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Las noticias del año
(según Otro Punto)

su población ya contaba con dosis en la mayoría de sus habitantes, acer-
cándonos a la normalidad de los días pre-pandemia en los que fuimos
felices, aunque no lo terminábamos de saber.
El 26 de febrero comenzaron a colocarse las primeras dosis del Opera-
tivo Vacunación en el Polideportivo Municipal nº2, aunque ya se había
inmunizado a residentes de geriátricos. Durante esa primera semana se
vacunó a más de 500 mayores de 70 años, pero las dosis no eran sufi-
cientes para lograr un mayor ritmo. El avance rápido no llegaría sino

La pandemia generó una sensación colectiva que hizo pasar un año como si fueran dos, con días que parecían durar una
vida entera. En una agenda que parece cargar con más malas que buenas, Otro Punto se dispuso a rescatar los hechos
que -según nuestra perspectiva- marcaron la agenda del año 2021 y que seguirán resonando en los años que vendrán.
Un año de vacunas y campañas solidarias, pero también de pobreza récord, homicidios y una estafa fatal frente a los ojos
del Estado. Hay mucho que repasar, así que acompáñanos en el camino.

La ciudad de la vacunación récord

Si vamos a comenzar un repaso como este con las cosas buenas, las cosas
lindas que nos ayudan a enfrentar los pesares, lo haremos mencionando
al que quizá sea el evento más importante del año. Aunque probable-
mente para muchos también se trate del más importante de sus vidas. 
La llegada de vacunas fue un hecho de características fenomenales que
propició un cambio rotundo en la vida que llevamos desde que el Covid-
19 arremetió contra nuestra realidad. En ese sentido, lo ocurrido en Río
Cuarto es digno de destacar, pensando que mucho antes de lo esperado

Ana Idalina Padoban, mujer de
102 años fue vacunada contra
el COVID-19.
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hasta unos meses después, cuando el mundo comenzó a liberar vacunas. 
En ese momento, el Gobierno de Río Cuarto -a cargo de coordinar el
plan- estableció una línea directriz central: “Vacuna que llega, vacuna
que se pone”, repetía el intendente Juan Manuel Llamosas en cada jor-
nada que se desarrollaba en el galpón del Polideportivo. En el medio, la
ciudad se enfrentaba a nuevos brotes, provocados por la aparición de
variantes (Manaos, Andina y Delta) y la dificultad de lograr una cons-
tante en las medidas restrictivas. Cabe recordar que, en el medio, la pro-
funda politización del tema llevó a que algunas provincias -como
Córdoba-tomaran medidas preventivas más flexibles que las recomen-
dadas por el Ministerio de Salud nacional.
Pese a todas esas dificultades y más, las vacunas no pararon de llegar.
Para julio, Río Cuarto ya tenía al 80% de su población +18 con al menos
una dosis. Para octubre se informaba que la misma cifra ya había com-
pletado el esquema de dos dosis. Con esos números, el Imperio se man-
tuvo siempre delante de otros municipios, con porcentajes que
superaban la media provincial y nacional. 
Más adelante se comenzó a vacunar a los adolescentes y niños, logrando
que hoy no haya ciudadanos inhabilitados para recibir la vacuna. El
avance de otras nuevas variantes (actualmente, la Omicron) obligó a la
colocación de terceras dosis; pero el buen ritmo que lleva el plan -desde
aquella prima vacuna en febrero hasta la fecha- ha permitido que la ciu-
dadanía pueda combatirle al virus con una mayor ventaja.
En un balance general, el impacto de esta campaña fue contundente y
su valor es resignificado cada vez que se piensa en las vidas que se fueron
entre el miedo y la desazón de una realidad que parecía sin pronta salida.
Más allá de los datos están las sensaciones, las emociones y sentimientos
que transmite una cura para un virus que se llevó millones de vidas alre-
dedor del mundo. Sin duda, en cada dosis están los corazones de nues-
tros hermanos, padres, tíos, abuelos y amigos que no pudieron llegar a
este momento. Y así, el “milagro” toma cada vez más fuerza.
Las caras de abuelos y abuelos sentados en su silla del vacunatorio, luego
de recibir su dosis de la vacuna, produjeron postales de prosperidad que
trascenderán a nuestros tiempos de vida y sin duda se convertirán en un
símbolo de los tiempos que nos tocó vivir. Hoy no se puede hablar de
una crisis superada, los rebrotes se producen con mayor frecuencia y
muchos riocuartenses (se estima que son 5 mil) todavía no accedieron a
la vacuna o no completaron su esquema. Todavía falta, pero la otrora le-
jana luz de esperanza ahora es parte de la realidad. 

Ignacio Martín, el gran simulador

Por lejos, el escándalo del año; aunque su desarrollo, quizá tapado por
la especulación política en tiempos de elecciones municipales, se dio du-
rante el 2020. Ignacio Martín fue de los nombres más mencionados en
los titulares del año de la ciudad y todo el país; con una historia digna de
un guion hollywoodense y repercusiones tan graves que lo volvieron uno
de los criminales más perversos del último tiempo. Su historia fue motivo
de un extenso y exhaustivo tratamiento realizado por Otro Punto.
El joven -de 19 años- se hizo pasar por un médico veinteañero, falsifi-
cando toda documentación en el camino y abriéndose paso no solo en
la estructura sanitaria provincial y local, sino en los equipos dedicados a
combatir la pandemia. Engañó a todos, pero lo preocupante es que en-
gañó justamente a quienes, por el bien de todos, no debían caer en su
estafa: Los funcionarios del Estado. 
En Córdoba le dieron la posibilidad de capacitar y asistir al equipo espe-
cial Covid que combatió brotes en toda la provincia. Así fue como recaló
en Río Cuarto, lugar donde poco a poco fue ganándose la confianza de
los equipos del COE. Algún “cazatalento” de la Municipalidad le habrá

