
SOCIEDAD | Anuario 2022: 
varios años en uno

SOCIEDAD | Tras el conflicto en 
el IRESM, designaron a Nassif 
como nuevo párroco de la Igle-
sia del Carmen en reemplazo de 
Bernabey

POLÍTICA | Se firmó el decreto 
convocando a elecciones y Villa 
Carlos Paz elegirá su nuevo 
intendente el 25 de junio

SOCIEDAD | Centros vecinales 
del sur piden prioridad para la 
instalación de luces LED

SOCIEDAD | Nievas cierra su 
primer año al frente del STM 
con ‘balance positivo’ y recupe-
rando salario perdido durante la 
pandemia

SOCIEDAD | Habló la mamá 
de la joven víctima de violación 
grupal en Villa Carlos Paz: “Es 
muy importante que las mujeres 
se animen a denunciar”

TURISMO | Con renovado 
optimismo, Villa Carlos Paz 
abre las puertas a la temporada 
de verano

PUNILLA SUR | Icho Cruz habi-
litó un nuevo centro asistencial 
para el tratamiento de adiccio-
nes

PUNILLA SUR | Cuesta Blanca 
| La comuna, contra los ruidos 
molestos

PUNILLA SUR | San Antonio 
abrió la temporada con una fies-
ta sobre la costanera del río

La Jornada Publicación mensual
Nº 584 4000 ejemplares
28 de Diciembre 2022
Distribución gratuita
Villa Carlos Paz

A pesar de los  
cuestionamientos, el 
oficialismo se encamina 
para aprobar el  
Presupuesto y la  
Tarifaria 2023

Falleció la mujer atropella-
da en la Cárcano y crece la 
indignación vecinal
Adriana Arrieta tenía 42 años. 
Vecinos demandan más con-
troles e infraestructura vial.

POLÍTICA SOCIEDAD      4       7

Periódico

SUMARIO



La Jornada | 28 de Diciembre 20222 I SOCIEDAD

En este último número del 2022, hacemos un repaso por los principales temas del año.

2022: varios años en uno
Por 

Evelina Ramírez

Si decimos que el 2022 fueron 
varios años en uno, puede que 
muchos lectores se sientan re-
presentados con la afirmación. 
El progresivo retorno a la pre-
sencialidad tras atravesar lo más 
complicado de la pandemia im-
plicó que el espacio público vol-
vió a ser el sitio por excelencia 
de expresión popular. 

En este breve repaso podemos 
decir que el año estuvo marcado 
por el conflicto por las lumina-
rias que terminó en un triunfo 
vecinal (que por supuesto el go-
bierno de Carlos Paz Unido se 
niega a reconocer) ya que el re-
cambio del alumbrado público 
será asumido por el municipio y 
no tendrá que ser abonado por 
las y los vecinos. 

La calle fue también sitio de 
convergencia de reclamos de 

justicia que tuvieron su punto 
de inicio en la marcha aniver-
sario de los siete años de im-
punidad del femicidio de An-
drea castana y que maduró en 
la movilización desarrollada en 
septiembre donde confluyeron 
también denuncias de mala pra-
xis, violencia de género, gatillo 
fácil, abusos y corrupción, entre 
otros.

La consigna allí fue “basta de 
impunidad” y se demandó tener 
una justicia independiente. 

Este 2022 no estuvo ajeno a los 
problemas que se repiten año 
a año tales como la escasez de 
agua en la región, a lo que en 
Villa Carlos Paz se suma tam-
bién la pésima calidad de agua 
que brinda el municipio desde 
que está al frente de la gestión. 
En menos de dos años, el dete-
rioro del sistema es evidente y 
lo que parecía una imagen de 
antaño -comprar agua en bido-
nes- vuelve a ser una decisión 
que las familias de nuestra ciu-
dad comienzan a tomar. A eso 
hay que sumar los problemas 

ambientales como los incendios 
en el Centro Ambiental (que si-
guen sin tener una explicación 
oficial), la contaminación del 
lago, el deterioro del humedal 
El Pantanillo, solo por nombrar 
algunos. 

Los servicios públicos también 
estuvieron en la agenda pública. 
En agosto se conoció la noticia 
de que el Tribunal Superior de 
Justicia rechazó el amparo de la 
COOPI por el servicio de cloa-
cas. Sin embargo, el gobierno 
de CPU ahora no tiene ningún 
apuro en asumir la prestación 
y afirmó que lo hará cuando la 
sentencia “quede firme”. 

En cuanto al servicio de gas, 
existe mucha incertidumbre so-
bre cuál será su futuro. En junio 
se conoció una durísima reso-
lución del ENARGAS a través 
de la cual le otorgaba la opera-
ción interina a la multinacional 
ECOGAS. En agosto, el juez 
federal Ricardo Bustos Fierro 
hizo lugar a la medida cautelar 
presentada por el municipio y 
ordenó al Ente la suspensión 

del traspaso del servicio. Al día 
de hoy, Carlos Paz Gas en liqui-
dación sigue siendo la empresa 
prestataria y todo se encuentra 
en un limbo. 

En cuanto al transporte, en 
marzo se hizo una licitación 
que tenía las mismas condicio-
nes del servicio de emergencia 
(con frecuencias de hasta 80 
minutos). Car-Cor fue la única 
empresa que se presentó y ganó 
la licitación. Con un gran des-
pliegue publicitario, en octubre 
el municipio anunció la puesta 
en funcionamiento de la nueva 
flota.

En el plano político, 2022 fue un 
año donde comenzó a delinear-
se el escenario electoral de cara 
a los comicios de renovación de 
autoridades municipales. A esta 
altura, el único candidato que 
ha expresado abiertamente sus 
aspiraciones y se presenta como 
tal ha sido el líder de Carlos Paz 
Despierta, Emilio Iosa. Carlos 
Paz Unido, en tanto, juega al 
misterio con bastante torpe-
za ya que la estrategia de hacer 

aparecer a Esteban Avilés en 
cada inauguración o acto de go-
bierno deja a las claras que esa 
es la carta más fuerte que tiene 
para presentar en las elecciones 
del año que viene. En este repa-
so bien vale recordar el sabor 
a despedida que tuvo el último 
discurso de apertura de sesiones 
de Daniel Gómez Gesteira. Que 
Avilés sea el candidato puede 
ser leído como una seria debi-
lidad del espacio ya que sería la 
única persona con chances de 
hacer que CPU no pierda la in-
tendencia.

Por el lado de Carlos Paz Inteli-
gente, Mariana Caserio también 
dijo que le gustaría ser candi-
data a intendenta y habló de la 
posibilidad de “unión entre los 
sectores de la oposición”. En el 
mismo sentido van las expresio-
nes del dirigente del Frente Cí-
vico, Walter Gispert, quien tam-
bién viene realizando un fuerte 
trabajo de posicionamiento de 
Luis Juez como candidato a go-
bernador de la provincia. 

Cerramos este repaso del ámbi-
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to político diciendo que el 2022 
también fue un año de fuertes 
cuestionamientos a la Defenso-
ría del Pueblo por su cercanía 
con el gobierno municipal y su 
falta de atención a los proble-

mas ciudadanos. A pesar de las 
dificultades, el fin de año nos 
encuentra a las y los argentinos 
con una sonrisa en los labios. 
Celebrar, después de 36 años, 
ser campeones del mundo, ha 

dejado una alegría en el pue-
blo que aún se siente en el aire. 
Lionel Messi y la “scaloneta” 
trajeron alegría a millones de 
argentinos. Dejaron felicidad 
y también la enseñanza de que 

las dificultades deben ser afron-
tadas con decisión y fortaleza, 
hasta el último minuto del par-
tido. 

Esperemos que el 2023 traiga 

más alegrías colectivas. Levan-
tamos nuestras copas y brinda-
mos por ello.

¡Felicidades y gracias por un 
nuevo año compartido!
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Vecinos y dirigentes expresaron su rechazo en la audiencia pública.

A pesar de los cuestionamientos, el oficialismo se encamina 
para aprobar sin concesiones el Presupuesto y 
la Tarifaria 2023por parte del oficialismo
Los proyectos de Presu-

puesto y Tarifaria 2023 
que envió al Concejo de 

Representantes el intendente 
Daniel Gómez Gesteira reci-
bieron nada más que críticas 
y cuestionamientos por parte 
de vecinos y dirigentes en la 
audiencia pública de rigor. Y 
también por parte de ediles de 
la oposición.

Como suele suceder, ambas 
iniciativas fueron aprobadas 
en primera lectura solo con 
los votos del oficialismo, en la 
sesión del pasado 7 de diciem-
bre.

Dos semanas después, el miér-
coles 21, se concretó la audien-
cia pública donde su pusieron 
a consideración de los vecinos 
las polémicas propuestas.

La instancia legislativa tuvo 
lugar en el salón Auditorio 
municipal, con acotado nivel 
de participación.

Apenas un puñado de vecinos 
y algunos dirigentes políticos 
como el candidato a intenden-
te por Carlos Paz Despierta, 
Emilio Iosa, se habían anota-
do para opinar sobre los im-
portantes proyectos. Y hubo 
coincidencia en rechazar las 
pretensiones del gobierno de 
Carlos Paz Unido.

Cabe recordar que el inten-
dente elaboró un Presupuesto 
para el año electoral que suma 
la friolera de 12.845.737.931 
pesos, lo que significa un in-
cremento del 104% en relación 
al formulado inicialmente para 
2022.

