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la realidad tiene diferentes lecturas

Según el diccionario la “creatividad” es la capacidad o facilidad para inventar o crear. ¿Por qué
entonces decimos que para disfrutar de las vacaciones es importante contar con esta habili-
dad? ¿Qué es lo que se debe crear para vivir un buen descanso? Pamela Brizzio, psicóloga de
la ciudad de Río Cuarto, nos explica la importancia de ser creativos para desconectar del afuera
y conectar con el tiempo libre. 
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Dr. Alejandro Martín Pervieux

“Nos falta creatividad
para desconectar”

nuestra propia obra, por nuestra propia intención… pero sentir que
algo depende de un año nuevo es un lindo aliciente. 
En fin amigos, el año de oportunidades comenzó y paso a paso el tran-
sito se vuelve innegable. Y junto al tránsito, llegan las vacaciones. Lejos,
cerca, en casa, en carpa o en hotel, playa o sierras, gasoleras u osten-

Según el diccionario la “creatividad” es la capacidad o facilidad para inventar o crear. ¿Por qué entonces decimos que para
disfrutar de las vacaciones es importante contar con esta habilidad? ¿Qué es lo que se debe crear para vivir un buen des-
canso? Pamela Brizzio, psicóloga de la ciudad de Río Cuarto, nos explica la importancia de ser creativos para desconectar
del afuera y conectar con el tiempo libre. 

Comenzó un nuevo año y junto con ello empiezan los desafíos y pro-
yectos. Pareciera que cuando sumamos un número a nuestro calen-
dario, todas las oportunidades se renuevan y todos los sueños vuelven
a revalidarse. Al mismo tiempo, sabemos que no es así; estamos al
tanto que no hay mucho que cambie de un momento a otro si no es por

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga
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tosas. O simplemente, ausentes por falta de oportunidad o de presu-
puesto, pero nunca indiferentes. Todos sabemos que son un espacio
de nuestro tiempo que por presencia o ausencia son consideradas y
hasta necesarias. 
¿Pero qué sería una vacación útil?, ¿qué es lo que necesitamos?, ¿qué
es lo que nos hace falta?...¿descanso?,¿distracción?, ¿diversión?, ¿leja-
nía?, ¿dormir?, ¿bailar?, ¿viajar?, ¿jugar?, ¿soltar la rutina?, ¿ejercitar?,
¿mucha gente?, ¿silencio?, ¿soledad?,  todas son opciones validas, cada
uno sabe lo que necesita…o no? 
El problema es que por momentos nos falta creatividad, y cuando en
la vida perdemos creatividad, perdemos posibilidades, y en este caso
puntual, si por algún motivo no puedo vivir las vacaciones como lo es-
pero, como hubiera deseado, si no soy creativo, puedo perder la opor-
tunidad de transformar un obstáculo en una posibilidad. 
Al mismo tiempo, para algunas personas, las vacaciones están no tan
bien vistas ya que son asociadas al ocio, y pareciera que el ocio es una
mala palabra, que atenta contra ser productivos y que debería ser evi-
tada.

Tiempo libre, ¿Qué es eso?
Ahora… ¿qué es el ocio? 
Pues bien, el ocio es el período en el que se realizan actividades que no
tienen que ver con el trabajo. Estas actividades tienen como propósito
quitar o disminuir el estrés y tener ocupada la mente en otras cosas
que no sean las obligaciones, para así tomar conciencia de uno mismo. 
Este tiempo libre es el más propicio para desarrollar la creatividad, las
actitudes y aptitudes personales, la comunicación auténtica y la rela-
ción personal. 
Entonces… ¿Por qué es importante el ocio? 
Claramente, las actividades de ocio son importantes porque nos dan
energía positiva, refrescan la mente y ayudan a largo plazo a mantener

la salud y tener paz mental. Sin duda, mejora la salud física, mental y la
calidad de vida. 
Aparte de eso, el ocio en su versión más recreativa es muy útil para so-
cializarse. Es una forma de estar con los seres queridos y disfrutar, ade-
más de darnos la oportunidad de conocer gente nueva, crear nuevas
amistades y de aprender cosas que desconocíamos. El ocio también
nos acerca a la naturaleza, lo cual relaja el cuerpo y la mente. 
Lo importante cuando hablamos de ocio es tener en claro que el ocio
hace bien y debe encaminarse a crear, y no a consumir. Y además, que
durante las vacaciones iniciamos con el tiempo de ocio, que muchas
veces luego se transforma en un tiempo para sostener en el año inter-
calado con nuestro periodo productivo.
Entonces, llega el verano, llegan vacaciones, llega el tiempo de ocio, y
aprender a vivirlas es nuestro desafío. Es momento de disfrutar de esta
pausa.
Es un momento tan personal como necesario. Es que en ese momento
de “nada” pareciera que la mente se aclara, nos llenamos de energía y
vitalidad, se oxigenan nuestras neuronas y surgen las ideas más bri-
llantes.

Desconectar
Entonces, detengámonos un momento y soñemos. Si pudiéramos ele-
gir tomar una pausa que elegiríamos, si pudiéramos simplemente de-
tenernos y vivir una vacación, ¿Cómo sería?  
Al mismo tiempo, durante esta época, una palabra clave es descone-
xión, sin embargo quiero que aclaremos juntos de que hablamos
cuando la mencionamos.
Desconectar tiene que ver con interrumpir algo que está unido, con
separar, con evitar una comunicación o una relación, entonces me pre-
gunto… ¿es necesario “desconectar” para descansar o vacacionar o tal
vez, sea más conveniente cambiar la conexión? 

El ocio es el tiempo en el que 
se realizan actividades que 
no están relacionadas con el 
trabajo.

Ese momento es fundamental
para disminuir el estrés. 



4 VERANO 2022

Durante un año laboral o académico, en general rutinario, solemos
estar conectados con los problemas, con los requerimientos y desem-
peños de nuestros trabajos, con los compromisos generales de nues-
tras tareas (que se vieron modificados y mucho durante los últimos
años) y está bien que así sea, tal vez es lo necesario para poder cumplir
nuestros proyectos. Ahora bien, ¿qué conexiones postergamos, que
relaciones no alimentamos, que tiempos no nos permitimos? 
De esto último se trata para mí el deseo de desconexión, no de litera-
lidad, ya que desconectarnos de todo no se aleja mucho de la muerte,
aunque “a veces vivimos como si estuviéramos muertos” ; más si de
CONECTAR de una manera diferente, de una real y positiva forma con
nosotros mismos (de manera prioritaria)  y con todo aquello que pos-
tergamos. 