El escándalo del año, médico
trucho en el COE. 
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marcado sus dotes -totalmente ficticios- y el “pibe” decidió ir por más.
Se anotó para ingresar al equipo del Centro de Salud y, para sorpresa in-
cluso suya, quedó seleccionado. Le pagaron un sueldo -facturado por un
monotributo prácticamente apócrifo- y hasta llegó a atender pacientes.
Ahí es donde la película se transformó en una historia real de terror.
En la Justicia declararon múltiples vecinos que aducían haber recibido
atención médica del falso médico. Entre relatos sobre Martín recomen-
dándole fumar marihuana a un paciente con problemas respiratorios y
otros hechos de impacto menor, también aparecía el más grave de los
hechos, el cual llevó a que la Justicia lo imputara por homicidio simple
con dolo eventual. Así lo relataba Otro Punto en una de sus publicacio-
nes, realizada el 29 de septiembre pasado.
“Se estima que la nueva imputación contra Martín un caso que ocurrió
en noviembre de 2020 y que, a raíz del escándalo público, la familia de
un joven lo denunció en los tribunales riocuartenses a comienzos de fe-
brero de este año. El joven de 24 años falleció en noviembre del año pa-
sado tras que Ignacio Martín asistiera al domicilio en el que se
encontraba el paciente a quien un mes antes le habían diagnosticado un
problema cardíaco severo. Como resultó contacto estrecho con una
persona con Covid19 sus parientes llamaron al 0800 de la Municipali-
dad la que derivó al COE el llamado y fue allí cuando el impostor acudió
en una ambulancia para atender al paciente. El falso médico le habría
medido el oxígeno en sangre y ante un agravamiento del cuadro le pidió
a un hermano del paciente que le hiciera reanimación cardio pulmonar.
Como la situación se transformó en inmanejable Martín solicitó a la
madre del enfermo que llamara al 107 y al servicio de emergencias que
lo fuera guiando para actuar. Cuando llegó la ambulancia, los médicos
ya no pudieron hacer nada. El paciente murió.”
Es escalofriante lo acontecido, pero mucho más si se piensa que todo
esto ocurrió hace poco más de un año y que se mantuvo en penumbras,
oculto del dominio público, durante meses. Cuando estalló el tema -otra
vez, por la iniciativa de las investigaciones periodísticas-, a la Municipa-
lidad no le quedó otra que reconocer que estaba al tanto de las denun-
cias, pero que no las exponía para mantener el “secreto de sumario”. Pero
el paso de los días, tras el estallido de la noticia, el Ejecutivo reveló datos
a cuentagotas, casi dando a entender que había muchas cosas que ni
ellos sabían. Por ejemplo, que Martín fue contratado por el Edecom, dato
que fue primicia de Otro Punto. 
Al día de hoy, pareciera que ya nadie habla del hecho; con una impor-
tancia que se desvió hacia el escenario político. Pero, por más que se
haya intentado bajarle el precio al tema, es innegable que no se trató de
un simple furcio administrativo o una estafa ideada por una mente
maestra; en realidad se trató de un atentado contra la salud de la ciuda-
danía, en tiempos de extrema fragilidad y zozobra, con vecinos que de-
positaban sus vidas a los profesionales médicos casi con los ojos
cerrados. Un escándalo criminal que, sin embargo, solo llevó al estrado
al joven Martín. ¿Qué pasó con quienes permitieron que esto llegara al
punto que llegó y, a todas luces, también se transformaron en colabora-
dores? Absolutamente nada.

ESTO PASÓ EN EL 2021

70 mil pobres

Cruda imagen la de la pobreza e indigencia en la ciudad. Lo constata-
mos cada día, a cada hora, casi por cada cien metros de recorrido en
cualquier punto de la ciudad. Río Cuarto, tierra de promesas para el
desarrollo industrial, comercial y académico, fue cayendo en una es-
piral que la mayoría atribuye a la pandemia, pero que también res-
ponde a una historia de malos diagnósticos que hoy ven su resultado.
Es cierto, el 2020 del Covid iba a terminar impactando con dureza en
la economía mundial. ¿Por qué Río Cuarto quedaría exenta de ese fla-
gelo? El cierre de comercios fue una constante durante el año pasado
y parecía que no iba a frenar durante el 2021. El trabajo informal -o en
negro-, constante de esta parte de Córdoba, tampoco se habilitaba
como refugio para la recuperación del laburante. La supervivencia se
volvió cuestión de muchos, algo que reconfirmaron los números del
INDEC.
De acuerdo a la medición, en el primer semestre de este año, el 38,8%
de los ciudadanos del Gran Río Cuarto se encontraban por debajo de
la línea de la pobreza; es decir, casi 70 mil personas que integraban fa-
milias con ingresos menores a los $ 69.931,10 (medición de la CBT
para el mes de junio, corte del primer semestre).
Aunque el número representaba una mejoría del 0,4% respecto a la
última medición del 2020, fue 4 puntos superior a lo que tenía un año
atrás. Además, se estima que no haya una mejoría considerable para
el segundo semestre del año; teniendo en cuenta que el valor de la CBT
para el mes de noviembre fue de $ 77.745,27; casi 8 mil pesos más cos-
tosa que la de junio y con sueldos que tuvieron escasísimas mejoras.
Como se dijo, más allá de las cifras oficiales, la experiencia de vivir en
Río Cuarto es cada vez más clara respecto al aspecto empobrecedor
de la realidad. Una ciudad de 170 mil habitantes, con un esquema
ejemplar de vínculo entre el sector agropecuario, la industria y el co-
mercio, no tuvo lo suficiente como para crear un colchón que recepte
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la caída en tiempos de pandemia.
Pese a estas circunstancias, aparecen valores positivos respecto a la
economía local. El propio INDEC informó que la desocupación para el
tercer trimestre del año en Río Cuarto fue del 5,9%, la mitad de lo que
se tenía en el mismo periodo del 2020 (pasó de 10 mil a 10 mil perso-
nas sin trabajo). Por otro lado, el Centro Empresario, Comercial, In-
dustrial y de Servicios (CECIS) registró una suba del 13% en las ventas
de noviembre, algo que espera mejorar para diciembre -con las fiestas
de por medio- y que representa una suba constante desde hace algu-
nos meses. 
Sin embargo, la recuperación todavía no se traduce en el bolsillo. Es
una carrera sin fin, con una meta que se corre cada vez que uno parece
acercarse a ella. Así, cada vez más gente se muda para acortar gastos
en zonas que ahora son llamadas “de privilegio”, como el macrocentro;
cada vez más jóvenes terminan emigrando a otras localidades y pro-
vincias (y hasta países) para tener una mejor chance de desarrollarse;
cada vez más familias terminan acudiendo a las changas, la venta de
productos caseros o la venta ambulante. Ni hablar de las familias que
no tienen para llevar el plato a la mesa todos los días, de padres y abue-
los que no cenan para dejarles el sustento a los más pequeños. Los 70
mil duelen.

