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EFECTO CORONAVIRUS

Infectóloga asegura que 
aparecerán casos autóctonos

La ciudad está virtualmente paralizada a partir del decreto nacional que obliga al aislamiento social preventivo. En ese marco el comercio local comenzó a sufrir serias consecuencias
debido a las bajas ventas y solicitó medidas económicas para afrontar la crisis. La Municipalidad clausura a quienes no respeten las disposiciones de la Nación

Clausuran locales que 
no respetan el aislamiento
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Desoladas. Así se venían ayer por la mañana las calles de Río Tercero

Atender la crisis 
y pensar en 
el día después
El parate era casi total ayer

en Río Tercero como en el
resto del país a partir de la

inédita declaración de cuaren-
tena total dispuesta por el Go-
bierno nacional junto a las
provincias y todo el arco político
opositor. Cuidar la salud de los
argentinos es la prioridad, evi-
tando la propagación del corona-
virus COVID-19 que causa
estragos en varios países del
mundo. 

Bajo la consigna #QuedateEn
Casa, los argentinos comenza-
mos a vivir una situación inédita
que contempla la vulneración de
ciertos derechos constitucionales
en función de un fin superior: la
salud colectiva. 
Hasta el cierre de esta edición,

no se habían registrado casos po-
sitivos de coronavirus en la ciu-
dad y la región. Un dato por
demás alentador, pero que no
debe desalentar ni relajar las me-
didas de prevención que debe-
mos tomar en la cuarentena
obligatoria que se extenderá
hasta el 31 de marzo. 

La rápida reacción de la diri-
gencia de Río Tercero, encabe-
zada por el intendente Marcos
Ferrer, impulsó un primer orden
de acción a partir de la creación
del Comité de Prevención, Se-
guimiento y Control, integrado

por funcionarios de los tres nive-
les del estado municipal, oficialistas
y opositores, centros médicos y de
emergencias, y entidades inter-
medias, entre otras organizacio-
nes. A partir de ese trabajo, la
comunicación es fluida y Ferrer
logró ubicarse rápidamente al
frente de la emergencia sanitaria,
que sin dudas se transformará en
social, laboral y económica en
los próximos días.
A partir de ese diagnóstico, el

intendente y su equipo tendrán
un arduo desafío hacia las próxi-
mas semanas y meses, que será
el de gestionar ante niveles de
gobierno superiores e idear pla-
nes de salvataje y reactivación de
la actividad local, en su gran ma-
yoría golpeada por las conse-
cuencias de la paralización de la
actividad.
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Director periodístico Alejandro Tissera

El intendente y su
equipo tendrán un
arduo desafío hacia las
próximas semanas y
meses, que será el de
gestionar ante niveles
de gobierno superiores
e idear planes de salva-
taje y reactivación.

La actividad comercial
comenzó a solicitar 
medidas de auxilio

Parálisis económica

El sector comercial e in-
dustrial comenzó a ex-
presar su preocupación

en Río Tercero por el impacto
económico que tendrán las me-
didas de cuarentena y aisla-
miento social dispuestas en
todo el país. 
Fundamentalmente el comer-

cio, que viene de una recesión
de más de dos años, expondrá
una serie de reclamos para que
el Estado dictamine medidas
fiscales y de financiamiento, de
modo tal de "salvar" al sector
de una eventual quiebra por la

A través del decreto 206/2020, el intendente Marcos Ferrer estableció el cierre de las
empresas Atanor, Petroquímica Río Tercero y la división química de la Fábrica Militar,
a fin de "garantizar la seguridad de la población y dar cumplimiento a la medida de ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesta por decreto nacional. De este modo,
las firmas deberán paralizar sus actividades al menos hasta el 31 de marzo y disponer
guardias mínimas de seguridad de sus plantas. De este modo, indican en la Municipa-
lidad, se evitará la circulación del personal, que entre las tres empresas sumarían cerca
de 700 personas. Fuentes oficiales indicaron que se debe resguardar de ese modo la
salud de los trabajadores y la población, al no considerar  la producción exceptuada de
las prohibiciones del decreto. 
De todos modos, fuentes de las firmas químicas privadas, subrayaron que la actividad

encuadra dentro de las excepciones de "industrias de alimentación, su cadena produc-
tiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios (...) y las actividades vinculadas con la producción,
distribución y comercialización agropecuaria y de pesca". En el caso de Atanor -resal-
taron-  la planta de Río Tercero produce herbicidas y fertilizantes para el campo, además
de agua oxigenada y cloro, para medicina e higiene. 
En función de la emergencia sanitaria, sin embargo, el decreto de la Municipalidad es

de cumplimiento inmediato.