En cuanto a la Tarifaria, se pre-
vé un aumento promedio del 
59,11% para las tasas municipa-
les más significativas.

La falta de información y trans-
parencia sobre la utilización de 
los dineros públicos, la sube-
jecución de las partidas presu-
puestarias, el publicitado ‘supe-
rávit’, el fuerte incremento en las 
tasas municipales y los altísimos 
sueldos de los funcionarios fue-
ron algunos de los argumentos 
esgrimidos.

También hubo reclamos por las 
obras prometidas a lo largo de 
los últimos años y nunca eje-
cutadas (aun cuando fueron in-
cluidas en sucesivos presupues-
tos) y por las deficiencias en el 
servicio de agua desde que está 
en manos del municipio.

En este punto, el referente de 
la ONG Educación, Ambiente 
y Trabajo (EAyT), Juan Carlos 
Paesani se plantó frente a los 
concejales de los diferentes blo-
ques con una botella de agua 
que sacó de la canilla en su ba-
rrio, y que demostraba, sin mar-
gen para especulaciones, la mala 
calidad del servicio.

En cuanto a la avenida Cárca-
no, los oradores recordaron los 
incumplimientos del municipio 
para concluir la obra de ensan-
che, y la decisión de no profun-
dizar los controles en el tránsito 
del sector a pesar del pedido ex-
preso de los vecinos.

Ejemplo de lo peligrosa en que 
se ha convertido la avenida es el 
reciente accidente que terminó 
con la vida de Adriana Arrieta 

(ver página 7).

Iosa, por su parte, vinculó di-
rectamente el presupuesto que 
envió Gómez Gesteira con la 
campaña política del oficialis-
mo para los comicios munici-
pales de 2023. ‘Está hecho según 
las necesidades de Avilés, no 
según las necesidades de Carlos 
Paz’, afirmó (ver aparte). Vale 
recordar que, para ser conver-
tidos en ordenanza, ambos pro-
yectos deben ser aprobados con 
el mecanismo de doble lectura y 
audiencia pública.

Pasada la primera lectura y la 
audiencia hay que decir que, al 
margen de las críticas, el oficia-
lismo legislativo cuenta con los 
votos necesarios para aprobar 
sin modificaciones tanto el pro-

yecto de Presupuesto como el de 
Tarifaria para 2023. Y esto ocu-
rrirá en la última sesión del año, 
este 29 de diciembre.

Otros puntos
Durante la audiencia pública 
también se pusieron a conside-

ración los proyectos que fijan 
aumentos en el transporte 
urbano (casi el 80% en dos 
tramos), taxis, remises, agua 
para Villa del Lago y cloacas, 
aunque en estos casos no hubo 
vecinos que hicieran uso de la 
palabra.

Iosa: “El gobierno quiere financiar su  
enquistamiento con el dinero de los carlospacenses”
El médico sanitarista y candida-
to a intendente por el espacio 
Carlos Paz Despierta, Emilio 
Iosa, se expresó en la audien-
cia pública por el presupuesto 
2023 con fuertes críticas.

‘Estamos frente a un presupues-
to hecho a la medida de Avilés 
y de un gobierno que quiere fi-
nanciar su enquistamiento con 
el dinero de los carlospacenses’, 
denunció, en alusión al exman-
datario, actual presidente de 
la Agencia Córdoba Turismo y 
ya prácticamente lanzado can-
didato oficialista. Y planteó 
que, ‘no hace falta tener cono-
cimientos contables para perci-
bir que este presupuesto es una 
afrenta para el contribuyente y 

está hecho a medida de un parti-
do político en retirada que nece-
sita militancia municipal rentada 
y sueldos de hambre para seguir 
en el poder’.

‘Es vergonzoso que la defensoría 
del Pueblo tenga un presupues-
to de 85 millones de pesos y el 
defensor del Pueblo, igual que 
el intendente, pasen a ganar un 
millón de pesos mensuales de 
sueldo. Mientras tanto en Coli-
nas la gente no tiene guardias 
en el dispensario los fines de 
semana o los feriados porque 
el gobierno dice que la plata no 
alcanza. Un pediatra de guardia 
cobra $23000. Curvino y el inten-
dente ganan el equivalente a 80 
pediatras de guardia mensua-

les’, reclamó.

Anticipó, asimismo, que, ‘cuan-
do Carlos Paz despierte en 2023 
los empleados municipales no 
van a tener necesidad de repar-
tir una revista y el presupuesto 
participativo será el presupues-
to de todos los carlospacenses, 
no este presupuesto dibujado 
en soledad, por el señor Gili’.

‘Lo primero qué vamos a hacer 
es llamar a un plebiscito para 
saber si los carlospacenses quie-
ren que la defensoría del Pue-
blo continúe y si les parece bien 
que el defensor del Pueblo y el 
intendente tengan un sueldo 
de un millón de pesos mensua-
les’, cerró.

En la audiencia pública, Paesani llevó una botella de agua para demos-
trar, sin margen para especulaciones, la mala calidad del servicio.  
Radio Cyber.

4 I POLÍTICA
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El concejal Carlos Quaranta 
(Carlos Paz Inteligente), al igual 
que lo hiciera el año pasado, 

presentó un proyecto de resolución 
tendiente a recabar información sobre 
las obras prometidas que no se realizan y 
que el gobierno vuelve a incluir, en mu-
chos casos, en el siguiente presupuesto.

‘Cada año se proyecta un Plan de 
Obras que incide sobre la conforma-
ción de tasas y contribuciones muni-
cipales que aportan los contribuyentes 
y que, si las obras no se realizan y vuel-
ven a ser presupuestadas año a año, 
implica el cobro de impuestos por 
obras que no se ejecutan’, sostuvo el 
edil. Y planteó que, ‘es importante sa-
ber el destino de los montos asignados 
a las obras planificadas, presupuesta-
das y no ejecutadas o parcialmente 
ejecutadas, los motivos por los cuales 
no fueron realizadas y una proyección 
que nos permita saber cuándo se esti-
ma la realización de esas obras’.

‘Advertimos que en algunos casos hay 
obras que se presentan como parte 
del Plan de Obras para el año 2021 

Carlos Paz Inteligente volvió a pedir información 
sobre las obras presupuestadas que no se  
realizan y la respuesta de CPU fue el silencio

que han sido incluidas en los presu-
puestos de los años 2018, 2019 y 2020, 
pudiéndose inferir que no han sido 
ejecutadas como se previó.

También en el Presupuesto 2022 pu-
dimos verificar la proyección de obras 
planificadas para el año 2021 en que la 
actividad fue prácticamente normal, 
evidenciadas en un crecimiento de la 
actividad económica en el país que no 
tuvo su reflejo en la ejecución de las obras 
planificadas por parte del Departamento 
Ejecutivo en nuestra ciudad’, precisó.

Subrayó, asimismo, que el municipio 
‘debe fundamentar porqué las obras 
que supuestamente son la contraparti-
da de las tasas y servicios que pagan los 
vecinos, luego no se ejecutan destinan-
do esos fondos a otros gastos; e incor-
porando al año siguiente nuevamente 
la misma obra, que otra vez debe ser 
sustentada por el pago de los ciudada-
nos, y esta vez por montos mayores’.En 
concreto pedía información detalla-
da en relación a los Planes de Obras 
de los presupuestos 2018 a 2022.  
La única respuesta del bloque de Car-

los Paz Unido fue el silencio, enviando 
el proyecto a comisión sin ofrecer nin-
guna explicación, lo que significa un 
tácito rechazo.

Carpa de la vergüenza
Al momento de apoyar el proyecto 
impulsado por Quaranta, el concejal 
de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribe-
tti, hizo especial hincapié en la incon-
clusa obra del Paseo de los Artesanos.

Luego, en un posteo que se compartió 
en las redes sociales tras analizar los 
gastos del gobierno, desde el espacio se 
preguntaron si se trataba de ‘la carpa de 
la vergüenza o de los sin vergüenza’.

‘Estamos analizando gastos millona-
rios en una obra que debía haber sido 
terminada en 2019 y que por razones 
de desmanejo y falta de planificación el 
gobierno de Villa Carlos Paz no ha sido 
finalizada aún’, señalaron. Y advirtieron 
que, ‘se han gastado ya más de 60 mi-
llones de pesos y han decidido comprar 
una carpa de 20 millones de pesos más 
para tapar su evidente incapacidad’.

Dentro del monstruoso proyec-
to de Presupuesto 2023 que el 
oficialismo se apresta a aprobar 
a pesar de las críticas, el conce-
jal Jorge Lassaga advirtió sobre 
un incremento del 180% en las 
partidas correspondientes a la 
defensoría del Pueblo.

‘85 millones de pesos para una 
institución que nos sale muy 
cara a los vecinos y que lamen-

Los fondos para la defensoría del Pueblo  
suben un 180% en 2023 y Lassaga planteó 
que Curvino debe explicar a los vecinos en 
qué va a usar el dinero

tablemente no brinda solucio-
nes reales a los problemas de 
Carlos Paz’, afirmó.

La mayor parte del presupuesto 
de la defensoría del Pueblo se 
destina a sueldos, entre ellos el 
de Víctor Curvino quien, jun-
to al intendente Daniel Gómez 
Gesteira, es el funcionario me-
jor pago de Villa Carlos Paz, 
con un salario básico superior 
al millón de pesos mensuales.

