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Top 8: recordamos los hechos más 
destacados en Santa María este 2021

El balance es un paso obligado
cada 31 de diciembre. Por más
que evitemos hacer ese reco-
rrido transversal en el tiempo,
nuestra cabeza nos lleva inde-
fectiblemente a eso y nos para
frente a frente con aquellos he-
chos positivos y negativos que
marcaron nuestro año. Desde
Mi Valle te presentamos un
Top 8 con los hechos que con-
sideramos más relevantes de
este 2021 en todos los ámbitos
y enfocándonos en la cuestión

local. Aquello que nos sorpren-
dió, nos emocionó, nos hizo
enojar o nos alegró será des-
cripto con una foto y con un pe-
queño resumen para refrescar
nuestra memoria. 

Sin dudas la Salud sigue
siendo la cuestión recurrente,
no solo porque parece que la
variante Ómicron de coronavi-
rus llegó para quedarse, sino
también porque siguen los re-
clamos en el ámbito provincial
por aquellas cuestiones que

parecen que no cambiaron
desde que comenzó la pande-
mia. La política, por su parte,
continúa convulsionada y se
dispone a aglutinarse en un
2022 que se prepara para las
elecciones pero...con los tapo-
nes de punta y en una lucha de
todos contra todos. Cambios,
cambios y más cambios en
una vorágine que circula a la
velocidad de las redes que
hasta parecen haberse queda-
do en el tiempo a la par de las

noticias que surgen minuto a
minuto. 

Estamos transitando, sin
dudas, un momento muy parti-
cular de la historia. Las prue-
bas las tenemos cara a cara. 
En nuestro departamento San-
ta María hubo cambios y cues-
tiones para resaltar en las ges-
tiones de los distintos munici-
pios y comunas. En las pági-
nas de esta edición especial,
hacemos un recorrido por los
hechos más relevantes y por

las localidades que más se
destacaron. También puntua-
mos a los mejores deportistas
del año y transitamos por las
cuestiones judiciales más re-
sonantes. La realidad, esa que
parece atropellarnos sin pedir
permiso, se muestra en 20 pá-
ginas a todo color y de distribu-
ción gratuita. Porque seguimos
siendo el medio más regional
del departamento y aquel que
sale a recorrer para conocer
cada rincón de Santa María.  



DETUVIERON A UNA FALSA MÉDICA EN ALTA GRACIA. EL FISCAL ALEJANDRO PERALTA OTONELLO
IMPUTÓ A LA MUJER DE EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA Y FALSEDAD DOCUMENTAL. 

SE ABRIERON LOS SOBRES Y EN POCO TIEMPO MÁS INICIAN LAS OBRAS PARA LA AUTOVÍA QUE  VA
DESDE ALTA GRACIA HACIA VILLAS CIUDAD DE AMÉRICA. DUROS RECLAMOS DE AMBIENTALISTAS

GRAVE INCENDIO AFECTÓ POTRERO, CIUDAD DE AMÉRICA Y SAN CLEMENTE. HUBO MÁS DE 120
EVACUADOS  Y CINCUENTA CABAÑAS QUEMADAS; ADEMÁS DE ANIMALES GRAVEMENTE HERIDOS. 

PASO NACIONALES: JUNTOS POR EL CAMBIO GANÓ POR PALIZA EN TODO EL DEPARTAMENTO
SANTA MARÍA, EXCEPTO LA RANCHERITA DONDE HXC SALIÓ VICTORIOSO

FEMICIDIO DE CAROLINA FIGUEROA. UN POLICÍA ASESINÓ DE CUATRO DISPAROS A SU PAREJA, TAMBIÉN
POLICÍA EN SU CASA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. LUEGO, FUE AL CEMENTERIO Y SE QUITÓ LA VIDA. 

DESPUÉS DE MESES DE GESTIONES, FUNDACIÓN ADMA CUENTA CON QUIRÓFANO MÓVIL. A PARTIR DE
AHORA PODRÁN HACER CASTRACIONES EN BARRIOS DE ALTA GRACIA Y EN EL DEPARTAMENTO.

BOCHORNOSA TOMA DE LA CASA PARTIDARIA EN ALTA GRACIA. EL ALA TORRISTA DEL JUSTICIALISMO,
MEDIANTE IRREGULARIDADES, CONSAGRÓ A MARCOS TORRES PRESIDENTE DEL PARTIDO LOCAL.

DESPUÉS DE 14 AÑOS VOLVIÓ A NEVAR EN CÓRDOBA. LAS FOTOS DEL MANTO
BLANCO EN SANTA MARÍA INUNDÓ LAS REDES SOCIALES EL 16 DE JUNIO DEL 2021. 



Dentro de las obras programa-

das para el 2022, el dispensa-

rio comunal de Dique Chico,

será quizás, la de mayor

envergadura. Nilo Perez, pre-

sidente Comunal, destacó “la

necesidad que teníamos de

contar con instalaciones de

salud que acompañen el creci-

miento de nuestra localidad.

Es un gran anhelo poder dar

inicio a esta obra que cambia-

ra la matriz sanitaria para

nuestra comunidad”. Con una

inversión que alcanzará los 18

millones de pesos que llegan a

través del programa nacional

Argentina Hace, dependiente

del Ministerio de Obras

Públicas de la Nación, se

comenzará con la infraestruc-

tura central del nuevo edificio

en enero de este año. La

superficie total del Centro será

de 155 Mts2, conteniendo un

hall de ingreso, sala de espera,

sanitarios, cocina y comedor

para el personal de salud, cua-

tro consultorios y una rampa de

ingreso y egreso para ambu-

lancias. El lugar elegido para

enclavar el centro sanitario, se

ubica en los terrenos linderos a

la plaza principal, frente a la

sede comunal, “elegimos este

espació por el fácil acceso y

una salida rápida hacia las

arterias principales de nuestra

localidad y el camino que lleva

a la Ruta 5” detalló Pérez, y

agregó: “esta obra central refle-

ja un crecimiento sostenido de

en servicios e infraestructura”

La comuna comprará una

retroexcavadora de gran

porte

Con la intención de continuar

en las mejoras de infraestruc-

tura urbana, la Comuna reali-

zará la compra de una retroex-

cavadora; maquinaria que ser-

virá para el mantenimiento de

arterias y la extensión de la red

de agua potable, entre otras

tareas.

“Durante los últimos

años hemos crecido mucho

con la llegada de nuevos habi-

tantes, y por eso la Villa nece-

sitó crecer en infraestructura,

nuevas calles, extensión de

cañería, alumbrado público.

Esto nos obliga a adquirir

maquinaria pesada”, sostuvo el

presidente comunal Nilo Perez.

Con 5 millones de

pesos otorgados por el progra-

ma Municipios de Pie del

Ministerio de Interior nacional,

más aportes de la propia

comuna, se realizará esta com-

pra de una maquinaria 0 km,

durante los primeros meses del

año.

Con una inversión de 18 millones de pesos, Dique
Chico comienza a construir su Centro de Salud 



Con una batería de obras

urbanísticas que continúan

el ambicioso programa pre-

sentado por el intendente

Juan Luppi, se llevaron ade-

lante en 2021 remodelacio-

nes a distintos puntos estra-

tégicos de la localidad.  

Entre ellas se puede

mencionar la renovación de

las peatonales del lateral

norte de la Avenida San

Martín. La materialización

de la obra consistió en la

instalación de adoquines gri-

Bouwer construirá un nuevo dispensario

ses y colorados, de rampas

de acceso a personas con

discapacidad y luminarias.

De esta manera, se puso en

valor desde la Escuela Ana

Frank hasta la capilla Cristo

Redentor, donde se adoqui-

nó el atrio y se generó una

pirca para delimitarlo. 

