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la realidad tiene diferentes lecturas

La Entrevista
Pablo Wehbe:  
LA DEMOCRACIA 
EN PELIGRO
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Otro punto salió a recorrer las sierras de Córdoba, las del sur provincial, 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 capital mediterránea. 

Verano en Córdoba

PARODI:  
“La situación de 
la atención de 
salud municipal 
es crítica”.



Alpa Corral 
Alpa Corral fue, es y será uno de los destinos turísticos de nuestra pro-
vincia más elegidos por los cordobeses, y aquellas personas de otras 
provincias que tuvieron la suerte de conocerlo.  
Generalmente las reservas en hospedajes y cabañas turísticas se co-
mienzan a completar a partir de los días jueves en adelante y de lunes 
a miércoles la circulación de turistas por el pueblo disminuye. Incluso 
aquellas personas que tienen casa de verano en la localidad optan tam-
bién por esta opción.  A pesar de la frecuencia por la que opten vaca-
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cionar los turistas, esta joya del sur de Córdoba se muestra radiante 
para esperar a sus visitantes.  
Lugares para bañarse 
El Balneario: a pocos metros del centro de la ciudad y en frente al Po-
lideportivo Municipal de Alpa Corral se encuentra “El Balneario” prin-
cipal del pueblo. En el mismo se pueden encontrar asadores y mesas 
de concreto para disfrutar de almuerzos o cenas familiares y entre 
amigos. En este sector del río el agua se acumula cuando las compuer-
tas del pequeño dique artificial están cerradas y es posible nadar y 

Verano en Córdoba
Otro punto salió a recorrer las sierras de Córdoba, las del sur provincial, 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 
capital mediterránea. 
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zambullirse desde la orilla, ideal para ir con niños bajo la tutela y el cui-
dado de un adulto.  
En sus alrededores también se puede recorrer el paseo de los artesa-
nos que se ubican sobre un boulevard de aproximadamente 100 me-
tros, en donde se encuentran desde alimentos de panadería, hasta 
productos regionales envasados y diversos tipos de regalías.  
En las tardecitas y en los días nublados el Polideportivo Municipal se 
convierte en un centro recreativo y de entretenimiento familiar en 
donde se puede disfrutar de los juegos del parque y de diversos de-
portes al aire libre tales como futbol, tenis, básquet, y demás.  
El Cajón: Pasando “El Balneario” y continuando río abajo se puede ob-
servar cómo el cauce del río se hace más angosto penetrando las sie-
rras de la localidad y comienzan a crecer grandes paredes de piedra 
que encajonan el rio llegando a una altura de hasta 60 metros. Del río 
se puede disfrutar entrando por el balneario, ideal para aquellos tu-
ristas que quieran disfrutar del río en soledad y sin la presencia de 
niños y niñas ya que para adentrarse es necesario hacer senderismo 
por caminos pedregosos.  
La costanera: Marchando desde el centro del pueblo río arriba por la 
Av. Costanera se puede disfrutar de cientos de metros de la costanera 
del “Río Barrancas”, disfrutando de sus hermosas playas y de su agua 
cristalina, con fácil accesibilidad a baños químicos y diferentes comer-
cios de proveedurías. Ideal para aquellos que quieran llegar al río en 
vehículos y bajarse con sus reposeras, mesas y conservadoras, y que 
quieran sumergirse en aguas pandas y tranquilas.  
El Codito: Una curva del río con agua cristalina de profundidad media 
y una gran playa donde es habitual ver a los más jóvenes. Se puede lle-
gar al lugar en vehículo o disfrutando una caminata por Av. Costanera 
de aproximadamente 10 minutos desde el centro del pueblo.  
Sauces Colorados: A unos 15 minutos caminando desde el pueblo por 
Av. Costanera, y contando también con la posibilidad de llegar en ve-
hículo automotor, se encuentra una costa de aproximadamente 1.000 
metros de largo sobre el Río Barrancas en donde se puede descansar 
bajo la sombra de grandes árboles sauces colorados, y disfrutar de un 
rio tranquilo, con abundante arena y de profundidad baja, ideal para 
ir con niños y niñas a disfrutar del sol y del agua. Llegando al final del 
paisaje, se puede observar una seguidilla de grandes piedras que for-
man una cascada ideal para disfrutar simulando jacuzzis naturales.  
Las tres ollitas: Entre los sauces colorados y la Unión de los Ríos, se 
encuentran “las tres ollitas”, también conocidas como las tres marías, 
son tres pozos de agua de alta profundidad a las que se puede acceder 
dejando el auto en el camino y realizando una caminata de 500 metros 
de baja dificultad hasta llegar al río, que bien pueden hacer familias 
con integrantes de diferentes edades. Parte del paisaje lo conforma 
una capilla de la Virgen de Lourdes que esa a pocos metros de las tres 
ollas y que es recomendable para aquellas personas creyentes o aman-
tes de la cultura.  
Unión de los Ríos: Así se llama al punto en donde confluyen los ríos 
“El Talita” y “Las Moras”, y dan origen al “Río Barrancas”. Esta comunión 
de ambos ríos da origen a un encantador paraje que crece cada año, y 
que es uno de los puntos más visitados, y del cual hay una representa-