paralización de las ventas. 
En el marco de la cuarentena

histórica para frenar la propaga-
ción del coronavirus, que con-
lleva una emergencia en salud
pública, solo algunas actividades
comerciales exceptuadas de ce-
rrar sus puertas, no sufrirían so-
bresaltos: los supermercados,
comercios en general de alimen-
tos, estaciones de servicio y far-
macias. 
El resto, fundamentalmente el

sector servicios e indumentaria,
por ejemplo, sufrirá de lleno el
impacto. 

Gabriel Prieto, presidente del
Centro Comercial de Río Ter-
cero, expresó la necesidad de
buscar facilidades para el pago
de servicios y otras medidas tri-
butarias e impositivas. 

En tanto, el contador Dennis
Cravero, delegado local del Con-
sejo de Ciencias Económicas de
Córdoba, trazó un panorama
sombrío respecto de las conse-
cuencias de la parálisis. 

"Ante esta situación de emer-
gencia pocas veces vista, se pue-
den hacer pocas evaluaciones de
los impactos negativos a largo
plazo. Desde hace ya un par de
días, antes del anuncio del DNU,
se evidenciaba una importante
caída en las ventas en los comer-
cios de distintos rubros", subrayó
ante la consulta de TRIBUNA.

"La economía de nuestro país
está basada principalmente en el
consumo, -representa un 70 por
ciento- y a raíz de esta situación
de desconcierto que atravesamos
todos, los comerciantes, peque-
ñas pymes se muestran preocu-
pados por la caída en las ventas
en algunos casos y en otros di-
rectamente porque tuvieron que

cerrar las puertas, como es el
caso del sector gastronómico por
ejemplo", indicó

"Las prioridades en cuanto al
consumo han cambiado, no esta-
mos pensando hoy en renovar el
seguro del auto, ni tampoco en
comprar un par de zapatillas y
mucho menos en cuestiones vin-
culadas al ocio, como por ejem-
plo ir al cine, teatro o a algún
recital y esos son los sectores
que más afectados resultan de
esta crisis sanitaria. Porque una
vez que se normalice toda la si-
tuación esas ganancias o ingre-
sos que se perdieron, no se
recuperan", aventuró. 

Cravero, apuntó además que
los trabajadores monotributistas
y los que se encuentran en una
situación informal se verán per-
judicados de manera directa.
"Ellos tampoco recuperarán esos
ingresos diarios. Los trabajado-
res que venden productos en la
calle hoy con las restricciones
que hay, sacarlos de la calle im-
plica que esa gente no tenga in-
gresos económicos de ningún
tipo", subrayó.

"En cuanto al sector indus-
tria, las consecuencias que tiene
toda esta situación son dispares
porque algunos sectores se man-
tienen y otros no por la gran baja
en el consumo", concluyó.
En efecto, las medidas más im-

portantes de contención social
fueron dirigidas hasta ahora a los
jubilados, beneficiarios de la
AHU y sectores informales de la
economía. Más allá de líneas
crediticias con tasas blandas y la
ampliación del Repro para el
pago de salarios. 

(Continúa en la página 3)

Ordenan el cierre
de las químicas

#EmergenciaSanitariaEditorial

Despejado

Despejado

SÁBADO 21

DATOS DEL TIEMPO
PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO

METEREOLÓGICO NACIONAL

DOMINGO 22

17º

31º

18º

32º
Vientos NE a 33km/h - Humedad 32%

Salida y puesta del sol

Puesta: 19.24 Salida: 7.23
Fases de la luna
Próx. Luna Llena: 24/3

Última actualización: 20/03/20 10:17

SÁBADO 21: ESPERANZA Esperanza 1271
Tel. 412966
DOMINGO 22:CASELLARI Alsina y Sarmiento
Tel. 423959

Compra ($)
62,50

Venta ($)
64,70
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(Continúa de la página 2)

Desde la Cámara de Comercio
del CeCISA, expresaron que llevan
adelante un contacto permanente
con las entidades comerciales que
integran: Fedecom y CAME,
para  "evaluar estrategias para
llevar adelante, beneficiar y lle-
var alivio a los comerciantes. Es
una situación de incertidumbre",
indicó Joaquín Milevcich.

