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De menor a mayor

La temporada alta en Villa Carlos Paz transcurre de menor a mayor.
Tras un arranque por debajo de las expectativas previas, la afluencia de 

turistas fue creciendo semana a semana.
‘No ha sido decepcionante pero tampoco fue el boom que se presu-

mía a partir de un par de fines de semana largos muy convocantes en 
nuestra ciudad’, reconoció el presidente de la Asociación Hotelera y 

Gastronómica, Leonardo González.

Fotos: Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz 
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Sostuvo que la institución fue víctima de ‘un ataque que no encuentra precedentes desde el regreso 
a la democracia’ y responsabilizó a Carlos Paz Despierta. El espacio adelantó que lo demandará por 
calumnias e injurias.

Sin mucho para mostrar en su primer año 
como defensor del Pueblo, Curvino aprovechó 
el informe anual para fustigar a la oposición

Molina: ‘El defensor 
del Pueblo no está 
para hacer política ni 
perseguir opositores a 
la gestión municipal’
El concejal Gustavo Molina (Fren-
te Cívico – Capaz) planteó que la 
crítica situación que atraviesa el 
humedal El Pantanillo en barrio 
Colinas, ‘es un caso paradigmáti-
co que debería tomar la defenso-
ría del Pueblo’. Lo hizo en el recin-
to del cuerpo legislativo al pedir 
sobre tablas el tratamiento de un 
proyecto que pretendía declarar 
‘Zona de Desastre Ambiental’ al 
lugar e iniciar la remediación.
‘El defensor del Pueblo no está 
para hacer política ni perseguir 
opositores a la gestión municipal, 
si no para defender a los vecinos 
de los daños laterales y colatera-
les que lleve adelante el Estado, 
en este caso el Estado municipal 
afirmó’, en alusión a diferentes 
intervenciones que tuvo Víctor 
Curvino en el último tiempo.
En este contexto, envió un men-
saje al ombudsman: ‘Espero que 
tome nota y si no lo hace, le hare-
mos llegar todos nuestros proyec-
tos’, subrayó.

El espacio demandará al defensor del Pueblo por calumnias e injurias.

Carlos Paz Despierta: ‘Mentir no puede 
ser gratis para un funcionario 
de esa envergadura y responsabilidad’
Los órganos partidarios de Carlos Paz Despierta resolvieron demandar al 
defensor del Pueblo por calumnias e injurias, luego de que Víctor Curvino 
se despachara con afirmaciones sobre un supuesto robo y sustracción de 
una página web de la institución, al brindar su informe anual ante el Con-
cejo de Representantes.
‘Entendemos que el defensor del pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvi-
no, daña la imagen y el nombre de nuestro concejal y de nuestra autoridad 
partidaria. La mentira no puede ser gratuita para un funcionario de su res-
ponsabilidad y envergadura’, expresaron desde Carlos Paz despierta.
Indicaron además que, ‘cuando un funcionario gana mensualmente el 
equivalente al sueldo de 40 médicos de guardia para barrio Colinas, es es-
perable que se incline a defender a sus patrones políticos’.
‘Los patrones políticos de Víctor Curvino son Esteban Avilés y Daniel Gó-
mez Gesteira’, lanzaron.
Aclararon, asimismo, que Carlos Paz Despierta ‘adquirió de manera lícita y 
absolutamente legal un dominio web que nunca perteneció a la defensoría 
del Pueblo’.
‘Entendemos que la calumnia y la injuria sistemática del defensor del Pue-
blo de Villa Carlos Paz, ha pasado un límite que no puede ser tolerado en 
democracia’, finalizó el comunicado de Carlos Paz Despierta.

El defensor del Pueblo de Villa 
Carlos Paz, Víctor Curvino, 
presentó el pasado martes 

27 de diciembre ante el Concejo 
de Representantes el informe anual 
previsto en la Carta Orgánica Mu-
nicipal.
La sesión especial tuvo lugar en el 
salón Auditorio del Palacio 16 de 
Julio y contó con las presencias del 
intendente Daniel Gómez Gesteira 
y el presidente de la Agencia Cór-
doba Turismo Esteban Avilés.
En un discurso que se extendió por 
poco más de 15 minutos, Curvino 
repasó brevemente en primer lugar 
los que considera logros de su ges-
tión. Y luego, ante una audiencia 
‘afin’ y frente a los dirigentes que lo 
llevaron a la defensoría, aprovechó 
para victimizarse denunciando un 
‘ataque sin precedentes’ a la defen-
soría del Pueblo, del que responsa-
bilizó principalmente a los referen-
tes de Carlos Paz Despierta.
En este sentido se quejó por los 
‘constantes ataques por parte de un 
grupo de ciudadanos que se encar-
gó de entorpecer el funcionamien-
to de la institución’.
‘En abril ocurrió un ataque a la ins-
titucionalidad que no encuentra 
precedentes desde el regreso a la de-
mocracia, en 1983’, afirmó de mane-
ra exagerada. Y denunció el ‘hecho 
repudiable y autoritario’ de ‘Gabriel 
Napal en asociación con Emilio Iosa’ 
de sustraer ‘de manera ilegítima e ile-
gal el dominio web de la defensoría’, 
transfiriéndola a nombre del referen-
te de Carlos Paz Despierta.

Apuntó luego que, ‘el autoprocla-
mado candidato a intendente qui-
so apropiarse de una herramienta 
fundamental de los vecinos. No es 
casualidad que esto se dé cuando la 
mayor cantidad de reclamos esta-
ban vinculados con la COOPI, coo-
perativa con la que Iosa tiene cono-
cidos vínculos laborales que incluye 
al concejal que ocupa actualmente 
la representación del mencionado 
partido en este Concejo’.
Daniel Ribetti, el edil aludido, es-
taba sentado a un par de metros y 
aplaudió irónicamente.
Curvino indicó que el objetivo de 
la apropiación del dominio era im-
pulsar ‘una revocatoria popular al 
defensor elegido por la ciudadanía 
superando a este espacio por el tri-
ple de los sufragios’.
‘La forma de realizar este proceso 
no se condice con las maniobras 
ilícitas planteadas’, insistió.
Ante esto, recordó que desde la de-
fensoría del Pueblo se hizo una de-
nuncia penal que derivó en la orden 
de la justicia de suspender de mane-
ra provisoria el registro del dominio 
web a Carlos Paz Despierta.

Balance
Antes de esto, Curvino leyó un 

balance de lo realizado desde que 
asumió como defensor del Pueblo, 
destacando las acciones para seguir 
posicionando y visibilizando a la 
institución.
Especial énfasis puso en la deman-
da colectiva que se presentó contra 
la COOPI a partir de los reclamos 
de usuarios por capitalización y 
compensación, y también se arrogó 
protagonismo en decisiones que se 
tomaron respecto al gas natural y el 
saneamiento del lago San Roque.,
No mencionó, en cambio, su deci-
dida intervención a favor de la po-
lémica ordenanza que declaraba de 
pago obligatorio para los vecinos el 
recambio de luminarias.
La oficina de defensa del Consumi-
dor y el Centro Público de Media-
ción Comunitaria fueron dos áreas 
que valoró especialmente, al igual 
que las visitas a los diferentes cen-
tros vecinales.

En soledad, el bloque de CPU aprobó 
el Presupuesto y la Tarifaria 2023
En el marco de la última sesión del Concejo de Representantes 
de 2022, el jueves 29 de diciembre, el oficialismo sancionó las 
ordenanzas de Presupuesto y Tarifaria 2023.
La aprobación en segunda lectura, como también lo fue en la 
primera, se concretó únicamente con los siete votos del bloque 
de Carlos Paz Unido, tras una larguísima discusión plagada de 
cruces y chicanas políticas.
De esta forma, el gobierno logró imponer un presupuesto que 
trepa a la friolera de 12.845.737.931 pesos (representa un in-
cremento del 104% comparado con el aprobado inicialmente 
para 2022), una herramienta formidable en términos políticos 
y económicos de cara a los comicios municipales de junio.
Cabe recordar que, tanto desde la oposición como también 
por parte de los vecinos que se expresaron en la audiencia pú-
blica de rigor, ambas propuestas recibieron nada más que crí-
ticas y cuestionamientos.
La falta de información y transparencia sobre la utilización 
de los dineros públicos, la subejecución de las partidas presu-
puestarias, el publicitado ‘superávit’, el fuerte incremento en 
las tasas municipales y los altísimos sueldos de los funciona-
rios fueron algunos de los argumentos esgrimidos.
Respecto al proyecto de presupuesto elevado por el intendente 
Daniel Gómez Gesteira, el que fue finalmente aprobado con-
tiene algunas modificaciones.
Quizá la más importante tiene que ver con una fuerte reduc-
ción de las partidas correspondientes a la defensoría del Pue-
blo, que pasó de 85 millones a ‘solo’ 65 millones para todo el 
año.
En lo que tiene que ver con la Tarifaria, el aumento promedio 
para las tasas municipales ‘más significativas’ ronda el 59%.