En un mensaje directo a los 
vecinos, Lassaga planteó que 
el defensor del Pueblo, Víctor 
Curvino, ‘debe explicarte lo que 
va a hacer con tu dinero y es-
fuerzo’.

‘Considerás que el presupuesto 
para la defensoría del Pueblo 
merece un 180% de aumento 
cuando otras partidas como 
Atención a la Infancia aumen-
tan un 33%’, preguntó el edil en 
un posteo en sus redes sociales.
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En una carta enviada a la comu-
nidad parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen de Villa 

Carlos Paz, el arzobispo de Córdoba, 
Ángel Rossi, lamentó lo sucedido en 
el Instituto Remedios Escalada de 
San Martín (IRESM) y confirmó la 
designación del sacerdote Pablo Nas-
sif como nuevo párroco en reempla-
zo de Mario Bernabey.

La referencia de Rossi tiene que 
ver con el conflicto en el seno del 
establecimiento educativo que de-
rivó en el pedido de apartamiento 
de Bernabey por parte de alumnos 
y padres, que lo acusaron de hos-
tigamiento, maltrato e intromisión 
‘inapropiada’ en las charlas de la 
Educación Sexual Integral.

En primer lugar, el arzobispo expre-
só su ‘tristeza’ por ‘los acontecimien-
tos en tormo al Instituto Remedios 
Escalada de San Martín que gene-
raron confusión, desunión, descon-
cierto y sobre todo un antitestimo-
nio para la comunidad toda’.

Por otro lado, resaltó ‘la actitud 
de grandeza de corazón del padre 
Mario Bemabey que, cooperando 
para que se suavicen las contra-
dicciones, tomó distancia de la 
institución y consideró, en diálogo 
conmigo, que esta etapa pastoral 
estaba cumplida, renovando su 
disponibilidad para aceptar la ta-
rea que le será confiada’.

‘Es bueno aclarar, aunque soy cons-
ciente que no es fácil entenderlo, que 
la decisión no es fruto de concederle 
la razón a una de las partes en con-
flicto, ni de “haber elegido bandera”, 
por lo tanto, quien lo considere una 
conquista y lo exprese o lo celebre 
triunfalistamente, manifiesta mala 
voluntad, hace daño y no es fiel a la 
verdad’, subrayó.

Confirmó, asimismo, que desig-
nó como párroco al padre Pablo 
Nassif, ‘quien junto al padre Mario 
están ya preparando la transición’.

En una carta enviada a la comunidad parroquial, el arzobispo Ángel Rossi intentó 
desvincular lo sucedido en el colegio con el nombramiento.

Tras el conflicto en el IRESM,  
designaron a Nassif como nuevo 
párroco de la Iglesia del Carmen 
en reemplazo de Bernabey

‘Valoro y agradezco sinceramente 
la fecunda tarea pastoral del padre 
Mario entre ustedes durante todos 
estos años y confío que ustedes 
también lo harán, como así tam-
bién los animo a continuar cami-
nando en el bien en la etapa que se 
inicia’, finalizó Rossi.

La carta fue publicada el 16 de diciem-
bre pasado en el perfil de Facebook de 
la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

“He sido injuriado” 
Conocida la decisión del arzo-
bispado, Bernabey insistió con 
que, ‘hubo un conflicto de una 
cuestión interna del colegio que 
un grupo de gente lo sacó para 
afuera para algún uso personal o 
de algún grupo’. 

‘Hubo un grupo de personas que 
tiene como estilo político de trabajo 
que les gusta hacer ruido, ensuciar a 
las personas, ensuciar el colegio con 
cosas que no son ciertas, sobre las 
que no hay pruebas’, dijo en una en-
trevista con Carlos Paz Vivo. Y pun-
tualizó que el ministerio de Educa-
ción ‘vino a decir que no hay ningún 
derecho vulnerado de nadie adentro 
del colegio y donde yo he sido inju-
riado y calumniado por este grupo 
de personas, lamentablemente con 
uso de los chicos también’. 

‘Hoy en día mucha gente adentro del 
colegio sufre maltrato y agresiones; 
alumnos que sufren problemas con 
gente que salió a hablar de que eran 
maltratados. Hay gente que dijo ser 
maltratada y apareció con puestos 
políticos ganando mucho dinero’, 
lanzó, en alusión al director en uso de 
licencia, Carlos Viotti, quien asumió, 
en medio del conflicto, como Coordi-
nador General de Políticas Educativas 
en el municipio.

“En su partida, sigue  
mintiendo” 
Adrián Des Roturs, uno de los 

padres de alumnos del IRESM 
que actuó como vocero, se mostró 
satisfecho con la decisión del ar-
zobispo de desplazar a Bernabey y 
volvió a cuestionar sus acciones.

‘Fue más allá de su responsabili-
dad pastoral en el IRESM, irrum-
piendo en la gestión pedagógica 
y administrativa. Designando y 
desvinculando docentes en forma 
unilateral, y haciendo algo que el 
mismo Papa condena en un sacer-
dote: “Maltratar a las personas e 
interesarse por el dinero”. Además, 
en sus intervenciones en las sesio-
nes de Educación Sexual Integral, 
en lugar de compartir los valores 
cristianos, se dedicó a menospre-
ciar vulgarmente a los matrimonios 
bien constituidos y hacer comenta-
rios obscenos sobre la sexualidad 
de nuestros hijos. Hay actas al res-
pecto como pruebas y testimonios 
de nuestros hijos también. Una ver-
güenza viniendo de un representan-
te de nuestra Iglesia’, remarcó. 

Planteó, asimismo, que, del maltrato a 
los docentes, ‘también hay notas dirigi-
das al Obispo y múltiples testimonios’. 

‘Se intentó dialogar con él y no se 
presentó a la reunión convocada 
por el mismo colegio. Luego orga-
nizaron una reunión con el “De-
fensor del Pueblo” a la cual no invi-
taron ni a profesores, ni a padres ni 
a alumnos. Así que nunca se mos-
tró dispuesto al diálogo como dice. 
Se reunieron más de 1500 firmas 
para avalar el pedido de su aparta-
miento. Y nuestro reclamo se llevó 
a todos los órganos incumbentes, 
los cuales analizaron la situación 
y finalmente se expidieron’, relató. 

Sostuvo que, ‘como ex ministro de la 
Eucaristía, puedo atestiguar sobre la 
cantidad de gente que se alejó de la 
Parroquia por sus malos tratos’. 

‘En su partida, sigue mintiendo con 
respecto a la no existencia de pruebas, 
a lo del grupo reducido y al trasfondo 
político. No hay nada que celebrar, ya 
que lo que pasó fue muy triste. Un 
sacerdote, con sus errores como to-
dos nosotros, debería ser una fuente 
de inspiración o al menos demostrar 
cercanía y bondad. Recemos para 
que Bernabey encuentre ese camino, 
nuestra comunidad se vuelva a unir y 
démosle una cálida bienvenida al Pa-
dre Pablo Nassif ’, finalizó.

El intendente Daniel Gómez 
Gesteira firmó el decreto de lla-
mado a elecciones municipales 
para el último domingo de ju-
nio. 

De este modo, se estableció que 
el 25 de junio de 2023 se concre-
tarán los comicios municipales 
para la renovación del Concejo 
de Representantes, del Tribunal 
de Cuentas y del intendente mu-
nicipal. 

Si bien la Carta Orgánica esta-
blece como fecha de elección ‘el 

Se firmó el decreto convocando a 
elecciones y Villa Carlos Paz elegirá 
su nuevo intendente el 25 de junio

último domingo de junio del 
año correspondiente, efectuán-
dose la transmisión del mando 
y la asunción de los electos el 
segundo domingo de agosto si-
guiente’, el decreto de convoca-
toria pone en marcha, desde lo 
formal, el cronograma electoral.

Ahora el Colegio de Abogados 
deberá conformar la Junta Elec-
toral Permanente que tendrá 
por función entender todas las 
cuestiones suscitadas con rela-
ción al proceso electoral.

A través de una nota ingresada al 
Concejo de Representantes, los 
centros vecinales Villa del Río, 
El Canal, Las Rosas Centro, Sol y 
Río y Villa Independencia, soli-
citaron se priorice la instalación 
de luminarias LED en los barrios 
del sur de la ciudad.

‘Son innumerables los reclamos 
que venimos realizando desde 
las diversas comisiones vecina-
les en espera de la instalación 
de aquellas en nuestras zonas. 
Fuimos los primeros en esforzar-
nos por hacerles entender que 
el proyecto de ordenanza que 
impulsaron desde el ejecutivo 
era un error, porque se prestaba 
a que solo aquellos vecinos que 
contasen con el dinero pudieran 
disponer de las luminarias en sus 
cuadras, máxime consideran-
do la composición promedio de 
nuestros habitantes -trabajado-
res asalariados- que, golpeados 
duramente por esta crisis eco-
nómica, hacía de ello una carga 
injustificada y absurda para los 

Centros vecinales del sur  
piden prioridad para la  
instalación de luces LED

vecinos’, argumentaron.