Reclamo general
La Confederación Argentina de

la Mediana Empresa (CAME),
ya se adelantó y reclamó una
serie de medidas paliativas. Para
mitigar el costo laboral, solicita-
ron ampliar la eximición sobre
contribuciones patronales a todas
las micro y pequeñas empresas;
flexibilizar los efectos del con-
trato de trabajo para quienes no
puedan trabajar desde su casa;
eximir del pago de las cuotas del
monotributo y autónomos du-
rante los meses de abril, mayo y
junio; excluir a las pymes del de-
creto que determina la doble in-
demnización; preservación del

El intendente Marcos Ferrer solicitó a los riotercerenses que se
cumpla el aislamiento "con responsabilidad", bajo la consigna
#QuedateEnCasa. A través de un breve video grabado desde su do-
micilio particular y difundido en las redes sociales, consideró que
la medida  "sirve para proteger a nuestras familias y nuestra ciudad
de una enfermedad que está haciendo mucho daño aquí y en el
mundo". Y añadió: "Nuestro esfuerzo puede hacer la diferencia para
que los profesionales médicos y sus equipos puedan dar la batalla
en un contexto más favorable". 
En tanto, hasta el cierre de esta edición no se registra en Río Ter-

cero ningún caso positivo de coronavirus, con un paciente internado
para pesquisa de síntoma, sin fiebre, y ningún paciente en aisla-
miento hospitalario. En ese marco, 230 personas se encuentran con
control de aislamiento domiciliario hasta cumplir 14 días desde el
regreso de una zona de transmisión sostenida. Y el Municipio está
notificando a otras 40 personas para que cumplan esa medida sani-
taria.
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Comercio en jaque

Ferrer apeló a la
responsabilidad

empleo facilitando un rápido ac-
ceso al sistema REPRO, además
de contemplar el sostenimiento
financiero para contener a la
masa salarial; gestionar, me-
diante la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, que la ART
asuma las licencias de los traba-
jadores.
Respecto al aspecto financiero,

postergarle por 90 días a las
pymes el pago de todas las deu-
das con entidades financieras;
congelar durante 90 días los in-
tereses financieros de los atrasos
que tienen las empresas; generar
líneas de créditos de interés nulo
y de otorgamiento automático
para empresas o comercios que
deban cerrar por cuarentena for-
zosa, para así hacer frente al
pago de salarios.
Sobre las medidas impositivas,

pidieron postergar por 90 días el
pago de las cuotas de moratorias
con AFIP que las pymes tengan
vigentes; suspender el impuesto
a los créditos y débitos bancarios
para favorecer las transacciones
sin contacto; ampliar plazos de
IVA a 90 días de manera automá-
tica para las MIPYMES; eximir
a las empresas en crisis del pago
de ganancias, IVA y contribucio-

nes patronales durante el período
que rija la medida de emergen-
cia; extender los impuestos a ser
incluidos en la moratoria a todos
aquellos que venzan hasta el 31
de marzo; postergar los plazos
para adherir a la moratoria para
empresas pyme; suspender toda
medida cautelar que afecte la li-
quidez y el capital de trabajo,
entre otros.
Como medidas complementa-