¿Cómo nos desenchufamos? 
Ahora, ¿es fácil? Claro que no. ¿Es necesario?, MUCHO.  
Desear sentir el aire que nos recorre, mirar a quien duerme a nuestro
lado y registrar su existencia con la misma fuerza con la que sentimos
nuestro corazón latir, gozar del éxtasis de un cuerpo junto al nuestro,
deleitarnos en la soledad de un momento reconfortante, cantar, bailar,
llorar con todas nuestras fuerzas, apretar dientes y luego gritar con
todo el aire de nuestros pulmones, saborear amigos…saborear la vida
en todas sus formas. 

Movernos, leer un libro, preparar un manjar personal, sentir el aroma
de la lluvia o el placer de un cuerpo acalorado cuando se refresca, reír
a carcajadas y sobre todo amigos, CONECTAR con cada una de esas
experiencias como si fuera la primera vez. 
Entonces, queridos lectores, llegamos a la conclusión que vacacionar
es más que elegir un destino o buscar la mejor forma de pasarlas en
nuestro hogar. Vacacionar nos invita a descansar, a conectar con per-
sonas y acciones diferentes, a amigarnos con el ocio y ser creativos, y
sobre todo, a encontrarnos con nosotros mismos, algo de lo que mu-
chas veces escapamos. 
Ante esto último, quiero compartirles una muy personal reflexión.
Como nadie puedo irse de sí mismo, si yo pudiera elegir, preferiría en
vacaciones encontrarme crudamente conmigo misma y tomarme un
descanso de imposturas y desengaños. Verme en mi profundo modo
de ser, sin tapujos ni miedos. Ser toda yo, sin pruritos o miradas ex-
ternas. Claramente bajarme del mundo tal como lo sostengo sería una
excelente vacación...Pero siempre conmigo...no está bueno dejar el
alma suelta por ahí mis queridos amigos. 
Elegiría la honestidad que solo nos permitimos cuando dejamos de
estar atentos a los demás, elegiría un mundo de colores fuertes y de
aromas intensos. Elegiría menos ruido y más silencio. Elegiría nunca
dejar de sonreír. 
Los invitamos a reflexionar sobre sus vacaciones con creatividad.

Vacacionar es más que elegir un destino o buscar la mejor forma de pasarlas 
en nuestro hogar. Vacacionar nos invita a descansar y a conectar con personas.



Sigue en página 6

VACACIONES 2022

Recorrido por las
sierras de Córdoba

Embalse, una postal que es
un clásico para quien van a
las sierras.

Otro punto salió a recorrer las sierras de Córdoba, las del sur provin-
cial, las Albahacas, Alpa Corral; parte del valle de Calamuchita, la zona
de Carlos Paz en el precioso Valle de Punilla y el camino a la ciudad ca-
pital mediterránea.

Las Albahacas,un pueblo enclavado dentro de una zona de mucha ve-
getación, con el rio Piedras Blancas que lo surca, recibe muchos visi-
tantes, turismo de fin de semana, que se mueven a lo largo de sus
costas y balneario; lugar tranquilo que invita al descanso, que no es
muy caro y resulta para las familias una propuesta interesante a la hora
de recorrer. Siguiendo por el camino de la costa está Alpa Corral, la es-
trella de las sierras del sur, con paisajes que se identifican mucho con
el paraíso, este pueblo de mil trescientos habitantes estables, cuando
comienza la época estival se ve desbordado de turistas, sobre todo los
fines de semana donde llegan a entrar más de treinta mil personas a la
villa, lo que hace que todo se torne un poco más complicado para los

controles, no obstante al tener varios kilómetros de costa la gente
puede disfrutar de su río y de sus postales serranas.  

Valle de Calamuchita, Rumipal, la nueva Miami cordobesa, allí este
año al igual que muchos lugares serranos, el grueso de visitantes llega
los  fines de semana donde los balnearios se ven colmados, las costas
de su lago hacen que los amantes de los deportes acuáticos encuen-
tren el lugar ideal, con emprendimientos turísticos importantes que la
van posicionando como un destino con gran futuro para el turismo de
alta gama.

Santa Rosa de Calamuchita, la perla de los jóvenes, con un rio de
aguas transparentes que serpentea la ciudad, con paradores donde la
juventud se aglomera a partir de las tres de la tarde y dan rienda suelta
a la diversión, por la mañana generalmente las familias disfrutan de
sus costas. Con un conjunto de complejos de cabañas de muy buen
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El Torreon, desde 1948
es una de las atracciones
serradas más visitadas. 

nivel.Un centro comercial importante que convoca a pasear en las no-
ches, restaurantes, bares y confiterías bailables hacen de Santa Rosa
el lugar ideal para pasar unas vacaciones accesible a todos los bolsi-
llos.

Carlos Paz, una de las ciudades elegida por los argentinos para vaca-
cionar, su cercanía con Córdoba capital hace que siempre este de tem-
porada, el turista encuentra diversión, ríos cercanos, lago para
deportes en el acuáticos, espectáculos teatrales, boliches bailables; ya
sea de día o de noche ofrece atractivos para todo los gustos. Los fines
de semana es difícil conseguir tranquilidad, todo es más difícil, comer,
caminar su peatonal, encontrar lugares tranquilos, estacionar. Carlos
Paz tiene su encanto y también da para todos los bolsillos, los gasoleros
y los que quieran gastar sin medirse demasiado.

Tanti y Cabalango:cerquita de Carlos Paz se encuentran estas dos op-
ciones, Tanti, con un rio que serpentea entre cerros y cruza el pueblo
tranquilo, muy serrano con casas enclavadas en la montaña, paz y tran-
quilidad, es también muy visitada los fines de semana, donde el circuito
de recorrida de los turistas la tiene como un lugar para pasar el día, dis-
frutar de su rio y el asado en sus costas.