La provincia inauguró en Villa Carlos 
Paz el nuevo edificio de la escuela ProA

El gobernador Juan Schiaretti encabezó, el pasado 29 de di-
ciembre, la inauguración de un nuevo edificio para la escuela 
ProA de Villa Carlos Paz. La habilitación se llevó adelante en 
el marco del programa “100 Nuevas Escuelas”.
“La educación es para este Gobierno la prioridad número uno, 
porque es lo que hace libre a los pueblos. Los pueblos cuando 
tienen acceso a la educación tienen noción de sus derechos 
y sus responsabilidades y nadie los puede manejar como si 
fueran un rebaño”, afirmó en la oportunidad el mandatario 
provincial.
Con orientación en Desarrollo de Software, el flamante edi-
ficio está ubicado en Uspallata esquina Brasil de barrio Mi-
guel Muñoz B, y cuenta con capacidad para 180 alumnos y 
alumnas. Además, la edificación tiene una superficie cubierta 
de 1596 metros cuadrados distribuidos en cuatro aulas y tres 
talleres: informática, info-arte y ciencias.
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La dinámica que le viene imprimiendo al bloque oficialista 
se mantuvo en las dos primeras sesiones de 2023.

CPU arrancó el año en el Concejo negando
información y rechazando propuestas de las minorías

El oficialismo mantuvo, en 
las dos primeras sesiones 
del Concejo de Represen-

tantes de 2023, la misma diná-
mica que le viene imprimiendo 
a la labor legislativa en los últi-
mos años: bloquear pedidos de 
informes sobre el tema que sea, 
y rechazar propuestas de las mi-
norías.
Vale acotar que, de la misma 
manera que viene ocurriendo en 
los últimos veranos, el cuerpo le-
gislativo sesiona semana de por 
medio durante enero y febrero.
Una decisión difícil de justificar 
teniendo en cuenta que la Carta 
Orgánica determinó que sea en 
julio el receso del Concejo de Re-
presentantes, justamente con la 
idea de estar en plena actividad 
durante el momento en que la 
ciudad afronta su mayor activi-
dad.

Proyectos
Repasemos rápidamente las pro-
puestas presentadas desde las 
minorías en las dos sesiones de 
enero a las que el oficialismo (a 
veces con el acompañamiento 
de Natalia Lenci) se negó a dar-
le tratamiento, en algunos casos 
esbozando algún mínimo argu-
mento, y en la mayoría en com-
pleto silencio.
Gustavo Molina (Frente Cívi-
co-Capaz):  declarar ‘Zona de 
Desastre Ambiental’ al humedal 
El Pantanillo que se encuentra 
en barrio Colinas; pedido de 
informes sobre el viaje a España 
del secretario de Turismo, Cul-
tura y Deportes en plena tempo-
rada.
Carlos Quaranta (Carlos Paz 
Inteligente): pedido de infor-
mes sobre una ‘aparente boca de 
tormenta ubicada en el sector de 
Playa Perelli en condiciones tales 

que son un potencial peligro para 
personas, animales, vehículos y la 
propiedad de las vecinas y veci-
nos del sector’; pedido de informe 
sobre diversos puntos relativos 
al Transporte Urbano de Pasaje-
ros; pedido de informes sobre la 
ejecución de las obras sobre calle 
Madrid en la entrada al balneario 
Playas de Oro. 
Daniel Ribetti (Carlos Paz Despier-
ta): proyecto para establecer para-
das temporales de taxis; resolución 
instando al intendente a respetar lo 
dispuesto por la ordenanza 4699 
de acceso a la información pública, 
tras constatar su evidente incum-
plimiento; proyecto de ordenanza 
instando al ejecutivo ‘a cumplir 
con las recomendaciones estableci-
das en las Directrices Sanitarias de 
la Resolución Ministerial 125/2016 
del Ministerio de Salud de la Na-
ción’ en relación a la contamina-
ción del río San Antonio y el lago 
San Roque (ver página 6); pedido 
de informes solicitando documen-
tación relacionada ‘a actos de vio-
lencia efectuados por trabajadores 
municipales en contra del perio-
dista Sergio Bailone’ (ver página 
11).

De esta forma, casi todos los 
proyectos presentados desde 
la oposición, sobre temas muy 
diferentes, corrieron la misma 
suerte; un pase a comisión que 
en la práctica funciona como un 
rechazo liso y llano.
La única excepción fue una pro-
puesta de Lenci para disponer 
‘la obligatoriedad de difundir un 
caso de femicidio, travesticidio o 
transfemicidio, con la finalidad 
de visibilizar la violencia de gé-
nero’ en los establecimientos de-
dicados a brindar espectáculos 
públicos. El proyecto también 
pasó a comisión, pero en este 
caso no hubo pedido para que 
sea abordado sobre tablas.
Lo visto es una muestra cabal del 
autoritarismo y la intransigencia 
con la que se maneja esta autode-
nominada Gestión Comunitaria, 
que ha hecho del ocultamiento 
de la información y la negativa 
a aceptar propuestas de quienes 
no forman parte de su núcleo 
político su modus operandi le-
gislativo.
Y todo mientras en los discursos 
hablan de transparencia, diálogo 
y respeto.

Iosa y Serna mueven sus fichas de cara 
a la elección municipal ¿Hay acuerdo?

El referente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, y el exlegislador pro-
vincial Rodrigo Serna, mantuvieron un encuentro que, aunque informal, 
debe leerse en el marco del proceso electoral que desembocará en los co-
micios municipales del 25 de junio.
El médico sanitarista y el empresario, ambos candidatos a intendente en 
2019, uno por CPD y el otro por Carlos Paz Somos Todos, dialogaron a 
orillas del lago San Roque.
Según se informó, la charla giró en torno a la actualidad carlospacense y 
el futuro político de la ciudad.
Es sabido que Iosa trabaja desde hace tiempo en ampliar la base electoral 
para respaldar su candidatura a intendente con miras a la elección del 
25 de junio, y la pregunta que surge tras el encuentro con Serna es la 
siguiente: ¿hay acuerdo?.

Las manos bajas de Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, 
Carla Livelli, Mariano Melana, Carina Fernández, 

Leonardo Villalobos y Patricia Morla, una postal repetida cuando 
el Concejo de Representantes aborda proyectos de las minorías.

La campaña nacional hizo pie en Villa Carlos 
Paz con Rodríguez Larreta y Morales

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y precandidato a pre-
sidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo 
el sábado 14 de enero en Villa Carlos Paz.
La visita coincidió con la presencia en la villa del gobernador de Jujuy 
y también precandidato presidencial, Gerardo Morales.
Ambos desarrollaron, por separado, una intensa agenda que incluyó 
caminatas por el centro y balnearios, reuniones con vecinos y dirigen-
tes del espacio. 
Con miras a la definición de las candidaturas nacionales de Juntos por 
el Cambio, tanto Rodríguez Larreta como Morales aprovecharon la 
presencia en Villa Carlos Paz de miles de turistas de todo el país para 
mostrarse y adelantar algunas propuestas y opiniones.



La Jornada | 25 de Enero 2023 TURISMO I 5

‘No ha sido decepcionante pero tampoco fue el boom que se presumía’, evaluaron desde la Asociación Hotelera y Gastronómica.

Verano en Villa Carlos Paz: de menor a mayor
La temporada alta en Villa 

Carlos Paz transcurre de 
menor a mayor.

Tras un arranque por debajo 
de las expectativas previas, la 
afluencia de turistas fue crecien-
do semana a semana.
De hecho, el tercer fin de semana 
fue, hasta el momento, el mejor 
de todo el verano, alcanzando 
‘ocupación plena’, según detalló 
la secretaría de Turismo, Depor-
te y Cultura.
El informe destacó que el movi-
miento de la segunda quincena 
se ve potenciado por el desa-
rrollo del Festival de Folclore de 
Cosquín, que comenzó con una 
gran convocatoria, como viene 
sucediendo con todas las fiestas 
y festivales que se desarrollan en 
nuestra provincia.
‘Históricamente este fin de se-
mana ha sido siempre uno de 
los puntos fuertes de la tempo-
rada.
Sin duda vivimos el mejor fin de 
semana de enero hasta ahora, ya 
lo veníamos palpitando nosotros 
por las reservas que había. El 
comienzo del Festival de Cos-
quín hizo que la ocupación en la 
ciudad vecina se viera completa 

por lo que nos permitió trabajar 
con nuestra hotelería’, señaló el 
secretario de Turismo, Cultura y 
Deportes, Sebastián Boldrini. Y 
agregó: ‘Estamos muy contentos, 
la proyección para las próximas 
semanas es muy buena, con un fe-
brero con altos índices de ocupa-
ción y con el feriado de Carnaval 
que estaremos al 100% segura-
mente’.