rias, reclamaron congelar los al-
quileres comerciales a enero
2020 y prorrogar el vencimiento
contractual en forma automática
a pedido del locatario y rebaja de
alquileres durante la crisis; exi-
mir por 60 días del pago de luz,
gas y agua a las empresas afec-
tadas; instruir a todas las empre-
sas y reparticiones estatales el
pago inmediato de facturas ven-
cidas de los proveedores pymes,
e instruir que se acepten dentro
de los 10 días dichas facturas
para que las pymes puedan even-
tualmente obtener el descuento
de las mismas en el mercado de
capitales: flexibilización de ven-
cimientos; suspender las reten-
ciones SICREB y todas las
originadas por convenios multi-
laterales, entre otras medidas.
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Anses suspendió 
el certificado de 
supervivencia
La Anses informó que ha decidido suspender el trámite de fe de
vida de los jubilados y pensionados durante marzo y abril, para ga-
rantizarles de esta manera el cobro de sus haberes estos dos meses
sin poner en peligro de contagio de coronavirus a este grupo de
riesgo. Ese trámite se realiza habitualmente a través de los cajeros
automáticos en los bancos o bien en la sede de Anses.
El organismo destacó que "ha merituado pertinente reforzar las

medidas con el objetivo de evitar el contacto personal de la población
y el resguardo de los grupos de riesgo suspendiendo el trámite de fe
de vida, a efectos de garantizar el inmediato cobro" de las jubilacio-
nes y pensiones nacionales de los meses de marzo y abril.
La decisión se inscribe en el marco de la declaración de pandemia

por el brote del Coronavirus (COVID-19) por parte de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y del artículo 1 del decreto de Ne-
cesidad y Urgencia 260/2020, que amplió la emergencia pública en
materia sanitaria.
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Marta Santi es médica infectóloga
(MN 92751-MP 33060) y di-
rectora de la Clínica de la Ca-

ñada en Río Tercero. Es una de las
profesionales a las que le tocará lidiar
contra el coronavirus si la enfermedad
llega a la ciudad. Desde su experiencia
profesional respondió a una serie de pre-
guntas sobre un tema que preocupa hoy
al mundo entero.
   -¿La epidemia del coronavirus era evita-
ble?
   -Es una pregunta que no sé si se la
puedo responder porque nadie en el
mundo estaba esperando una nueva mu-
tación del coronavirus. Si alguien después
de lo que fue el brote de SARS (síndrome
respiratorio agudo grave) -en 2002- la hu-
biese esperado, creo que hubiesen hecho
algo para evitarla.
   -¿Qué opina de todas las medidas que
se han dispuesto hasta ahora, tanto a nivel
nacional como a nivel local? ¿Sirven?
¿Son suficientes?
   -No puedo dar una apreciación exacta
porque como vengo diciendo estamos
aprendiendo día a día y las medidas que
se toman  es en base a la copia que hace-
mos de otros países o ciudades que se han
visto desbordados. Tal vez lo estamos ha-
ciendo acertamente porque hay pocos
casos en el país, porque se están tomando
más rápido que en Italia por ejemplo. Es-
tamos mucho más atentos y no nos sorprende
gracias a esto de las comunicaciones porque
estamos viendo lo que está pasando en
ciudades que en la situación que estamos
nosotros ahora no tomaron este tipo de
medidas. Pensemos que hoy están ce-
rrando las fronteras entre países y noso-
tros estamos planteando restringir la
circulación entre nuestras provincias.
   -¿Aparecerán casos autóctonos?
¿Cuánto cree que tardará en suceder en
base a la experiencia de otros países? 
   -No sé en cuánto tiempo pero es inevi-
table.
   -¿Qué significa esto?
   -Hay un cambio que tenemos que hacer
a nivel de paradigma de atención. Esta-
mos acostumbrados a una prevención pri-
maria en la salud sobre enfermedades que
conocemos y desatendemos algunas que
ya están con nosotros como el dengue y
el sarampión a los que no les prestamos
la suficiente atención. Tuvimos que espe-
rar que pasara esto y que masivamente se
encendieran las alarmas para replantear-

nos qué estamos haciendo a nivel de
salud pública mundial. Creo que el cam-
bio vendrá de aquí en adelante a cómo
podemos llegar a plantearnos qué puede
hacer la salud por nosotros. No alcanzan
todas las medidas, han fallado muchísi-
mas otras y esta situación no sé a dónde
nos va a llevar.
   -¿El coronavirus es más grave que una
gripe?
   -No lo puedo decir porque estamos
transitando el primer brote. Esto lo po-
dríamos contestar el año que viene o en
dos o tres meses. Vamos aprendiendo día
a día y como parte de una comunidad
científica también vamos  aprendiendo.
Lo que aceptamos es lo que estamos
viendo que ayer o la semana pasada fra-
casó o triunfó en algún lugar. Lástima que
son más los fracasos que los aciertos.