Cabalango, con un rio de aguas iodadas, y muchos lugares para reco-
rrer siguiendo su cauce, sobretodo río Arriba. Este pueblo tranquilo
con balnearios de piletas naturales donde el turista puede disfrutar de
paisajes típicamente serranos, costas agrestes, caminar su rio entre
grandes piedras, con playas de arenas, ollas y cascadas, ordenado, lim-
pio y desde su entrada hasta llegar a los balnearios el camino está todo
adoquinado lo que hace que sea rápido de llegar y sin problemas. Al
igual que casi todos los pueblos serranos se cobra estacionamiento,
$500, en la calle, en los espacios privados, donde paras el auto, así sea
en el medio de la montaña, aparece alguien para cobrarte.

Córdoba capital.  Otro Punto fue con la idea de que Córdoba estaba
realmente cambiada  y que visitarla sería muy gratificante, después de
ver las publicidades del gobierno de la ciudad esperaba un casco his-
tórico iluminado, un centro de calles limpias, de veredas sanas, donde
caminar no sea una odisea, pues no, las calles van probando a cada
metro como están los amortiguadores de tu auto, sus aceras rotas, la
plaza central bastante oscura, ni hablar de la zona que va de avenida
Maipú para el este, o sea para ser especifico, San Gerónimo al 500
lugar de hoteles, a cinco cuadras de la plaza San Martin, la luz deja bas-
tante que desear y la limpieza como barrida con desgano.
La zona de Güemes está un poco mejor, con más movimiento de gente,
zona del patio Olmos también con mucha circulación por la noche al
igual que Irigoyen, sector del Buen Pastor, pero lo que es el casco his-
tórico, comparado con el de la ciudad de Salta, hay una diferencia abis-
mal, una verdadera lástima, porque el turista sale a recorrer, caminar
la ciudad y no se encuentra con esa Córdoba que tanto gusta, hoy se

ve más marquetinera que real.

Lugares para visitar:
Las Albahacas; su capilla, grutas, cabalgatas y paseos en bici para recorrer
las márgenes del río Piedras Blancas. 

Alpa Corral: Unión de los Ríos, el Cajón, Playa el Codito, El Talita, el Vado
de los Pinares, su puente colgante, La Olla formada por una vertiente natural
que cae en cascada hacia el río, Villa Jorcorico, los Sauces Colorados son al-
gunos de los lugares que el turista puede visitar.

Villa Rumipal: Miradores de la villa, Circuito Perilago, Circuito Religioso,
Complejo Turístico el Torreón, reserva de flora y fauna Pumakawa, Cerro
Mirador y balnearios.

Santa Rosa de Calamuchita: playas, reserva natural La Cascada, la parro-
quia Santa Rosa de Lima y su centro comercial y gastronómico con gran va-
riedad de opciones.

Carlos Paz: Cerro de la Cruz, Balneario el Fantasio, el reloj Cu- Cu, Galería
Cultural Puente Uruguay, Parque Estancia La Quinta, Aerosilla, Balneario
Sol y Río y El Diquecito son algunos de los lugares a visitar.

Tanti: Reserva Natural Cascada los Corrillos, playas y balnearios, Granja
Jazmín de Luna, Balneario el Diquecito, Cueva de los Pajaritos, Pozo del
Indio y circuito religioso con varias iglesias y grutas para recorrer.

Cabalango: Monumento Al Indio Bamba en Estancia Vieja, la Iglesia San
Cayetano de construcción rústica de 1957, construida en piedra, Balnearios
Los Socavones y Cabalango, Cascada Las Hollas y Río Los Chorrillos, algo
de la oferta del lugar.
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Villa Rumipal,esta semana el clima resguardo a los turistas en sus
casas, pocos fueron los que se animaron a ir al lago, el frío y el viento
no son amigos de los turistas. Pero durante la primera quincena la
villa contó con ocupación del 90% la primera semana y del 86% la 
segunda. Los fines de semana llegan los visitantes de un día y en la se-
mana aquellos que tienen casa. Los bares de la costa como Jarana se
llenan desde la tardecita con dj, reposeras y cerveza fría. 
Covid-19: se realizan testeos y vacunación de forma diaria en el dis-
pensario. 

Las Albahacas, reposera, conservadora, pelota de fítbol y mesa.
Elementos que no faltan en el balneario. 



Violencia, basura y 
descontrol en “El Codito”

VERANO EN ALPA CORRAL 2022

Como cada año la localidad de Alpa Corral fue visitada por más de cua-
tro mil jóvenes que se convocaron por redes sociales para disfrutar de
un fin de semana en las sierras. 
A una hora de Río Cuarto, tranquila y amigable, con uno de los ríos más
hermosos del sur y playas amplias, recibió a los jóvenes quiene lejos de
cuidarla arrasaron con la misma. 
En las imagenes se puede ver cómo quedó llena de basura la conocida
playa “El Codito”, y fue la intendenta María Nélida Ortiz,  quien debió
levantarse a las 5 de la madrugada para ir a limpiar el balneario  junto a
empleados municipales de diferentes áreas. 

Piñas van, piñas vienen...
Durante el fin de semana del 15 de enero se vivió una verdadera batalla
campal en la playa El Codito. En un vídeo que dura 45 segundos se
puede ver cómo un grupo de jóvenes inician una pelea que ellos mismos
logran “controlar” ya que no había policía en el lugar. 
“Esa”, “mirá, mirá...” “iesa, lo gatearon” son algunas de las frases que gri-
tan quienes miran la pelea, mientras un grupo reducido de chicos se
pegan piñas, patadas, caen al piso, pierden una zapatilla. Casi al final del
vídeo se puede ver a un joven, al parecer mayor que los que inician la
pelea, queriendo y logrando frenar el descontrol. En los últimos segun-
dos un joven arroja una botella de cerveza a otro, quien la esquiva y la
misma va a dar contra la multitud, en ese momento parece que se ha
tomado dimensión de la pelea, y varios jóvenes gritan “no, no!”. ¿Quién
los controla? ¿Quién cuida a estos jóvenes? ¿Qué hubiera pasado si la

pelea no se detenía, si la botella le pegaba a una chica en la cabeza? ¿Si
el encuentro se convoca por redes sociales, ¿no sería mejor prevenir,
acompañar y cuidar el encuentro?,  olvidemosnos del Covid y los pro-
tocolos, en esta fiesta lo importante es cuidar a los chicos. 