ción simbólica en el parque de la Municipalidad de Alpa Corral. Ideal 
para aquellos que quieran disfrutar de un caudal de agua torrentoso y 
de un paisaje agreste.  
Los pinares: una sierra de pinos ubicados uno al lado del otro es lo ca-
racterístico de uno de los sitios más elegidos por los veraneantes de la 
localidad serrana, por donde atraviesa el cauce del río “El Talita” mar-
cado por diversas playas de arena y piedras que delimitan las diferen-
tes profundidades, habiendo espacios más profundos que otros, pero 
en general de una profundidad media/baja. Lo recomendable es llegar 
en vehículo ya que se encuentra a unos 6 km de distancia del pueblo, 
e ideal para aquellos aventurados que decidan hacerlo en una larga ca-
minata de aproximadamente 40 minutos, o de disfrutar un paseo en 
bicicleta.  
El Talita: Rodeando las sierras conocidas como “Los Pinares” se en-
cuentra el río “El Talita”, al cual se puede acceder pasando un vado que 
cruza el río y que penetra la sierra de pinos en un sinuoso camino de 
tierra y que a los cientos de metros transcurridos, se abren huellas de 
automóvil que siguiéndolas nos llevan a la costa del río, a la cual tene-
mos que acceder los últimos metros de a pie y en la que podemos en-
contrar playas, cascadas y hermosos y privilegiados paisajes. Ideal para 
aquellos que quieren apreciar de un recorrido por entre los pinos y de-
sembocar en aguas tranquilas de diversas profundidades sin la pre-
sencia de tantas personas.  
Villa Jorcoricó: En dirección opuesta a la Unión de los Ríos, y pudiendo 
arribar en automóvil luego de recorrer un sinuoso camino de tierra de 
3 km de distancia desde el centro del pueblo, se encuentra Villa Jor-
coricó. En la Villa las personas podrán encontrar pintorescas casas pro-
piedad de veraneantes habituales y lugareños, y disfrutar de sus 
calmas aguas cristalinas. Para aquellos que disfruten de sumergirse en 
aguas más profundas también se pueden encontrar diversas ollas de 
alta profundidad.  
 

Las Albahacas 
A aproximadamente 70 kilómetros de la localidad de Río Cuarto se 
encuentra una localidad llamada Las Albahacas, que recibe este nom-
bre debido a la planta medicinal del mismo nombre que puede encon-
trarse sobre sus praderas.  
Por su paisaje serrano, su río y la tranquilidad del ambiente es una de 
los destinos turísticos del Departamento de Río Cuarto más visitados. 
En esta joyita serrana se puede disfrutar del río “Piedras Blancas”, que 
cuenta con playas de arena, aguas tranquilas y cristalinas y algunas 
cascadas, como así también del reconocido y convocante Balneario 
Municipal. Otros de los sitios para refrescarse son “El Pocito”, “El Cho-
rro” y “Los Morteritos”, a los que se suma los balnearios “Grande” y 
“Sur”.  
En la localidad, además de sus ríos y paisajes, se puede encontrar di-
versos sitios religiosos como lo son la Capilla Nuestra Señora del Car-
men y la Grutas de la Virgen de Fátima, de la Virgen del Carmen y de 
la Virgen del Rosario de San Nicolás.  
Otro Punto dialogó con un veraneante recurrente de la localidad que Sigue en página 4
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informó que el turismo que se observaba era un turismo de fin de se-
mana, y que durante el resto de los días de la semana no se observan 
muchos visitantes. 
 

Villa Rumipal 
En el Valle de Calamuchita, 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 encuentren 
el lugar ideal, con emprendimientos turísticos importantes que la van 
posicionando como un destino con gran futuro para el turismo de alta 
gama. 
Lugares para visitar: Miradores de la villa, Circuito Perilago, Circuito 
Religioso, Complejo Turístico el Torreón, reserva de flora y fauna Pu-
makawa, Cerro Mirador y balnearios. 
 