Etapa positiva
La Asociación Hotelera y Gastro-
nómica de Villa Carlos Paz (AS-
HOGA) también realizó un ba-
lance de lo que va de la temporada 
de verano. En este sentido, la ins-
titución precisó que, ‘con un leve 
repunte del 5% en comparación 
al mismo periodo de 2022, la pri-
mera quincena de verano en Villa 
Carlos Paz cerró con un promedio 
del 70% de ocupación, y picos que 
superaron el 85% durante los fines 
de semana’.
‘La tendencia sigue siendo la mis-
ma que hace años: se profundiza la 
brecha que distancia la ocupación 
semanal respecto a los cuatro días 
más convocantes (jueves, viernes, 
sábado y domingo), con contrata-
ciones más cortas en el tiempo y 
mayoritariamente grupos familia-
res’, explicaron desde ASHOGA.
A nivel de expectativas, en tanto, la 
institución reconoció ‘una estabili-
zación de las reservas de acuerdo al 
movimiento generado en noviem-
bre y diciembre, cuando el nivel 
de consultas hacía presuponer una 
temporada récord’.
‘Nos paramos en el medio. No ha 
sido decepcionante pero tampo-
co fue el boom que se presumía 

a partir de un par de fines de se-
mana largos muy convocantes en 
nuestra ciudad’, expresó el pre-
sidente de ASHOGA, Leonardo 
González.
Respecto de la temporada en curso, 
‘creemos que el Festival de Cosquín 
y todos los eventos que se realicen 
de ahora en más en Punilla serán 
claves para definir y valorar el ve-
rano en términos de ocupación 
turística’.
‘En un contexto de recesión econó-
mica, inflación constante e incerti-
dumbre, creemos que esta primera 
etapa es positiva: los argentinos nos 
eligen y Carlos Paz sigue siendo un 
destino de preferencia’, valoró.
Desde la provincia, el presidente 
de la Agencia Córdoba Turismo, 
Esteban Avilés, se manifestó en el 
mismo sentido: ‘Transcurridos los 
primeros días de enero, podemos 
confirmar que Córdoba es el des-
tino elegido por la familia argenti-
na con altos niveles de ocupación 
general, tanto en los destinos tu-
rísticos clásicos como en los emer-
gentes. Con estos porcentajes po-
demos adelantar que vamos a estar 
con un número de turistas superior 
a la prepandemia, entre un 5% y un 
10%’.

En el país
A nivel nacional, el comienzo de 
la temporada 2023 tuvo ‘reservas 
elevadas, pero no completas’, se-
gún un informe de la Confede-
ración Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) con datos de 
Ministerio de Turismo y Deportes 
(MINTUR), y de Cámaras y Fede-
raciones Regionales.
La Costa Atlántica, las provincias 
de Córdoba y Entre Ríos y la Pa-
tagonia están entre los principales 
destinos elegidos, con niveles de 
ocupación que van alcanzando el 
pleno, sumado a la presencia de 
cerca de 300 mil extranjeros que 
ya arribaron al país, aprovechan-
do las ventajas cambiarias, precisó 
el estudio.
Entre la segunda quincena de di-
ciembre y la primera de enero ya 
eligieron vacacionar, en destinos 
locales, cerca de 12,8 millones tu-
ristas, realizando gastos directos 
por 491.435 millones de pesos, 
precisa.
Este balance inicial, comparado 
con la temporada anterior, indica 
que viajaron 2,3% más de turistas, 
mientras que el gasto total tuvo un 
crecimiento real del 19%, frente al 
año pasado.

Los premios ‘Carlos 2023’ 
se entregarán el lunes 30
Uno de los eventos más importantes del verano carlospacense, la entre-
ga de los premios ‘Carlos 2023’, tendrá lugar el lunes 30 de enero en los 
Jardines Municipales con la presencia de vecinos, turistas e invitados es-
peciales.
Cabe recordar que los galardones, creados por el periodista Ramón Yardá 
e institucionalizados por el municipio tras su muerte, tienen por objetivo 
reconocer a los distintos espectáculos y artistas que deciden hacer tempo-
rada en Villa Carlos Paz.
En la edición pasada, el Carlos de Oro fue para el espectáculo liderado por 
Flavio Mendoza, ‘Stravaganza, 10 años’.

Top 10
Un informe del Observatorio Ar-
gentino de Turismo ubicó a Villa 
Carlos Paz dentro de los 10 desti-
nos más visitados de la Argentina 
durante la primera quincena de 
enero.
Nuestra ciudad ocupa el séptimo 
lugar detrás de Mar del Plata, Par-
tido de la Costa, Bariloche, Villa 
Gesell, Pinamar y Las Grutas.
El top 10 se completa con Merlo, 
Colón y Puerto Iguazú.

Las subidas nocturnas al 
cerro La Cruz, un clásico que 
disfrutan vecinos y turistas

Como todos los años, organizado por la secretaría de Turismo, Deportes 
y Cultura, los días lunes, miércoles y viernes, se realizan las subidas noc-
turnas al Cerro La Cruz.
Las mismas son gratuitas, comienzan a las 19:30 y se extienden hasta las 
22:00 hs., permitiendo que los participantes disfruten de las mejores imá-
genes nocturnas de Villa Carlos Paz.
El recorrido cuenta con un guía especializado que, a lo largo del recorrido, 
relata la historia del cerro, la ciudad, la flora, la fauna y la importancia de 
que, a través de la intangibilidad de la montaña se garantice su preserva-
ción para el cuidado del ambiente y las futuras generaciones.
Una vez más, este año el paseo se convirtió en una de las alternativas más 
elegidas por los carlospacenses y los turistas que nos visitan, dado que se 
trata de una actividad sin costo, segura y para toda la familia.
Las inscripciones se realizan todos los días, directamente en la base del 
cerro.

Fotos: Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz 
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El oficialismo respondió con silencio al pedido de que se advierta a los bañistas de los niveles de contaminación del río San Antonio y del lago San Roque.

Peligro, aguas contaminadas 

El concejal de Carlos Paz 
Despierta, Daniel Ribetti, 
presentó un proyecto de 

ordenanza para instar al Ejecutivo 
“a cumplir de manera urgente con 
las recomendaciones establecidas 
en el Módulo II de las Directrices 
Sanitarias para enteropatógenos y 
microorganismos oportunistas en 
agua de la Resolución Ministerial 
125/2016 del ministerio de salud 
de la Nación, para resguardar la 
salud y la vida de los turistas y ve-
cinos que están expuestos a estos 
determinantes de la salud”.
Con la propuesta, el edil buscó 
que el municipio de Villa Carlos 
Paz tome medidas que lleven a ad-
vertir a vecinos y turistas del nivel 
de contaminación que existe en 
zonas de balnearios y fundamen-
talmente en la desembocadura del 
río San Antonio.
Justamente este verano, producto 
de la bajante del río, la zona cén-
trica de la ciudad se ha convertido 
en una playa donde la gente ha in-

gresado a refrescarse del agobiante 
calor, desconociendo el riesgo que 
corre.
Entre los considerandos del pro-
yecto se menciona que en junio 
de 2021 desde Carlos Paz Des-
pierta presentaron un proyecto de 
comunicación al gobierno de la 
provincia dando cuenta de la iden-
tificación, por parte del médico sa-
nitarista Emilio Iosa, del genoma 
del coronavirus Sars- Cov 2 en las 
aguas del lago San Roque.
El hallazgo fue confirmado por la 
directora del Instituto de Virología 
de la
Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(In.Vi.V), la doctora Silvia Nates. 
“El hallazgo de este tipo permite 
cuantificar la magnitud del ingre-
so de líquidos cloacales sin trata-
miento al embalse, los cuales son 
el vehículo de transporte del Sars 
Cov 2 cuyo genoma fue halla-
do en las aguas superficiales del 
San Roque. En las conclusiones 
del In.Vi.V respecto a su hallaz-
go del genoma del Sars Cov 2 en 
aguas residuales de las plantas de 
tratamiento de la Cuenca del San 
Roque, afirma que ‘debido a la fra-