Violencia sin respiro

Como viene siendo desde hace años, Río Cuarto presentó un año de
múltiples hechos violentos y homicidios que lo alejaron de aquella ima-
gen de pueblo fraterno, de calles seguras y puertas sin llave. Desde el
2019, cuando se vivió un comienzo de año fatal y la muerte de un líder
narco nos volvía real aquello que solo veíamos en ficciones o noticias de
las grandes urbes, la criminalidad mutó en todas sus formas.
Casi la totalidad de homicidios registrados en este 2021 tuvieron como
protagonistas a las armas de fuego. Los contextos de estos hechos fue-
ron cambiando: Al menos dos (cuyas víctimas fueron jóvenes de entre
18 y 20 años) se produjeron en medio de encuentros denominados
“clandestinos”, denominación que se ganaban por desarrollarse fuera
de las medidas restrictivas en tiempos de pandemia. 
Estos encuentros se volvían realmente tierras de nadie, escenarios de
total desprotección en los que todo podía pasar. Y las investigaciones,
por más que solo se informen datos superficiales de cada hecho, tienen
el ojo puesto en las disputas territoriales y la venta de drogas. Una vez
más, tras la muerte del “Zar de la droga” Claudio Torres, estas historias
se sienten cada vez más cercanas y reales.
Casi en simultaneo, una amenaza mafiosa contra el jefe de policías en
barrio Alberdi -le colocaron una granada frente a su casa- levantó sos-
pechas sobre una creciente guerra entre integrantes de las fuerzas de
seguridad y narcotraficantes ocultos en las sombras. Por otro lado, en
Berrotarán, un joven policía de 25 años perdía la vida tras recibir dos
disparos en medio de una riña.

En cuanto a los hechos contra la propiedad que terminaron en muerte,
la ciudad tuvo que lamentar dos víctimas que perdieron la vida en situa-
ciones similares. La primera de ellas tuvo lugar a comienzos de septiem-
bre en una vivienda de Barrio Bimaco, lugar en el que Oscar Antonio
Domínguez, un jubilado de 64 años, fue víctima de un violento asalto.
Fue maniatado y golpeado por delin-
cuentes que lo abandonaron en lugar
luego de revolver toda su casa. No se
llevaron nada, pero Oscar debió ser
internado y falleció unas semanas
después producto de las heridas.
Aunque por ese hecho no hubo dete-
nidos, un suceso de similares caracte-
rísticas llevó a que los investigadores
conectaran a dos personas detenidas
por el asesinato de un kiosquero con
el hecho de Bimaco, aunque todavía
sin pruebas. 
Una mujer de 23 años y un joven de
18 fueron detenidos en plena fuga
horas después de haber asesinado a
un jubilado. El hecho sucedió a co-
mienzos de noviembre en Barrio San
José de Calasanz, en un local ubicado
a metros de la Terminal y frente al complejo Costanera Opus. Allí, con
un modus operandi similar al del hecho de agosto, ingresaron a la vi-
vienda del kiosquero Luis Eduardo Díaz y lo redujeron a golpes. El jubi-
lado, de 71 años, no soportó tamaña golpiza y perdió la vida. Dos
jubilados muertos en circunstancias similares en menos de dos meses.
Claro que la inseguridad genera una violencia de ida y vuelta, una situa-
ción en la que cualquiera puede perder la vida. Así fue lo que ocurrió en
mayo de este año, cuando el comerciante Emiliano Tissera reaccionó
frente a lo que se presentaba como una situación de robo contra su local
en barrio Alberdi y efectuó disparos contra los supuestos delincuentes.
En el acto perdió la vida Antonio Villegas (30). El comerciante fue dete-
nido y luego sobreseído, pero surgieron dudas respecto a si Villegas fue
un delincuente abatido o una víctima que se encontraba en el lugar y
momento menos indicado.
Río Cuarto también dejó su huella en la triste estadística de femicidios.
El sábado 6 de noviembre, Ariel Nicolás Torres convirtió a Jael Lara Gi-
gena en la víctima de femicidio nº12 de Córdoba durante el 2021. La
joven de 21 años fue asesinada de un balazo en la cabeza. El asesino fue
su ex pareja, quien ya había sido apuntado por familiares de la joven por
actos de violencia previos al hecho. Ese día, Torres arribó a la vivienda
de Lara -situada en Thomas Edison al 500- y, tras una supuesta discusión,
le disparó por la espalda y a quemarropa. Se dio a la fuga, pero su familia
lo entregó horas después. Fue imputado por homicidio agravado por
mediar violencia de género, por el vínculo y por el uso de un arma de
fuego.