Al mismo tiempo pidieron co-
nocer ‘cuál es el plan de instala-
ción de luminarias, es decir con 
qué criterio se definió el avance 
de obra y cuándo esperan llegar 
a nuestro sector, ya que, hasta el 
momento, no nos han contactado 
desde ninguna área del munici-
pio para relevar nuestras necesi-
dades por lo que consideramos, 
estaría muy bien que esto suceda 
antes del comienzo de los traba-
jos puntuales en nuestros barrios’.

‘No consideramos que necesi-
temos un trato especial, pero 
si un trato igualitario, justo y 
equitativo y en razón de eso y 
de la importancia que adquieren 
nuestras zonas, en tanto que son 
una de las puertas de acceso a la 
ciudad, jerarquizarlas de manera 
prioritaria antes del comienzo 
de la temporada es algo que re-
dundará en beneficio de toda la 
comunidad’, enfatizaron los cen-
tros vecinales del sur.



La Jornada | 28 de Diciembre 2022 SOCIEDAD I 7

El próximo 7 de enero se cum-
plirá un año desde la asunción 
de la nueva conducción del Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales (STM) con Sergio Nievas 
como secretario General.

‘El balance es positivo. Desde el 
primer día no hemos parados 
de trabajar. Sabemos que ha 
sido un año muy complicado y 
estuvimos junto a los emplea-
dos en comunas y municipios, 
con mucha fuerza. Incluso ha-
ciendo asambleas en lugares 
donde nunca se habían hecho’, 
destacó Nievas a La Jornada.

Tras afirmar que 2022 ‘ha sido 
muy difícil para muchos mu-
nicipios y comunas que han 
tenido con coparticipación 
muy baja y los empleados lo 
han entendido’, adelantó que, 
‘la idea es recuperar en 2023 lo 
que seguramente se va a perder 
este año’.

El caso de Villa Carlos Paz es-
capa a este contexto porque, al 
margen de conseguir una pau-

Nievas cierra su primer  
año al frente del STM  
con “balance positivo” y  
recuperando salario perdido 
durante la pandemia

ta salarial anual del orden del 
90%, los municipales concluyen 
el año recuperando parte del 
salario perdido durante la pan-
demia.

‘Con el ejecutivo de Villa Car-
los Paz habíamos hablado sobre 
tratar de recuperar lo perdido 
en 2020 y 2021.

En 2020 la inflación fue de un 
36% y solo conseguimos un 5% 
en diciembre’, recordó.

A partir de allí, ‘nos sentamos 
en noviembre y acordamos re-
cuperar ese desfasaje en tres 
tramos: un 20% en diciembre, 
un 5,22% en enero y otro 5,22% 
en febrero para hacer un acu-
mulado del 32,85%’.

‘Hay que tener en claro que el 
acuerdo salarial para 2022 no tie-
ne nada que ver con este recupe-
ro de años anteriores’, aclaró.

El diálogo por la pauta salarial 
se reabrirá en febrero ‘para ver 
cómo terminamos este año y si 
es necesario reajustar’.

La mujer tenía 42 años. Estuvo casi dos meses peleando por su vida en el hospital 
San Roque de Córdoba capital. Los vecinos de la zona demandan más controles e 
infraestructura vial para darle más seguridad a la avenida.

Falleció la mujer atropellada en la 
Cárcano y crece la indignación vecinal

Por 

Evelina Ramírez

Después de estar casi dos 
meses peleando por su 
vida en el hospital San 

Roque de la capital provincial, 
finalmente Adriana Arrieta -la 
mujer atropellada en la avenida 
Cárcano-, falleció el pasado 15 de 
diciembre. Tenía 42 años y la no-
che del viernes 28 de octubre vol-
vía de tomar sus clases de folclo-
re en el Centro Vecinal de barrio 
Sol y Río. Esperó que el semáforo 
de Av. Cárcano y Gambartes se 
ponga en rojo para poder cruzar 
caminando. Así lo hizo y fue embes-
tida por un vehículo conducido por 
Franco Martín Reyna. El parte poli-
cial detalla que el hombre, de 30 años 
y oriundo de la ciudad de Córdoba, 
presentaba halitosis alcohólica.

Su muerte reactivó el reclamo por 
seguridad vial en la zona sur de 
Villa Carlos Paz. “Este suceso se 
podría haber evitado. Creo que la 
falta de control que lo que hemos 
reclamado siempre en la munici-
palidad, es la causa de que suce-
dan estas cosas”, señaló a VillaNos 
Radio Roberto Falcón, presidente 
del centro vecinal de Sol y Río.

Durante todo el tiempo que Adria-
na estuvo internada se realizaron 
colectas solidarias para ayudar a 
su familia, pero no tuvieron nin-
gún aporte económico de parte 
del municipio. “Nos sentimos im-

potentes como vecinos, siempre 
hemos puesto el pecho a todas es-
tas cosas, y sin respuesta. Eso es lo 
que lastima más”, lamentó Falcón. 

Según la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial, en Argentina mue-
ren entre 14 y 20 personas por día 
como consecuencia del alcohol al 
volante. En este sentido, el dirigen-
te vecinal contó que desde 2007 a 
2022 hubo al menos una víctima 
fatal por año en siniestros viales 
ocurridos en la Cárcano. “Desde 
esa fecha, más o menos debe ha-
ber unos 15 accidentes fatales. La 
gente no presta atención y desde 
la municipalidad no dan bolilla a 
nuestro reclamo”, remarcó. 

Vale decir que, tras la muerte de 
Adriana, se reactivaron las asam-
bleas en el barrio y no se descar-
tan nuevas medidas de protesta 
como el corte de media calzada de 
la avenida que se dieron durante el 
mes de noviembre. 

También vale destacar que duran-
te la audiencia pública referida 
al Presupuesto y Tarifaria 2023, 
varios habitantes de la zona Sur 
se expresaron y reclamaron a las 
autoridades que destine presu-
puesto al desarrollo de las obras 
complementarias que están pen-
dientes tras la ampliación de la 
avenida Cárcano, iniciada en 
2007.

Piden que el transporte urbano ingrese  
a los barrios Sol y Lago y Santa Rita
El concejal Gustavo Molina (Fren-
te Cívico-Capaz) ingresó un pro-
yecto que tiene por objetivo que el 
transporte urbano de Villa Carlos 
Paz ingrese a los barrios Sol y Lago 
y Santa Rita.

El edil advirtió que en dichos barrios 
se encuentran tres colegios y, en la 
actualidad, los vecinos deben cami-
nar hasta la avenida San Martín para 
acceder al transporte urbano.

‘Existen numerosos reclamos de 
vecinos acerca de la frecuencia 
como así también del recorrido del 
transporte público de pasajeros.

La poca cantidad de unidades de 
transporte puesta al servicio por la 

nueva prestataria Car Cor, agravó 
para una ciudad de más de noven-
ta mil habitantes, el traslado de los 
vecinos’, señaló Molina. Y planteó 
que esta problemática ‘se eviden-
cia en los barrios Sol y Lago y San-
ta Rita ya que el transporte públi-
co no circula por ellos, teniendo 
los vecinos que desplazarse hacia 
la avenida San Martin para acce-
der el transporte’.

Además, ‘en los mencionados ba-
rrios se encuentran los colegios 
IPEM N° 359 Dr. Arturo Humber-
to Illia, colegio Dr. Rene Favaloro 
y colegio Julieta Delfino que alber-
gan a numerosos estudiantes que 
cursan sus estudios’.

‘Es deber del estado velar por la 
seguridad y acceso del vecino a 
los servicios públicos en nuestra 
ciudad’, subrayó el concejal y pro-
puso ‘recomendar al Departamen-
to Ejecutivo, inicie gestiones para 
la incorporación y cobertura del 
Servicio Público de Transporte 
Urbano de Pasajeros a los barrios 
Sol y Lago y Santa Rita’.

El proyecto tomó estado legislati-
vo en la sesión del pasado 15 de 
diciembre del Concejo de Repre-
sentantes y pasó a la comisión de 
Desarrollo Urbano Ambiental, 
luego de que el bloque oficialista 
rechazara darle tratamiento sobre 
tablas.
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En Punilla ya funcionan seis centros de la RACC.

Icho Cruz habilitó un nuevo centro 
para la atención de las adicciones
El secretario de Prevención y 
Asistencia de las Adicciones, 
Darío Gigena Parker, junto al 
intendente local Paulo Tesio, 
encabezaron la inauguración 
del Centro RAAC en la locali-
dad de Icho Cruz.

Este espacio se suma a los más 
de cien dispositivos de la Red 
Asistencial de las Adicciones 
de Córdoba (RAAC). En el de-
partamento de Punilla ya son 
seis centros los que se encuen-
tran en funcionamiento.

Del acto también participaron 
la directora de Salud munici-
pal, Claudia Rodríguez, autori-
dades municipales, miembros 
del Centro, vecinos y vecinas 
de la zona.

Previo a la inauguración, se 
realizó una reunión con refe-
rentes de la comunidad (ins-
tituciones locales, vecinos y 
vecinas), donde dialogaron 
acerca de fortalecer las herra-
mientas y acciones de preven-
ción y asistencia de las adiccio-
nes.

En este marco, el secretario Gi-
gena Parker señaló: “Estamos 
muy contentos de inaugurar 
otro centro en la RAAC y en 
este encuentro con referentes 
de la localidad, autoridades y 
profesionales de la salud, pudi-
mos dialogar acerca de su rea-
lidad sobre esta problemática 
en los vecinos y vecinas”.