La Plaza de Bouwer,

ubicada al frente de la esta-

ción del ferrocarril no fue

exenta de estas obras. Allí,

se instalaron veredas, se

restauraron los juegos infan-

tiles que serán completados

con espacios saludables con

equipamiento para el ejerci-

cio.

El edificio municipal

también fue parte de esta

renovación incorporando

rejas al perímetro y portones

que permiten un cerramien-

to más seguro y moderno en

la fachada.

Por otra parte, la red

de agua potable se extendió

sobre calle Sargento Cabral

entre Avenida San Antonio y

el final de la arteria, suman-

do más de 500 metros linea-

les y nuevas conexiones

domiciliarias.

Nuevo centro de Salud

Estas obras que ya estaban

programadas tendrán su

continuidad con la presenta-

ción del proyecto del nuevo

Centro de Salud, que se

emplazará sobre calle San

Martín. 

Este nuevo edificio

será un hito en la historia de

Bouwer ya que contará con

más de 1100 metros cuadra-

dos de superficie e incorpo-

rará la atención de nuevas

especialidades médicas,

proveerá servicio de labora-

torio y de diagnóstico por

imágenes: Rayos X y

Ecografía. A su vez brindará

atención de Urgencias con

Shock Room y Sala de

Observación, con derivación

en casos que demanden

atención de prácticas de

mayor complejidad, “ponien-

do a nuestra localidad en la

vanguardia de la asistencia

médica profesional.”, resaltó

el intendente. 



Para Anisacate este ha sido,
sin dudas, un año para recor-
dar. A la millonaria obra de
agua potable que marcará un
antes y un después en la zo-
na oeste de la localidad, se
suma la inauguración del
Punto Digital, un espacio de
encuentro para grandes y chi-
cos de ingreso y uso total-
mente gratuito. Además, ha
tenido eventos en turismo y
cultura que la rompieron y po-
sicionaron a esta localidad
por encima de las expectati-
vas, sin contar que está traba-
jando en la marcha Parava-
chasca y que por primera vez
en su historia participó de la
FIT (Feria Internacional de
Turismo) que se desarrolló en
Buenos Aires; evento que po-
ne en una vidriera a las distin-
tas localidades y de cara a la
temporada. 

En cuestión Salud también
se destacó superando las 11
mil vacunas colocadas y te-
niendo centro de testeo abier-
to casi como ninguna locali-
dad los fines de semana y fe-
riados. A todo esto se le su-
man los proyectos, que son
muchos y que siguen tenien-
do una mirada regional e in-
clusiva. 

Los proyectos
Uno de los proyectos para es-
te 2022 es la iluminación led
en todo el sector que se con-
vertirá la avenida principal de
Anisacate, es decir, la ruta 5
cuando la autovía sea una re-
alidad. Se trata de una obra
que podría comenzar a con-
cretarse los primeros meses
del 2022. Por otra parte, es
bueno recordar que ya está
proyectado y caminando ha-
cia la concreción, el asfalto de
avenida Los Naranjos. “Por-
que la conectividad es un pa-

so fundamental para la inte-
gración e inclusión de todos
los habitantes, es que decidi-
mos gestionar para que Av.
Los Naranjos se transforme
en una vía asfaltada ya que
cruza toda la localidad y une
distintos barrios”, manifestó el
intendente Ramón Zalazar,

Anisacate: se viene iluminación de ruta 5, asfalto en 
avenida Los Naranjos y adoquinado en zona Norte

cios que otorgará, decidimos
tramitar esto con el gobierno
provincial y tras la factibilidad
de la nueva autovía, incorpo-
rar como condición  sine qua
non la pavimentación de estos
3220 metros de arteria. Esta
vía asfaltada permitirá la co-
nexión interna y además ex-

terna ya que tiene salida a dos
rutas”, explicó y adelantó que
en zona norte se adoquinará
el sector que une las dos rutas
también. “De esta manera me-
joramos todos los accesos y le
damos a los vecinos una cir-
culación más fluida hacia to-
dos los puntos cardinales”, ce-
rró el intendente. 

quien aclaró, además que se
convertirá en ruta provincial S-
524 y será una opción más de
tránsito para los habitantes de
Anisacate que en poco tiempo
más contarán con ruta S-523
al oeste, la nueva autovía al
este y la ruta 5 en el centro.

“Debido a todos los benefi-

La mega obra de agua potable tiene una inversión de 101.709.689 de pesos, y beneficiará
a unos 3500 vecinos.

Con el acompañamiento del ex ministro de Obras Públicas de Nación, Martín Gill, se inau-
ruó el Punto Digital. 

Av Los Naranjos, el objetivo del asfalto que unirá dos accesos. 



Potrero de Garay sigue posicio-
nándose como el destino elegi-
do del Valle de Paravachasca, y
por eso pone énfasis en todo lo
que tenga que ver con el turis-
mo y mejorar los servicios tanto
para vecinos como visitantes.
Es por eso que en las próximas

semanas, comienza una impor-
tante obra que consta de la
remodelación de la Oficina de
Turismo. Constará del mejora-
miento y puesta en valor de la
actual fachada. Con la propues-
ta de intervención, la obra ade-
más incorporará un biodigestor

capaz de realizar un tratamiento
de aguas residuales a beneficio
del medio ambiente y sin conta-
minar las napas freáticas.

Además de la fachada
se apuntó a jerarquizar y embe-
llecer el espacio con nueva car-
telería, iluminación, parquiza-

ción y forestación para brindar
una mejor atención y proveer
información a los turistas que
visitan Potrero de Garay. Desde
el Área anticiparon que la ocu-
pación promedia el 90% y que
son constantes las consultas
con respecto a las actividades y

distintas opciones de hospedaje
de la localidad. Cabe recordar,
además, que Potrero fue una de
las cuatro localidades que parti-
cipó de la FIT ofreciendo sus
bondades para pasar vaciones
en todas las épocas del año. 

Potrero jerarquiza la oficina de Tursimo con la
mirada puesta en el medioambiente

Con el objetivo de mejorar la efi-
ciencia de las actuales instala-
ciones eléctricas, y disponer de
la estructura para futuras
ampliaciones, teniendo en
cuenta lo exigido por la norma-
tiva actual, y cumpliendo con
las nuevas reglamentaciones
se iluminará la Av. Malvinas
Argentinas, que une la ruta
S495 y la calle El Alazán,
“dando solución a la iluminación

de 1350 m de trazado de la

avenida. Se realizará con LED

fomentando así el desarrollo

sustentable, protegiendo y

mejorando la calidad de vida de

la población y contribuyendo

con el cuidado del medio

ambiente”, dijo al respecto el
jefe comunal Gerardo Martínez.
Se trata de una nueva red de
alumbrado público que estará
constituido por 47 columnas de
acero tipo jirafas. La distribución
de las luminarias se realizará de
forma tal que permita una ilumi-
nación correcta y eficiente sobre
toda la calzada. 

más de 1000 metros
de iluminación leD

millonaria inverSión en el CenTro De SalUD

Con una inversión que supera los dos y medio millones de pesos, la comuna le
hace una reforma total al Centro de Salud con el objetivo a largo plazo de un
hospital regional. La obra de refacción consta de cocheras para las ambulan-
cias, más consultorios y la incorporación de más profesionales. En nosocomio
consta ahora de servicio de ambulancia, unidad de traslado y médicos las 24 hs
todos los días de la semana. 