Emiliano Tissera efectuó disparos contra los supuestos delincuentes. 
En el acto perdió la vida Antonio Villegas
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Entre la penumbra y las muestras de una sociedad desmejorada, con un
año que nos dejó noticias de vida y muerte marcaron a fuego el año de
los riocuartenses; también aparecieron historias que dejaron un men-
saje necesario para rencausar el curso de nuestra realidad y transformar
todo aquello que nos causa dolor. Historias de sacrificios, de muerte que
se transforma en vida, de chispas que encienden el espíritu de lo que
pensábamos perdido.
Marilena Bossio tenía 26 años. Nacida en Río Tercero, se convirtió en
riocuartense por adopción tras cursar la carrera de veterinaria en nues-
tra casa de altos estudios. El 29 de febrero pasado, mientras se encon-
traba de vacaciones en Santa Cruz, la joven se vio involucrada en una
trágica situación, de esas que ponen a todos al borde de la muerte. Ma-
rilena observó desde la costa que una familia entera se encontraba en
peligro dentro del agua, producto de una tormenta que comenzó a azo-
tar en la zona. Ella tomó un kayak y fue directo en ayuda de ellos. Su
kayak se dio vuelta y quedó en el agua, pero ni lo dudó y le entregó su
salvavidas al pequeño de ocho años que se encontraba pidiendo ayuda
en el agua. Seis horas permaneció allí, al resguardo del niño, quien final-
mente pudo ser rescatado. Desafortunadamente, el cuerpo de Marilena
no resistió; pero su acto de heroísmo trascendió aquella triste noche
santacruceña. 
Tal vez, por más doloroso que fuera, el sacrificio de Marilina encendió
una luz en todos. Solo así puede explicarse que, en tiempos de individua-
lismo y mezquindades, la ciudad pudo recuperar su espíritu solidario y
abandonó las diferencias para ir detrás de un objetivo común. El nombre
detrás de esa meta era el de Lolo.
El pequeño de un año y medio padecía una enfermedad que requería de
un medicamento costosísimo -el más costoso en el mercado- para so-
brevivir. La Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 1, enfermedad genética
degenerativa que impide el desarrollo adecuado de sus músculos, nece-
sitaba del medicamente Zolgensma antes de cumplir los dos años. 
En agosto se inició una carrera contrarreloj que necesita de todos para

cumplir el objetivo. Esto genero que, como hacía mucho tiempo no ocu-
rría, las instituciones y comercios de la ciudad se unieran para recaudar
los fondos necesarios (2,1 millones de dólares), cada una con su granito
de arena en la campaña. Desde allí, el resto de la comunidad se unió y en
el mes de noviembre, los papás de Lolo (Luciana Paola Ceppi y Franco
Giordanengo) le contaron a la población que se había alcanzado la meta.
El Gobierno de la Nación y la mutual que ellos contrataron se iban a
hacer cargo de parte del costo, por lo que todo parecía llegar en el mo-
mento justo.
Hubo complicaciones, ya que la llegada del medicamente tuvo retrasos
severos y los pagos -compromiso del Estado y la mutual- tampoco se eje-
cutaron con la urgencia necesaria. Pero nada impidió que el año termine
con una sonrisa gigante, esa que todos esbozamos al enterarnos que
Lolo recibió lo que necesitaba para lucharle a la enfermedad. El 16 de di-
ciembre sucedió lo que meses atrás sonaba a utopía, una historia que
volvió a reflotar lo que parecía perdido durante la dura y triste pandemia,
repitiendo la historia de Paloma en 2019. La niña de superó un neuro-
blastoma gracias al tratamiento que recibió en Barcelona, viaje que sus
padres pudieron costear gracias a la distinguida solidaridad riocuar-
tense.
Ayer fue Lolo, pero su caso encendió una chispa de voluntad conjunta
que hoy pide por la recuperación de Santi, el niño de 5 años con la misma
enfermedad que Paloma y que necesita de la ayuda de todos para pagar
el tratamiento en Barcelona, el cual tiene un costo de € 397.923 (unos
48 millones de pesos). La cifra parece imposible, pero, tal como ocurrió
antes con Paloma y Lolo, el esfuerzo de todos puede ayudar a que se
vuelva realidad. Ahora es por Santi.

Marilena y Lolo: El sacrificio y la solidaridad

Para ayudar a Santino se puede ingresar al instagram @ahora.por.santi
y sumar su ayuda en algunas de las opciones que allí muestran. 
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Quince años de injusticia
El 26 de noviembre pasado se cumplieron quince años de la muerte de Nora Dalmasso. El ho-
micidio se convirtió en una marca imborrable de la ciudad, pero también del mal funciona-
miento de la Justicia y de las mentiras ligadas a los hechos que tocan de cerca al poder
económico y político.
A la espera del juicio que sentará en el banquillo al viudo Marcelo Macarrón -acusado de haber
instigado el asesinato de su esposa-, resulta casi increíble convivir con la noción del paso de
quince años en los que parece no hubo culpables -salvo un periodista imputado por contar la
historia y “ofender” a sus participantes. A poco de ese aniversario, Facundo -hijo de Nora- liberó
una carta abierta en donde critica a la Justicia por no haber encontrado al asesino de su madre
y en la que define a su padre como víctima.
El paso del tiempo ha transformado al terrible asesinato casi en un mito urbano, mientras la
memoria de Nora fue ultrajada y los responsables de su muerte se ocultaron de la luz. Tal vez
el 2022 sea el año en el que, por primera vez en tres quinquenios, la Justicia de una noticia
digna de ser contada.

Abuso sexual a tenista: Sacar luz de las penumbras
Antes de cerrar el 2021, Otro Punto te contó la historia de Estefanía Lisa. La joven de 29 años
relató en primera persona los abusos recibidos por parte de su profesor de tenis, Ariel Gallero,
cuando ella solo tenía 14 años y cómo esa situación la fue revictimizando a lo largo de su vida.
El crudo relato fue replicado por medios nacionales y sacó la historia de la penumbra en la cual
se encontraba desde hace quince años. La valentía con la que Estefanía llevó este caso a la Jus-
ticia y al público general fueron una forma de combate contra el flagelo machista que suele
estar vinculado a estas causas. De hecho, las situaciones de abuso ya habían sido advertidas
previamente por la institución en la que trabajaba el abusador (Club Sportivo y Biblioteca Ate-
nas), pero recién confirmaron su desvinculación cuando el hecho tomó estado público.
La trascendencia del caso llevó a que, hace unos pocos días, en el Congreso Nacional de Tenis,
profesionales del deporte pusieran el tema sobre la mesa e instaran a tomar medidas contun-
dentes que eviten el desarrollo de situaciones opresivas como de las que fue víctima la joven
riocuartense. “Hay que tener cuidado con las nenas que están en pleno desarrollo y empiezan
a viajar con entrenadores hombres”, advirtió la tenista Candela Bugnon respecto al caso pu-
blicado por Otro Punto.