En tanto, el intendente Tesio ex-
presó su agradecimiento con el 
Gobierno provincial y destacó: 
“Celebramos este gran avance 
comunitario porque estamos 
hablando de un espacio de con-
tención para una problemática 
tan compleja como son las adic-
ciones. Esto es gracias al traba-
jo mancomunado nuestro junto 
con la Provincia”.

Cabe destacar que se trata de 
un Centro Asistencial, que per-
tenece al Nivel 2 de la RAAC 
por lo que su tratamiento es 
multicomponente y se realizan 
tareas preventivas.

En el departamento Punilla ya 
funcionan seis dispositivos más 
que se encuentran en La Falda, 
Bialet Massé, Capilla del Mon-
te, Cosquín, La Cumbre, Villa 
Giardino. Para más informa-
ción sobre cada centro, consul-
tar en www.secretariadeadic-
ciones.com.

En el marco del Plan Provincial 
de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones, la estructura de 
la RAAC continúa extendién-
dose en todo el territorio cor-
dobés.

La Provincia inauguró la primera Sala 
Cuna de la localidad de Icho Cruz

El ministro de Desarrollo Social 
Carlos Massei inauguró el pasado 
miércoles 7 de diciembre la prime-

ra Sala Cuna de la localidad de Icho 
Cruz.

Se trata de la sala “Piecitos Descal-

zos” que funcionará con 60 niños 
y niñas en doble turno. De esta 
manera el departamento Punilla 
ya cuenta con 23 Salas Cuna inau-
guradas con un total de 749 niños 
contenidos.

Acompañaron al ministro la secre-
taria de Acción Social Déborah Pe-
trakovsky, la directora general de Sa-
las Cuna Inés Zinny, el intendente de 
la localidad de Icho Cruz Paulo Te-
sio, funcionarios y vecinos del lugar.

El edificio fue remodelado por 
personal municipal para que fun-
cione este espacio, y dotado por el 
ministerio de Desarrollo Social con 
una cocina, una heladera, tobogán, 
calesita, juegos de vajillas, cunas y 
colchonetas.

Cuesta Blanca | La comuna, 
contra los ruidos molestos
La comisión comunal de Cuesta 
Blanca publicó el pasado 16 de di-
ciembre, la Resolución N°74/2022, 
por la cual prohíbe ruidos, vibra-
ciones, bocinas, música y uso de 
maquinarias ‘que resulten moles-
tos para residentes y visitantes de 
nuestra localidad’.

La normativa exceptúa a trabajos 
de mantenimiento de parques, 
jardines y obras públicas y priva-
das que podrán realizarse de 7:00 
a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, 
‘únicamente de lunes a viernes, 
respetando los horarios de des-
canso’. 

Cuesta Blanca | Convocan a médi-
cos para trabajar en el dispensario  
comunal
El gobierno de Cuesta Blanca abrió 
una convocatoria para seleccionar 
médicos para ocupar puestos en el 
dispensario comunal. Las especia-
lidades son: pediatra/generalista y 

San Antonio abrió la  
temporada con una fiesta 
sobre la costanera del río

San Antonio de Arredondo, en el 
sur de Punilla, concretó el pasado 
sábado 10 de diciembre su Aper-
tura de Temporada 22/23.

La fiesta tuvo lugar sobre la costa-
nera del río y convocó a un buen 
número de vecinos y turistas.

Por el escenario desfilaron Uber 
Amato, Pachi Herrera, Ángel Mar-
tín y Uno entre mil, entre otros ar-
tistas.

Como complemento, una atrac-
tiva oferta gastronómica se sumó 
a la propuesta de emprendedores 
y artesanos con sus mejores pro-
ductos.

‘Agradecemos a todo el personal 
municipal que hizo posible que el 

Asimismo, se estableció la veloci-
dad máxima de 20 km/h para cir-
cular en las calles de la localidad.

médico/a ginecólogo.

Los interesados deben enviar cu-
rrículum por mail a:

comunacuestablanca@hotmail.com

evento se realizara de forma exitosa.

Gracias por disfrutar de una velada 
única’, expresaron las autoridades.
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A casi tres años del hecho, la Cámara 11 del Carmen condenó a los responsables del hecho con penas que van de 9 a 11 años de prisión.

Habló la mamá de la joven víctima de violación  
grupal en Carlos Paz: “Es muy importante que 
las mujeres se animen a denunciar”
Por 

Evelina Ramírez

A fines de noviembre la Cá-
mara 11 del Crimen dio a 
conocer las condenas de 

cinco hombres por una violación 
grupal ocurrida el 19 de diciembre 
de 2019 en Villa Carlos Paz.

Walter Pérez, futbolista de Hu-
racán de Buenos Aires, fue con-
denado a 11 años de prisión por 
ser considerado responsable del 
delito de “abuso sexual con ac-
ceso carnal”, en perjuicio de una 
joven que al momento del hecho 
tenía 18 años. Junto a él, fueron 
condenados otros cuatro jóvenes 
a nueve años de cárcel, mientras 
que otro acusado ya había recono-
cido su participación en el abuso y 
acordó un juicio abreviado.

“La familia está muy conforme, lo 
que han hecho es una bestialidad”, 
dijo a Télam el abogado Benjamín 
Sonzino Astudillo, representante 
de la víctima.

Dolor de madre
Tras conocerse la noticia, la mamá 
de la joven decidió dar su testimo-
nio sobre lo ocurrido para hablar 
de la importancia de que la socie-
dad no juzgue a las víctimas, sino 
que les crea y las acompañe. 

“Le diría a la gente que ayude, que 
no ignore estas situaciones. Cuan-
do una persona pasa por una cues-
tión así, la sociedad tiende a juzgar. 
Salen a apuntar con el dedo, siendo 
que en esos momentos siempre es 
importante creerle a la víctima. 

Esto le puede pasar a cualquiera. 
Hoy nos tocó a nosotros y mañana 
puede ser a cualquier otra familia. 
Las mujeres estamos expuestas. 
Nuestras hijas están corriendo 
riesgo en todo momento, ya sea 
saliendo a comprar algo al alma-
cén o bien al divertirse a la noche. 
Hay personas que toman a la mu-
jer como un objeto”, subrayó. 

La mujer mostró conformidad 
con las condenas y ponderó el 
accionar del fiscal de Cámara y 
de los integrantes del Tribunal. 
“Estamos muy conformes con el 

Tribunal. Fueron muy humanos y 
me sentí contenida. También des-
taco la actitud del juez y del fiscal 
de la causa. Son personas que han 
tenido empatía conmigo, que soy 
la mamá, y con las personas que 
se presentaron como testigos. Mi 
abogado también cumplió un pa-
pel muy importante. Contuvo mu-
cho a mi hija”, expresó. 

En la misma línea valoró la deci-
sión de que no se haya expuesto a 
su hija a un nuevo testimonio en 
el marco del juicio, sino que sus 
declaraciones iniciales y la prue-
ba recolectada fueron suficientes 
para el desarrollo del proceso ju-
dicial. “Hubiera sido muy doloro-
so. No sé si la tendría armada a mi 
hija… no sé si la tendría”, dijo con 
lágrimas en los ojos y reiteró que 
lo sucedido “le dejó heridas y es-
tuvo en riesgo su vida”. 

“Valoro que se haya respetado su 
decisión de no tener que volver a 
recordar todo lo que pasó y lo que 
le hicieron. Si para mí fue muy do-
loroso prestar declaración, no me 
quiero imaginar lo que hubiera 
significado para ella”, dijo y aña-
dió que al momento de brindar 
su testimonio solicitó que los im-
putados sean retirados de la sala. 

“No tuve miedo, pero pedí que los 
saquen porque no hubiera sopor-
tado verlos”. 

Además de Pérez, afrontaron el 
juicio Víctor Daniel Bellido (26), 
Pablo Nataniel Bellido (30), Elías 
David Bellido (30), Víctor Vera Be-
nítez (32) y Lucas Nahuel Taverna 
(29). Tres de los imputados llega-
ron al juicio en libertad. Al ser con-
sultada sobre si en algún momento 
del proceso judicial los imputados 
mostraron arrepentimiento, la mu-
jer respondió que “uno solo, el res-
to, no”. y añadió: “Evidentemente 
deben seguir pensando que lo que 
hicieron estuvo bien”. 

El rol (ausente) del Estado
La madre relató que tras lo suce-
dido no dudó en acompañar a su 
hija a hacer la denuncia. “Esa no-
che sentí que algo le pasaba y así 
fue. Me desgarró por dentro ver-
la lastimada, golpeada. No puedo 
creer que un grupo de personas, 
que no sé si merecen llamarse así, 
le hayan hecho semejante cosa. 
Cuando mi hija quiso salir del lu-
gar, se burlaron de ella y le dijeron 
cosas denigrantes. Fueron cosas 
horribles”, recordó.

Tras presentar la denuncia en la 
Departamental Punilla, la joven 
fue trasladada hasta el hospital 
Gumersindo Sayago donde se 
constataron las lesiones. Tras ello, 
fueron al Polo de la Mujer donde 
tuvieron que esperar entre tres o 
cuatro horas para ser atendidas. 
“Ella estaba lastimada. Tenía su 
cuero cabelludo lastimado y algu-
nos hematomas”, detalló la mamá. 