gilidad del sistema de eliminación 
de excretas en nuestro medio, con 
frecuencia, las aguas crudas o mal 
tratadas alcanzan cursos de aguas 
superficiales, que son utilizados 
como fuente de abastecimiento de 
agua, con fines recreacionales y/o 
para riego en sistemas productivos 
de alimentos. De esta manera se 
abren nuevos escenarios ambien-
tales con potencial de transmisión 
viral a la población expuesta”, de-
talla el proyecto. 
En la última sesión del cuerpo le-
gislativo, Ribetti pidió que el pro-
yecto sea tratado. “Este proyecto 
tiene que ver con el alarmante es-
tado de contaminación que tiene 
el río San Antonio, sobre todo en 
el paso por los balnearios urbanos 
y también el embalse del lago San 
Roque. Justamente viniendo para 
el Concejo pude ver gente que se 
está bañando en la zona céntrica, 
al lado del puente peatonal nuevo 
o debajo del puente Uruguay”, des-
cribió. 
Enfatizó en que tanto el municipio 
como el médico sanitarista Iosa 
-líder del espacio Carlos Paz Des-
pierta- vienen tomando muestras 
que son analizadas por el Institu-

to de Virología y los estudios dan 
cuenta de que concentración de 
coliformes fecales está muy por 
encima de lo que se considera uso 
seguro del agua recreativa. 
“Los valores máximos permiti-
dos son 200 unidades de colo-
nias de coliformes fecales cada 
100 mililitros es lo permitido por 
las Directrices Sanitarias; y en 
los muestreos que se han hecho 
en los balnearios urbanos y en la 
bahía municipal se han encontra-
do valores superiores a las 10 mil 
unidades cada 100 mililitros, am-
pliamente superando los valores 

Por 

Evelina Ramírez

permitidos por la resolución mi-
nisterial”, advirtió Ribetti. 
Y reclamó: “Espero que verdade-
ramente se ponga en acción algún 
plan concreto y real para salva-
guardar la vida y la salud de los 
visitantes”. 
La respuesta del oficialismo al que 
se sumó también la concejala ra-
dical Natalia Lenci fue de un ro-
tundo silencio. De esta manera, 
la gente sigue sin contar con in-
formación clara y precisa que le 
advierta de los peligros que corre 
su salud al ingresar a aguas conta-
minadas.
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La conquista del oeste

Córdoba, domingo 3 de enero de 
1915, seis y treinta horas.
La mañana se presentaba fresca y 
perfumada ese primer domingo 
del año nuevo, aunque el agradable 
ambiente pronto sería caldeado por 
un sol ardiente camino a su cenit. 
Las recientes lluvias, las más co-
piosas de los últimos años, habían 
convertido en lodazales la mayo-
ría de las calles de la capital, pero 
al menos habían traído un poco de 
alivio a la extenuada humanidad 
de sus habitantes tras el implacable 
calor de la última semana.
El ir y venir de automóviles ne-
gros, de los cuales descendían 
damas y señores vestidos para la 
ocasión, alteraba la tranquilidad 
de la avenida General Paz (o “la 
calle ancha”, como se la conocía) 
algo inusual en un día de descan-
so y a hora tan temprana. Faltaba 
todavía para que el campanario de 
Santo Domingo llamara a misa.

Los autos que iban llegando se en-
filaban junto a la vereda donde se 
encontraba la señorial casona de 
estilo francés, en la primera cuadra 
de la tradicional avenida. Sus chau-
ffeurs  cuidaban de que los mima-
dos vehículos no estorbasen el paso 
de los tranway, en caso de que algu-
no de ellos osara aparecer.
Resultaba obvio que el protoco-
lo establecido no se cumpliría. La 
elegante mansión que había hecho 
construir Félix Tomás Garzón se 
encontraba colmada de funcio-

narios de gobierno y 
personalidades de 

la política 
cordo-

besa, ansiosos por partir, pero el go-
bernador se hacía rogar, refugiado en 
su recámara de la planta alta.
También brillaban por su ausencia 
los delegados del gobierno nacional 
que habían llegado de Buenos Aires 
el día anterior en el expreso nocturno 
del Central Argentino. Hospedados 
en el hotel La Paz, a pocos pasos de 
distancia, tampoco daban señales de 
vida.
En su habitación, Cárcano caminaba 
nervioso de un lado a otro, ensimis-
mado en sus pensamientos. Más de 
una vez reprimió sus deseos de en-
cender el primer cigarro del día, a sa-
biendas que le caería mal por tener el 
estómago vacío, ya que por todo de-
sayuno solo había apurado un café.
Este sería un día memorable, uno de 
los más importantes de su carrera 
política, esta vez como gobernador 
de Córdoba, y estaba dispuesto a de-
mostrar su vocación progresista. Se-
guramente su orgullo igualaba al que 
había experimentado Juárez Celman 
cuando impulsó la construcción del 
dique San Roque, obra que no alcan-
zó a inaugurar cuando era presidente 
de la República debido a los aconte-

cimientos de El Parque.
Había hecho lo posible para adelan-
tar los tiempos de la obra, pero las 
dificultades que los constructores 
debían enfrentar, propias de una ta-
rea ciclópea, retrasaron los trabajos. 
Ya se lo había advertido el ingeniero 
Pagliari: el camino hasta Tránsito no 
estaría finalizado sino hasta dentro 
de tres o cuatro años.
Imposible. Él no iba a permitir que 
su sucesor -¡Dios nos libre si fuera 
radical!- tuviera el honor de inaugu-
rarlo, alzándose con los laureles que 
por mérito consideraba propios.    
Entonces… ¿por qué no adelantar 
el ansiado evento? El primer tramo 
hasta Copina ya casi estaba listo, y 

su amigo Carlos Paz, quien ha-

bía insistido tanto como el finado 
Brochero para que esta obra llegara 
a buen término, sostenía el mismo 
parecer.
Así las cosas, había dispuesto que se 
haría un acto inaugural ni bien con-
cluyese el primer tramo del camino, 
a todas luces el más fácil de realizar 
porque desde Los Puentes hasta San 
Antonio ya era transitable, restando 
una corta distancia para alcanzar Co-
pina, al pie de la Sierra Grande.
Lo importante era consolidar el pri-
mer paso, recrear expectativas en su 
gobierno, inyectar optimismo en una 
época aciaga para el mundo, porque 
la guerra europea, aunque lejana, 
acarreaba perjuicios económicos 
para la provincia y las consecuencias 
sociales se hacían sentir. Una legión 
de desocupados deambulaba por las 
calles de la ciudad demandando a los 
poderes públicos qué hacer.
Su prosecretario, Cisneros Malbrán, 
tocó la puerta avisándole que los 
funcionarios nacionales habían lle-
gado, justo en el momento que él los 
observaba ingresar desde el ventanal 
que daba a la calle, impaciente por su 
retraso. Parecía mentira; quienes es-
taban más cerca del lugar de la cita, 
resultaban ser los más rezagados ¿de-
morados por un desayuno tardío? 
No, seguramente querían hacerle 
notar la importancia de sus investi-
duras.
Tiró de la cadenita, sacó del bolsillito 
del chaleco su reloj plateado, levantó 
la tapa labrada con las iniciales de su 
nombre y miró la esfera. Las siete y 
veinticinco. Se hacía tarde.
Se encaminó hacia la puerta no sin 
antes detenerse frente al espejo para 
mirarse por última vez antes de 
abandonar la habitación. Ajustó el 
corbatín, palpó el bolsillo derecho 
del saco asegurándose de llevar con-
sigo el discurso que había preparado, 
tomó su bastón y su sombrero, y salió 
del recinto.
Las voces ininteligibles de innume-
rables conversaciones entremezcla-
das llegaron hasta él desde la planta 
baja. Se asomó por la barandilla de la 
escalera, observando desde lo alto al 
abigarrado grupo que lo esperaba en 
el gran salón de recepción.
Allí estaba su hijo Miguel Ángel, ofi-
ciando de recepcionista en el hall de 
entrada. Detrás de él el vicegoberna-
dor, Félix Garzón Maceda, conver-
sando animadamente con los minis-
tros de Gobierno Justino César, y de 
Obras Públicas Juan González.
Allí estaban los representantes de la 
industria y del comercio de Córdoba, 
Domingo Minetti, Gabriel González 
Solla y Ceferino Revuelta, represen-
tantes de la Bolsa de Comercio, segu-
ramente especulando sobre futuros 
negocios que harían cuando se libe-