Vacuna
   -¿Cuánto se cree que demorará en estar
lista una vacuna?
   -Se empezó a analizar la vacuna en
enero en China en vista de la cantidad de
casos que aparecieron, pero toda nueva
vacuna requiere una cantidad de pruebas,
primero de efectividad y luego sobre
efectos secundarios. Creo que desgracia-
damente falta un tiempo; cuánto no puedo
decir porque no está a nuestro nivel ni si-
quiera predecirlo porque es otro tipo de
tecnología la que se necesita y no siempre
está a nivel del público en general. Espero
que sea en breve, que la ciencia haya
avanzado como para que la cantidad de
pruebas necesarias y suficientes puedan
acortar los tiempos.
   -¿Está la Argentina en condiciones de
avanzar en una vacuna o para eso hace
falta una estructura que no tiene el país?
   -En este momento la vacuna la están es-
tudiando otros países que tuvieron acceso
más rápido a lo que es la carga genómica
del virus y que tuvieron la tecnología
puesta en el primer momento. Nosotros
no la pusimos desde el primer momento
porque no se pensó que se fuera a propa-
gar tanto (la enfermedad).
   -¿Está preparada la estructura sanitaria
a nivel local para atender muchos casos de
coronavirus? ¿Y a nivel nacional?
   -No estamos preparados para catástro-
fes sanitarias. Son muy pocos lugares del
mundo los que lo están y hay organismos
internacionales que se dedican justamente
a ayudar en esa preparación de un lado a

Las diferencias políticas y secto-
riales quedaron al margen y el
sector agropecuario se pronunció

ayer en forma solidaria con la emergen-
cia nacional surgida por el brote de co-
ronavirus en el país. 
La Comisión de Enlace lanzó un "lla-

mado" a colaborar a todos los produc-
tores del país, teniendo en cuenta que el
sector es vital para la producción y pro-
visión de alimentos. 
A través de un comunicado difundido

por la filial Río Tercero de la Sociedad
Rural Argentina, la Comisión de Enlace
expresó que "el bien común y la unidad
nos presenta una oportunidad para tra-
bajar juntos y producir más, como siem-
pre lo hemos hecho. Estamos a
disposición para que con nuestro espí-
ritu de esfuerzo y perseverancia, conti-
nuemos haciendo honor  al compromiso

histórico de producir alimentos de má-
xima calidad para nuestros compatriotas
y para los ciudadanos del mundo que los
demandan", destacaron las entidades
que la integran: Federación Agraria, So-
ciedad Rural, Confederaciones Rurales
Argentinas y CONINAGRO.

"Nos enfrentamos a un desafío des-
conocido e impensado que pone a
prueba toda la capacidad de lucha, de
comunión y de solidaridad de los argen-
tinos, respetando las pautas de cuidado
y prevención que han definido las auto-
ridades. El grado de éxito con el que en-
frentemos esta amenaza dependerá
sustancialmente de cuán unidos, solida-
rios y comprometidos actuemos en los
próximos meses. Estamos a disposición
para trabajar y hacer crecer con unidad
y dialogo a nuestra querida Argentina en
estos momentos difíciles", añadieron.

La profesional integra el Comité de emergencia sanitaria con-
vocado por el Municipio. Consideró que las medidas son po-
sitivas desde el punto de vista del momento en que se las
adoptó. Dijo además que la aparición de casos autóctonos de
coronavirus es inevitable y recomendó ante cualquier síntoma
consultar, pero sin entrar en pánico.