De película: Homicida se fuga en La Pampa y 
es encontrado en Río Cuarto
El 27 de septiembre, Río Cuarto fue noticia a nivel nacional tras la aprehensión de un peligroso
preso fugado de una comisaría de la Realicó, La Pampa. Se trataba de Gastón Ezequiel Quintero
(20), quien había sido condenado por el homicidio de dos jubilados, hecho cometido en no-
viembre del 2019 en la localidad de Rancul.
La denuncia anónima de un vecino habría llevado a que se desarrolle un operativo que terminó
con la detención del prófugo en y de una mujer que sería su pareja, con quien venía viajando
desde de Huinca Renancó. El prófugo fue acorralado mientras se encontraba en un lugar de
alojamiento ubicado en el sector oeste del macrocentro.

ESTO PASÓ EN EL 2021







OBRAS EN RÍO CUARTO

“Más de 200 obras concretadas”

el Intendente Juan Manuel Llamosas presentó la campaña  “Más Obras
para Vos”, que reúne las obras más importantes ejecutadas durante el
2021 y anticipa las que se proyectan para el 2022.

La presentación comenzó en el Palacio Municipal, desde donde el Inten-
dente y parte de su gabinete compartieron un recorrido con la prensa
por los principales frentes de obra. En ese marco, Llamosas expresó:
“estas obras realizadas tienen un valor especial, porque nunca se detu-
vieron a pesar de la pandemia”. “Con la cancelación de la deuda en dóla-
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res vamos a duplicar la obra pública el próximo año”, agregó.
En ese sentido, Llamosas destacó: “ya son más de 200 obras realizadas,
algunas muy esperadas, otras trascendentales e históricas, y que han
transformado aquella ciudad que recibimos en 2016”. Asimismo, el In-
tendente agradeció a los medios de comunicación por difundir los actos
de gobierno, y especialmente se refirió al trabajo realizado durante la
pandemia. “Fueron un apoyo fundamental como vehículos de comuni-
cación de nuestra política sanitaria y nuestro plan de vacunación, que
hoy sin duda es esa luz al final de camino”, afirmó.

Seccional Río Cuarto

Lavalle 836, Río IV - Córdoba
Teléfono-Fax: 0358-4646515  
bancariosriocuarto@gmail.com



SOLIDARIDAD

Río Cuarto ayudó a Lolo, 
ahora por Santi

Santino es un niño de cinco años que sufre un tipo de cáncer avanzado
y necesita juntar fondos para poder viajar a Barcelona y realizarse un
costoso tratamiento. La familia del pequeño riocuartense acude a la
ayuda de todos para conseguir el dinero necesario.

Cecilia y Juan, sus papás, comenzaron la  campaña  “Ahora por Santi” en
las redes sociales para conseguir colaboración, difusión y sobre todo ora-
ciones y buena energía para que Santi consiga el dinero y pueda viajar a
tener una mejor calidad de vida.

La familia necesita € 397.923,50, unos $ 48.000.000, para el tratamiento
en Barcelona. Hasta el momento llevan recaudado el 31% del total a jun-
tar para poder viajar al Hospital San Juan de Dios en Barcelona donde
les dieron la gran noticia que allí podrían realizarle un tratamiento de in-
munoterapia a Santi, un procedimiento que tiene excelentes resultados
ante esta dura enfermedad. Lo que le permitiría tener una mejor calidad
de vida.

Cómo aportar para 
ayudar a Santino

Los interesados en colaborar
pueden hacerlo por transfe-
rencia en una cuenta a nom-
bre de Cecilia Farina.
Alias: ahoraporsanti

También pueden seguirlos en
redes para enterarse cada pro-
puesta e iniciativa para ayu-
darlo. 



Se acaba el año, llegan momentos de reflexión, de final de año, ¡y real-
mente creo que ha sido un año muy intenso!. Les cuento mi reflexión
y los animo a que hagan su propia reflexión del año y, sobre todo, que
se planteen lo que quieren mantener y lo que prefieren cambiar para
el futuro.
Recuerdo diciembre de 2020. Todo el mundo decía “Ojalá que el 2021
sea mejor que este tan duro 2020”, y me pregunto ¿lo ha sido? Sin
dudas, junto al 2020, es un año que no olvidaremos fácilmente.
Hemos aprendido que la vida tiene su propio plan, está claro. Y, sin
dudas, muchos aprendizajes. Que no tenemos control, que somos muy
pequeños y que la vida hay que devorarla cada día. Sin esperar.
Eso no quiere decir para mí dejar de planificar o pensar en el futuro. Es
casi inevitable, sin embargo, nos ha recordado, de nuevo, la necesidad
de apreciar, de vivir el presente, de no dar nada por supuesto. De la ne-
cesidad de una mente flexible y adaptativa. Y de la relevancia de no
discutir con la realidad.
Estos dos últimos años nos han llevado a mirar a través del miedo. No
cierro el año resentida ni enojada, por el contrario, ha sido, de hecho,
un año bastante bueno para mí en muchas cosas; y sobre todo, tengo
un recuerdo amable de lo que ha pasado.
Sé que puede sorprender, más así es como lo siento yo. Creo que se
debe a que me ha dejado ciertos aprendizajes que me gusta tener. Me
gusta más como soy hoy gracias a ellos, aunque para aprenderlo haya
tenido que pasar por determinadas experiencias.
De todos, me quedo con el agradecimiento de cada momento y con el
poder de sentir las emociones. Sentirlas de verdad. Procesarlas hasta
el final. Sin bloquear, sin evitar, sin resistir. 
Soy una mujer de acción, soy así, ocuparse para no preocuparse. Sin
embargo, hay momentos en que la única ocupación posible fue pre-
guntarme qué tipo de persona quería ser en cada uno de esos momen-
tos.