Uno de los jóvenes
arroja una botella a
otro que la esquiva.





Detrás de
la cachetada

ABUSO DE PODER

Detrás de
la cachetada

¿Qué Pasó?
A principio de esta semana se viralizó un video en donde un policía, iden-
tificado como Alejandro Romero, abofeteó a un joven estudiante de 22
años, que iba caminando con sus amigos por la vía pública luego de haber
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salido de un boliche bailable en la localidad de Villa Mercedes, Provincia
de San Luis. 
Cuestión que en el video puede observarse a un grupo de adolescentes

Seccional Río Cuarto

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

La mano de la policía parece “servir” para realizar actos que pueden ser caracterizados como mínimo de doble moral. Por
un lado parece ser la institución responsable de sostener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, y por el
otro, la institución responsable de asesinar a una persona cada 17 horas. ¡Sí! Leyeron bien. Una persona es muerta en
manos de la policía cada 17 horas en nuestro país según el último informe presentado por la Coordinadora Contra la Re-
presión Policial e Institucional (CORREPI).



dialogando con una oficial de la Policía, identificada como Solange Anahí
Cejas, y la posterior irrupción de un segundo uniformado que se acerca
al grupo de jóvenes y propicia una bofetada a Marcelo Slovoyañock, un
estudiante Ingeniería industrial de la Universidad Nacional de San Luis,
luego de hacer alusión a la camisa que llevaba el joven como vestimenta. 
Protagonistas de la escena y amigos de Marcelo se expresaron de la si-
guiente manera: "Mi amigo Marce venía gritando ‘Eso’ a sus amigos y la
policía creyó que le decíamos feos a ellos. Por eso se bajaron". Posterior-
mente el oficial se bajó del vehículo y le dijo al joven: “mirá la camisa que
tenés vos” y acto seguido le propició un golpe de puño en la cara.
Luego de que el hecho alcance la escala nacional gracias a las redes so-
ciales, el jefe de la Policía de la Provincia de San Luis, comisario general
José Darío Neira, a través de la Dirección General de Asuntos Internos,
dispuso iniciar actuaciones administrativas contra el personal policial,
que fue pasado a disponibilidad.
Por su parte los jóvenes realizaron las denuncias correspondientes. 

La violencia sistemática de la institución policial
Que Alejandro Romero, el oficial que propicia la cachetada, haya deci-
dido en cuestión de segundos bajarse de un vehículo oficial y abofetear
sin mediar palabras a un joven que regresa de bailar con sus amigos, no
parece ser un hecho aislado. Hay veces que en vez de propiciar una ca-
chetada, la policía se siente en el derecho de propiciar la muerte. Sí, así
como se lee. 
La organización política llamada Coordinadora contra la Represión Po-
licial e Institucional (CORREPI) y que lleva adelante desde hace muchos
años un arduo y sistemático trabajo en materia de derechos humanos y
violencia institucional policial, compartió a mediados de diciembre en
Plaza de Mayo su informe de la Situación Represiva Nacional 2021 y la
actualización de su Archivo de Casos. 
El informe indica que desde 1983 hasta 2021 las personas asesinadas
por Aparato Represivo del estado son 8.172. Siendo la primera causa de
muerte a manos del estado, con un total de 4.165 víctimas, el “estar en
un calabozo” (50,99% de los casos totales). Mientras que la segunda
causa de muerte pertenece a la causa “Gatillo Fácil”, con un total de
2.877 víctimas, y representando el 35,22% de los casos totales. 
Lo curioso es que el 38% de las muertes a mano de la policía son de jó-
venes de entre 15 y 25 años, la misma edad que representa el joven víc-
tima de la cachetada policial en la localidad de Villa Mercedes.
CORREPI también lleva un registro de los femicidios efectuados a mano
de la institución policial. Desde 1992 hasta hoy son 423 los femicidios

sobre un total de 722 víctimas mujeres. Esa cifra convierte a los “femi-
cidios de uniforme” en la primera causa de muerte de mujeres a manos
del aparato represivo estatal. 
Según datos de la misma organización de Derechos Humanos se regis-
tran 11 casos de transfemicidios y travesticidio cometidos por miembros
de las Fuerzas de Seguridad desde que se tenga registro, pero se sabe
que son más.

Caso Florencia Magalí Morales 
La Policía de la Provincia de San Luis también alcanzó la agenda nacional
por el caso de Florencia Magalí Morales. Es que en dicha provincia to-
davía se continúa investigando el caso de la muerte de la joven mujer
que según indicaron las ultimas autopsias habría sido asesinada en el ca-
labozo de la Comisaría 25° por la Policía de Santa Rosa del Conlara. 
A finales de septiembre se conoció a través de una nueva pericia que la
mujer de 39 años detenida por violar la cuarentena en abril de 2020 y
que fue encontrada muerta en una celda en una comisaría de San Luis,
fue estrangulada. Mónica Checchin, perito interviniente de la causa, dijo
luego de conocerse el resultado de la autopsia: “no hay manera de que
se haya suicidado”. Por su parte el abogado defensor de la familia Mora-
les dijo: “en base a los elementos de prueba la perito concluyó que la
causa de muerte es una asfixia mecánica por estrangulamiento”. 
Actualmente por el hecho los oficiales Reynaldo Heraldo Clavero y Mar-
cos Dionisio Ontiveros se encuentran cumpliendo prisión preventiva en
el Servicio Penitenciario de la Provincia.  Por su parte, las oficiales María
Eugenia Argüello y Johana Paola Torres se encuentran investigadas.