En un hecho histórico, Potrero
de Garay tendrá cordón cuneta.
La obra irá desde la ruta hasta
calle Siete colores. Se trata de
un proyecto que arranca en ese
sector pero que se desarrollará
paulatinamente en otros luga-
res de la localidad. Se realiza-
rán más de 100 metros de cor-
dón cuneta con  cemento articu-
lado, lo que representa una im-
portante inversión de unos dos
millones de pesos que llegan
desde del Fondo Permanente
del gobierno provincial. Co-
mienza, según indicaron desde
la comuna, en algunos días
más “y será un hecho muy im-
portante para todos los veci-
nos”, señaló Martínez 

Se viene el 
cordón cuneta



A pura emoción: inauguraron el Centro de Jubilados en
Villa Parque Santa Ana

El municipio inauguró la sede

del Centro de Jubilados

"Nuestra Señora de la Merced"

en Villa Parque Santa Ana. El

acto contó con la presencia del

ministro de Gobierno Facundo

Torres, quien anunció la entre-

ga de 250 mil pesos de parte

del gobierno provincial.

Además, estuvo presente la

titular de la delegación PAMI

Alta Gracia, Daniela Ferrari y la

titular del ANSES, María Inés

Chiotti. Por otra parte, y acom-

pañando al Intendente José

Luis Becker, se encontraban

funcionarios, concejales, auto-

ridades del Centro y vecinos. 

El primero en tomar la

palabra fue Miguel

Barrionuevo, titular del Centro

de Jubilados, quien agradeció

a "todos los que de alguna

manera ayudaron a que este

sueño sea posible", remarcó.

Luego, habló el ministro, y

recordó los duros momentos

que les tocó vivir a "los adultos

mayores en esta pandemia.

Por eso es hora de que disfru-

ten de este espacio", manifestó

y calificó al intendente como un

"gestor" que siempre está reali-

zando "obras para su pueblo". 

Becker por su parte,

enfatizó la importancia de "cui-

dar a nuestros adultos mayo-

res, quienes son ejemplo per-

manente de todos nosotros",

"Pasamos un tiempo con este

edificio cerrado a causa de la

pandemia, ya que no se podía

reunir, sobre todo la gente

mayor. Hemos usado el edificio

para otras actividades del dis-

pensario, y hoy llegó el

momento que sea entregado a

la gente que le pertenece que

es la del Centro de Jubilados",

manifestó entre otras cosas.

Luego de sus palabras, habló

Blanca Huenz, secretaria del

Centro, quien leyó una reflexión

sobre la ancianidad, escrito que

hizo emocionar a todos.

Minutos más tarde se descu-

brió la placa, se hizo entrega

formal de la llave y los presen-

tes pudieron recorrer las insta-

laciones.  La titular de PAMI,

aclaró que "es una gran alegría

que hoy sean ellos los protago-

nistas de este logro que con

tanto esfuerzo vienen luchando

y sosteniendo. El centro cuenta

con la ayuda permanente de

PAMI".

El acto concluyó con el

reconocimiento al edificio y

también con la entrega floral

que realizaron el intendente y el

ministro a Angelita Cuello, pio-

nera del Centro de Jubilados.



Ciudad de América se consolida como la sede de
eventos náuticos en el lago Los Molinos

Con un evento deportivo de pri-

mer nivel, como fue la Maratón

Náutica Natura Sport, Villas

Ciudad de América abrió la

temporada 21/22  poniendo el

énfasis en la cuestión de las

bellezas naturales con las que

cuenta la localidad: “agua,

montañas, río”, dice al respecto

Andrés Minguillón, tesorero de

la comuna; quien aclaró que

esperan a “los turistas ya pre-

parados para atenderlos de la

mejor manera”.

Además de lo mera-

mente deportivo, en un evento

que fue declarado “De interés

comunal” y que convocó depor-

tistas de distintas partes de la

provincia de Córdoba, la locali-

dad tuvo una fiesta con el grupo

La Joda, DJ Pepe y varios artis-

tas más, que marcó también

este inicio de temporada estival,

a pesar de que ya viene con

excelente ocupación, incluso

antes de que comience el mes

de diciembre. Sin dudas,

Ciudad de América se consoli-

da como sede de encuentros

de deportes náuticos, lo que

hace que sea uno de los sitios

de interés del Valle de

Paravachasca cada temporada.

Se puede practicar Kitesurf,

windsurf, paseos en kayak y en

lancha; además de poseer

sitios especiales  para descan-

sar en sus costas con amigos o

en familia o también hacer

cabalgatas, paseos en bici y

caminatas.

Más eventos

Como parte de los eventos que

se vienen esta temporada, suje-

tos a restricciones y respetando

las medidas de bioseguridad

por el Covid-19, se realizará el

próximo sábado 15 de enero

una peña que contará con dis-

tintos artistas de renombre. Es

organizada por Agrupación

Gaucha La Querencia y la

comuna, y se llevará adelante

al aire libre. El valor de la entra-

da es de 200 pesos (socios gra-

tis), en el Polideportivo. Todos

podrán disfrutar de Matías

Rojas, la Bordona. Agustín

Castillo, Pulsación

Chamamecera y Trío Quin tero. 

Más servicios

La comuna cuenta con una

amplia atención en el centro de

salud que viene creciendo a la

par de la demanda de los veci-

nos. Además, de los testeos y

vacunaciones en relación al

Covid-19, y la vacunación de

calendario, cuenta con profesio-

nales de distintas especialida-

des y dos ambulancias prepara-

das para enfrentar cualquier

siniestro durante la temporada.

Hace pocos días,  la comuna

equipó la nueva Unidad de

Traslado con elementos para el

rescate especial de vecinos y

turistas, tales como: tabla de

raquis, cinturón de sujeción

(spider), férulas rígidas, collares

cervicales, bolso de trauma y

vía aérea.

Con la cañería troncal lista
que ahora se utiliza con el
sistema de bombero propio,
“lo que ha mejorado mucho la
presión del agua”, ex plica el
jefe comunal Ruben Liendo, y
próximamente será utilizada
para el servicio que llega des-
de el nuevo acueducto, y dis-
tintos trabajos periféricos de
redes a cargo de la comuna,

Falda del Carmen avanza en
la jerarquización del servicio
de agua potable. “La obra del
troncal se terminó. Se trata de
los trabajos que iniciamos con
los fondos de provincia, con el
millón  de peso que nos die-
ron. Con eso hicimos 400 me-
tros.”, explicó Liendo al res-
pecto; por otra parte aclaró
que se viene trabajando en el
rediseño de la distribución de

la cañería en los barrios debi-
do a que “estaba obsoleta y
eso complicaba la distribu-
ción del servicio. De esta ma-
nera podemos comenzar  a
brindar un servicio que está a
la altura de las circunstan-
cias. Somos conscientes que
a veces complicamos con los
cortes momentáneos, pero le
pedimos a los vecinos pa-
ciencia porque es la única

manera que tenemos de se-
guir avanzando con las
obras”, resaltó. 

El troncal y el nuevo acue-
ducto  
Cabe recordar que en poco
tiempo más, la comuna firma-
rá el convenio con el gobierno
provincial para que el suminis-
tro que llega desde el nuevo

acueducto sea distribuido
también en Falda del Carmen.
Para eso se utilizará la red
troncal y las periféricas. La
obra, fue inaugurada hace al-
gunos meses por el goberna-
do Juan Schiaretti, quien acla-
ró que no solo llega el servicio
a algunos sectores de Alta
Gracia, sino también a Falda
del Carmen y Villa del Prado. 