Consultada sobre si desde la Casa de 
la Mujer del municipio de Villa Car-
los Paz se pusieron en contacto, la 
respuesta fue contundente: “No, na-
die se acercó. Solo tuvimos el acom-
pañamiento de la ONG Empoderar”, 
expresó la mujer y destacó el trabajo 
de acompañamiento de Florencia 
Santillán y de toda la agrupación.

Ante la ausencia del Estado, el 
acompañamiento de la familia 
fue trascendental. “Si una vícti-
ma pasa por lo que pasó ella y no 
tiene contención de la familia, es 
imposible. Mi hija es una guerre-
ra y a mí ella me ha enseñado un 
montón. Después de todo lo que 
pasó y hoy verla con una sonrisa, 
es muchísimo”. 

En cuanto a la cobertura de la 
prensa, la mujer fue muy crítica. 
“Publicaron cosas que no eran 

ciertas. Eso enoja mucho. Cuan-
do se habla de un hijo o una hija 
y se dicen cosas que no son así, 
realmente duelen. Incluso, los co-
mentarios de la gente, lastiman. Y 
opinan así porque claramente no 
les ha pasado. 

No hay que juzgar de entrada ni 
decir ‘ella se lo buscó’, ‘por algo 
se lo hicieron’, ‘se lo merecía por 
cómo estaba vestida’. Me llama 
mucho la atención que esto venga 
sobre todo de parte de mujeres, 
cuando debería ser al revés. De-
berían ponerse en la piel de otra 
mujer y pensar cómo sería si les 
pasara a ellas. Los comentarios 
positivos que leí me dieron mucha 
fuerza a mí, a mi hija y a toda mi 
familia”. 

En este sentido, la mamá volvió a 
recalcar la importancia de que la 
sociedad les crea a las víctimas. “Si 
una hija, sobrina o prima cuenta 
que sufrió un abuso, hay que es-
cuchar. Que hable, que cuente y 
animarla a que denuncie. Esas son 
cuestiones claves. Es difícil que esto 
no vuelva a pasar, porque cada vez 
vivimos en un mundo más machis-
ta. Por eso es muy importante que 
las mujeres se animen a denun-
ciar. Las víctimas tienen que estar 
acompañadas, porque la carga es 
muy pesada”, remarcó. 

Que una madre sienta que sus hi-
jas están en peligro todo el tiem-
po, nos interpela como sociedad. 
Pese a los avances y conquistas 
de los movimientos transfeminis-
tas, las víctimas siguen siendo las 
primeras en ser juzgadas por sus 
acciones o su vestimenta. Se pone 
el eje en esos aspectos y se pierde 
de vista que hubo un delito y que 
hubo un daño hacia una persona. 
Es decir: se siguen reproduciendo 
lógicas machistas y violentas hacia 
las mujeres y disidencias. 

También es URGENTE y NECE-
SARIO repensar el acompaña-
miento del Estado. Que la Casa de 
la Mujer no se haya puesto en con-
tacto con la víctima o su familia es 
algo que no podemos tolerar. En 
el mismo sentido va la espera de 
cuatro horas en el Polo de la Mu-
jer. Es URGENTE y NECESARIO 
dejar los discursos políticamente 
correctos y pasar a la ACCIÓN. 
No hay más margen. Nuestra vida, 
la de niñas, adolescentes, mujeres 
y disidencias, está en riesgo.
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La ciudad lanzó la temporada con un show de Los Caligaris.

Con renovado  
optimismo, Villa Carlos 
Paz abre las puertas al 
turismo de verano

Villa Carlos Paz encara la tem-
porada de verano 2022-23 con 
renovado optimismo. Tanto en 
el sector privado como en el go-
bierno, en sus diferentes niveles, 
las expectativas son muy altas. Y 
pesar de la crisis económica, al-
gunos auguran un verano récord 
con cifras históricas.

En nuestra ciudad, el éxito regis-
trado a lo largo de los diferentes fines 
de semana largo del año no hace más 
que alimentar esa confianza.

En lo formal, Villa Carlos Paz lan-
zó su temporada con una fiesta 
que tuvo como show central a Los 
Caligaris. El evento se llevó a cabo 
el pasado domingo 11 de diciem-
bre en el Parque de Asistencia del 
Rally Mundial, y convocó a una 
buena cantidad de público.

La banda cordobesa le puso color 
y ritmo a la inauguración de la 
temporada, durante una fiesta en 
la que también se lucieron Valen-
tina Olguín, Los Zarza y distintos 
artistas locales.

‘Estamos muy contentos de co-
menzar una nueva temporada 
en un año que fue muy especial 
porque durante todos los fines de 
semana del año muchas familias 
de Córdoba y el país nos eligieron, 
lo que nos fortalece como destino 
anual y de cara a una nueva tem-
porada de verano. Durante todo 
el año, trabajamos muchísimo en 
acciones de promoción turística, 
logrando que Villa Carlos Paz sea 
nuevamente el destino más elegi-
do’, afirmó en la ocasión el inten-

dente Daniel Gómez Gesteira.

El miércoles 14, en tanto, la ciudad 
presentó su propuesta veraniega en 
Buenos Aires.

El evento tuvo lugar en la Usina del 
Arte con la presencia de muchos 
de los artistas que serán parte de las 
marquesinas teatrales. Entre ellos, 
Fátima Flores, María Fernanda Ca-
llejón, Marcelo Iripino, Miguel Ángel 
Rodríguez, Sofía Pachano, Marcela 
Kloosterboer, Camilo Nicolás, Ro-
dolfo Ranni, Ana Fontán, Esteban 
Prol, Gastón Ricaud y Adriana Salo-
nia, entre otros.

En este punto vale acotar que la cartelera 
teatral del verano ya suma más de 40 es-
pectáculos, incluyendo obras musicales, 
unipersonales, comedias y recitales.

Los precios
Uno de los aspectos que cobra espe-
cial importancia conforme se acerca 
la temporada tiene directa relación 

con los precios de los servicios tu-
rísticos. ‘Villa Carlos Paz siempre 
se mantiene con tarifas especiales 
muy bajas con respecto a otros 
destinos. Tenés una variabilidad, 
desde hotelería de 4 estrellas con 
una tarifa específica, y de 1 estrella 
que brinda buen servicio a costos 
muy accesibles’, destacó el secreta-
rio de Turismo, Cultura y Depor-
tes, Sebastián Boldrini.

Lanzamiento provincial
Como todos los años, la provincia 
presentó oficialmente su tempo-
rada alta, esta vez bajo el eslogan 
“Córdoba siempre mágica, verano 
fantástico”.

El acto de lanzamiento se reali-
zó el lunes 19 de diciembre en el 
Parque del Chateau y estuvo en-
cabezado por el gobernador Juan 
Schiaretti.

Tras afirmar que la del 2023 será 
“una gran temporada turística”, el 
mandatario sostuvo que, “la confian-
za y la certeza que brinda Córdoba 
permitió que esta provincia sea el 
primer destino turístico del país». Y 
opinó que, “el turismo está llamado a 
expandirse en la pospandemia”.

Por su parte, el presidente de la 
Agencia Córdoba Turismo, el 
carlospacense Esteban Avilés, 
también consideró que será un 
verano exitoso. “Vamos a tener 
una temporada más que positiva 
para Córdoba; esto no es una ca-
sualidad, es parte del trabajo y el 
esfuerzo”, remarcó.

El presidente de la Asociación Ho-
telera Gastronómica de Villa Car-
los Paz (Ashoga), Leonardo “Tati” 
González, alertó, en la previa del 
verano, sobre una problemática que 
se repite año tras año en cada tem-
porada: los alquileres informales.

“Cuando hay mucho trabajo, como 
en las últimas temporadas, la crisis 
se hace menos evidente, porque 
todos trabajan. Pero es una pelea 
constante”, aseguró González en 

Alquileres informales, la lucha de 
cada verano

una entrevista al sitio voydeviaje.
com.ar. Y graficó: “Si hay 40 mil 
plazas registradas, entre hoteles, 
cabañas y casas, aproximada-
mente existe el doble de ilegales”.

“A nivel local y nacional es el 
gran problema. En Carlos Paz, es 
el mayor combate que damos, en 
conjunto con la municipalidad, 
pero es muy difícil porque legal-
mente hay muchos grises sobre 
los que trabajar”, indicó.

El volante campeón con Belgrano recibió el ‘Falucho de Oro’.

Bruno Zapelli se consagró 
como el mejor deportista 
carlospacense del año

La Municipalidad de Villa Carlos 
Paz y la Agrupación de Periodis-
tas Deportivos reconocieron a 
deportistas e instituciones locales 
por su labor durante 2022. Los 
Jardines Municipales fueron el es-

cenario elegido el pasado viernes 
16 de diciembre, para que cientos 
de deportistas acompañados de 
sus familiares se dieran cita en 
esta nueva edición de la tradicio-
nal Fiesta del Deporte.

El futbolista Bruno Zapelli, que se 
consagró campeón con Belgrano 
en la Primera Nacional logrando 
el ascenso a la Liga Profesional, 
recibió el premio al mejor depor-
tista del año: el Falucho de Oro.

En tanto, el Falucho de Plata fue 
para la voleibolista Bianca Gari-
baldi, campeona en el Sudame-
ricano U19 con el seleccionado 
argentino, Las Panteritas.