La entrevista

- ¿Cómo fue que decidió  estudiar dermatología?
- Yo desde que tenía 12 años supe que quería ser médica. Me gustaba
la biología y todo lo que tenía que ver con las ciencias de la salud. Me
recibí de medicina a los 23 años y fue una carrera que me encantó.
Después empecé a hacer clínica médica con la intención de especiali-
zarme en oncología, pero después roté e hice consultorio de derma-
tología y me encantó. 
- ¿Había algo en su casa que la orientó hacia esta profesión?
- No, en mi casa son contadores. Siempre me gustó mucho las materias
del cole que están relacionadas a la medicina. 
- ¿Cómo fue el cambio de vivir en un pueblo como Sampacho e irse
a estudiar a una ciudad tan grande como Córdoba, y cómo fue que
terminó en Río Cuarto?
- Irme de Sampacho a Córdoba a mí me encantó y fue una gran expe-
riencia vivir sola, hacerme cargo de todo y me súper gustó. Me hice
de un grupo de amigos allá, después se fue a estudiar mi hermana, y
algunos fines de semana volvían a mi casa.  Después por circunstan-
cias familiares mi ex pareja estaba trabajando en Río Cuarto y me vine
para acá desde hace diez años. 
- ¿Siempre trabajó en el mismo lugar?
- Hice mi residencia en el Instituto Médico Rio Cuarto y actualmente
me encuentro trabajando en ese lugar, en GastroMed y en el Centro
Privado de Medicina Nuclear. 
- ¿Cómo ve los cambios que le han ocurrido desde que inició su pro-

“Es importante   
brinden inform    

Zaida Troyano, dermatóloga

rpomilio@fibertel.com.ar
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Zaida Troyano es Sampachera, desde hace diez años vive en la ciudad        
cializó en Clínica Médica y Dermatología, cuenta con un posgrado en        
ser además de todo eso una doctora del mundo virtual. 
Con más de ocho mil seguidores en Instagram, Zaida brinda informac        
el uso de cremas, protección solar, mitos y verdades sobre creencias y      
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 e que personas formadas
 mación en redes sociales”

Zaida Troyano, dermatóloga

n hasta ahora?
 de que yo empecé siempre me imaginé trabajando como lo hago

. Tengo un horario fijo que me permite pasar mucho tiempo con
 o y hacer distintas cosas. Estoy super conforme con la carrera
 egí, con la profesión que elegí, y que a su vez me permite hacer
as otras cosas. 

  a puede ver  muy activa en redes sociales ¿Cómo fue que co-
ó a tener presencia en el espacio  virtual?

  n principio no tenía redes sociales, más que el Facebook donde
 ubía fotos personales. Pero en 2019 empecé a ver que un mon-
 e pacientes venían al consultorio diciendo que comenzaban a
ar un producto porque los recomendaba tal influencer en las
 sociales. Y de repente me pareció necesario que haya personas

 stén formadas y que den buena información, porque pasa que
uiera opina de cualquier cosa. 

 pecé a subir lo mismo que le respondía a mis amigas, sobre cómo
arse alguna crema, como ponerse protector solar, y hablando
 y básico de las enfermedades y de información para que sea ac-
e a todo el mundo. 

  uál fue la respuesta de la gente?
  espuesta fue muy buena, mis amigas me iban tirando temas

 los que podía hablar. Y después empecé con el tema de las his-
 a subir stickers de preguntas para interactuar con la gente y
ro responder a todas las preguntas de la gente. Y por ahí me

dicen “para las picaduras me pongo barro” y yo les explicó porque no
hay que ponerse barro. Tengo una muy buena respuesta de la gente,
y algunos vienen al consultorio a verme porque vieron en un post mío
que es importante controlarse los lunares una vez por año.  
- ¿Y brindar tanta información por redes sociales puede perjudicar
a su trabajo?
- No, al contrario. Mil veces me preguntar qué se tienen que poner
porque tienen granitos y yo les recomiendo una consulta para ver cuál
es la causa de los granitos para ver qué tratamiento tienen que reali-
zar. La verdad es que no perjudica en nada a mi trabajo. Y a su vez algo
que me parece muy importante es que creo que de esta forma genero
conciencia en la gente, y eso es muy gratificante. 
- ¿Notas que hay un gran desconocimiento por parte de la gente res-
pecto al cuidado de su piel?
- No, creo que la gente está mucho más informada ahora que antes.
Yo creo que los pacientes están empoderados. Hoy vienen al consul-
torio diciendo por ejemplo que tienen Psoriasis y que saben que exis-
ten todos estos tratamiento, y ahí yo les recomiendo iniciemos por
este que es el que te conviene por tal y cual cosa. Yo siempre reco-
miendo que se fijen las fuentes en las cuales leen la información. 
- ¿A qué cree que se debe el conocimiento que tiene la gente sobre
dermatología?

Desde que tenía 12
años supe que 
quería ser médica. 
(...) Mientras cursaba
Medicina Clínica  
descubrí que quería
ser dermatóloga. 

Sigue en pagina 14

           d de Río Cuarto. Estudió medicina y se espe-
          n Psoriasis y en la actualidad se destaca por

          
          ción profesional sobre los cuidados de la piel,

           y técnicas como si corresponde usar barro

cuando nos pica un bicho o si esta mal rasurarse con una máquina de afeitar. 
Las mujeres de la ciudad tienen ese virtual para consultarle abiertamente y Zaida con una tonadita sampachera y
amigable responde claramente. Pero no todo queda en ese mundo de las redes sociales, muchas mujeres a raíz de
verla por el celular optan por acudir a una consulta. 
Descubrí cómo llegó a ser la doctora que es en la actualidad por medio de esta entrevista. 