Santa Rosa de Calamuchita 
La perla de los jóvenes, con un rio de aguas transparentes que serpen-
tea 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 ge-
neralmente las familias disfrutan de sus costas. Con un conjunto de 
complejos de cabañas de muy buen nivel, y con gran ocupación durante 
toda la semana. Un centro comercial importante que convoca a pasear 
en las noches, restaurantes, bares y confiterías bailables hacen de 
Santa Rosa el lugar ideal para pasar unas vacaciones accesibles a todos 
los bolsillos.  
Lugares para visitar: playas, reserva natural La Cascada, la parroquia 
Santa Rosa de Lima y su centro comercial y gastronómico con gran va-
riedad de opciones. 
 

Carlos Paz 
Una de las ciudades más elegida por los argentinos para vacacionar, su 
cercanía con Córdoba capital hace que siempre este de temporada, 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 todos 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. 
Lugares para visitar: 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 y Cabalango 
Cerquita de Carlos Paz se encuentran estas dos opciones, Tanti, con 
un rio que serpentea entre cerros y cruza el pueblo tranquilo, muy se-
rrano con casas enclavadas en la montaña, paz y tranquilidad, es tam-
bién muy visitada los fines de semana, donde el circuito de recorrida 
de los turistas la tiene como un lugar para pasar el día, disfrutar de su 
rio y el asado en sus costas. 
Lugares para visitar: 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 gru-
tas para recorrer. 
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.  
Lugares para visitar: 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. 

VACACIONES EN CÓRDOBA
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Nueva dirección - Colón 227

El cartel escrito a mano sobre una hoja A4 no deja ninguna duda: en 
ese lugar no hay médicos para atender pacientes, solo cuentan con 
servicio de enfermería. Se trata del S24 Sur, uno de los centros de 
salud creados durante la intendencia de Juan Manuel Llamosas cuyo 
objetivo principal era suplir la crónica caren-
cia de atención en los dispensarios que fun-
cionan solo en un horario determinado. Los 
S24, una buena idea que los vecinos aplaudie-
ron, desde hace un tiempo se encuentran en 
una situación en la que las personas que se 
llegan para ser atendidas no logran la resolu-
ción de sus problemas porque no hay profe-
sionales médicos trabajando.  
Gonzalo Parodi, presidente del bloque de 
Juntos por Río Cuarto, denunció ante Otro 
Punto que este cuadro se presenta “al menos 
desde hace 3 meses, pero ya venía ocurriendo 
incluso antes, no hay médicos, y nos encontra-
mos con que en el S24 que funciona en el 
Viejo Hospital ni siquiera tenía agua cuando 
fuimos porque nos alertaron los vecinos. Sin agua en pleno período 
estival, con brotes de Covid y de gastroenteritis, estamos ante una 
situación crítica en la atención de la salud municipal”. 
El edil advirtió que “cuando vino Marcelo Ferrario (Secretario de 
Salud) a brindarnos su informe al Concejo Deliberante, le plantea-
mos esta grave situación que se da en los S24 y nos dijo que se les 

estaba haciendo difícil contratar médicos. Pero se entiende que los 
profesionales no quieran ir a trabajar a lugares donde el Estado mu-
nicipal les paga salarios que no están a la altura de las responsabili-
dades que los médicos asumen; de hecho, ante una pregunta que le 

hice, Ferrario respondió que, en el Centro 
de Salud, que es el principal, no tenían pe-
diatra. Admitió que habían llevado a la mé-
dica del Dispensario 10 pero dejó en claro 
que no tenían pediatra en el Centro de 
Salud”.  
 
Agregó Parodi que desde su espacio polí-
tico reciben permanentemente reclamos 
por la falta de atención médica en los dis-
pensarios y en los S24 del Sur y de Alberdi, 
que se llegaron a los centros y se encontra-
ron con que en algún caso solo atendía un 
personal de seguridad privada. Todas las 
vecinas y vecinos que se acercan al centro 
asistencial se encuentran con que no hay 

quién los atienda en sus dolencias. “No hay médicos generalistas y 
hay una escasez absoluta de especialistas, como pediatras, ginecó-
logos, psicólogos”.  
Todos sin excepción son derivados al Hospital San Antonio de Padua. 
Recordemos que uno de los principales reclamos que sobre fin de 
año se plantearon en la protesta masiva de los equipos de salud del 