FALDA DEL CARMEN AVANZA CON LA OBRA DE AGUA





Malagueño será la primera localidad de Santa María en
tener mamógrafo propio en su hospital municipal

El intendente de Malagueño,
Pedro “Coco” Ciarez dialogó
con MI Valle e hizo un balan-
ce sobre este 2021 en cuanto
a obras, servicios y proyec-
tos. La localidad está en fran-
co crecimiento, no solo en la
cuestión demográfica sino
también en obras que van
abarcando la difícil geografía
que tiene, con barrios muy
distantes entre sí y absoluta-
mente separados del núcleo
céntrico. “Por eso tenemos
que ir descentralizando y lle-
vando los servicios a cada
rincón de Malagueño, pero
eso se hace difícil por las dis-
tancias que hay, de todas
maneras ya hemos avanzado
bastante con algunos”, resal-
tó Ciarez.  

El Centro de salud esta
frente a un hecho relevan-
te, se aprobó la compra de
un mamógrafo. ¿Esto es
así?
Si, está a punto de concretar-
se la adquisición de un Ma-
mografo, que se convertirá
en el primero del departa-
mento Santa María en un
hospital público municipal
Fue aprobado por mayoría

del Concejo la compra, solo
dos concejales de la oposi-
ción votaron en contra, es una
propuesta para fortalecer el
sistema de salud de Malague-
ño..                                                                                                
Tambien se realizan mejo-
ras en el El Parque Ferrey-
ra. ¿Va a ser puesto en fun-
cionamiento nuevamente?
El parque infantil se está re-
nacionalizando, debido a la
pandemia. Realizamos unas
reformas, incorporamos un
carrusel, se cambiaron juegos
y se mejoró la infraestructura
de baños. Es un espacio que
está en el centro de Malague-
ño, siempre estuvo en carpe-
ta de volver a poner en funcio-
namiento para los chicos.
¿Tienen programadas acti-
vidades para esta Tempora-
da de Verano si los tiempos
sanitarios lo permiten? 
Estamos programando el ve-
rano hace un tiempo atrás te-
niendo en cuenta las cuestio-
nes sanitarias. Sostenemos el
inicio de la colonia de verano
con funcionamiento como lo
hacíamos el año pasado ar-
mando burbujas. Este tipo de
cuidados a los fines de soste-
nerlas y no suspenderlas.
Mientras se pueda hacer lo

vamos a hacer.
Tema internet, ¿Se va a ex-
tender la Fibra Óptica?
¿Qué cobertura tiene ya en
la localidad?
La fibra óptica ya tiene gran
parte de Malagueño. Inaugu-
ramos el barrio Eva Perón y
el Ampliación La Perla que
esta a 3 km del centro. Ahora
elevamos al Concejo el pro-
yecto de ordenanza para ins-
talar fibra óptica en todo el
barrio Yocsina y La Perla Vie-
ja y finalmente al barrio 1° de
Mayo que está a 6 km del
centro. Es un programa basa-
do en un proyecto presenta-
do al ENACOM. No se dio
aún, pero se inició con recur-
sos propios del municipio. Si
esto es aprobado lo pondría-
mos en marcha para tenerlo
habilitado en abril del año
2022. Tendríamos gran parte
del municipio con fibra óptica.
La pandemia nos hace tener
más previsibilidad sobre este
tema, incorporando el servi-
cio de excelencia para el ho-
gar.
¿Ya comenzó el adoquina-
do en San Nicolás? 
El adoquinado ya comenzó a
principios de diciembre, con
el objetivo que en el plazo de

6 meses esté listo. Es una
obra de 63 millones de pesos.
Brindando seguridad vial y
acceso propio de una escue-
la. Este proyecto se realiza
con el programa nacional Ar-
gentina Hace. 
¿Se prevé esa obra también
en otros sectores de Mala-
gueño?
El adoquinado se seguirá eje-
cutando con los vecinos. Va-
mos ejecutando a demanda,
el municipio cubre el 50% y el
otro los vecinos. Especial-
mente en la zona en el barrio
Carlos Marela, una zona don-
de más se sufre las calles por
las lluvias. 
¿La Red cloacal también se-
guirá adelante?
Se viene avanzando con esta
misma mecánica: 50 y 50. En
San Nicolás, en la planta dis-
tribuidora de agua, una cister-
na de 500 mil litros. Es un
centro de distribuidor para
otros barrios y un acueducto
que se construirá al costado
de la ruta colectora. Sirviendo
hasta Sierra de Oro que es un
barrio poblado y creciendo
mucho. Tendría unos 4 km el
acueducto. Una cisterna que
está en un 30 a 40% de cons-
trucción.

¿Cómo avanza la obra so-
bre la Cisterna de San Nico-
lás y el ingreso a la locali-
dad?
La entrada misma de San Ni-
colás la está construyendo
Caminos de las Sierras. Está
consolidado y pavimentado el
ingreso. Una obra muy impor-
tante para el sector de barrio.
Camino de las Sierras lleva
ese avance de obra. Deben
comenzar con los trabajos de
señalización vertical y hori-
zontal, alumbrado y paradas
de colectivos
El gobernador Juan Schia-
retti visitó tres veces a Ma-
lagueño en dos meses ¿qué
lectura hace de esto? 
Las dos últimas fueron la
inauguración de gas en el Po-
lo Industrial y la última fue la
inclusión del Polo en la ley de
Promoción Industrial. Hace-
mos un trabajo de forma si-
lenciosa. Buscamos que los
parques industriales se nor-
malicen. Nuestro polo indus-
trial está dentro de los dos
mejores de la provincia, dicho
por el ministro de Industria.
Con esto buscamos el asen-
tamiento de nuevas indus-
trias. 



Al igual que en años anteriores,
deportistas del departamento
Santa María fueron protagonis-
tas este 2021 en sus respectivas
disciplinas; tanto en competen-
cias de nivel provincial, nacional
como internacional. Muchos de
ellos arremeten una y otra vez
debido a su voraz apetito de
conseguir un campeonato tras
otro, fruto de su capacidad de re-
novar objetivos, acompañado
por un entrenamiento intacha-
ble, una fuerte voluntad que los
acompaña desde el primer mo-
mento que comienzan su día
hasta que lo finalizan, y del apo-
yo incondicional de sus fami-
lias. Es por eso, que para culmi-
nar este año destacamos las no-
ticias más importantes en el ám-
bito deportivo como una manera
de reconocer tanto esfuerzo. 
Tiro Deportivo. El Tiro Federal
Alta Gracia, quien se proclamó
ganador en 2019 de la "Copa
Suiza" volvió a llevarse el título
en las instalaciones del Tiro Fe-
deral Córdoba de la mano de
Federico Pineda, Maximiliano
Torres y Florencia Gómez Sal-
duna. Por otra parte, los otros ti-
radores que alcanzaron la gloria
este año fueron Fernando Cris-
tiani quien se consagró Campe-
ón y Fernando Pompolo Sub-
campeón, del Campeonato Pro-
vincial de la disciplina FBI, mien-
tras que, el Certamen Provincial
2021 en Disciplina Pistola Grue-
so Calibre tuvo en el podio a
Guadalupe Cravero y a Carlos
Pierola. 
Esgrima. El altagraciense Igna-
cio Perez Contreras tuvo el ho-
nor de participar a comienzos de
este año en el Campeonato del
Mundo de Juveniles y Cadetes
en el Cairo en Egipto. Además
cosechó titulos a nivel provincial,
nacional y a nivel internacional,
se proclamó campeón sudame-
ricano con la Argentina en la mo-
dalidad por equipos, siendo ver-
dugo de Brasil. 
BMX. A pesar de la distancia, a
comienzos de año, Mariana Dí-

az  se proclamó campeona esta-
tal en Estados Unidos luego de
alcanzar el podio en varias fe-
chas y dando ventaja al no poder
estar presente en otras jorna-
das. 
Juegos Paraolímpicos. Luego
de haber sido suspendidos en
plena Pandemia, Tokio fue esce-
nario de los Juegos Olímpicos,
que a pesar de las pocas meda-
llas, Argentina fue protagonista
en varias disciplinas.Semanas
después, los Juegos Paralímpi-
cos tuvieron al futbolista de Mala-
gueño, Nicolás Veliz como uno
de los grandes integrantes de la
Selección Argentina de Fútbol
para Ciegos que se llevó la me-
dalla de plata en la final.
Mountain Bike. Un deportista
que no puede faltar en una en
ninguna entrega de premios
anual es el ciclista altagraciense
Joaquin Plomer quien este 2021,
representó a nuestro país en los