“
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- Creo que ahora tenemos mucho más acceso a esa información, por-
que las redes sociales nos bombardean todo el tiempo. Y esa informa-
ción ahora está mucho más accesible y podes googlear la información. 
- ¿Qué cosas puede  ver a través de la piel de una persona?
- Mirando la piel me puedo dar cuenta si la persona fuma, toma alco-
hol, que está mucho tiempo expuesta al sol, etc. Y también muchas
veces vemos patología internas como diabetes, hipotiroidismo y
demás. Al haber hecho clínica anteriormente lo puedo complementar
bien con la dermatología. 
- Y como amiga o familiar ¿también das concejos a las personas que
la rodean sobre aspectos de la piel?
Yo creo que nadie se puede escindir
definitivamente de su trabajo y me
pasa que estoy hablando con una
amiga y me acerco a mirarle un
lunar porque no me gusta su as-
pecto. 
- ¿Y le ha pasado de tener que darle
un mala noticia a alguna amiga o fa-
miliar por este motivo?
Si, le saqué un cáncer de piel a una
de mis mejores amigas. Teníamos 33
años cuando se lo saqué y le dije que
de ahora en más use protector solar
y cada un año se pueda controlar. Fue impactante pero gratificante a
la vez. 
Yo a su vez trabajo específicamente Psoriasis y tengo una prima que
está con un tratamiento biológico y está muy bien, y me pasa que
cuando es familia y son amigos es una responsabilidad mayor, pero a
su vez me siento más cómoda tratándolos yo que derivándolos con
alguien. 
- Ahora que estamos en verano ¿ha dejado de estar de moda estar
bronceado?
Depende del grupo etario. Los más jóvenes tienen una conciencia en
donde dicen que se ponen protector solar todos los días y no se expo-

La entrevista

nen al sol en determinados horarios. La gente más grande, de 60 años
aproximadamente, dice “ay no, yo necesito verme bronceada, me veo
blanca y me veo horrible”. En general pasa eso, hay jóvenes que me
dicen que directamente no se exponen al sol. Yo cuando era chica re-
cuerdo que también tomaba mucho sol, pero ahora ni loca me ex-
pongo a tirarme en una reposera a tomar sol.  
Hoy que se te queme un niño por el sol es inadmisible. Antes cuando
eramos niños era normal pelarse, que tuviéramos los hombros rojos,
que estuviéramos expuestos a cualquier horario al sol, y hoy eso no
se ve. 

- ¿Atiende a muchas mujeres en Río
Cuarto que se cuidan la piel?
Desde que tengo redes muchas más
mujeres me preguntan por cuál
crema ponerme. Antes acudían por
algún problema particular como una
uña encarnada o porque se les caía
el pelo y ahora vienen por otras con-
sultas. 
Ahora veo a chicas de 16 años que
vienen para que les enseñe una ru-
tina de limpieza, hidratación y pro-
tección. 
- ¿Qué sería lo básico para una per-

sona pueda cuidarse la piel?
Tres cosas: limpieza, hidratación y protección solar. Esto tiene que
poder hacerlo cualquier persona. Lo que si dependiendo el tipo de piel
vas cambiando los activos que utilizas. La piel grasa incluso también
tiene que hidratarse y buscar geles para la hidratación. Si tuviera que
elegir solo una te diría que la protección solar es lo primero. 
- ¿Tiene algún sueño profesional?
- Me gustaría seguir concientizando a las personas y continuar for-
mándome. Me gusta mucho estar todo el tiempo estudiando y le-
yendo. Dictar charlas me encanta y me gustaría orientarlo más a la
comunidad en general, ahora dicto muchas charlas para médicos. 

Me ha tocado quitarle un cáncer
de piel a una amiga, teníamos 
33 años. Fue impactante pero

gratificante a la vez. 

“

“El pelo es como un cono, por lo tanto si lo
arrancas sale de nuevo desde cero, pero si lo
cortas empieza a crecer desde donde lo cor-
taste! Por eso da la sensación que es más
grueso, pero es solo porque lo cortaste! La
cantidad, el grosor y color del pelo están de-
terminados genéticamente e influyen factores
hormonales.
El método que uses para depilarte no lo cam-
bia!!!!

Por lo tanto rasúrate tranquila
- Importante que sepas:
- Limpia la piel antes de rasurar
- Preferentemente hacerlo de noche
- Pasa la rasuradora de manera suave y a
favor del pelo para no irritar
- Cuidado si tienes piel sensible o rosácea!!!!
- Para él área de las cejas mejor usa un perfila-
dor para tener más precisión
- Siempre protector solar”

Una de sus últimas publicaciones, que obtuvo más de 1000 me gusta, muchos comenta-
rios y fue compartida varias veces fue sobre el hecho que las mujeres se rasúren. 
A continuación el mensaje de la doctora: 





aa
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Santi lo logró: recaudaron el 100% del dinero
necesario para su tratamiento en Barcelona
A través de la iniciativa de su familia y con la ayuda de la comunidad en
general, emprendedores, empresarios, famosos, periodistas e influen-
cers, Santino Vergara logró recaudar el 100% del dinero necesario para
realizar su tratamiento.

Santino tiene 5 años y fue diagnosticado con Neuroblastoma de alto
riesgo en estadio 4, con metástasis en huesos y medula espinal. Nece-
sita viajar a Barcelona, España, para realizar un tratamiento y hoy su fa-
milia anunció a través de sus redes sociales que consiguió el total del
dinero necesario.
La campaña para conseguir el dinero fue iniciada con su cuenta de Ins-
tagram @ahora.por.santi el día 30 de noviembre de 2021.
Este es el posteo que realizaron Juan Vergara y Cecilia Farina, los pa-
dres de Santino, para celebrar la emoción y la esperanza que los reco-
rren por haber alcanzado un objetivo que al principio parecía
inalcanzable:

“El 30 de noviembre de 2021 abrimos este Instagram con el corazón un poco
roto, algo de esperanzas, miedos , incertidumbre, una pizca de fe, entre cien-
tos de sensaciones mas .
Después el amor, el apoyo el aguante , trabajo, solidaridad y compromiso de
nuestras amistades y familiares en primer lugar nos hacía creer que iba a ser
posible… que de alguna manera un día íbamos a lograr subir esta imagen .
Poco a poco se sumaron emprendedores, empresarios, famosos, periodistas,
influencers y gente desde sus casas regalándonos amor, tiempo y aportando
dinero.
Hoy 18 de enero de 2022 nos levantamos con esta noticia que nos trae
mucha alegría, que nos da calma y una oportunidad inmensa para nuestro
niño, para Santino .

No nos alcanzan las palabras de agradecimiento y seria imposible nombrar
a tanta gente… pero de 🧡 y con la emoción a flor de piel queremos decirles
GRACIAS GRACIAS GRACIAS .
No se dan una idea de lo que este 100% que llevaremos para siempre con
nosotros significa .
GRACIAS POR REGALARNOS ÉSTA OPORTUNIDAD .”