PARODI: “La situación de la atención 
de salud municipal es crítica”
Denuncian que no hay médicos en los S24 que funcionan en el Viejo Hospital y en Barrio Alberdi. 
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Hospital fue precisamente la falta de personal y la precarización de 
quienes están trabajando allí. Sumado a la alta concentración de 
consultas que se reciben desde los centros de atención primaria 
como lo son los dispensarios, la situación se torna bastante insoste-
nible. 
“La falta de Médicos es moneda corriente. El personal de salud sufre 
el enojo de los vecinos que se van del lugar sin ningún tipo de res-
puestas. Mientras tanto construyen otro S24 en Banda Norte; otro 
edificio que va a estar vacío de contenido. Las paredes y los ladrillos 
por si solos no curan”, protestó el concejal. 
Añadió Parodi que “Por si no fuera poco que la gente tiene que andar 
enferma de un lado para otro a ver dónde los pueden atender, se 
suma el hecho de que no tienen dinero para estar trasladándose, pa-
garse un remise es carísimo. Y, como venimos sosteniendo desde 
que se puso en marcha el nuevo sistema de transporte local, las ve-
cinas y vecinos nos dicen que es un trastorno poder llegar en colec-
tivo al Hospital”. 
“Lo que termina pasando es que al no haber médicos en el sistema 
de salud primario se termina desbordando el Hospital. Los mismos 
médicos municipales dijeron cuando presentaron una nota para re-
clamar por los salarios que perciben que conocen que parte de la cri-
sis de los problemas de gastroenteritis que se acumulaban en el 
Hospital, que hubo colas nocturnas, tenía que ver con que el Muni-
cipio no atiende lo que tiene que atender, entonces terminan todos 
en el Hospital que se satura”, se explayó el presidente del bloque de 
la primera minoría. 

“Cuando fuimos a corroborar al 
S24 del Viejo Hospital lo que nos 
denunciaban los vecinos, nos en-
contramos por ejemplo con un 
señor que se quejaba de que 
tenía fuertes dolores lumbares, 
que no daba más. Lo atendió un 
empleado de seguridad privada 
quien le dijo que no había ni un 
médico para que lo atendiera. El 
señor terminó diciendo que 
bueno, que se iba a hacer poner 
un inyectable pagado de su bolsi-
llo y que iba a aguantar el dolor 
mientras pudiera. Eran las 10.15 
de un día de semana. Esto no 
puede seguir sucediendo. Si es Salud las 24 horas no podés no tener 
médico casi nunca. Me dijeron que esto no ocurre solo ahora en ve-
rano. ¿qué es lo que pasa? Que esto es de siempre, los médicos no 
quieren cubrir guardias por los bajos salarios que cobran, que no 
acordaron, les dieron $ 3000 de aumento por las guardias, entonces 
no las quieren seguir haciendo”. Según afirma Parodi “hace tres 
meses que no hay médicos, o hay en forma salteada, para las Fiestas 
no había. Y la gente no puede andar de dispensario en dispensario. 
Porque hay que sumarle que en los centros de atención primaria 
atienden a los vecinos del sector. Esa es la directiva que tienen”. 



La entrevista

LA DEMOCRACIA EN PELIGRO:  

“Estamos muy mal en Latinoamérica, los partidos

Pablo Wehbe: Abogado y Doctor en Relaciones Internacionales.

rpomilio@fibertel.com.ar

En tiempos de amenazas constantes a las 
democracias de América Latina, con el re-
ciente intento golpista a Lula Da Silva, a 
solo una semana de asumir por tercera vez 
la presidencia, la Argentina transita aun 
por un estado de éxtasis colectivo por la 
obtención de la Copa del Mundo pero atra-
vesado por signos inequívocos de avances 
políticos de la ultra derecha y situaciones 
preocupantes que están ocurriendo en los 
países de la región. 
Otro Punto consultó al referente local, 
Pablo Wehbe, un estudioso dedicado y con 
un amplísimo conocimiento de los hechos 
históricos de las últimas décadas en Argen-
tina y el resto de Latinoamérica.  
La obtención del premio Golden Globe por 
parte de la película “Argentina 1985”, sirve 
como punto de partida para la extensa 
charla que aquí resumimos para las y los 
lectores de Otro Punto. 

-¿Qué recuerdo tiene del Juicio a las Juntas? 
Tuve la posibilidad de seguirlo bien al Juicio a las Juntas porque justo ese año había cursado 
Derecho Penal I en la cátedra de Jorge De la Rúa, que recién volvía del exilio en Venezuela 
cuando ese país era aun uno de los pocos países democráticos de la región. Verdaderamente 
cuando iba siguiendo el juicio y, lamentablemente, con el tiempo uno entendió algunas cosas, 
nosotros los que estábamos en la Federación Universitaria de Córdoba, no entendíamos 
que se quisiera limitar la persecución del pasado solo a las tres juntas. Hicimos marchas y 
cuando salió el fallo, 5 y 4, cinco condenados y cuatro absueltos, hicimos más marchas, se 
prendió Franja Morada, en contra del fallo, porque decíamos ´no hubo excesos, no hubo 
errores, son todos asesinos los milicos del Proceso .́ Con el paso del tiempo me tocó ser pro-
fesor de Derecho Penal y leí el fallo, que es una pieza jurídica admirable y cuando uno em-
pieza a leer la historia y empieza a conocer gente como el ex diputado Lorenzo Cortese, que 