rase el camino a tras la sierra.
Allí estaba buena parte de los legis-
ladores provinciales, la mayoría de-
mócratas, entre ellos el senador Julio 
Deheza, representante de los depar-
tamentos del oeste, los cuales se ve-
rían beneficiados en poco tiempo 
más por su magna obra.
Allí estaba también la persona que 
Ramón J. Cárcano consideraba in-
dispensable por razones obvias; el di-
rector de Vías de Comunicación, Ar-
turo Pagliari, quien había trabajado 
incansablemente en la elaboración 
del proyecto y su puesta en marcha. 
A él le debía buena parte de su propia 
gloria.
Descendió los peldaños con la parsi-
monia de quien controla la situación, 
deslizando sus dedos a lo largo del 
pasamano. Su sonrisa, enmarcada 
por bigotes enhiestos, irradiaba ale-
gría. Saludó al gentío alzando leve-
mente su brazo derecho y recibió un 
cerrado y espontáneo aplauso.
En el rellano, estrechó algunas ma-
nos, miró sobre los hombros como 
tomando lista a los presentes y se dis-
puso a hablar. El murmullo cesó.
_ ¡Señores, hoy haremos historia! _
dijo con aplomo. 
Todos asintieron moviendo sus cabe-
zas, convencidos de la sentencia.
Le ordenó a su secretario que repartie-
ra las escarapelas. Él fue el primero en 
recibirla e inmediatamente la prendió 
de su solapa. El resto de los presentes 
lo imitó. Era un moño grande y sus 
colores patrios contrastaban vivamen-
te en los trajes oscuros. 
Un asistente le avisó que la banda 
de música había llegado en el tren 
al dique San Roque y estaba siendo 
trasladada en lanchas hasta el lugar 
de la ceremonia. Cárcano sonrió sa-
tisfecho, giró sobre sí, atravesó el um-
bral y salió a la calle; y tras él, todos 
los demás.
Los invitados que habían permane-
cido en los jardines aguardando su 
aparición, entre ellos los cronistas de 
prensa, se sumaron a la comitiva que 
lo seguía. El gobernador se detuvo un 
instante antes de abordar su vehículo, 
miró al cielo, despejado por primera 
vez en muchos días, e intuyó que ese 
domingo estaría cargado de emocio-
nes.
Se acomodó en el espacioso “Berliet” 
modelo 1914 que su amigo de Tanti, 
Federico Roldán, le había prestado 
para la ocasión, dándole el gusto de 
viajar en un coche europeo. Incluso 
el mismo Roldán, que ya se encon-
traba al mando de la máquina, haría 
de chofer.
Todos ascendieron a los autos que 
fueron puestos en marcha por los 
diligentes conductores, provocan-
do una desacompasada sinfonía de 
metales. Uno tras otro, veinticuatro 

en total, partieron rumbo a la Plaza 
Vélez Sarsfield, formando una cara-
vana detrás del auto guía.
Cuando pasaron frente al teatro Ri-
vera Indarte, Cárcano contempló el 
magnífico edificio de estilo eclécti-
co, adornado con graciosas escul-
turas clásicas, recordando las ges-
tiones que tuvo que realizar siendo 
ministro de Ambrosio Olmos para 
darle a Córdoba su coliseo.
Dejando atrás la flamante escuela 
de varones con su innovadora fa-
chada poligonal, los vehículos ro-
dearon la rotonda donde se erguía 
el monumento al codificador y si-
guieron avanzando por la avenida 
bautizada con su nombre, buscan-
do el camino a San Roque.
La vía por la que transitaban, sepa-
raba, de hecho, dos mundos opues-
tos y esencialmente contradicto-
rios. Hacia el oeste, la parte vieja de 
la ciudad, todavía dominada por El 
Abrojal, pobre y relegada, con sus 
calles angostas y tortuosas.
Hacia el este, el moderno barrio de 
Nueva Córdoba, delineado por el 
Carlos Thays, con avenidas amplias 
y elegantes paseos, donde surgían, 
aquí y allá, magníficas residencias 
que la gente distinguida mandaba 
construir.
Como un invisible resorte, la cara-
vana por momentos se alongaba y 
por otros se comprimía. De mane-
ra similar a una disciplinada fila de 
hormigas negras, los automóviles 
doblaron a la derecha por la calle 
Pueyrredón para rodear el Pueblo 
Nuevo y buscar la cuesta San Ro-
que. Cuando cruzaron la tempera-
mental cañada, el curso de agua se 
mostraba calmo, pero las marcas 
dejadas en el calicanto acusaban 
que poco había faltado para que el 
torrente del día anterior desbordara 
y causara una tragedia.
Ya en Los Altos, el gobernador le pi-
dió a su ocasional chofer que sacara 
provecho de los 36 H.P. de los que 
tanto alardeaba. Roldán apretó el 
acelerador y el torpedo pareció volar 
sobre el macadam.
Cárcano no pudo reprimir una 
mueca de satisfacción cuando com-
probó que la disparada había to-
mado desprevenidos a sus escoltas. 
Felizmente para ellos, la lluvia caída 
en la víspera los libraría de la nube 
de tierra. 
En Los Puentes los esperaba el Jefe 
Político de Punilla y el obispo de 
Córdoba, monseñor Zenón Bustos. 
Este último no solo daría su bendi-
ción a la obra vial; también debía 
inaugurar la capilla construida y 
donada por Carlos Paz y su esposa.
Sí, este sería un gran día para to-
dos...
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Por 

Jorge Etchevarne

El escenario donde se desarrollaron los hechos relatados en esta crónica. 
Vista de la “calle ancha”, denominada “La Paz” (actualmente General 
Paz-Velez Sársfield) en la que se aprecian la fachada de la mansión de Félix 
T. Garzón de estilo francés, utilizada por Ramón J. Cárcano como residen-
cia y sede de gobierno durante sus dos mandatos (actual Museo Genaro 
Pérez), el campanario de la basílica de Santo Domingo. Más allá, la torre 
de observación del Hotel La Paz (demolido en 1965) en la esquina de 27 
de abril. Postal de época. Punto de toma esquina General Paz y 9 de Julio.
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El domingo 3 de enero de 1915, cuando Villa Carlos Paz apenas era un caserío de escasa importancia, se realizó 
en el entonces paraje conocido como “Los Puentes” un acto público multitudinario encabezado por el gober-
nador Ramón J. Cárcano, acompañado por funcionarios de gobierno, legisladores provinciales y nacionales, 
jueces, militares, eclesiásticos, residentes, turistas, y gran cantidad de pobladores del entorno, resultando un 
evento de gran trascendencia.
En primer término, el obispo diocesano de Córdoba, Zenón Bustos, habilitó al culto religioso la primera capilla 
del pueblo bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, la que fue construida y donada por el matrimonio 
de Carlos Paz y Margarita Avanzatto. Era un sencillo edificio de ladrillo, madera y piedra que fue demolido en 
los años ´50 para construir la casa parroquial. Un portal similar al original fue erigido años atrás al final del 
pasaje del Carmen para recordar su pasada existencia.
Seguidamente, Cárcano y su comitiva se dirigieron al punto de inicio del Camino a Las Cumbres, frente a la casa 
de Carlos Paz (actual esquina de calles 9 de Julio y Lisandro de la Torre) sitio donde se realizó el acto formal de 
inauguración de este camino. En la ocasión, el gobernador descubrió el monolito de piedra que actualmente se 
encuentra en la plazoleta de la Secretaría de Turismo, en avenida San Martín esquina H. Irigoyen.
El camino a las Altas Cumbres, que todos reconocemos por sus puentes colgantes, fue la más importante obra 
vial de su época, no solo por su complejidad técnica sino también por su trascendencia política y económica, 
solo comparable con otra obra majestuosa: el dique San Roque.
Con su apertura se rompió el aislamiento secular de los pueblos del oeste de la Provincia, constituyendo una 
obra estratégica para la integración y el desarrollo de esa región desarticulada de Córdoba, representada por 
los Departamentos de Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.
Vencer el macizo de Achala, accidente orográfico que durante siglos se presentó como una barrera infran-
queable, que no solo dividía aguas sino también oportunidades, fue el desafío encarado por el gobernador 
Cárcano en su primer período de gobierno (1913-1916).
Navegando en la corriente del “progresismo”, inspirado por la acción pastoral del presbítero José Gabriel Bro-
chero y atendiendo demandas del Jefe Político de Punilla, Carlos Nicandro Paz, ordenó elaborar un proyecto 
vial para integrar la economía y la población de tras-la-sierra al resto del territorio provincial.
Bajo la dirección del infatigable ingeniero Arturo Pagliari, director de Vías de Comunicación, se inició la 
obra a mediados de 1914 y fue avanzando por etapas, concluyéndose totalmente en 1918, cuando ya Cár-
cano había dejado la gobernación.
A partir de entonces la naciente Villa Carlos Paz se convirtió en el punto de bifurcación de los caminos 
serranos, uno con rumbo norte hacia Cruz del Eje y otro con rumbo sudoeste hacia Villa Dolores, consti-
tuyéndose en un lugar de paso obligado para todos los viajeros.
Por esta razón nuestra villa adquirió relevancia y comenzó a ser considerada un lugar atractivo para ejercer 
el comercio y emprender actividades asociadas al turismo, lo que significó en la práctica un lento pero 
sostenido crecimiento como centro vacacional.
El monolito de piedra, admirablemente tallado sobre relieve en un solo bloque de granito extraído de la 
misma montaña que había sido vencida a fuerza de explosivos, resiste el paso del tiempo, condenado al 
olvido, en un lugar alejado de su sitio original, pues el “progreso”, que muchas veces se lo entiende como 
“deshacerse de lo viejo para crear algo nuevo”, lo relegó de las miradas y de la memoria.
En el año 2014 se iniciaron gestiones para trasladarlo a su sitio original y ponerlo en valor, ya que habían 
desaparecido las causas que motivaron su remoción. Al efecto, el Concejo de Representantes sancionó 
la Ordenanza Nº 5931 del 20 de noviembre de 2014, la que dispone su traslado y puesta en valor, pero a 
la fecha nada concreto se hizo.
Solo al tomar conciencia de su significado fundacional, esta obra de arte tallada en el granito podrá 