Todos los ganadores
Taekwondo Femenino: Priscila 
Sosa; Taekwondo Masculino: 
Santino Pichuman; Rugby Mas-
culino: Ignacio Pavese; Rugby 
Femenino: Camila Lanfranco; 
Escalada Masculina: David 
Casibar; Escalada Femenina: 
Alzari Catalina; Karate Feme-
nino: Priscila Montoya; Karate 
Masculino: Valentino Corazza; 
Kick Boxing Masculino: Lucia-
no Romero; Judo Masculino: 
Sergio Alba; Jiu Jitsu Femenino: 
Micaela Carballo; Jiu Jitsu Mas-
culino: Horacio Romero; Auto-
movilismo Masculino: Rubén 
García; Automovilismo Femeni-
no: Virginia Klus; Motociclismo 
Masculino: Tiziano Zacaríaz; 
Karting: Matías Fernández; Dis-
tinción Especial: Claudio Gallo 
(Básquet De Sordos); Básquet 
Masculino: Facundo Gausrab; 
Básquet Femenino: Julieta To-
rres; Distinción Especial: Ro-
berto Germanetto (Básquet); 
Hockey Femenino: Lucía For-
nari; Hockey Masculino: Tizia-
no Barale; Futsal Masculino: 
Gian Pavesi; Futsal Femenino: 
Sonia Robledo; Handball Mas-
culino: Pablo Pérez; Handball 
Femenino: Antonella Giuriato; 
Vóley Femenino: Bianca Gari-
baldi; Vóley Masculino: Flavio 
Rajczakowski; Ciclismo Mascu-
lino: Fernando Reartes; Ciclis-
mo Femenino: Catalina Calde-
rón; Atletismo Masculino: Elías 
Acevedo; Atletismo Femenino: 
Victoria Woodward; Trail Run-
ning Masculino: Elías Acevedo; 
Trail Running Femenino: Vivia-
na Pardo; Triatlón Femenino: 
Ana Brouwer De Koning; Triat-
lón Masculino: Miguel Romero 
Garayzábal; Pádel Masculino: 
Tomás Luna; Pádel Femenino: 

Luciana Ingaramo; Equitación 
Femenina: Morena Signorini; 
Equitación Masculina: Juan Ig-
nacio Del Bianco; Bochas: Víctor 
Fernández; Gimnasia Artística 
Femenina: Uma Winkler; Kite-
surf: Máximo Reutemann; Golf 
Femenino: Antonella Periotti 
Omisolo; Natación Masculina: 
Santino Mina; Natación Feme-
nina: Piera Da Roit; Carrera De 
Obstáculos Masculina: Matías 
Gentilli; Carrera De Obstáculos 
Femenina: Antonella Scagliarini; 
Patín Femenino: Luana Altami-
rano; Fútbol Masculino: Bruno 
Zapelli; Fútbol Femenino: Ce-
leste Ledesma; Pelota Paleta 
Masculina: Luciano Monforte; 
Pelota Paleta Femenina: Caroli-
na Calderazzi; Tenis Masculino: 
Paulo Lantieri; Tenis Femenino: 
Eugenia Greco; Remo Masculi-
no: Lucas Monzón; Remo Feme-
nino: Guadalupe Montemurro; 
Boxeo Femenino: María Laura 
Gigena; Boxeo Masculino: Gon-
zalo Coria; Crossfit Masculino: 
Ayrton Hormaiztegui; Crosffit 
Femenino: Eugenia García; Aiki-
do: Juan Manuel Sueldo; Náutica 
Masculina: Homero Koop; Náuti-
ca Femenina: Chiara Ferretti.

Premios Especiales: Misión Dxt: 
Masculino y Femenino (Ale-
jandro Iovane Y Magui Nieto); 
Ejemplo Deportivo: Santiago 
Sánchez; Esfuerzo Deportivo: 
Jazmín Aragón; Santiago Tom-
bolini: Genaro Ceballos; Equipo 
Del Año: U15 De Bolívar; Pro-
mesa Deportiva: Tomás Luna; 
Institución Deportiva: Sportivo 
Bolívar; Trayectoria Deportiva: 
Víctor Rosso; Entrenador del 
Año: Martín López; Falucho de 
Plata: Bianca Garibaldi; Falucho 
de Oro: Bruno Zapelli.
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Hasta la victoria siempre, querido Vicente Zito Lema 
A los 83 años y con una vida prolífica en la pro-
ducción cultural y en el acompañamiento a las lu-
chas populares, falleció el pasado 04 de diciembre el 
enorme poeta, dramaturgo, psicólogo social, aboga-
do y militante de los derechos humanos, VICENTE 
ZITO LEMA.  

Y lo escribimos así, en mayúsculas, porque quere-
mos que su nombre, sus ideas, su lucha por un mun-
do más justo, siga vigente. Porque Vicente se multi-
plicó, en cada uno de los corazones donde quedaron 
sembradas sus palabras. Porque escucharlo siempre 
fue poesía, aun cuando hablaba de las pasiones tris-
tes. Fue un hombre entregado verdaderamente a las 
luchas populares, a la búsqueda de justicia, desde 
cada una de las disciplinas que desarrolló en su vida. 

Durante casi tres décadas, la Cooperativa Integral 
forjó una hermosa relación de amistad y trabajo mi-
litante con Zito Lema. De hecho, él fue uno de los 
pilares para el desarrollo de los Encuentros Latinoa-
mericanos de la Cooperación que se mantuvieron 
durante 20 años como faro de pensamiento y for-
talecimiento de luchas colectivas. “La veintena de 
ediciones de los Encuentros Latinoamericanos de la 
Cooperación, Tertulias y presentaciones de libros y 
obras teatrales, organizados por la cooperativa, lo 
tuvo como gestor y protagonista de la batalla cultu-
ral”, se lee en el comunicado emitido por la institu-
ción apenas conocida la noticia de su fallecimiento 
(ver aparte). 

Alejandro Eguiguren, exgerente general y referente 
histórico de la COOPI, recordó que desde que un 
grupo de trabajadorxs decidió asumir la conduc-
ción de la Cooperativa a fines de los ‘80, siempre se 
tuvo la idea de emprender acciones para dar la bata-

lla en el campo de las ideas.  “Dada la militancia en 
la década del ‘70, algunos teníamos conocimiento 
de los intelectuales que se denominan orgánicos a 
los procesos emancipatorios y que tenían a Vicente 
como un claro referente. Conocíamos sus escritos, 
sus poemas, su lucha por los derechos humanos y 
lo que había dado como abogado defensor de los 
héroes de Trelew, incluso arriesgando su vida”, re-
cordó. 

El encargado de llevar adelante ese primer acerca-
miento fue Juan Zeballos, responsable durante mu-
chos años de Relaciones Institucionales de la COO-
PI. “En la casa de Vicente, allí en el barrio Flores 
en Buenos Aires, comenzó a tejerse esta hermosa 
relación de casi tres décadas que rindió sus frutos, 

no sólo en la prestación de servicios culturales, sino 
también en la proyección de pensamiento crítico en 
la década oscura del menemismo”, expresó Eguigu-
ren. 

Además, recordó que el origen de los Encuentro 
Latinoamericanos de la Cooperación tuvo su an-
tecedente en 1992, cuando la COOPI desarrolló el 
Encuentro Americanista. Eran tiempos donde el 
país aún celebraba el “descubrimiento” de América. 
La COOPI, por el contrario, denunciaba ya el ge-
nocidio de los pueblos originarios y prefería hablar 
de “encubrimiento” de America Latina. A partir de 
allí nació el compromiso de que cada Octubre se ge-
nerarían instancias de reflexión colectiva, recupe-
rando las raíces de las luchas anteriores de las que, 
como pueblo, somos herederos. 

“Al principio anduvo de una forma un poco errática, 
pero a partir del segundo y del tercer Encuentro, y 
ya con el vínculo empezando a consolidarse con Vi-
cente Zito Lema, realmente fue una explosión para 
las vivencias y las necesidades culturales”, mencio-
nó. 

En el año 1996, y en el marco del Cuarto Encuentro 
y con la dirección afianzada de Vicente  Zito Lema, 
se desarrolló un trabajo previo que dio como resul-
tado un número especial de la revista Fin de Siglo. 
“No creo equivocarme al decir que fue el hecho po-
lítico cultural más trascendente en toda la historia 
de Carlos Paz y también creo que fue un hecho im-
portante en la provincia de Córdoba. En ese número 
especial se hablaba de que en tiempos de corrup-
ción, olvido y pragmatismo, había que hacer una 
revalorización de la ética, la memoria y los sueños”, 
destacó el cooperativista. 

 
Por Vicente Zito Lema

¿Por qué el lobo? Primero no lo sé. Segundo porque siempre amé los perros y si es posi-
ble los perros grandes, los perros negros, siempre los he amado, y después porque tengo 

presente una de mis antiguas lecturas de Platón, recuerdo cuando dice que, cuando un 
pensador, un poeta rebelde muere y está en el Hades, puede reencarnarse (si fue rebelde 

justamente) como un perro, como un lobo negro. 
Y ahí estoy, ese mitad Vicente, mitad lobo aferrándose a la vida pero sabiendo que vol-

verá a la vida como un perro negro, quizás un lobo y que en ese aullido, estará ese poeta 
rebelde que intenté ser, rebelde en el sentido de desafiar al destino, de creer que siempre 
la realidad, por más dura, se puede cambiar, que nunca está perdida la partida, especial-
mente si uno la juega aún en el peor momento, a cara o cruz, con profundo respeto por la 
muerte pero ganándole a la muerte por el profundo amor a la vida, que es lo que tendría-

mos que sentir en las circunstancias más duras que a cada uno nos toque vivir.
(Fragmento de un texto escrito días antes de fallecer). 