fue presidente de la Comisión de 
Legislación Penal en esa época.  
El juicio a los nueve fue impecable, 
el tema es que a Alfonsín le rompen 
el esquema con el último punto del 
fallo cuando la Cámara Federal or-
dena a otras instancias que investi-
guen a los jefes de zonas y 
subzonas y ahí se producen los le-
vantamientos y luego se vienen las 
leyes de obediencia debida y punto 
final. No fui, no soy y nunca seré ra-
dical pero a mi Alfonsín se me 

Desde el punto de vista del  
Derecho Penal, Argentina e
el único país del mundo que
juzgó el pasado con ley 
 anterior más benigna”.

“

Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 
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agranda cada día más. Primero, por su austeridad y también por su respeto a 
la ley.  
- Ver en la pantalla de un evento internacional como los Golden Globe a 
los militares genocidas sentados en el banquillo, es una imagen impactante. 
Un ejemplo para el mundo y porque además al día de hoy continúan los jui-
cios por delitos de lesa humanidad. Vimos eso mientras observamos azo-
rados lo que pasó recientemente en Brasil, la violencia en Perú y las 
constantes amenazas al Estado de Derecho.  
Desde el punto de vista del Derecho Penal, Argentina es el único país del 
mundo que juzgó el pasado con ley anterior más benigna. Porque el juicio a los 
nazis, por ejemplo, fue, paradójicamente, violando derechos humanos porque 
fue con ley posterior y con pena de muerte. Es decir, se comieron al antropó-
fago. Los juicios en la ex Yugoslavia, en Camboya, en Grecia, fueron con tribu-
nales armados y con leyes que se dictaron con posterioridad. En Argentina se 
juzgó a los militares con la ley de ellos, la 21338. 
-Se respetó la no retroactividad, digamos… 
Totalmente pero, además, más de la mitad de los delitos que les imputaron a 
los militares argentinos fueron sobreseídos porque estaban prescriptos. En el 
fallo, por ejemplo, a Videla se lo acusaba por 1200 asesinatos, pero solo se lo 
condenó por 700. Los jueces decían ´no se pudo probar´ en cada caso. Los 
miembros de ese tribunal no querían ni una sola muestra de parcialidad ni de 
política ni nada que pudiera admitir que esos magistrados estaban juzgando 
en nombre de un gobierno. 
Ese tribunal tuvo por lo menos 6 partidos políticos adentro y los seis fueron 
intelectualmente los más brillantes que hubo en muchos años. 
 
Pablo Wehbe, como docente apasionado que es, contextualiza cada una de 
sus afirmaciones con una memoria histórica detallada y envidiable. Recuerda 
con nostalgia los debates políticos de los que fue parte y observador también 
durante los años ́ 80. “Para mi fue una época maravillosa, ahora todo ha cam-
biado”. 
-Se ha degradado mucho el debate político… 
Y es poco decir. Los ´80 es una época que yo recuerdo con mucho cariño a 
pesar de que fíjate cómo terminó el gobierno de Alfonsín y varios gobiernos 
latinoamericanos.  
-A casi 40 años del restablecimiento de la democracia y del juicio a las jun-
tas ¿cómo estamos hoy? 
Mal. Voy a usar una frase prestada, de Fabián Salvioni, que dice que la derecha 
en América latina está condicionando las democracias y nos obliga a ponernos 
firmes, porque si no nos ponemos firmes frente a lo de Brasil, frente a lo de 
Perú, frente a lo que está pasando en Ecuador, frente a lo que se está condi-