ESTO ES LO MÁS DESTACADO EN DEPORTES DEL 2021
EN EL DEPARTAMENTO SANTA MARÍA

Juegos Panamericanos Junior
en Cali, Colombia. Además tuvo
una sobresaliente actuación con
Lito Oviedo ya que se proclama-
ron campeones argentinos por
parejas, y se quedó con el pri-
mer puesto en el Campeonato

Argentino de Crono Escalada.
Por otro lado fue campeón Su-
damericano en Buenos Aires en
la division Juniors.
Handball. El Polideportivo Muni-
cipal de Alta Gracia albergó a pu-
blico local y visitante para la gran

final del campeonato provincial
que culminó con victoria para el
conjunto dirigido por Claudio
Sánchez tras imponerse ante
Universitario por 30-28.  
Con este resultado, el plantel al-



tagraciense logró la clasificación
al Torneo Nacional C en el que
también se proclamó campeón
luego de ganar la final frente a la
Municipalidad de Tupungato por
38- 29. 
Rally. En el plano internacional,
el navegante de Alta Gracia,
Marcelo Der Ohannesian junto
al entrerriano Paulo Soria se
consagraron subcampeones del
Campeonato Europero FIA. 
Este título llegó tras las victorias
en Polonia y Hungría, un segun-
do puesto (Italia), un cuarto (Re-
pública Checa) y un quinto (Le-
tonia).
Golf. El campo de CG Los Leo-
nes de Chile fue sede de la últi-
ma ronda de la Copa Andes, en
donde el plantel argentino mas-
culino se proclamó campeón. En
esta jornada, el equipo confor-
mado por Mateo Fernández De
Oliveira, Abel Gallegos, Segun-
do Oliva Pinto, Vicente Marzilio y
el altagraciense Andres Schön-
baum (h) culminó primero en la
tabla de posiciones tras sacar

una diferencia de dos puntos por
encima de Chile y cinco del ter-
cero que fue Colombia. Por otra
parte, en la división Damas, Co-
lombia se llevó el título de cam-
peón nuevamente con puntaje
perfecto, mientras que el segun-
do lugar quedó en manos del
conjunto argentino. Este segun-
do puesto se dio gracias al de-
sempeño de Valentina Rossi, Ela
Anacona, Laura Edmonds, Ma-
ría Cabanillas y de la golfista de
Alta Gracia, Julieta Oviedo.
Gimnasia Artística. Por deci-
sión unanime, el bloque de Ha-
cemos Por Córdoba y Alta Gra-
cia Crece declararon en el Con-
cejo Deliberante como "Artista y
Deportista Destacada" de la Ciu-
dad de Alta Gracia a María Laura
Robledo por su enorme trayecto-
ria.  Además, se colocará una fo-
tografia de la atleta altagraciense
en el Polideportivo Municipal y de
esta manera formará parte del
muro de imágenes junto al resto
de los históricos deportistas de la
ciudad. 
Fisicoculturismo. Sandra Merlo

de Anisacate se convirtió en  la
N° 1 en el Mr Olimpia Amateur,
primer Torneo de Fisicoculturis-
mo que se realiza en Argentina

donde participaron unos 700
atletas de distintas partes del
mundo. Con respecto a Federi-
co Córdoba, el atleta que repre-
sentó a la ciudad de Alta Gracia
se proclamó campeón Sudame-
ricano en Buenos Aires.
Hockey. Las jugadoras del de-
partamento concluyeron cada
uno de los torneos a nivel provin-
cial, En barrio Parque  se lleva-
ron la super final del Torneo Da-
mas "A" en la séptima división.
Este plantel que se hizo acree-
dor del título contó con la partici-
pación de tres representantes de
la ciudad de Alta Gracia, quienes
jugaron en el Sporting Club.
Ellas son: Florencia Dasque, Ju-
lieta Pompolo, quien anotó dos
goles y Antonella Quinteros Píc-
colo. Además, las mamis de
Águilas Negras de Anisacate
dieron que hablar y se quedaron
con el Oro en la Superliga que
lleva adelante desde hace 9
años el Jockey Club. En Mala-

gueño la máxima exponente de
este deporte fue la joven arque-
ra, Stefania Pedrotti que levantó
el trofeo de campeona con el
Córdoba Athletic en la final de la
sexta división del Torneo Damas
"A".
Fútbol. En un año polémico pa-
ra Boca, aquella noche de elimi-
nación por Copa Libertadores
contra Atletico Mineiro por pena-
les, terminó con la gran mayoria
de sus jugadores de primera ais-
lados luego de haber roto los
protocolos sanitarios en la bata-
lla campal en los vestuarios con-
tra el conjunto brasileño. Esto
derivó en que el Xeneize se vie-
ra obligado a jugar contra Ban-
field y San Lorenzo por la Liga
Profesional 2021, con jugadores
de sus divisiones inferiores. Uno
de ellos, fue el futbolista de Ma-
lagueño, Simón Rivero, que
además de debutar en Primera,
se llevó el título con la  quinta di-
visión y la Reserva.



En Villla del Prado, la comuna califica de
“muy positivo” el año 2021 

Con distintas obras y even-
tos realizados, Villa del Pra-
do termina este 2021 al que
la comuna califica de “muy
positivo” y se prepara para
una serie de objetivos a
cumplir de cara al 2022. 

Haciendo un balance de
los “más destacado”, se
puede mencionar: la inaugu-
ración de la comuna nueva
ubicada  sobre calle Irusta, a

200 metros de Luppi. Dadas
las circunstancias en las que
se vio inserta esta construc-
ción (pandemia, restricciones
y marcada crisis económica a
raíz de ello en todo el país),
demoró algunos meses más
de lo previsto la terminación
de la obra. “Luego de mucho
esfuerzo logramos concretar
este sueño que es tan impor-
tante para toda la comunidad

de Villa del Prado. Tal cual
dice la placa: “Caminemos
sin detenernos jamás”, esa
es la premisa que siempre
tuvimos, y a pesar de las di-
ficultades, vamos a seguir
teniendo desde la gestión”,
señaló en ese momento a Mi
Valle el jefe comunal Nelson
Luján. Con la inauguración
llegó también la apertura  de
la primera calle de pavimen-

to articulado, marcando “un
antes y un después en el
pueblo”, dijo Luján. 

Por otra parte, la campa-
ña de vacunación Covid y de
calendario significó un traba-
jo concienzudo y muy impor-
tante para la localidad. Hasta
el momen to se han colocado
XXXXXXX vacunas Covid en
Villa del Prado cubriendo to-
das las edades.  También se

puso en marcha la Feria de la
Salud donde se capacitaba a
los vecinos sobre los cuidados
en esta pandemia con varios
puestos que funcionaba de
manera itinerante y se puso
en funcionamiento la primera
ambulancia en la historia de
Villa del Prado. Llegó gracias
a los aportes del gobierno pro-
vincial pero significó “un hito”
para este pueblo.  

Otro hecho que marcó es-
te 2021 fue la creación de la
Defensa Civil que hoy por hoy
cuenta con equipamiento, ins-
talaciones, capacitaciones y
uniformes completos para los
brigadistas. Además, la inau-
guración de la sede norte de
la región Santa María de De-
fensa Civil a la que asistieron
voluntarios de otras localida-
des, junto a las autoridades
regionales y provinciales. 