Volveré a la vida como un perro negro

A los 83 años, falleció el enorme poeta, dramaturgo, psicólogo social, abogado y militante de los derechos humanos.
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-Para ese número fueron entrevistados Paulo Freire, 
Osvaldo Bayer, Leon Rozitchner, Hebe de Bonafini, 
Martha Pelloni, Luis Farinello, Jesús Olmedo, Ana 
Quiroga, Horacio González, Leónidas Lamborghi-
ni, Eugenio Zaffaroni, Claudio Lozano, Pino Sola-
nas, Alcira Argumedo, Nicolás Castillo, Tristán Ba-
yer, León Ferrari, Ricardo Carpani, Luis Felipe Noé, 
Abelardo Castillo, David Viñas, Alfredo Moffat, 
Rubén Dri, Antonio DalMasseto, Alfredo Moffat, 
Norman Briski, León Gieco, Roberto Cosas, Alfre-
do Alcón, Soledad Silveira, Patricio Contreras, Lo-
renzo Quinteros, Alfredo Alcón, Cristina Banegas, 
entre otrxs. 
“Fue de una densidad político cultural impresio-
nante que se vio reflejada luego, en la maravillosa 
experiencia de ese encuentro de octubre de 1996. 
Previo a eso hubo toda una militancia por parte de 
Vicente y de compañeros de la COOPI propagan-
dizando el Encuentro en La Rioja, en La Plata. Fue 
algo maravilloso”, recordó Eguiguren. 

En el repaso por el vínculo con Zito Lema aludió 
también al desarrollo de una Cátedra del Trabajo en 
la Universidad de Villa María que llevó el nombre 
de Agustín Tosco. “Con mucho esfuerzo de él y de 
otros compañeros, se hacía mensualmente. Jorge 
Boido y Susana Costamagna iban a buscarlo al ae-
ropuerto y lo llevaban en auto hasta Villa María. A 
veces Vicente venía en colectivo, haciendo un es-
fuerzo militante de una envergadura mayúscula”, 
destacó.   

En la misma línea mencionó también el viaje a Tre-
lew que un contingente de trabajadorxs de la COOPI 
realizó en 2002, al cumplirse 30 años de la Masacre 
de Trelew. “Esa vez participaron Carlos Quevedo, 
Tito Gonzalez, Jorge Boido, Susana Costamagna y 

El Consejo de Administración de la COOPI despide a un compañero

La noticia pega como dice Serrat en “Elegía”: “como un golpe helado, como un hachazo invisible”. 
Duele, pero duele profundo saber y aceptar que Vicente Zito Lema ha partido, que finalmente un 

empujón brutal lo ha derribado.
Sin embargo, cuando las piernas y el cuerpo comienzan a recuperarse la mirada y las manos de 
Vicente aparecen, una vez más, ahí frente a nosotros, representadas en ideas, palabras y acción 

para recobrar fuerzas que permiten ponerse de pie nuevamente, un convite a seguir, a continuar.
Vicente Zito Lema llegó a la Coopi allá por los tempranos y crueles años 90. Fue un conocerse y 

reconocerse mutuo y profundo, tan así que podemos asegurar que, si la palabra mater representa 
la madre, la matriz… Él representa el claro sentido del Pater, ese padre, defensor, protector que, 

subido a la caja de un camión del servicio de agua, advertía con claridad, que era necesario cuidar 
cooperativas como la COOPI. La veintena de ediciones de los Encuentros Latinoamericanos de la 

Cooperación, Tertulias y presentaciones de libros y obras teatrales, organizados por la cooperati-
va, lo tuvo como gestor y protagonista de la batalla cultural.

Lacera almas y cabezas saber que ya no contaremos con él visitándonos paternándonos con 
su enormidad ética y lucha revolucionaria, alimentada y tallada con ideas, poesías, militancia, 

denuncias, psicología social, indignaciones, obras teatrales, libros, revistas batalladoras de pura 
cultura, periodismo riguroso, libros piqueteros, defensa inclaudicable de los derechos humanos, 

cátedras universitarias, también desmanicomializando la locura…
Y es justamente en ese preciso momento que su tono de voz poético, casi cansino, vuelve a la carga 
para recordarnos que se debe seguir, aun con todo el dolor a cuesta guiándonos con sus aportes a 
las luchas revolucionarias, para seguir empuñando incorruptiblemente las más dignas banderas 

que nos toca continuar levantándolas por él, y por nosotros.
El Consejo de Administración de la Coopi de Villa Carlos Paz, se suma a los y las agradecidas por 
conocerlo y homenajearlo como ese Pater y Amigo que nos enseña que tenemos que seguir lu-

chando por un pueblo liberado… compañero del alma…compañero, ¡¡¡gracias!!!

José Ipólito. Eso tuvo una relevancia importantísi-
ma en el desarrollo de la prestación del servicio con 
una visión política de eficiencia cooperativa que no 
tuvo parangón”.    
El dirigente subrayó que hasta último momento, Vi-
cente Zito Lema estuvo acompañando a la COOPI. 

Muchos recordarán su participación en la Asamblea 
Pública Participativa desarrollada en febrero de 
2021, para rechazar la quita del servicio de agua por 
parte del municipio. “La COOPI es una institución 
del bien común. Quiero hablarle con respeto al in-
tendente de Carlos Paz. Usted no puede desconocer 
que provocará un acto del mal. Usted no puede des-
conocer que su nombre y su trayectoria estará liga-
do al daño, al desastre. Usted no puede desconocer 
que está violando el conjunto de los derechos huma-
nos. Esos derechos humanos que dan la dignidad de 
la vida”, dijo el intelectual en aquella oportunidad. 

Eguiguren destacó la sensibilidad y la inteligencia 
militante de Zito Lema y agradeció enormemente 
la amistad forjada con él y con su compañera, Re-
gine Bermeijer. “Estos intelectuales son un oasis 
para quienes pretendemos modificar la injusticia del 
mundo. Para todos nosotros y para todos los que lo 
conocieron, Vicente fue de una ayuda y de una entre-
ga maravillosa. Ese es el ser humano, el hombre y la 
mujer nuevos que necesita todo proceso de desarro-
llo de un mundo de iguales. Por supuesto, lloramos 
su muerte, pero lo recordamos con una alegría de 
neto corte revolucionario. Por Vicente, hasta la vic-
toria siempre”, cerró. 

Solo nos queda decir GRACIAS Vicente Zito Lema. 
Por tu compromiso con las luchas populares y en de-
fensa de los derechos humanos. Por acompañarnos 
en la defensa de la COOPI. Por compartir tu sabidu-
ría, siempre con amor. 
Te vamos a extrañar y nos queda la enorme tarea de 
seguir adelante con el camino que nos marcaste.

SOCIEDAD I 15



La Jornada | 28 de Diciembre 202216 I SOCIEDAD

1942 | Rio San Antonio

Con la disminución del embalse con nuevos vertederos del dique San 
Roque a 29 metros, el río San Antonio en la parte céntrica de Villa Car-
los Paz presentaba su curso encajonado, hoy tapado por los sedimentos 
depositados por las crecientes anuales.

Al 900 de Bv. Sarmiento en Villa del Lago se levanta la residencia que 
ocupó Benito Giménez, administrador del Dr. Enrique Zárate, urba-
nizador del sector. El lugar fue un símbolo de la noche en el entonces 
pueblo. Allí comenzó como salón de té Chez Nanu que dio paso a 
Múnich, cita bailable obligada. En los fondos se instala el Club de 
Bolos y más tarde ocupa ese lugar la fábrica de relojes IRAC, finalizó 
como un museo de piedras y hoy está cerrado esperando su nuevo 
destino.

1953 | Edificio Aerosilla

1940 | Residencia Benito Giménez

Con el diseño del arquitecto Mario Vercesi, está en plena construc-
ción el edificio superior de Aerosilla que se inaugura el 25 de di-
ciembre de 1955. Los materiales llegaban desde San Nicolás por un 
camino especialmente construido por la empresa de capitales santa-
fecinos.

(Paseo del Centro – Villa Carlos Paz - Domingo 18 de diciembre de 2022

“Campeones otra vez”

PhoTortul

PH: Renata Tórtolo 
Instagram: @tortoloph 

Los festejos por la obten-
ción de la tercera estrella 
de nuestra selección de fút-
bol ya son un hecho… y en 
Villa Carlos Paz así se cele-
bró en la esquina de siempre, 
apenas consumado el sufrido 
triunfo contra Francia.

No pude estar hasta mucho 
más tarde, pero así lo regis-
tró desde los altos de #VCP 
mi hija Renata Tórtolo.

Creo que es LA foto ideal 
para mi álbum catárquico y 
personal.

Tener que trabajar en es-
tos días de fiesta popular 
tiene cosas feas (que trato 
de sublimarlas) y cosas ma-
ravillosas de las que vale la 
pena contar… y lo seguiré 

haciendo por largo tiempo.Por 
ahora, me quedo con esta mag-

nífica postal de la euforia 
argenta. En Villa Carlos Paz.