cionando al presidente (Gabriel) Boric en Chile, frente al desgaste que le están 
haciendo a Petro en Colombia, a las limitaciones que le han puesto a López 
Obrador en México, frente al avance del autoritarismo en varios países de 
América Central, vamos a estar mal y en riesgo la democracia.  
-También hay que tener en cuenta que detrás de los movimientos deses-
tabilizadores están los dueños del poder económico. 
Exactamente por eso lo que dice Salvioni es que si tenemos una respuesta du-
bitativa o blanda frente a lo que estamos viendo en 10 años no tendremos más 
democracia, o la democracia que vamos a tener va a ser simbólica, una voto-
cracia, donde los derechos humanos van a ser una anécdota, donde el empre-
sariado va a hacer lo que se le ocurra, donde los derechos laborales van a 
quedar en la prehistoria. A mi lo que me preocupa mucho es que no estamos 
en un buen momento. Más cuando -no quiero ofender a nadie- pero estamos 
en una sociedad donde el programa de televisión más visto es Gran Hermano, 
entonces está hablando de una sociedad que va a permitir un tipo de discurso 
donde no tenemos una mirada de mediano y largo plazo, sino que votamos de 
acuerdo a sensaciones momentáneas. Yo no le hecho la culpa a los medios ale-
gremente. Hay de todo en todas partes. A mí me preocupó mucho la lenta re-
acción del Partido de los Trabajadores en Brasil. Lula reaccionó rápido, los 
jueces de la Corte también pero el principal partido, el de Lula, no lo hizo.  
-Usted dice que estamos mal, pero pregunto: ¿se puede ser optimista en 
que el pueblo va a salir a defender las instituciones, la democracia? No hace 
tanto que hubo una reacción popular muy importante cuando la Corte 
quiso imponer el 2x1 a los genocidas, por ejemplo. 
Cambiaron los tiempos, creo que fue un límite que se puso en ese momento, 
un límite al macrismo porque medio que los partidos políticos habían bajado 
los brazos, fue una movilización de la sociedad. Mientras estemos vivos siem-
pre hay motivos para el optimismo. Lo que digo es porque quiero desespera-
damente que los que nos estamos yendo pretendemos que entiendan que hay 
cosas que pueden ponerse feas y esto se soluciona con una sola palabra: com-
promiso. Compromiso y militancia. Militancia es estar con los ojos abiertos, no 
creernos todo lo que nos muestran y tampoco aceptar cualquier discurso. 
Siempre hay alternativas. De acuerdo a lo que uno vivió, creíamos que por 
ejemplo el tema de los derechos humanos ya estaba cerrado, ya no había dudas 
y cuando escuchamos a algunos dirigentes decimos ´no pará, hay que seguir 
hablando de los derechos humanos .́  
Ojo que lo que pasó en Brasil fue un globo de ensayo, actuaron para ver cómo 
reaccionaba Lula, para observar cómo maniobra, si tiene con qué para seguir 
adelante. Me preocupa mucho el mensaje que las derechas están mandando. 
La solución para mi está en los partidos políticos, si los partidos políticos juegan 
fuerte acá, en Argentina, no va a haber riesgos.  

La solución 
para mi está 
en los partidos 
políticos,  
si los partidos  
políticos  
juegan fuerte 
acá, en  
Argentina,  
no va a haber 
riesgos”.

“
s políticos tendrán que sostener las instituciones”

es 
e 

Por Vanessa Lerner







OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Estamos en enero y el clima vacacional se presta para una película de 
este estilo. Leí críticas muy desfavorables sobre Matrimillas (Netflix) 
y otras que decían que “se deja ver”, como todo en la vida depende de 
las expectativas con la que se lo encare. La empecé a ver con cero ex-
pectativa y terminó siendo una buena peli para pasar el rato y reírse. 
Matrimillas (dirigida por Sebastián De Caro) trata sobre una pareja, 
Belén (Luisana Lopilato) y Fede (Juan Minujín) que está en crisis. 
Ambos tienen trabajos, una rutina establecida, hijos pre adolescentes 
y se encuentran con que no se encuentran. Por recomendación de unos 
amigos llegan a un tipo de terapia alternativa llamada Equilibrium que 
mediante la tecnología promete mejorar la vida de la pareja. A través 
de una app que valora sus gestos hacia el otro van sumando o restando 
millas como hacen las compañías aéreas. Sin embargo, lo que parecía 
el fin de sus problemas se convierte en una batalla campal. 
La película podría entrar dentro del género denominado comedias de 
matrimonio o de enredos matrimoniales (Cavell), son ese tipo de pelí-
culas en las que está puesto el énfasis en la protagonista y lo que im-
pulsa la trama es que la pareja se reúna de nuevo. No es conquistar el 
amor como en las comedias románticas sino es recuperarlo, hacerlo 
revivir. En el cine argentino está plagado de películas así, el “gran re-
cuperador” suele ser Adrián Suar. Por citar algunos ejemplos: “Un 
novio para mi mujer”, “30 noches con mi ex”, “Dos más dos”, “Me casé 
con un boludo”, entre otras. En el caso de Matrimillas ella es quien plan-
tea que tienen que hacer algo para mejorar la pareja y él movido por 
un deseo individual primero acepta. Acá comienza la zona de spoiler. 
Más allá de la risa y el disfrute hay dos temas importantes, según mi 
interpretación, que se ponen de relieve: el uso de la tecnología para 
resolver cuestiones que van más allá de la vida coti-
diana (o más acá mejor dicho) y el lugar que 
ocupa el deseo y la individualidad en un matri-
monio.  
En relación a lo primero, esta app califica y le 
otorga puntaje a las acciones que realiza cada 
uno por el otro. “Te volviste una esclava del 
amor”, le dice la amiga a Belén. Hacer, hacer, 