La colocación de ilumina-
ción LED en la avenida cen-
tral, plazas y calles principa-
les es sin dudas, un hecho

que también cambia la fisono-
mía y por qué no “también
contribuye a la economía y
seguridad de nuestra locali-
dad”, subrayó Luján quien ca-
lificó de “histórica esta obra” 

Yendo a lo cultural, Villa
del Prado se enorgullece de
haber sido sede del cierre de
presentaciones de Orquestas
Barriales, un hecho trascen-
dental y que se debe a que la
comuna está trabajando en la
creación de su propia orques-
ta tras el convenio firmado en-
tre el ex combatiente Gustavo

Díaz y el jefe comunal. Ya se
recibieron varios instrumen-
tos y próximamente se inau-
gurará una escultura en ho-
menaje a Malvinas en la loca-
lidad. Por el lado de los even-
tos, también es importante re-
cordar la edición de la clásica
maratón de carnaval en la
que participaron deportistas
de distintas partes de la pro-
vincia y que se ha transforma-
do en “un clásico” de Villa
del Prado. 

En cuanto a las obras pú-
blicas, es importante destacar

que  se arreglaron durante to-
do el año muchas calles de
tierra con material compacta-
dor. “obra que se está reali-
zando con fondos propios.
Hasta el momento fueron utili-
zados unos 180 camiones de
material compactador, más de
500 horas de máquina nivela-
dora y 70 horas de rolo com-
pactador, para conseguir cu-
brir un total de 22 mil metros
de calles reparadas en toda
nuestra localidad”, señaló Lu-
ján quien dice que fue un tra-
bajo que “demandó mucho

esfuerzo de parte de la comu-
na”.

Al hablar de los proyectos
de cara a este nuevo año que
comienza, el jefe comunal ad-
vierte que “hay muchos” y tie-
nen que ver “con el crecimien-
to de nuestro pueblo en cuan-
to a servicios. Seguimos tra-
bajando en la jerarquización
del sistema de agua potable,
la iluminación y puesta en va-
lor de distintas arterias, por
mencionar solo algunos”, se-
ñaló Luján quien agradeció a
los vecinos el campañamien-
to. 



Con la inauguración de la am-
pliación de la sede comunal y
una nueva edición de Carna-
vales, abrira´este 2022 la co-
muna de Los Cedros, locali-
dad que se ha destacado en
varias disciplinas durante el
año 2021.  

La ampliación de la comu-
na comenzó hace algunos
meses y tiene que ver con un
primer piso donde estará la
oficina del jefe comunal y del
Tribunal de Cuentas "o el
Concejo Deliberante en un fu-
turo", cuenta el jefe comunal
Hugo Suarez. Dijo, además,
que si bien se hizo con fon-
dos comunales, los provincia-
les entregados por el ministro
de Gobierno llegaron para
"dar los últimos retoques que
suelen ser los más caros",
contó. 

En cuanto a los carnava-
les, es bueno explicar que se
realizarán ”respetando el afo-
ro y las medidas de biosegu-
ridad” en el predio del cam-
ping comunal “para que haya

más espacio”, señaló Suarez,
y explicó que “este evento se
ha convertido en un hito en
nuestra localidad, mucha gen-
te lo espera año a año”

Lo más destacado de 2021

1-Los Cedros representó a la
provincia en el Na-
cional de Netball y
obtuvo el 2° puesto.
Fue en Bariloche.
2-La localidad fue
sede de una nueva
noche de Boxeo. Se
llevó adelante en el
Polideportivo donde
se disputaron  nueve
peleas. 
3-Los Cedros festejó
sus Patronales a pu-
ra inauguración. Hu-
bo procesión, bendi-
ción de un camión
recientemente ad-
quirido por la comu-
na, apertura del pa-
seo de los Artesanos
e inauguración de la

iglesia. Además, festejo del
Día del Niño y Peña virtual.
Todo en un solo evento que
contó con la presencia de ca-
si todo el pueblo. 
4-Asadoras locales quedaron
segundas en el concurso pro-
vincial y pasaron al Nacional
Se trata de Angela Cabrera y

Mariela Sosa.
5-La localidad cuenta con
nueva unidad de traslado en-
tregada por el gobierno pro-
vincial y nuevo ejido comunal
aprobado por la legislatura, “lo
que nos abre muchísimo las
posibilidades de crecimiento.,
Es como un sueño para noso-

tros que finalmente contemos
con esto”, dijo Suarez. Todo
esto sumado a las escrituras
de los terrenos, hecho que fue
aprobado en 2020 en la Uni-
camernal también y que signi-
ficó “un antes y un después en
la vida de nuestro pueblo”, ce-
rró el jefe comunal. 

LOS CEDROS ABRE EL 2022 CON INAUGURACIÓN DE  LA
AMPLIACIÓN DE SU SEDE COMUNAL Y CARNAVALES 



al compra del hidroelevador, la

adquisición de la unidad de

traslado, que si bien la provincia

proporcionó una parte, la comu-

na puso el resto, el equipo de

compactación del camión de la

basura, renovación de la flota

automotriz y los distintos servi-

cios públicos como la coloca-

ción de luminaria led en distin-

tos espacios públicos.

“Agradezco a los vecinos por el

apoyo constante y la colabora-

ción. Se ha trabajado mucho

durante el año, a pesar de que

esta pandemia a veces nos

obligó a parar un poco”. finalizó.

Desarrollo Social y el

Polideportivo, que aguardamos

que están presentados y esta-

mos esperando que salgan”.

Por otra parte enfatizó que se

colocará luminaria solar donde

aún no llega la energía, “para

mejorar la calidad de vida de

los vecinos”, enfatizó. 

El 2021

El año pasado estuvo marcado

por varias obras de importancia

como fue la puesta en valor de

distintos edificios, incluyendo la

capilla, el colegio, el jardín de

infantes y el  Parador Amanca

y; el mantenimiento de calles,

El 2022 arranca con la inaugu-

ración de la primera etapa de

la obra de gas natural en La

Serranita; hecho que se con-

cretará en algunos días más “y

que va a significar un paso

importantísimo para mejorar la

calidad de vida de los vecinos”

sentenció Carlos Guzmán, jefe

comunal de la localidad; y

agregó que está “a un 85%,

calculo que antes de fines de

enero va a estar lista la obra y

pueden comenzar las pruebas

de probabilidad de la red”,

señaló y puntualizó también

que “ya tenemos autorizada

por Ecogas la segunda etapa,

falta que la provincia otorgue el

crédito nomás, pero ya esta-

mos trabajando”.

Por otra parte, y conti-

nuando con los proyectos a

concretarse, es bueno desta-

car que a través del Programa

del gobierno nacional

“Argentina Hace”, se realizará

el adoquinado que va de la

segunda entrada hasta la calle

de la capilla, “es una obra de

21 millones de pesos, hemos

recibido la cuarta parte así que

en poco tiempo más arranca-

mos”, señaló, y aclaró que hay

otro proyecto presentado en

Nación para realizar mejoras

en la planta de agua potable

“que está bastante obsoleta” y

varios más que estamos espe-

rando que salgan como

“Municipios de pie, en

El 2022 arranca con la inauguración de la primera
etapa de la obra de gas natural en La Serranita



res por el gran aporte que han
hecho y hacen a la comuni-
dad. 