Y comprendí que… Cada uno elige su experiencia de cada suceso
Estos años nos dejan cosas increíbles y nos han puesto en nuestro sitio,
es innegable. Y creo que la mayoría apreciamos más la vida ahora y
hemos ajustado nuestro enfoque de la misma. Y eso puede ser un
enorme regalo. Podemos decir que este tiempo ha sido una porquería.
O que ha sido un tiempo que nos humanizó y dio perspectiva.
Y las dos cosas son verdad.
Donde decidamos pasar más tiempo será lo que configure nuestra ex-
periencia final de esta pandemia. Porque el cerebro encuentra lo que
busca.

Preparados, listos, ya! Vam   
El año que viene

rpomilio@fibertel.com.ar

Discutía conmigo misma si estos últimos años habían sido buenos o
malos. 
¿Cómo no va a ser un mal año, con lo que ha pasado?
Pero no puedo evitar echar la vista atrás y observar la historia de la
humanidad y pensar en qué vidas han tenido nuestros antepasados.
Los retos a los que se enfrentaron. ¡Vaya si fueron vidas duras!. 

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga
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   mos al 2022
Entonces, pensando en mis antepasados que han vividos inmigracio-
nes, guerras, perdidas, hambre, miro al 2021 con ojos amables. Con
tristeza, claro. Pero con mucho agradecimiento también.
Porque entiendo que he vivido 41 años increíbles. 41 años de pura
prosperidad.
Y acepto con serenidad la situación actual. Tal cual es. Acepto vivir la
experiencia humana completa.
También les digo, que hay necesidad de un soplo de aire fresco y no es
casual, ya que el cerebro necesita divertirse.
Es normal. Porque cuando tienes malos pensamientos, estrés, miedo,
generas cortisol. Y el cortisol en pequeñas dosis nos mantiene vivos,
pero en exceso nos mata (muy simplificado, pero es así).
Y el cuerpo que es sabio, te dice que necesitas salir de ahí, de lo malo
constante. El cuerpo siempre te señala lo que necesitas, si sabes escu-
charlo.
Pero a la vez tu cerebro está programado para sobrevivir y busca el
peligro constantemente. Para estar preparado. Así que se engancha a
las noticias negativas. Por eso tenemos que buscar, con intención, mo-
tivos de alegría, para no caer en la desilusión y desesperanza.
Y todo esto es humano.
De nuevo, la dicotomía nos encarcela y nos limita. Y la experiencia hu-
mana y, en concreto las emociones, son cualquier cosa menos limita-
das. Son complejas y enormes.
La vida busca, cómo el cerebro busca la alegría, busca seguir bien. Y
que una risa auténtica y sana nunca debería ser contenida. Porque es
un soplo de aire fresco para seguir adelante.
Este diciembre, como cada año tienes que soñar, ilusionarte con los
cambios que quieres conseguir. Es importante.
Tener un motivo para levantarte por la mañana importa.
Piensa en ti, cómo quieres ser. Recuerda que las habilidades se pueden
desarrollar. ¿Quieres ser más organizado? ¿Llevar un estilo de vida más
saludable? Es posible. Puedes trabajarlo.
¿Quieres mayor conexión con tus seres queridos? Puedes crearla. 

Aquello donde pones el foco, cambia, mejora
Por último queridos lectores, los invito a una última experiencia de fin
de año, los invito a disfrutar, los invito a ser agradecidos de lo que tie-
nen.
Los pido que miren por un segundo a su alrededor y lo admiren todo
como si fuera la primera vez que lo ven, escuchan, sienten, gustan…se
atreven??. Parece sencillo, pero saben qué?, no lo es. Es más fácil ver,
escuchar, sentir y oler lo que nos falta o anhelamos que aquello que
tan naturalizado tenemos, eso que creemos que siempre va a estar.
Pero no amigos, nada es eterno y todo puede faltar alguna vez, por lo

Este diciembre como cada año tienes
que soñar e ilusionarte. 

Sigue en pagina 14
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que celebrar que HOY esté no debiera ser poca cosa. Sin dudas ese ha
sido uno de los grandes aprendizajes de estos años.
Hoy quiero pedirles que conecten con ustedes, con lo que quieren, con
lo que tienen, con lo que sienten, con lo que son. 
Empecemos este nuevo año, atentos, despiertos, conectados.  Disfru-
temos que estamos vivos en primer lugar…y desde allí todo, absoluta-
mente todo, porque de eso se trata vivir, de disfrutar en la buenas y de
aprender en las no tan buenas. 
Los invito a que cierren los ojos por un ratito y escuchen los sonidos
de su interior, perciban el sentir de sus emociones y no se distraigan
de ser quienes son en este aquí y ahora. 
Quédense cerca, muy cerca de ustedes mismos.  
Los invito a ese momento de intimidad, y desde allí, al disfrute de la co-
nexión y de la presencia real y profunda. 
Feliz 2022, conectado 2022, disfrutable 2022, evolutivo 2022…me
acompañan? 

Limpieza del hogar, antes de terminar el año!
Un día antes de la llegada del año nuevo, es decir, el 31 de diciembre, es im-
portante hacer una buena limpieza en nuestra casa. Comenzar un nuevo año
con nuestro hogar fresco e impecable nos asegura cambios rotundos, esos que
nos permitirán dejar atrás lo malo para que pueda resurgir lo bueno. Y un con-
sejo: es el momento perfecto para eliminar todo lo que no utilizamos.

Pequeñas ceremonias para esa noche!
-Ritual angélico para conseguir trabajo. �Junto a una imagen del Arcángel San
Miguel, colocamos una vela blanca, una varita de incienso, una Biblia abierta
en un pasaje que nos guste y una llave nueva. Ponemos música acorde de
fondo e iluminamos con una luz lo más tenue y cálida posible.

-Colocamos en nuestra billetera un billete de cualquier valor. Mantenemos ese
billete durante todo el año y sólo lo utilizamos el último día del año, es decir, el
31 de diciembre de 2021.