hacer todo el tiempo, sin 
disfrute para sumar mi-
llas para poder hacer lo 
que verdaderamente 
tiene ganas cada uno. 
Ese método de medi-
ción en el que los ges-
tos son blancos o 
negro, donde no se 
miden los grises. Mu-

chos capítulos de Black Mirror (serie disponible en netflix también) 
abordan en clave de ficción el uso de la tecnología y la inteligencia ar-
tificial en aspectos que son solo de la condición humana. Y cuando lo 
hacen se vuelve un futuro de terror. De todos modos nos lleva a pre-
guntarnos si realmente hay aspectos que son solo de la condición hu-
mana. 
El otro punto es el lugar del deseo individual. Parece que para el cine 
la vida en pareja lleva a anular el deseo propio. Que la rutina arrasa con 
ese deseo, entonces es preciso cambiar de vida para poder ser feliz. 

Bueno, es cierto que el ruido de la cotidianeidad y la 
necesidad de respuesta a cuestiones concretas 

del día a día familiar pueden empañar un poco 
el lente del deseo propio pero la cuestión es 
cómo habilitarlo. ¿Cómo proyectar una vida fa-

miliar sin perderse? ¿Qué acciones tendremos 
que llevar a cabo para no despertar un día y decir: 

“esta no es la que queria”? ¿Cómo se programa el 
GPS para que el destino siempre sea el goce y el 

deseo?  
 Lo seguro es que no se podrá nunca forzar al 

amor, como canta Gabo Ferro:  
¿Cómo es eso?/ ¡¿Qué se hace el 

amor?/¿Cómo es eso? 
Explicate mejor/ No se hace el amor/ Esa 
ideita moderna 
de que se “hace” el amor/ Ese verbo de se-

gunda es lengua de explotador 
No se hace el amor/ El amor no se hace/ No po-
dríamos hacerlo entonces 

si nos falta el capital y los que vivimos cortos/ no 
podríamos amor armar. 

Matrimillas



Marta Maezzo

Marta Mezzo es periodista, trabaja en el diario Puntal. Tam-
bién se desarrolla como Secretaria General del CISPREN 
(Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cór-
doba) Delegación Río Cuarto. 
 
Películas/Series: La última película que vi y me gustó 
mucho fue Las Nadadoras (2022). En esta película se 
muestra las vicisitudes que atraviesan dos hermanas si-
rias que deben abandonar su país por la guerra. Llegan 
a Alemania en donde una de ellas puede volver a entre-
narse como nadadora para competir en las olimpíadas 
y cumplir su sueño y el de su padre (que también era na-
dador pero abandona porque tiene que ir al ejército). 

Es una película costumbrista, muestra mucho las cos-
tumbres musulmanas. El respeto a los padres. Está ba-
sada en una historia real y cuenta la dura realidad que 
viven muchas familias cuyos países están en guerra. 
Música: Con respecto a música escucho de todo un 
poco y se me pegan mucho lo que pasan en radio como 
los Ángeles Azules y cantantes invitados. 
Lecturas: El libro que estamos leyendo conjuntamente 
con mi marido, Guillermo, es “De animales a dioses" Breve 
Historia de la Humanidad, escrito por Yuval Noah Harari. 
El lee un poco y me comenta y yo leo lo que sigue y le 
cuento a él. 

AGENDA CULTURAL

Santi Dadone 
Disfruta de su música con 
cerveza artesanal. 
Reservas: +54 9 358 429-
5600 
Derecho a espectáculo $500 
Abriles La Fábrica. 23:00 hs 
 
Máster Kart Cordobés 
Categorías: Monomarca in-
fantil, Monomarca 110, 150 
menor, 150 cadetes (con in-
vitados), 150 graduados (con 
invitados),150 senior (con 
invitados), Parrilla 60, Pre - 
junior (con invitados nacio-
nales), Directos light (con in-
vitados nacionales) 
Pre - inscripciones abiertas. 
El lugar solo quedará reser-
vado a aquellos pilotos que 
realicen el pago de al menos 
el 50 % del valor de la ins-
cripción. Whatsapp: 3535 
620-249 
Autódromo Parque Ciudad 
de Río Cuarto. 18:00 hs 
 
"Cicloturismo Sendero 

del Río” 
Actividad recreativa gra-
tuita:  en bici por la ciclovía 
de la costanera. Información 
al 358 419-8219. 
Espacio Deportivo y Recrea-
tivo Costanera Sur. 19:00 hs 
 
