerdan de eso?) 
supe entrevistar, desde la calle 
y medio a los gritos, a una se-
ñora que vendía pan casero en 
el peor momento del encierro 
pandémico... y se la notaba más 
que angustiada. Otra vez, con 
el móvil de CPTV, hablamos de 
la venta de ‘asadito’, a pedido, 
para turistas, cuando aún es-
taba prohibido hacer fuego en 
Playas de Oro. 
Esperamos esas historias. No 
tenemos apuro. Lo que tene-
mos miedo es que lo que venga 
se lleve puesto este ‘harrmoso 
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Imagen del primer hotel de la Villa que nos llega a través de la co-
lección de postales de Sergio Oscar Tonarelli. Se ubicaba en la actual 
esquina de 9 de Julio y Lisandro de la Torre, propiedad de Carlos 
Nicandro Paz y explotado comercialmente por Teodoro Boileau. Se-
gún crónicas periodísticas, en 1918 funcionaba antes que el hotel un 
servicio de comida y bar a cargo de Camilo Roschild.

Desde la esquina de Sarmiento se presenta la calle 9 de Julio rumbo al 
puente Carena. Se observa tránsito en ambos sentidos con letreros de 
comercios ya desaparecidos y otros en plena vigencia.

1926

1969

animal’ siempre verde.
¿Será gigante por el líquido má-
gico que fluye por allí abajo y 

El recio y criticado paredón del dique San Roque recibe reformas 
que bajan el nivel de embalse de las aguas por temor a su derrumbe. 
Se trata de un rebaje en ambos vertederos laterales que permiten 
tener la altura del lago en 29 metros.

que tiende a brotar por donde 
se le antoja?!? 
La calle Madrid bien lo sabe.