AHORA POR SANTI



18

Viernes 21

DESCUBRÍ RÍO CUARTO -VISITAS GUIADAS
Lugar de Salida: Oficina de Turismo - Kiosco Parisino. 10:00 hs
•Llevar cámara y/o celular para sacar fotos de la experiencia Andino
•Menores acompañados por mayores
•Ir con ropa y calzado cómodo
•Es una actividad de cortesía
•Se suspende por lluvia
•Llevar barbijo y cumplir con distanciamiento social
Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

MUSEO BAJO LAS ESTRELLAS. 
Visita guiada pedestre por el Paseo Parque del Andino y sus dos Mu-
seos: Museo Municipal Héroes de Malvinas y Museo del Riel, revalo-
rizando la historia de cada uno en un mismo espacio cultural y
natural de nuestra ciudad. Lugar de Encuentro: Museo Municipal

VERANO EN RÍO CUARTO 2022

Héroes de Malvinas 19:00 hs
•Llevar cámara y/o celular para sacar fotos de la experiencia
•Menores acompañados por mayores
•Ir con ropa y calzado cómodo
•Es una actividad de cortesía
•Se suspende por lluvia 
•Llevar barbijo y cumplir con distanciamiento social
Organiza: Secretaría de Deporte y Turismo

DIEGO HERNÁN GONZÁLEZ PRESENTA “SENDERO”, 
UN VERANO EN LA ESTACIÓN. 
Música de raíz folklórica argentina. Músicos invitados.  
El espectáculo contiene canciones que fueran recientemente graba-
das en el cd llamado “Sendero”, 
Lugar: Explanada Galpón Blanco - Horario: 20.30hs

Para salir 
de casa

Terminó la primera quincena de vacaciones y la ciudad comienza a llenarse de nuevo, cada rincón cobra vida y se puede ver como a pesar de vol-
ver a trabajar los riocuartenses siguen disfrutando del verano.  A continuación compartimos actividades para salir de casa. 
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Sábado 22

UN VERANO EN LA ESTACIÓN - MANUEL MANSILLA
Manuel Mansilla presenta el espectáculo de teatro y música “Los
tres propósitos del que anda cantando”. 
Lugar: Herradura del Andino - Horario: 20.30hs
No se suspende por lluvia, se traslada al Galpón Blanco.  

Domingo 23

CICLOTURISMO AL ATARDECER 
Bicitour por el Parque Costas del Rio Cuarto, comenzando por el
sendero del Paseo Parque Sobremonte hasta el Parque del Centro
Cívico, la ciclovía hasta el Paseo Parque del Andino. Se vivenciaran
los espectáculos culturales en ambos Parques, mas nuestra historia
ligada al rio, recuerdos y anécdotas
Lugar de Salida: AZUD Costanera Sur 19:00 hs
•Llevar cámara y/o celular para sacar fotos de la experiencia Andino
•Menores acompañados por mayores
•Ir con ropa y calzado cómodo
•Es una actividad de cortesía
•Se suspende por lluvia
•Llevar barbijo y cumplir con distanciamiento social

ABRILES LA FÁBRICA – SANTIAGO DADONE
Lugar: Muñiz  y RN158 – Las Higueras-  Horario: 23:00 hs -  
Reservas solo por Whatsapp: 358 429-5600 / 358 502-2555. 
Derecho de espectáculo $200

Nueva dirección - Colón 227

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

ANFITEATRO GRIEGO DEL PARQUE COSTAS DEL RÍO CUARTO -
"EL RÍO SUENA"
El ciclo de música popular cordobesa tendrá lugar los domingos de
enero y febrero, de 19.00 a 21.00 horas. En su novena edición, entre
reposeras y mates, destacados artistas locales y regionales estarán
brindando su música en un espacio de todos y para todos. Entrada
libre y gratuita.

PARQUE DEL CENTRO CÍVICO - DE MÚSICA ARGENTINA.
El ciclo de música folclórica tendrá lugar los domingos de enero y fe-
brero desde las 19.00 horas. En esta oportunidad se retoma la inicia-
tiva para mostrar las diferentes manifestaciones de nuestro folklore
y tango, conjugando gatos, chacareras, zambas, cuecas y chamamé,
entre otras, a través de la música y la danza.

UN VERANO EN LA ESTACION,  CIRCO EN ACCIÓN PRESENTA
“PICADERO - 
Lugar: Explanada Galpon Blanco - Horario: 20.30hs 





Inscripciones abiertas 
para ingresantes 2022
Se extienden hasta el 10 de febrero las preinscripciones en la UNRC
para quienes ingresen a primer año en 2022.
En https://sisinfo.unrc.edu.ar/publico/sial/Preinscri2022/ está el for-
mulario de preinscripción que es obligatorio completar e imprimir.
Este trámite de preinscripción web puede llevarse adelante hasta fin
de diciembre, incluso en enero y hasta el 10 de febrero.

Documentación a presentar
- Documento de identidad: (DNI, LE, LC, CI).
- Certificado de estudios secundarios completos definitivos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Informática Región Centro cerr´un 2021 de capacitaciones
Desde el Centro se considera que el ba-
lance fue muy positivo, se dio acompaña-
miento a más de 500 docentes y 150
estudiantes de nuestra universidad en el
proceso de enseñar y aprender en la edu-
cación virtual y mixta.
El equipo capacitador estuvo conformado
por referentes en educación mediada por
las tecnologías, de diferentes puntos del
país.

En el transcurso del año se llevaron ade-

lante 3 cohortes del curso Derechos de
autor y Licencias de uso, 5 de Diseño de
materiales de aprendizaje.
Herramientas para desarrollar clases de
forma sincrónica y asincrónica, 7 de Estra-
tegias de enseñanza en la virtualidad, 5 co-
hortes del curso Evaluación de
aprendizajes en la virtualidad - Nivel 1, 4
de Evaluación de aprendizajes en la virtua-
lidad - Nivel 2 y 5 de Mi primer aula virtual.

Las capacitaciones para estudiantes fue-

ron autoasistidas, por lo tanto las inscrip-
ciones se encontraban abiertas de manera
permanente.
En un aula virtual se compartían conteni-
dos, actividades prácticas y el equipo do-
cente a cargo de cada curso brindaba el
acompañamiento necesario.