"Un Verano en la Estación" 
- Folcreando 
Integrantes: Víctor Sem-
prino en teclados, Norberto 
Bracamonte en guitarra, An-
tonio Veliz en percusión y 
Marcelo Vidoret en voz. 
Entrada libre y gratuita 
Espacio Cultural Galpón 
Blanco. 20:00 hs 
 
Torneo de Tiro a la Hélice 
XXVI Edición - Gran Clásico 
de verano. Medallas de oro, 
copas de cristal y premiación 
en imponentes trofeos de 
plata para las tiradas com-
plementarias. Impresio-
nante Challenger copa 
Mengoni y mejor socio clasi-
ficado, grandes beneficios a 

los pre-inscriptos. 
Aero Club Río Cuarto 
15:00 hs 
 
34º Edición del Festival de 
Doma y Folklore Río de los 
Sauces 2023 
Se presentan Grupo Ceibo, 
Sele Vera y Pampas de Bari-
loche, Deolinda Sosa, Los 
Khumpas, Ballet Municipal 
Lic Sin, Sendero Folk. 50 
montas por noche, dos cate-
gorías. $150.000 en pre-
mios, por categorías, por 
cada noche. 
Entradas en: Municipalidad 
de Río de los Sauces, Centro 
Cultural Chede Rufail o por 
Transferencia tel 358 562-
5101. 
Valor de la entrada por 
noche $2.000 - Menores de 
12 años sin cargo (DNI). 
Ingreso de conservadoras 
capacidad 34l $2.500 / mas 
de 34l $ 4.000. Campo de 
Doma Río de los Sauces. 
19:00 hs. 

VIERNES 13 SABADO 14
60 Fiesta Provincial del Turismo Achiras - 
7ma Noche 
Séptima noche. Actuarán Los Trajinantes, 
Capocha Orellana, Los Guaraníes, Paquito 
Ocaña y Juan Fuentes. 
Valor de la entrada $2.500 - Niños hasta 10 
años sin costo 
Plaza Sarmiento. 21:00 hs 
 
Santi Cofre 
Veni a disfrutar de una noche con mucha 
onda y la mejor música en La Fábrica. 
Reservas: +54 9 358 429-5600 
Derecho de espectáculo $350 
Abriles La Fábrica. 23:00 hs 
 
60 Fiesta Provincial del Turismo Achiras - 
Última noche 
Con Síguelo, Magui Olave y Dale Q' Va!  
Plaza Sarmiento. 21:00 hs 
 
34º Edición del Festival de Doma y Folk-
lore Río de los Sauces - 2° Noche 
Se presentan Eze Pedraza, Cabales, Andres 
Clerc, Los Patriboys, Ballet Municipal Lic-
Sin. 50 montas por noche, dos categorías. 
$150.000 en premios, por categorías, por 
cada noche. 
Campo de Doma Río de los Sauces. 19:00 hs 

DOMINGO 15
"Senderismo por el Andino" 
Visita guiada pedestre por el sendero 
del Centro Cultural del Andino. No im-
plica una actividad de dificultad alta, 
brindando un disfrute para toda la fami-
lia y una combinación entre actividad 
cultural, deportiva y turística. 
Información al 358 419-8219 
Lugar de encuentro: Herradura del An-
dino. Centro Cultural del Andino 
19:00 hs 
 
"Un Verano en la Estación" - Compa-
ñía Circo Quínoa 
Espectáculo de circo “Energía Frecuen-
cia y Vibración”. Noelia Pereyra y Qui-
mey Rivarola. 
Entrada libre y gratuita 
Espacio Cultural Galpón Blanco 
20:00 hs 
 
Derecho al Verano 
Hacemos cultura en tu barrio. Vení a 
compartir en familia los mejores shows 
en vivo, actividades de arte para niños y 
niñas, animación. 
Entrada libre y gratuita 
Anfiteatro Griego del Parque Costas del 
Río Cuarto.19:00 hs 

#RECOMENDADOS



Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

“Nos falta creatividad para desconectar”
PSICOLOGÍA

Según el diccionario la “creatividad” es la capacidad o facilidad para in-
ventar o crear. ¿Por qué entonces decimos que para disfrutar de las va-
caciones es importante contar con esta habilidad? ¿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. 
Comenzó un nuevo año y junto con ello empiezan los desafíos y pro-
yectos. Pareciera que cuando sumamos un número a nuestro calenda-
rio, 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 nues-
tra propia obra, por nuestra propia intención… pero sentir que algo de-
pende 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-
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. 

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. 
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?   