-A la medianoche del 31, comemos 12 uvas y pedimos lo que deseamos. Cada
uva representa un mes del año.

-Para atraer la riqueza, cuando suenen las campanadas del nuevo año, lan-
zamos tres monedas desde la calle o fuera de casa hacia adentro del hogar. 

-Para asegurarnos de que no nos falte el dinero, un buen ritual es colocar un
anillo de oro en la copa de champagne con la que haremos el brindis. 

Creer o reventar, una forma de jugar, de cambiar el chip, de de-
cretar o definir nuestros deseos para el año que vendrá. Velas por
aqui, papelitos por allá, fuego, uvas, campanas o billetes bajo el
plato. Otro Punto buscó algunos de los rituales para realizar este
31 de diciembre. 

Rituales





UNIVERSIDAD BARRIAL

500 preinscriptos a los Trayectos 2022 del 
Programa Escuelas de Educación Profesional

La UNRC a través de la Universidad Barrial informó que se registraron
más de 500 preinscripciones de interesados en cursar los Trayectos
2022 de la Escuela de Educación Profesional, iniciativa que se lleva
adelante junto con las cinco facultades de la Universidad.

Constanza Eichhorn, de la coordinación de la Universidad Barrial dijo
que �ahora comienza un proceso de revisión de las preinscripciones.
La idea con este proceso fue tener un parámetro para ver si los tra-
yectos que se habían diseñado se correspondían con los intereses y
necesidades de los vecinos de los diferentes barrios�.
Realmente ha sido un proceso donde los vecinos han demostrado un
gran interés por los proyectos elaborados en las facultades, ya que te-
nemos más de 500 preinscriptos en el marco esta convocatoria y en
general todos los trayectos han tenido una buena cantidad de preins-
criptos.
Agregó que en febrero los próximas pasos consisten en contactarse
con los preinscriptos para poder establecer días, horarios y lugares de
cursado.

La idea es hacer los trayectos de manera presencial salvo, por ejemplo,
el trayecto sobre turismo que tendrá una modalidad mixta porque
apunta en gran medida a público de la región, que muchas veces esti-
mamos no tiene la posibilidad de viajar todos los días o todas las se-
manas a Río Cuarto.

Constanza Eichhorn, por otro lado, expresó que �si toda marcha bien
en marzo o abril estarían empezando las clases de los trayectos�.
A su vez agradeció a las cinco facultades de la UNRC porque han tra-
bajado con gran compromiso para poder llevar adelante la presenta-

ción de estos trayectos, igualmente extendió el agradecimiento a la
Universidad Barrial, a las autoridades de la casa de estudio y final-
mente agradeció al Ministerio de Educación de la Nación� por dar
apertura al Programa Universitario de Escuelas de Educación Profe-
sional y especialmente al equipo de Gestión y Calidad Educativa de
dicho Ministerio.

En la Facultad de Ciencias Económicas se cursarán los trayectos: Au-
xiliar administrativo para organizaciones públicas, privadas, coopera-
tivas y otras entidades de economía social; y Auxiliar en gestión y
tecnología para organizaciones públicas privadas, cooperativas y otras
entidades de economía social.

En la Facultad de Ciencias Exactas se cursarán los trayectos formati-
vos: Asistente en mantenimiento de laboratorio; Asistente en gestión
ambiental; y Trayecto Formativo en alfabetización informática y tec-
nológica.

En la Facultad de Ciencias Humanas se cursarán los trayectos: en De-
sarrollo turístico en localidades del sur de Córdoba; en Cuidado inte-
gral de niños y niñas; en Formación de cuidadores de personas
mayores.

La Facultad de Agronomía y Veterinaria estará a cargo del trayecto
sobre Formación para la producción de vegetales y animales.

En la Facultad de Ingeniería podrán cursarse los trayectos: sobre Ofi-
cio superior en mecanizado computarizado; en Protección de sistemas
eléctricos industriales; en Industria 4.0; y en Energía Solar.
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Prevén un relevamiento de 
graduados para 2022
Quieren nutrir un vínculo real con los egresados de esta casa de estudios, que superan los 25 mil. Trabajan en lineamien-
tos políticos para responder a los intereses y necesidades de estos profesionales formados en la Universidad pública local

Desde el Centro de Información y Proyecciones Profesionales, Em-
prendedoras, Tecnológicas y Territoriales -CIPPETT-, dependiente de
la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Extensión
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se dieron a conocer las ac-
ciones vinculadas con el claustro Graduados, marco en el que se anun-
ció para el año que viene la implementación de un relevamiento de
egresados de la casa de estudios.
�El claustro graduado es un actor fundamental en la Universidad pú-
blica.
La voz de las y los más de 25.000 graduadas y graduados de la UNRC,
permite construir y orientar las decisiones y acciones políticas institu-
cionales a partir del vínculo real y situado con las graduadas y gradua-
dos que se encuentran en los territorios y que con sus aportes y
demandas constituyen a la UNRC como una universidad pública, inclu-
siva y de calidad, se indicó.
Seguidamente, puntualizaron: Se actualizó la página de la UNRC donde
compartimos los links de acceso a las áreas de graduadas/os de las fa-
cultades, área de diplomas, información sobre las/os consejeras/os di-
rectivas/os y superiores y un buzón de contacto para que dejen sus
dudas, consultas, aportes y sugerencias.
�El objetivo es acercarnos a las/os graduadas/os y tener un contacto di-