También estamos decoran-
do las dependencia con mura-
les y vamos a hacer un Con-
curso de Murales para que ca-
da rincón de Villa La Bolsa ten-
ga nuestro arte...son muchas
las cosas que están cambian-
do. Con esfuerzo y un trabajo
meticuloso y constante esta-
mos logrando transformar al-
gunos aspectos de nuestro lu-
gar...pero nada de eso hubiera
sido posible sin ustedes, y el
importante apoyo que le han
dado a la gestión. ¡Gracias! tal
cual dije al comenzar en este
lugar, las puertas están abier-
tas, y eso lo pueden decir las
decenas de vecinas y vecinos
que diariamente se llegan a
conversar y a proponer pro-
yectos. Nos debemos al pue-
blo y de ese modo estamos

trabajando, a pesar de que ha-
ya constantes palos en la rue-
da de quienes solo critican,
aunque no los hayamos visto
cada vez que hay una activi-
dad social, ambiental o cultural
para hacer sus aportes.... Pi-
cardías de la política las lla-
man, yo les diría que es falta
de resonsablidad civil y demo-
crática. Somos humanos, te-
nemos defectos, pero nues-
tros teléfonos están abiertos a
cualquier hora, los 365 días
del año para dialogar, escu-
char sugerencias y trabajar en
consecuencia. Como ya dije,
fueron dos años difíciles, pero
hemos logrado muchas cosas,
y otras aún están por concre-
tarse”, explicó Diedrich y acla-
ró que para el 2022 tienen pro-
yectadas varias cosas.

“Entre ellas, la concreción
del gas natural en buena parte
de la Villa, la terminación de

las tres aulas del colegio
Atahualpa Yupanqui que en
pocos días más comenzamos
a construir, la conclusión de la
puesta en valor del Polidepor-
tivo, la puesta en funciona-
miento de la Planta de recicla-
do de triple impacto, el concur-
so de Muralistas, un libro con
los vecinos destacados, y
otros más que iremos anun-
ciando en los meses que vie-
nen. Nuevamente quiero de-
cirles en nombre de la comi-
sión comunal, “Muchas gra-
cias!”. Recuerden que es im-
portante que nos vacunemos y
sigamos respetando las medi-
das de bioseguridad”, dijo la
jefa comunal hablándole a sus
vecinos sobre la problemática
del coronavirus, un tema que
mantiene preocupados a bue-
na parte de los intendentes y
jefes comunales de toda la
provincia. 

A pesar de haber transitado
dos años difíciles, con una
pandemia que atravesó a to-
dos y cada uno de los vecinos,
y vivir las consecuencias que
esto generó en la sociedad,
desde la comuna de Villa La
Bolsa sostienen que el 2021
fue “muy positivo, ya que se
pudieron pagar todas las deu-
das que la comuna heredó de
la gestión anterior y terminar
un 2021 con superávit de más
de 2 millones de pesos”, dijo al
respecto la jefa comuna Veró-
nica Diedrich. “Esto nos pone
felices, pero también nos com-
promete a seguir en ese rum-
bo, y continuar trabajando pa-
ra que el crecimiento no se de-
tenga”, agregó y aclaró que “el
esfuerzo que han hecho dio
sus frutos y su dinero está cui-
dado e invertido en progreso
para la Villa. La transparencia
es nuestro pilar y todos y cada

uno de los movimientos que
hacemos en la administración
está a disposición de la comu-
nidad, corresponde,  porque
son fondos públicos. Termina-
mos el año con sueños cumpli-
dos. Pudimos poner en valor el
Polideportivo, hacer el playón,
la pista de bicicletas y colocar
allí aparatos de gimansia para
todos, también  creamos un
área de Defensa Civil, el Ro-
pero Comunitario tiene su lu-
gar y ampliamos el Dispensa-
rio. Creamos una Planta de
Reciclado de triple impacto
que ya está lista para que a
partir del año que viene co-
mience a funcionar, inaugura-
mos el Museo Histórico, la
Huerta Comunitaria y creamos
nuestro Primer Ballet Folklóri-
co! reinvindicando las raíces
de nuestro pueblo. Por eso
también estamos homenaje-
ando a los antiguos poblado-

Verónica Diedrich: “terminamos el año con superávit,
varios sueños cumplidos y muchos más por hacer”



Pese a las críticas y una posible judicialización, Torres le dio de
baja a las PASO, la legislación que lo llevó al poder hace dos años
A pesar del reclamo y el repu-
do que generó en las filas de
distintos partidos políticos,
incluso dentro del mismo
peronismo,  el Concejo
Deliberante de Alta Gracia,
bajo directivas del Ejecutivo
que comanda Marcos Torres,
derogó en sesión extraordina-
ria las PASO municipales
horas antes de Navidad. Se
trata de la misma legislación
que habían instituído hace
dos años atrás justamente los
mismos dirigentes.
Increíblemente el discurso ofi-
cial fue que “representan un

fuerte gasto para la economía

municipal y que el estado

local no tiene porqué financiar

las internas de los diferentes

partidos políticos”. Pero
Torres invirtió más de 10
millones de pesos en ella en
2019 y le sirvió para disputar
una interna en sus propias
filas. 

La medida impulsada

por este intendente que tiene
bastante alicaída su imagen, a
pesar de la fuerte inversión
que hace la provincia en Alta
Gracia y de tener incluso a su
hermano como ministro de
Gobierno, generó una fuerte
polémica en la ciudad, casi la
misma que había generado en
su momento la habilitación de
las PASO, utilizada sólo en
2019 para dirimir su candida-
tura a intendente. Desde Alta
Gracia Crece (AGC), más allá
de las causas para rechazar la
posición oficialista con las que
se despachó en la sesión,
confirmaron que continúan
manteniendo reuniones con
profesionales especializados
para analizar la judicialización
de la votación que se dio el,
23 de diciembre en una exten-
sísima sesión. 

Uno de los que salió a
hablar después de la aproba-
ción fue el ex vice intendente
Juan Saieg: “Yo les había

advertido hace dos años que

no le podemos hacer pagar al

vecino las internas partidarias

y recién ahora se dan cuenta

después que gastaron millo-

nes en hacerlas. Entonces

que paguen ellos el gasto que

generaron con las malas deci-

siones que toman. Porque el

error de estos que se dicen

“políticos” lo  deben pagar

quienes lo comenten y no los

vecinos. Los Torres tienen que

devolver los 15 millones de

pesos que gastaron en las

Paso del 2019. Por qué tene-

mos que pagar de nuevo las

malas decisiones de ellos, tal

como fue el caso del

Restaurante “Coco”, que la

justicia ordenó cerrar y por

decisión de Facundo se per-

mitió que abriera y los vecinos

tuvimos que pagar una multa

de 2 millones de pesos. Los

Torres les salen muy caro a

los vecinos de Alta Gracia”,
dijo el ex funcionario en una
entrevista con Mi Valle. Torres
fue acusado de hacer especu-
lación y manipulación de la
cosa pública. 

DICTARON PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL
MUNICIPAL DE ALTA GRACIA QUE FUE

PRESO POR VENDER MOTOS SECUESTRADAS
que se encontraba secuestrada
en guarda, luego, colocó y cerró
nuevamente el candado que
traba la cadena, cerró el portón
del corralón con llave, dejó las lla-
ves en el lugar de donde las sacó
y cerró la oficina de tránsito. En
ese momento se hicieron pre-
sentes el otro imputado (Agüero)
y una tercer persona aún no
identificada, quienes habían
acordado previamente con Vivas
la sustracción de la moto. Vivas
intentó darle arranque a la moto,
al no poder hacerlo procedió a
cortar los cables de arranque sin
lograr que la moto encendiera.
Ante ello, el sujeto no identificado
hasta el momento, Agüero y
Vivas acomodaron todo para que
fue retirada “a tiro”.Luego, Vivas
continuó al manejo del móvil de
Seguridad Ciudadana y más
tarde pasó por la casa de Aguero
(mientras trabajaba) a retirar los
10  mil pesos acordados por la
moto. Se desconce aún cuántas
habría robado con esta metodo-
logía. 