Marta Santi#EmergenciaSanitaria

El campo, solidario
con la emergencia
nacional

Instaron a "producir más" alimentos

Reglas básicas de 
distanciamiento social
La cuarentena dispuesta a nivel nacio-
nal obliga a todos en el país a permane-
cer en sus casas mientras dure el tiempo
de aislamiento hasta el 31 de marzo,
pero es necesario recordar algunas de
las recomendaciones básicas para quie-
nes deban salir a comprar alimentos,
medicamentos o aquellas personas ex-
ceptuadas para trabajar o cumplir con
obligaciones fuera del domicilio, quie-
nes deberán acatar las siguientes reglas
de distanciamiento social: 
La distancia interpersonal mínima debe
ser de un metro.
No más de una persona cada un metro
cuadrado.
No realizar eventos y/o reuniones (están
prohibidas por la cuarentena).
Utilizar medios electrónicos para la re-
alización de gestiones, trámites, etc.
Trabajar a distancia.
No utilizar el transporte público, salvo
extrema necesidad y evitar viajar en

horas pico.
No exceder el 50 % de la capacidad de
los espacios.
No compartir utensilios, incluido el
mate.
Cancelar actividades que no sean esen-
ciales 
Las personas mayores de 60 años, ade-
más deberán:
Permanecer en el domicilio la mayor
parte del tiempo y minimizar el contacto
social.
Evitar contacto con personas con sínto-
mas respiratorios o personas que volvie-
ron de zonas afectadas en los últimos 14
días.
Como el resto de las ciudades del país,

Río Tercero está desde ayer casi parali-
zada: solo funcionan los comercios de
alimentos y afines, farmacias y centros
de salud. Además del transporte público
reducido: taxis, remises y colectivo ur-
bano.
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Coronavirus: "Es inevitable que 
se produzcan casos autóctonos"

es médica infectóloga y recomendó que ante la duda se debe consultar, pero sin pánico

otro. No veo que vayamos a una catás-
trofe sanitaria, pero no estamos acostum-
brados a este tipo de movilización
sanitaria. Hacemos campañas en pequeña
escala o determinados tipos de patologías
en prevención primaria. Entonces lo que
vamos haciendo es en base a ensayo error
de lo que vimos que otros lugares están
preparando y donde están muchísimo más
complicados que nosotros en estos mo-
mentos.
   -¿Río Tercero tiene posibilidades de pre-
pararse? ¿Lo está haciendo?
    -Una de las medidas a tiempo que se
tomó fue llamar a este comité donde la
parte pública y la privada están represen-

tadas. Un espacio para la discusión y el
debate sobre las medidas a adoptar. Y algo
para destacar es que muchas de las medi-
das adoptadas se resolvieron antes que en
otros lugares. Hasta hoy la comunicación
que hay entre los centros permite que va-
yamos discutiendo, comentando y apren-
diendo unos de otros como para estar
preparados ante cualquier tipo de circuns-
tancia.
   -Se está trabajando para descentralizar
la realización de los test que determinan la
presencia o no de la enfermedad. ¿Cór-
doba está preparada  para hacerlo? ¿Cuá-
les son los laboratorios? 
   -La descentralización de las tomas de

muestra es una medida importante. Tal vez
nos quedemos cortos con respecto a otras
ciudades en algunos elementos, pero soy
optimista y creo que a medida que vaya
avanzando el conocimiento los distintos
ministerios nos van a ir acercando a las
ciudades más chicas los elementos como
para que nosotros también colaboremos en
esta campaña.
   -¿Cuánto demora ahora el resultado?
   -Entre que se toma la muestra, se la de-
riva, se la procesa y tenemos el resultado
son entre 48 y 72 horas.

Las medidas
   -Han sido suficientemente difundidas las
medidas de higiene que hay que tener en
cuenta, pero en los últimos días también
circuló por la redes información acerca de
que habría que quitarse el calzado antes de
entrar a la casa. ¿Es esto acertado o no?
   -Es una medida más que tenemos que
tomar pero no específicamente por el co-
ronavirus. En este momento de gran incer-
tidumbre mezclamos todo, lo que pueden
ser medidas de control en general y medi-
das de precaución específica. Quitarse el
calzado puede específicamente ayudar a
que no llevemos a nuestra casa tanta can-
tidad de suciedad. Pero lo que más va a
ayudar cuando llegamos a nuestra casa es
lavarse las manos, dejar alejado todo lo
que llevamos de elementos que pueden
estar contaminados, disminuir el contacto
interpersonal, principalmente el mate si
hemos tenido algún tipo de episodio de
congestión de vías aéreas superiores. Y en
el caso de los viajeros, respetar los días de
aislamiento, notificar a las autoridades
santarias de cada una de las ciudades y ser
coherentes y generosos con el espacio del
otro. Es lo que más nos cuesta. Es muy di-
fícil mantenernos en casa, protestamos por
no poder ir al banco, al gimnasio, a la es-
cuela, el instituto de idiomas, a pasear o a
una fiesta. Pero tenemos que ponernos a
pensar, como se ha demostrado, que esto
va a disminuir la circulación de un virus
que potencialmente puede llegar a ser muy
peligroso.
   -¿Definitivamente quedarse en casa es
necesario?
   -Es recomendable. Hay algunas perso-
nas que no podemos hacerlo porque tene-
mos una obligación en otro lado. Pero