ser valorada en su justa medida, rindiendo así homenaje a los constructores de tan magna obra.
En cuanto al “camino de los puentes colgantes”, es triste comprobar el acentuado deterioro de su 

trazado y la progresiva destrucción que se ha hecho de estas admirables estructuras metálicas 
que sortean las profundas quebradas, maltratadas por vándalos, rotas por carreras automo-

vilísticas, expoliadas por amantes de los fierros viejos, y abandonadas por los funcionarios 
de turno.

Ni siquiera el hecho de haber sido distinguido como una de las “Siete Maravillas Arti-
ficiales de Córdoba” ha movilizado el interés de las autoridades provinciales para 

actuar en consecuencia, adoptando medidas de protección y salvaguarda de 
este patrimonio histórico de los cordobeses, quienes, como de cos-

tumbre, esperamos hechos y no palabras.
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San Antonio: preocupa la situación 
del arroyo de Las Jarillas 
Fuente: Villanos Radio
A través de redes sociales, vecinxs de San Antonio de Arredondo expresaron su preocupación por la situa-
ción en la que se encuentra el arroyo de Las Jarillas. Al parecer, el cauce del curso de agua fue dragado y en 
las inmediaciones del balneario se observan grandes montículos de tierra. 
Desde ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio) adelantaron que solicitarán información al 
municipio y al gobierno provincial que fundamente las razones por las que se han realizado esos trabajos en 
el cauce del arroyo. 
“Ingresamos una nota formal donde tanto el municipio como la provincia están obligados a responder. Sabe-
mos que eso tiene muchas idas y vueltas, pero vamos a tener que hacer eso. Al día de hoy no hemos conse-
guido ninguna explicación y hay mucha preocupación por parte de los vecinos que ven que se seca el arroyo. 
Desde ADARSA venimos tratando de comunicar de la manera más pedagógica posible la situación, porque 
sabemos que hay mucha confusión y esto genera cruces de acusaciones entre vecinos”, expresó a VillaNos 
Radio Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas e integrante de la ONG. 
“Acá quien tiene que dar una respuesta formal y clara es el Estado”, enfatizó. 
El profesional explicó también que la bajante de los cursos de agua tiene varias aristas de análisis. Una es la 
falta de lluvias, vinculado al contexto del cambio climático global. 
“El año pasado fue un año particularmente seco. Para una región en la que llueven entre 800 y 900 milíme-
tros al año, en 2022 nos llovió un poquito más de 600 milímetros. Si este es otro año seco, nos preguntamos 
qué pasará en la cuenca y ya hay que prever que no tendremos tanta agua, porque vivimos en una región 
semiáridas. Lo hemos dicho mil veces. El agua que necesitamos, sobre todo en las estaciones secas, no va a 
estar disponible”, advirtió. 
Pero también habló de los factores locales que también alteran las cuencas e hizo referencia al avance indis-
criminado de las urbanizaciones y los incendios reiterados. “Se está cambiando bosque nativo por cemento”, 
expresó e hizo una metáfora bien gráfica hablando de los bosques nativos como grandes tanques de almace-
namiento de agua: “En lugar de tener un tanque de agua bien hermético y grande, con capacidad de contener 
mucha agua, estamos convirtiendo a nuestras cuencas en un balde lleno de agujeros”.

El tradicional evento del sur de Punilla se concretará los próximos viernes y sábado.

Mayu Sumaj palpita la 24° edición 
del Festival del Pan Casero

Cuesta Blanca prohibió  
la emisión de música ‘que  
resulte molesta’ en locales  
comerciales de cualquier tipo
La comisión comunal de Cuesta Blanca dictó el miércoles 11 ene-
ro una resolución que prohíbe la música en locales comerciales 
de cualquier tipo y asimismo determina la zona comercial en la 
localidad del sur de Punilla.
La decisión se tomó considerando la ‘necesidad de un mejor 
ordenamiento urbano, su convivencia y preservación de la salud, 
teniendo en cuenta la tranquilidad y seguridad de sus habitantes’.
De esta forma se prohibió ‘en locales comerciales habilitados o 
habilitarse, casas de familia, casas de arrendamientos, cabañas, 
hoteles o viviendas en general, la emisión de cualquier tipo de 
música, sea en vivo, provenientes de aparatos reproductores, 
instrumentos o de personas, que resulten molestos a los vecinos 
y/o visitantes en nuestra localidad’. La misma resolución, ade-
más, delimitó la zona en la que podrán habilitarse comercios en 
diferentes rubros.

Tras dos años de ausencia por la pandemia de coronavi-
rus, Mayu Sumaj concretará el próximo fin de semana la 
24° edición del Festival del Pan Casero.
El evento, tradicional en el sur de Punilla, se desarrollará 
en el predio ubicado a la vera de la ruta 14.
El festival reúne lo mejor folclore, humor, cuarteto, varie-
dad de comidas típicas, danzas y mucho más.
Además, se realizará un sorteo con importantes premios.
Informes: Tel. 496281/496075 – E-Mail: comuna@ma-
yusumaj.gov.ar.

Programación
Viernes 27: Néstor Garnica, Los Duartes, Suyai, Camba 
Porá y La Kumbata.
Sábado 28: Los Carabajal, Chacho Peralta, Jorge Vélez, 
Penke Pereyra, Pachi Herrera y Los Conejos.

Municipio logró que se corrigiera la información 
geográfica de Icho cruz en Google Maps
A través de una gestión impulsada por el Ejecutivo, el municipio logró dar respuesta a un reclamo histórico 
de visitantes y vecinos de la localidad: desde hace unas semanas el nombre de Villa Icho Cruz figura correc-
tamente en Google Maps. 
Desde el surgimiento de esta aplicación de búsqueda de ubicaciones que permite geolocalizar un punto 
concreto, calcular rutas, encontrar los lugares de interés más cercanos o ver la apariencia de un lugar a pie a 
través de Google Street View, Icho Cruz aparecía en el mapa como parte de otra localidad.
Ese error generaba confusión en quienes la visitaban por primera vez y empleaban esta herramienta para 
encontrarla y llegar a destino. 
La extensa gestión ante Google finalizó con resultados positivos. 
‘Ahora, al tipear Villa Icho Cruz en el motor de búsqueda más popular del mundo, el nombre de nuestro 
pueblo se encuentra en las coordenadas correctas. 
La corrección de los datos también beneficia a los turistas a la hora de localizar el alojamiento que han reser-
vado y distintos puntos estratégicos como la dependencia policial, el cuartel de Bomberos Voluntarios y el 
Centro de Salud. Además, resulta fundamental para la entrega de mercadería y de paquetería de plataformas 
online’, destacaron desde el municipio.