La Justicia decretó la prisión pre-
ventiva para Walter Vivas (alias
"Ojudo"), empleado municipal de
Alta Gracia que fue detenido por
robar y vender motos del depósi-
to judicial. De esta manera,
deberá permanecer detenido sin
posibilidades de obtener la liber-
tad, hasta que llegue el jucio
donde los funcionarios judiciales
determinarán la pena por los deli-
tos cometidos. 

Vivas fue imputado por
la Fiscalia II, a cargo de Alejandro
Peralta Otonello, de robo califica-

do por utilización de llave verda-

dera sustraída, y Peculado de

Servicios en concurso real. Cabe
recordar que el hecho fue descu-
bierto casi por casualidad, cuan-
do una persona vio que la moto
que el municipio le había secues-
trado, y que aún no había podido
retirar, estaba transitando la vía
pública. Cuando le preguntaron
al conductor de dónde la había
sacado, no dudó en responsabi-
lizar a Vivas por el hecho, cues-
tión que después fue corrobora-

da por las cámaras del lugar.
Cuando fue descubierto, Vivas
huyó. La Policía dispuso un ope-
rativo por distintas zonas de la
provincia, y finalmente fue locali-
zado en un pueblo cordobés, en
la casa de un familiar. Desde ese
momento permanece detenido.

Mediante la constrata-
ción de testimonios y prueba
documental, se comprobó que el
6 de noviembre Vivas se dirigó a
la playa de estacionamiento de
la municipalidad y sustrajo la
llave de ingreso de la oficina de
Tránsito  que se encontraba en
el interior del vehículo que usa la
encargada del área de
Seguridad Ciudadana
Posteriormente, se subió al vehí-
culo oficial y horas después se
dirigió a la Terminal de Ómnibus.
Con esa llave abrió la oficina de
Tránsito, tomó el juego de llaves
que abre el portón del corralón
municipal y el candado que suje-
ta las motocicletas al suelo.
Ingresó al depósito, desencade-
nó una motocicleta marca Keller

La Justicia de Córdoba con-
denó a 15 años de prisión a
Matías Garma, acusado de
abuso sexual y posterior
robo, contra una adolescente
de la ciudad de Alta Gracia.
Todo ocurrió en 2019, cuando
el hombre había salido de la
cárcel y se encontraba en
libertad condicional; y ella
regresaba a su casa de barrio
Cámara. Garma fue imputado
de “Abuso Sexual con

Acceso Carnal Agravado por

el Uso de Arma y por el

Grave Daño a la Salud

Mental de la víctima, y Robo

Calificado por el Uso de Arma

en calidad de autor, en con-

curso real”.

La situación se dio
hace dos años atrás, alrede-
dor de las 23, a metros de la
casa de la víctima. Según los
relatos, el imputado la ame-
nazó con un cuchillo y la violó
en una vieja construcción. En
ese momento, el hombre
había sido imputado por

hechos contra la propiedad y
las personas, y hacía solo tres
días que salía de la cárcel a
través de libertad condicional.

Después del abuso,
Matías Garma le robó 300
pesos y se fue, no sin antes
decirle que esperara para que
el se alejara o volvería. En
ese momento, la víctima no
pudo reconocerlo porque
tenía una capucha. Pero,
algunas características y la
similitud de este hecho con
uno anterior que él había per-
petrado, lo puso en la lista de
los posibles responsables.
Más adelante, y con pruebas,
fue detenido.

“Sé que cometí un

error, le pido disculpas a la

víctima, a la familia y mi fami-

lia, si cometí un error estoy

para cumplirlo, la pena es

mía. Reconozco el hecho y

me hago responsable”, mani-
festó el condenado a la justi-
cia, según pido conocer este
medio a días de la condena.  

Condenaron a 15 años de 
prisión a un abusador que

estaba en libertad condicional
cuando perpetró el hecho



“Abuso Sexual con acceso
carnal calificado por el uso
de armas continuado, abuso
sexual gravemente ultrajante
calificado por el uso de ar-
mas continuado, abuso se-
xual simple continuado y
abuso de autoridad", son las
imputaciones que recaen so-
bre Jorge Merlo, jefe comu-
nal de Valle de Anisacate
tras la denuncia de Soledad
González, ex empleada y
madre de una de sus hijas. 

La calificación legal parte
de la Fisalía de Alta Gracia,
desde donde deberán inves-
tigar más detalles que tienen
que ver con este hecho que
también originó una restric-
ción de Merlo para evitar
contacto con esta mujer y un
botón antipánico para ella.
Por otra parte, y algunos dí-
as después de esto, la Justi-
cia le exigió a Merlo la ma-
nutención para su hija hasta
tanto se realice el ADN, y
dictó la imposibilidad de que
salga del país. 

Según trascendió y debi-

do a que no habría peligrosi-
dad procesal, no se ha de-
cretado aún prisión preventi-
va, aunque no se descarta
que podría haber novedades
en ese sentido más adelante;
siempre que la causa siga en
este sentido. por el momento
no ha sido citado para decla-
rar y la investigación recién
comienza. 

En paralelo fue condenado
Días después de ser denun-
ciado Merlo fue condenado a
un año y ocho meses de pri-
sión condicional por "Estafa y
Falsedad Ideológica reitera-
da" en una causa por venta
de terrenos que data del año
2004. Esta sentencia, ade-
más, lo inhabilita para ejercer
cargos públicos por el doble
de tiempo de la condena. 

Es bueno recordar que en
connivencia con una dupla
formada por un ingeniero y
una abogada, -quienes ofre-
cían a las comunas de la pro-
vincia confeccionar títulos de
inmuebles ubicados en sus

jurisdicciones que aparente-
mente estaban desocupa-
das-, el jefe comunal y teso-
rero realizaban resoluciones
de contenido falso que decla-
raba el dominio en favor de la
comuna por haber poseído
bajo utilidad pública los in-

miuebles por un término su-
puesto de 20 años. Luego el
ingeniero confeccionaba los
planos de mensura,  deta-
llando todas las precisiones
ante la Dirección General de
Catastro. Además, y como
paso seguido, le encargaban
a un escribano la confección

de la escritura de dominio  y
procedían a la inscripción en
el Registro General de la
Provincia modificando el do-
minio original en perjuicio de
los verdaderos titulares re-
gistrales y con el fin de apo-
derarse de los inmuebles.

imputado y condenado: la realidad del jefe
comunal de valle de anisacate

Desde este martes 28 de di-
ciembre la ONG Juntos por
Los Aromos está intervenida y
se hizo cargo de su adminis-
tración la Comisión Normali-
zadora integrada por Gabriel
Granado, Paola Jara y la abo-
gada Verónica Torres. IPJ
(Inspección de Personas Jurí-
dicas) le dio la derecha a los
vecinos denunciantes y final-
mente Nelly Morales, actual
jefa comunal de esa locali-
dad, fue destituída de la insti-
tución que ella misma creó
hace algunos años atrás. La
decisión de IPJ fue un duro
golpe para Morales, sobre to-

do porque venía ignorando
las decisiones del organismo,
y hasta formó una nueva co-
misión que publicó en redes,
a pesar de que Inspección de
Personas Jurídicas estableció
que no se podía tocar nada ni
tomar decisiones hasta que
se expidieran. Las graves
irregularidades detectadas
fue lo que motorizó esta de-
terminación. Granado mani-
festó al respecto que pedirá
que la Justicia investigue los
faltantes en la institución "por-
que hay comprobantes de
aboslutamente todo lo que se
adquirió", aclaró.

intervenida e investigada: nelly morales
perdió la conducción de la ong
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