aquellas personas que no tienen requeri-
mientos inmediatos para concurrir a un
lugar donde se van a conglomerar gente,
es bueno que guarde esta distancia social.

La salud local
   -¿Se han recibido muchas consultas por
personas con síntomas compatibles con el
coronavirus?
   -Estamos terminando una época estival.
Los virus respiratorios son propios de los
climas fríos o templados frescos como
ahora. Entonces hemos tenido muchísi-
mas consultas de pacientes con conges-
tión respiratoria, bronquial. El cambio
brusco de temperatura del fin de semana
y la lluvia no han ayudado para que los
síntomas se puedan ver claramente. Para
que los síntomas de congestión respirato-
ria sean plausibles de ser COVID19 nece-
sitan sí o sí un segundo ingrediente que es
el nexo epidemiológico. Esto es poder
asociarse o a un viaje a una ciudad donde
hay una alta circulación viral o con una
persona que ha estado allí. Si se tienen las
dos partes de la fórmula hay que analizar
al paciente como caso sospechoso. De
esos pacientes sospechosos analizados e
interrogados hasta la fecha no tenemos re-
sultados positivos.
    -Entonces hay que llevar calma a pacien-
tes que tengan los síntomas pero que no
hayan cumplido con la otra parte de la fór-
mula.
   -Exactamente. Tienen que haber tenido
contacto directo con algún lugar con alta
circulación viral o con alguna personas
que haya viajado a ese sitio. Esta es, por
el momento, una de las condiciones. Y
digo por el momento porque no tenemos
todavía una circulación local del virus.
   -Una última recomendación para la po-
blación.
   -La mejor recomendación que puedo
dar es la misma que doy a mi familia y a
mis pacientes. Ante la duda consulte pero
sin pánico; el pánico paraliza. Ante la
duda sepan que siempre van a tener un
profesional de la salud que va a estar en
el teléfono, por chat, por mail, contes-
tando las preguntas. Esto para evitar la
congestión de las guardias y también evi-
tar aquellas consultas que perfectamente
pueden postergarse hasta después que pa-
semos esta sensación de incertidumbre.

Marta Santi es médica infectóloga y consideró que el coronavirus obligará a cambiar en el ámbito
de la salud el paradigma en materia de atención

07_Maquetación 1  20/03/2020  9:38  Página 1



Sábado 21  de marzo de 2020 // Río Tercerowww.tribuna.com.ar8 Espacio de Publicidad 

08_Maquetación 1  20/03/2020  10:54  Página 1



Los alcances que tiene el decreto que 
fija el aislamiento social y obligatorio

La medida fue anunciada por el presidente de la Nación Alberto Fernández el jueves

"Cuidarnos entre todos", esa es la premisa que tomó
el presidente para establecer hasta el próximo 31 de
marzo aislamiento social, preventivo y obligatorio para
todos los habitantes de la República Argentina y de
esa manera hacer frente a la pandemia de coronavi-
rus. En Río Tercero las medidas comenzaron a cum-
plirse de manera inmediata, los vecinos disminuyeron
la circulación por las calles de la ciudad.

Rigue en todo el territorio
nacional un Decreto de
Necesidad y Urgencia

(DNU) que establece para todos
los habitantes "aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio"
hasta el próximo martes 31 de
marzo de 2020.

   

El decreto fue anunciado por el
presidente de la Nación Alberto
Fernández durante la noche del
jueves y reafirmó el trabajo con-
junto y el apoyo de todos los go-
bernadores.