recto y fluido que permita resolver dudas, aportes y consultas, agrega-
ron.
Y siguieron:También en la página de la UNRC compartimos algunas es-
tadísticas generales sobre las y los graduadas/os de la UNRC, recogidas
del sistema de información DATA WareHouse de la UNRC.
Link: https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/graduados.php �.
Por otra parte, se indicó: Estamos trabajando de manera conjunta con
las diferentes secretarías y áreas de la UNRC y de las facultades en la
construcción de un formulario de relevamiento para graduadas/os que
saldrá en el 2022.
Dicho relevamiento busca conocer la realidad de las/os graduadas/os
y su impacto en el territorio.
En este sentido, se pretende actualizar la información de contacto de
las/os graduadas/os y conocer su realidad a fin de proponer lineamien-
tos político-institucionales que respondan a la situación de las/os gra-
duadas/os y sus intereses y necesidades.
Finalmente, señalaron: Se mantuvieron reuniones con diferentes enti-
dades sindicales, gremiales y colegios de profesionales a fin de compar-
tir reflexiones y propuestas de acción a futuro.
Así también, se compartió con dichas entidades la propuesta de rele-
vamiento para graduadas/os a fin de que hagan aportes y sugerencias.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
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Las celebraciones por Navidad y Año Nuevo propician encuentros en
los que las personas comparten comidas entre familiares y amistades;
en este marco, debe tenerse en cuenta que, la preparación y conser-
vación de los alimentos debe hacerse con algunos cuidados, es especial

FIESTAS SANAS

por las altas temperaturas del verano.

Por ello, el área de Epidemiología del Ministerio de Salud brinda algu-
nas recomendaciones.

La contaminación de la comida en el proceso de preparación, conser-
vación (cadena de frío), manipulación y distribución, puede producir
intoxicaciones o infecciones; los síntomas suelen aparecer pocas horas
o días después de la ingesta, y varían de acuerdo al tipo de agente res-
ponsable (microorganismos, toxinas o parásitos), a la cantidad de ali-
mento contaminado consumido, o al estado de salud de la persona.

Debe tenerse en cuenta que el malestar comienza generalmente con
dolores abdominales fuertes (cólicos), diarrea, vómitos y dolor de ca-
beza.
Ante estos síntomas, es importante no manipular ni preparar alimen-
tos, sostener la hidratación, no automedicarse y acudir al centro de
salud más cercano.

Los alimentos con los que se debe tener especial cuidado son:
Los que incluyen leche cruda, sobre todo las cremas.
Huevos crudos o semicocidos; o alimentos que los contienen (mayo-
nesa, salsas frías, huevos rellenos, mayonesa de ave).
Carnes (vaca, cerdo, pollo, pescado) crudas o mal cocidas.
Ensaladas con verduras que no hayan sido bien lavadas.
Además, es importante comprar alimentos en lugares debidamente
habilitados y de procedencia segura. Se debe corroborar en los envases
la información acerca de su inscripción en el Registro Nacional de Pro-
ducto Alimenticio (RNPA) y Registro Nacional de Establecimiento
(RNE), fecha de elaboración y vencimiento, número de lote y datos re-

Recomendaciones para evitar
intoxicaciones alimentarias
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feridos a su valor nutricional.

Lavado adecuado de manos
Una de las principales medidas a tener en cuenta para evitar las enfer-
medades de transmisión alimentaria es el lavado de manos antes de
preparar los alimentos y después de cualquier interrupción; también
cuando se ha manipulado carne cruda y luego de ir al baño o si se tocó
a un perro, gato o cualquier otro animal.
El lavado adecuado de manos, y la correcta manipulación de alimentos,
ayudan también a prevenir el síndrome urémico hemolítico, una en-
fermedad producida por bacterias, que puede generar anemia, daño
en los riñones y otras complicaciones, y puede afectar a niños y niñas,
o a quienes tienen debilitadas sus defensas.

Otros recaudos
Elegir alimentos tratados de manera correspondiente, por ejemplo,
leche pasteurizada o carnes debidamente refrigeradas.
Cocinarlos correctamente para eliminar bacterias. En el caso de las
carnes, corroborar que no quede color rosado en el centro.
Cocinar lo justo, evitar guardar sobras y recalentar la comida.
No cortar la cadena de frío de los alimentos que necesiten refrigera-
ción.
Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados.
Mantener alimentos fuera del alcance de insectos y otros animales, ya
que suelen transportar microorganismos patógenos.
Utilizar agua potable en la preparación de los alimentos.
En relación al consumo de bebidas durante los encuentros, se reco-
mienda evitar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas; en este
sentido, se puede colocar jarras de agua fría con o sin gas en las mesas
que estimulen una hidratación saludable.

Nueva dirección - Colón 227

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

El gobierno de la Provincia informa, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen
los equipos de salud hisopando día tras día a miles de cordobeses, ejemplo en
el País, como así también la tarea que llevan adelante en cada uno de los va-
cunatorios. La autoridad sanitaria provincial junto al Comité Asesor Científico,
y los presidentes de bloques y foros de intendentes disponen implementar las
siguientes medidas desde el día 27 de diciembre y hasta el 4 de enero del 2022
inclusive:
Suspensión de eventos masivos
Se dispone que, desde este lunes 27 quedarán suspendidos por el período
mencionado los eventos masivos y/o extraordinarios, tanto en espacios abier-
tos como cerrados públicos como privados: recitales, festivales, bailes, disco-
tecas y/o boliches.

Reducción de aforo
Asimismo, se establece un aforo máximo de 300 personas para los salones de
eventos.

Dosis adicional al cuarto mes
También se dispuso que desde este lunes 27, se podrán colocar la dosis adi-
cional las personas mayores de 60 años e integrantes de equipos de Salud al
cuarto mes de haber completado el esquema de vacunación. Es decir, quienes
hayan cumplido 120 días de recibido la segunda dosis.
En este caso, los mayores de 60 años y personal de salud podrán asistir sin
turno previo desde mañana, lunes, a colocarse la dosis de refuerzo a los vacu-
natorios habilitados.

Por último, se recuerda que está vigente el pase sanitario; y se reitera que es
necesario continuar con las medidas de bioseguridad sanitaria para evitar o
reducir los contagios: usar barbijo, ventilar los ambientes, usar alcohol en gel.
Y en caso de ser contacto estrecho o tener síntomas permanecer aislados.

Nuevas medidas ante suba
de casos de Covid-19









TODO
MIMBRE

Lamparas - Cajones a medida - Sillones - 
Biombos - Mecedoras - Sillas - Esterillado 

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034