Buscando optimizar recursos en  
materia de seguridad y emergencias, 
las localidades del sur de Punilla  
se reunieron en Tala Huasi

Con el objetivo de coordinar acciones para optimizar los recursos 
en materia de seguridad y emergencias, la jefa comunal de Tala 
Huasi Ana Miranda recibió el pasado miércoles 11 de enero a jefes 
comunales y referentes de bomberos, defensa civil y de la Policía 
de Córdoba.  
El encuentro contó con la participación del subdirector de la De-
partamental Punilla, Comisario Inspector Andrés Aguirre; el jefe 
de la subcomisaría de Icho Cruz, Carlos Hualpa; las jefas comu-
nales de Cuesta Blanca y Mayu Sumaj, Ana Gaitán y Mara Albelo, 
respectivamente, y el secretario de Gobierno de San Antonio, Ro-
berto Grigioni. 
También participaron el jefe de los Bomberos de Icho Cruz, Daniel 
Arce; los coordinadores de Defensa Civil de la Comuna de Mayu 
Sumaj y de la Municipalidad de Icho Cruz, Carlos Vidosa y Facun-
do Jordán; la Inspectora General de Tala Huasi, Viviana Sarmiento, 
y el ex jefe Comunal de Mayu Sumaj, Fabián Flores.  
Durante la reunión se avanzó en la consolidación de un plan de 
gestión conjunto frente a las empresas de transporte público, el 
ERSEP y la Secretaría de Transporte de Córdoba para solicitar 
el incremento de las frecuencias en los días y horarios de mayor 
afluencia de visitantes en las playas de las distintas localidades del 
sur de Punilla. 
También se estableció un canal de diálogo con las autoridades poli-
ciales para reforzar la presencia de efectivos en las zonas de mayor 
aglomeración y para realizar tareas de contención y patrullaje. 
El encuentro sirvió, además, como punto de encuentro para afian-
zar la coordinación de esfuerzos que permitan mantener despeja-
dos los corredores sanitarios, con lo que se busca agilizar el paso 
de la ambulancia, los bomberos y la policía, y establecer controles 
vehiculares y de alcoholemia en sectores estratégicos.
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Las golpizas a la salida de los boliches configuran un hecho de gravedad que se repite en distintas 
localidades. La familia del joven agredido en Villa Carlos Paz denunció que les negaron el acceso a los 
detalles de la investigación.

Violencia urbana que crece

Golpizas a la salida de 
un boliche. Terrible-
mente el episodio se 

repite en distintas localidades 
del país. Y sucede al mismo 
tiempo que avanza el juicio 
contra los ocho rugbiers acu-
sados de matar a golpes a Fer-
nando Baez Sosa el 18 de enero 
de 2020 a la salida del boliche 
Le Brique, en Villa Gesell. 
Sucedió en Jesús María, donde 
Agustín Ávila -un adolescente 
de 16 años- fue víctima de una 
golpiza en la madrugada del 
domingo 08 de enero. El joven 
estaba con su familia en las in-
mediaciones del anfiteatro de 
Doma y Folklore. “Lo mata-
ron por una gorra”, denunció 
Gustavo Ávila, su padre, ante 
la prensa y describió que los 
agresores venían de un boliche 
donde ya habían protagoniza-
do otra pelea. 
“Fueron 20 chicos y chicas con-
tra mi hijo, hasta que uno le cla-
vó algo en el cuello”, agregó Va-
nesa Arrieta, mamá de Agustín. 
Sucedió también en La Falda 
donde dos adolescentes denun-
ciaron una brutal golpiza a la 
salida de un boliche ubicado 
en el centro de la localidad. El 
hecho ocurrió en la madruga-
da del domingo 8 de enero. La 
municipalidad de esa localidad 
aportó vídeos de cámaras de 
seguridad. 
Lamentablemente, Villa Carlos 
Paz no está ajena a la problemá-
tica. En la mañana del domin-
go 8 de enero, un joven de 26 
años fue atacado por una pato-

ta a la salida del boliche Green 
Paradise. “Cruzó la calle frente 
a MCDonalds y en la vereda de 
Villapaz fue atacado”, denunció 
Mauro Amméndola, su padre, 
a través de las redes sociales, y 
dijo que de la golpiza participa-
ron “al menos cuatro personas”. 
“Mi hijo fue asistido cuan-
do quedó en el piso por unos 
chicos y el dueño de Villapaz 
quien fue quien me llamó a mi 
(desde ya agradezco esa actitud 
solidaria) y lo llevaron al hos-
pital”. Como consecuencia de 
los golpes, debieron realizarle 
una sutura de tres puntos en la 
ceja, sufriendo “fractura de or-
bital, cara desfigurada y labios 
por los golpes”. 
El joven radicó la denuncia en 
la Unidad judicial de la Depar-
tamental Punilla e inicialmente 
la familia convocó a través de 
sus redes sociales a que las per-
sonas que hayan sido testigos 
del episodio, aporten informa-
ción.
Lo cierto es que la identifica-
ción de los agresores sigue pen-
diente. 
En diálogo con VillaNos Ra-
dio, Amméndola expresó que 
desde la Unidad Judicial le di-
jeron que ya han tenido acceso 
a las cámaras, pero no le brin-
dan información sobre lo que 
allí se ve y sobre el avance de 
la investigación. 
“Me dijeron que ya tienen las 
cámaras, que estuvieron ob-
servando, pero que no me 
pueden decir nada. Yo lo que 
necesito saber es quiénes fue-
ron y por qué lo hicieron; si 
son turistas y ya no están más 
en la ciudad. Si como particu-
lar voy a los comercios o a la 

municipalidad a pedir que me 
dejen ver las cámaras, no me 
dejan ver. Pero si hay una de-
nuncia, está interviniendo la 
fiscalía, con un oficio… y tam-
poco puedo saber qué se ve en 
las cámaras”, expresó.
Para acceder a los detalles de la 
investigación, desde la fiscalía 
le dijeron que tiene que soli-
citar la representación de un 
abogado y constituirse en que-
rellante. “Encima que somos 
damnificados y somos las víc-
timas, tengo que pagar la tasa 
de justicia y los honorarios de 
un abogado que, por supuesto 
corresponde, porque es su tra-
bajo. 
“Me dijeron que haga eso así 
puedo definir ‘para dónde con-
ducir la causa’. La causa se tiene 
que conducir hacia el lado de 
la justicia. No entiendo cuál 
es la posición del Ministerio 
Público Fiscal en estos casos”, 
remarcó.
Otro episodio de violencia ur-
bana se registró a la salida del 
boliche Molino Rojo en la no-
che del domingo 15 de enero. 
“El domingo hubo una matiné 
de chicos de 12 a 15 años. No-
sotros permitimos que nuestro 
hijo de 13 años vaya ya que en 
la página de ese ‘boliche’ anun-
ciaban un estricto control, cosa 
que no sucedió”, denunció a 
través de sus redes sociales la 
madre de uno de los jóvenes 
agredidos. 
“Afuera fue una batalla campal! 
La policía que debería estar al 
servicio de la comunidad, mi-
raron para otro lado”, añadió 
la mujer remarcando también 
fuerte críticas hacia el personal 
de seguridad del boliche.

Fuerte repudio a la agresión sufrida 
por un periodista por parte de un 
empleado de la municipalidad
El pasado jueves 5 de enero, Bambacoop denunció que uno de sus 
periodistas, Sergio Bailone, fue agredido por un empleado de la 
municipalidad de Villa Carlos Paz, cuando intentaba tomar foto-
grafías de una nueva rotura en el acueducto.
Para Bambacoop, ‘este accionar es consecuencia de la política que, 
desde la gestión Avilés-Gómez tienen para con los medios de co-
municación a los que no consideran “amigos”’.
El tema escaló y el ataque fue repudiado por diferentes organiza-
ciones, sindicatos, dirigentes de diferentes espacios y medios de 
comunicación, como la Mesa de Derechos Humanos de Córdo-
ba, el Sipos (Sindicato del Personal Obras Sanitarias), la Asam-
blea Ambiental Cosquín, los centros vecinales del sur (Las Rosas 
Centro, Sol y Río, Villa del Río, Villa Independencia y El Canal), la 
CTA Autónoma Punilla-Paravachasca y el exgerente General de la 
COOPI, Alejandro Eguiguren, entre otros.
También intervino, a través de un comunicado, el Circulo Sindical 
de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.
‘El acceso a la información es un derecho. Desde el Cispren no 
vamos a tolerar que se naturalicen estos ataques intimidatorios que 
busquen coartar nuestro trabajo como comunicadores’, señala el 
documento.
La cuestión llegó al Concejo de Representantes a través de un pro-
yecto presentado por el edil de Carlos Paz Despierta, Daniel Ri-
betti, solicitando al intendente que remita diversa documentación 
relacionada a los ‘actos de violencia efectuados por trabajadores 
municipales’ en contra de Bailone.
En ese marco, los concejales de las minorías repasaron distintas 
acciones de maltrato que, desde el gobierno de CPU, se llevan ade-
lante contra algunos medios y se remarcó la necesidad de escla-
recer lo sucedido y tener una postura institucional categórica de 
repudio a cualquier tipo de agresión.
Sin embargo, solo Ribetti, Jorge Lassaga, Gustavo Molina y Carlos 
Quaranta se pronunciaron a favor.
Natalia Lenci (UCR) se abstuvo de votar por mantener una disputa 
judicial con el periodista, y el bloque de CPU bloqueó el proyecto, 
sin ningún argumento.
Desde La Jornada nos solidarizamos con nuestros colegas de Bam-
bacoop y repudiamos enfáticamente la agresión, al tiempo que re-
iteramos la advertencia respecto a las políticas de comunicación 
que lleva adelante el gobierno de Carlos Paz Unido, tanto ahora 
con Daniel Gómez Gesteira como intendente como antes, con Es-
teban Avilés, en desmedro del derecho a informar y ser informado.
El uso discrecional de la pauta municipal como mecanismo para 
disciplinar a la prensa, sumado a la negativa de invitar a confe-
rencias de prensa, bloquear acreditaciones a eventos organizados 
por el municipio y negar entrevistas de funcionarios a medios que 
no son considerados ‘afines’ configuran un escenario autoritario 
que atenta claramente contra el derecho al acceso a la información 
pública y la libertad de expresión, y que busca ser maquillado con 
slogans de ocasión.