2021 cerró  con la entrega de más de 700
certificaciones para estudiantes y docen-
tes que aprobaron una o más capacitacio-
nes.

o constancia de título en trámite.
- Constancia de CUIL.
- Tres fotos 4x4, 3/4 perfil derecho.
- Partida de nacimiento.

Los pasos para completar la entrega de la documentación se realizan
conforme a lo establecido por cada facultad.
Para mayores consultas, favor de dirigirse a los registros de alumnos
de las respectivas facultades.
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Más obras para Río Cuarto
El gobernador, Juan Schiaretti, suscribió un convenio con el intendente
Juan Manuel Llamosas para realizar trabajos de infraestructura básica
que beneficiarán a 1.500 familias.
Al mismo tiempo, se firmó el contrato para pavimentar otro tramo de la
Costanera Norte.
Schiaretti reiteró, además, el pedido de rebaja de las retenciones.

El gobernador, Juan Schiaretti, suscribió este lunes un convenio con el
intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, para la realización de
obras de urbanización que benefician a más de 1.500 familias en cuatro
barrios de esta ciudad que carecen de infraestructura básica.

“Me alegro estar aquí poniendo en marcha acciones que mejoran la vida
de los habitantes de Río Cuarto y que permiten el progreso de la ciudad.
Hablo de una decisión del gobierno provincial y municipal de que la ca-
pital alterna de nuestra provincia de Córdoba siga progresando”, sostuvo
Schiaretti.

Los trabajos contemplan la construcción de redes de agua potable y de
energía eléctrica (baja y media tensión), alumbrado público, veredas, cor-
dón cuneta, y mejoramiento de espacios verdes y de las condiciones de
accesibilidad.

En este sentido, el primer mandatario provincial dijo que “es clave urba-
nizar las barriadas que carecen de infraestructura, porque son barriadas
que se ven a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina y se dan en nuestra
provincia. Son el resultado de décadas y décadas de atraso y estanca-
miento de nuestra patria”.

Las obras se realizarán en los barrios San Martín, Las Delicias, Ranqueles
y Oncativo, y serán financiadas en un 70 por ciento por la Provincia y el

30 por ciento restante por la Municipalidad. “El Estado provincial y mu-
nicipal van a hacer la urbanización de esas barriadas para que tengan
luz, agua cordón cuneta, para que tengan la misma dignidad que mere-
cen como familias cordobesas”, afirmó el Gobernador.
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TODO
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034

El plan de obras en barrios carecientes de infraestructura básica se en-
marca dentro de una política gubernamental coordinada por el Minis-
terio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.

A su turno, la ministra Jure sostuvo que “esta inversión es muy grande,
pero es necesaria para que ustedes puedan tener mayor accesibilidad,
mejor calidad de vida y se puedan integrar desde lo urbano y desde lo
social. Les pedimos que nos acompañen con este trabajo que lo tendre-
mos que hacer de manera conjunta entre la Provincia, el Municipio, los
vecinos y las organizaciones”. Jure adelantó que el barrio San Martín es
el primero donde comenzarán los trabajos, que ya está licitado y se va a
adjudicar.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Llamosas destacó que “es un
día de muy buenas noticias todas juntas y una alegría poder comenzar
el año con obras y programas para mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos”. “Este convenio va a significar inclusión social y dignidad para
1.500 familias, así como lo hicimos en barrio Obrero, o con las cloacas
en Banda Norte o Alberdi” agregó Llamosas.

Pavimentación en la Costanera
Durante su visita a Río Cuarto, el gobernador Schiaretti también firmó
un contrato de obra pública para la pavimentación de la Costanera Norte
(Chocancharava), en el tramo entre calles Santa Fe y Quena.

En este sentido, Schiaretti explicó: “Siempre hay una interacción entre
las ciudades con el río. Por eso, este salto que damos en la construcción
de la costanera, que permite prácticamente concluir la costanera en el
sur y norte del río, es realmente importante y fundamental para que us-
tedes puedan seguir viviendo en comunión con el río de esta querida ciu-
dad”. Y agregó: “Es un compromiso que teníamos y que comenzamos a
concretarlo. Ya hemos firmado con la empresa para que en los próximos
días comience la obra”.

La Costanera Norte se encuentra a la vera del río Chocancharava (Río

Cuarto) y es una calle de doble sentido de circulación en toda su exten-
sión. El proyecto contempla la pavimentación de dos tramos con pavi-
mento articulado (adoquinado), en un total de 920 metros.

El primer tramo comprende el último sector de la Costanera Norte no
pavimentada, que inicia tras la intersección de calle Santa Fe y finaliza
en calle Quena. La longitud de este tramo es de 840 metros. El segundo
tramo corresponde a la calle de tierra ubicada al oeste del puente Juan
Filloy. Esta traza se denomina Acceso Oeste y permite conectar avenida
Argentina con Costanera Norte. Tiene una longitud de 80 metros.

Al respecto, el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, señaló
que el objetivo de estos trabajos son “crear, al igual que en la costanera
sur, un paseo urbano para el disfrute de los vecinos y para que esta zona
se transforme también en un lugar de paseo”. Además, agregó que “en el
transcurso de esta semana ya la empresa comenzará a movilizar el obra-
dor y los equipos para empezar cuanto antes. Necesitamos que esta obra
esté a disposición de los vecinos en junio de este año”.

En este sentido, Llamosas destacó: “La costanera sigue avanzando. Hace
pocos años la ciudad vivía de espaldas al río. Y empezaron los parques y
las avenidas. Hoy prácticamente tenemos toda la costanera pavimen-
tada e iluminada con juegos y ciclovías, y se disfruta desde muy tem-
prano hasta la noche”.

Avance del Polo Tecnológico Río Cuarto
En su discurso, Schiaretti destacó que en esta ciudad “es clave la cons-
trucción del Polo Tecnológico Río Cuarto, que fue un compromiso que
asumimos con el intendente Juan Manuel Llamosas y los empresarios
del sector hace poco tiempo”.

En ese sentido, la Provincia entregó un fondo complementario de obras
de infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regiona-
les (FOCOM) por 40 millones para la construcción del edificio institu-
cional del Polo Científico y Tecnológico de Río Cuarto.