Por 

Evelina Ramírez
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El talentoso ilusionista cumplió su sexo desafío en Peko’s Multiparque.

El Mago Matus volvió a sorprender con un 
efecto estremecedor: fue atravesado por 
un taladro gigante a 15 metros de altura
Una vez más, el multipre-

miado mago e ilusionista 
Matus, llevó a cabo un 

desafío que dejó boquiabiertas a 
los cientos de personas que fueron 
testigos de la hazaña desarrollada 
el pasado jueves en Peko´s Multi-
parque.
Tras una riesgosa prueba en la que 
jugó hasta con su propia vida, fue 
atravesado por un taladro gigan-
te. En el mundo del ilusionismo 
y la magia, el desafío responde al 
efecto de empalamiento; pero es la 
primera vez que esto ocurre a 15 

metros de altura. Por eso estuvieron 
presentes representantes de la Fede-
ración Latinoamericana de Socieda-
des Mágicas para dar fe del ‘récord 
mundial’.
Previo al desafío propiamente di-
cho, Matus realizó el ingreso a Pe-
ko´s con una caravana y, desde allí, 
sobrevoló el parque colgado de un 
arnés, para poder saludar a todo el 
público presente. Luego, acompaña-
do por la música en vivo de la ban-
da Mar de Ranas y la voz de Polina 
Grace, comenzó la travesía.
La gran expectativa del público se 

mezcló con el silencio producto del 
nerviosismo y la ansiedad que gene-
raba estar viendo semejante prueba; 
pero todo concluyó con una gran 
ovación cuando la grúa descendió 
y, una vez más, Matus pudo demos-
trar que es capaz de desafiar cual-
quier cosa. ‘Este efecto, la empalada 

en altura, nunca se había realizado 
de esta manera. Récord cumplido’, 
refrendó Gustavo Valentini, repre-
sentante de la Federación Latinoa-
mericana de Magia.
Matus, por su parte, mostró su agra-
decimiento a todos los que hicieron 
posible el evento, principalmente 

Peko’s sube la apuesta con nuevas 
inversiones: mega teatro, saurios 
animatronics y otro hotel
Concluido el desafío del Mago Matus, el 
propietario de Peko’s Multiparque, Tony 
Delich, dialogó con La Jornada y confir-
mó una batería de nuevas inversiones.
‘Vender turismo es vender fantasía, pero 
si no lo hacemos realidad comenzamos 
a fallar y la gente deja de visitarnos’, re-
sumió el empresario, dando cuenta del 
motor principal que los impulsa a ofre-
cer permanentemente nuevos atracti-
vos.
En lo que tiene que ver con las propuestas del complejo de entreteni-
mientos, en los primeros días de febrero se inaugurará una atracción con 
dinosaurios animatronics como no existen en toda Sudamérica.
Pero quizá el anuncio de mayor impacto se relaciona con la construcción 
de un mega teatro dentro del predio que promete convertirse en la sala 
más importante del interior provincial.
Es que contará con 1350 butacas y tendrá características arquitectónicas 
y técnicas únicas dentro de la plaza teatral existente en el país, con un 
escenario de 16 metros de ancho por 10 de altura.
Anticipó, asimismo, que ampliarán el hotel de Peko’s hasta llegar a las cien 
habitaciones ‘y vamos a largar uno nuevo por 150 más’.
‘La sociedad de Villa Carlos Paz no me entendió, pero en Santa Cruz del 
Lago voy a invertir porque sí me entienden’, remarcó.
En cuanto a la marcha del verano, sostuvo que enero arrancó de menor y 
mayor y que febrero, con la presencia de las familias, ‘es más fuerte’.
De todos modos, ‘tenemos una muy buena temporada’, indicó.

‘La idea es hacer siempre cosas diferentes para 
que la gente se lleve una experiencia inolvidable’
Apenas finalizado el desafío, Matus se mostró feliz por lo realizado, y orgulloso del equipo que lo hizo posible.
‘Fuimos muchas personas trabajando durante meses para poder lograr esto’, dijo. Y subrayó que el efecto ‘empala-
miento en altura’, tal la prueba realizada, ‘no se ve en ninguna parte del mundo’. 
‘No tenemos que subestimarnos’, insistió.
En lo personal sostuvo que este desafío ‘es el que más tiempo de trabajo y entrenamiento llevó’.
‘Era algo muy osado, pero nos pusimos la meta hace varios meses y lo logramos’, afirmó.
Aunque la sensación es que alcanzó un techo difícil de superar (anteriormente levitó por las calles de Carlos Paz, 
escapó de una grúa a 40 metros de altura sobre el lago San Roque, hizo desaparecer un camión blindado en el aire 
y se evadió de una caja a 30 metros de altura apareciendo luego en un helicóptero), el talentoso ilusionista que cada 
día ofrece sus shows en el complejo Peko’s no descarta ir por nuevos desafíos.
‘Siempre digo que el último es el más loco de todos y me parece que debería frenar acá, pero después quiero más’, 
reconoció, sonriendo.
Por último, explicó por qué, desde hace años, decidieron llevar adelante en Peko’s Multiparque este tipo de eventos 
de primer nivel y altísimo impacto, con entrada gratuita: ‘La idea es hacer siempre cosas diferentes para que la gente 
se lleve una experiencia inolvidable’.
Y vaya si lo logran.

al propietario del complejo, Tony 
Delich. 
Asimismo, y tal como se había 
anticipado si el “Desafío Récord 
Mundial” resultaba exitoso, Matus 
y Delich confirmaron la construc-
ción de una gran sala teatral (ver 
aparte). 
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“Mon petit machine”

(Avenida Libertad – Villa Carlos Paz - 15 de 
Enero de 2023)

Mi pequeña máquina... mon petit machi-
ne… al sol plácido del domingo.
¿Será la calma que antecede al temporal?!?
Todo indica que el final de este emblema del 
turismo en Villa Carlos Paz tiene las horas 
contadas a manos de la piqueta del progreso.
Cuando el Mon Petit caiga y solo sea recuer-
dos, se destacarán algunos muy personales, 
como lunas de miel, fotos y videos de bodas 
y 15 años en ese sauce eléctrico donde Don 
Héctor Malet agasajaba con un balde con un 
‘champú’ helado… las míticas (y traviesas) 
concentraciones del Talleres de Nucetelli, 
con escapaditas del Acha y Cía… la habi-
tación de Sandro de América, que usaba en 
sus rodajes… y más.
Nos quedan miles de historias, vivencias, 
anécdotas y recuerdos... en los archivos de 
EncuentroS, el más completo baúl de La Vi-
lla.  
#MonPetit
#PiquetaDelProgreso
#Urbanismo

luistortolo @gmail.com

luistortolo

luis tortolo

photortul

1952 | 

El verano en Villa Carlos paz presentaba su balneario céntrico pocos 
metros aguas arriba del puente. Las bajantes frecuentes del lago San 
Roque ponían al alcance del visitante agua fresca y cristalina.

Al final de la calle Irigoyen, en Villa Domínguez, la costa presentaba 
una lengua de arena que con el tiempo alcanzó notable predicamento, 
sobre todo en la juventud. Recibió varios nombres, entre ellos El An-
cla, La Playa del Ciervo y hoy El Bajo que tiene plena vigencia y donde 
siempre es conveniente hacer una reserva en tiempos de primavera/
verano.

1955 | 

1958 | 

La Hoya, un clásico lugar elegido por visitantes y locales para dis-
frutar del río en Villa Carlos Paz. En la zona eran frecuentes los ac-
cidentes debido a la profundidad del sector a lo que se agregaba un 
remolino provocado por la correntada en curva que se cobraba vidas 
en cada temporada estival.