   

"Estamos tomando medidas
exepcionales, en un momento
excepcional, dentro del marco
que una democracia permite",
afirmó el mandatario desde la
quinta de Olivos.

   

El decreto establece que todos
los ciudadanos deben permancer
en sus casas por el período ya es-
tablecido. "Vamos a ser muy se-
veros con quienes no respeten el
aislamiento", sostuvo el presi-
dente, quien destacó que se apli-
cará lo dispuesto por el Código
Penal para aquellos que violen
las normativas dispuestas por las
autoridades para frenar la pande-
mia del coronavirus.

   

En la ciudad de Río Tercero
actualmente se encuentran reali-
zando el aislamiento social y
preventivo 230 personas que son
monitoreadas de manera virtual
por personal de Defensa Civil
municipal. Hasta ayer, al cierre
de esta edición, no se registraban
casos positivos de esta enferme-
dad en la ciudad.

   

Las medidas anunciadas por el
presidente establecen que todos
los vecinos, con algunas excep-
ciones, tienen que cumplir con el
aislamiento y evitar de salir de
sus domicilios. Está permitida la
circulación para salir a comprar
alimentos, medicamentos, asistir
al médico en caso de urgencias o
emergencias. Hay excepciones a
este decreto: quienes trabajan en
gobiernos nacional, provinciales
y municipales en los niveles de
conducción política, además del

Responsabilidad. Muchos comercios de la ciudad que se encuentran abiertos al público, se puede evidenciar
que los clientes asisten tomando las medidas de precaución y resguardo necesarias.

El aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio prevé
que quedan exceptuados
del mismo: funcionarios
nacionales, provinciales y
municipales, personal de
salud, integrantes de las
fuerzas armadas, trabaja-
dores del sector alimenticio
y farmacológico y comuni-
cadores.

personal de salud y de las fuerzas
armadas. Pueden circular con
normalidad aquellos que desa-
rrollen tareas en la producción de
alimentos, fármacos y otras acti-
vidades escenciales, así como
periodistas.

   

"Personal policial de cada pro-
vincia, Prefectura, Policía Fede-
ral y Gendarmería controlarán
quién circula por las calles y
quien no lo pueda explicar de-
berá sujetarse al Código Penal
por violar las normas sanitarias",
explicó Fernández.

   

En la ciudad de Río Tercero la
atención en supermercados, car-
nicerías, verdulerías, despensas
y almacenes es normal, pero con
los recuados necesarios que la si-
tuación amerita.

   

Las grandes reuniones y con-
centraciones de personas queda-
ron prohibidas hasta el 31 de
marzo por la tanto las activida-
des religiosas en templos e igle-
sias quedaron suspendidas.

   

El decreto establece además

que se restringue la actividad de-
portiva al aire libre y también la
que se desarrolla en gimnasios y
clubes.

   

Como medida preventiva en
los edificios de la ciudad se res-
tringió totalmente la circulación
de personas en los espacios co-
munes como terrazas, gimnasios,
piletas, terrazas y demás. Desde
las administraciones destacaron
que estas medidas son preventi-
vas para así resguardar la salud
de todos los habitantes.

   

Otra de las medidas anuncia-
das por el Gobierno Nacional a
los fines de frenar la pandemia
de coronavirus, tiene que ver con
la modifiación del calendario de
feriados. El feriado del 2 de abril
en conmemoración a los solda-

dos y caídos en Malvinas se ade-
lanta para el 31 de marzo y el 30
de marzo será considerado fe-
riado puente.

   

Al cierre de esta edición se
podía observar que la circulación
de vecinos por distintos sectores
de la ciudad había disminuído de
manera considerable. En los su-
permercados la situación estaba
siendo controlada por los guar-
dias de seguridad de cada lugar
junto a personal policial para de
esa manera evitar aglomeracio-
nes de gente en el interior de los
mismos.

   

Integrantes de la Secretaría de
Seguridad y de Defensa Civil re-

alizan controles en la zona cén-
trica, para verificar así que se en-
cuentren cerrados aquellos
comercios que no vendan pro-
ductos escenciales.
   

Más de 200 personas se en-
cuentran realizando el aisla-
miento social preventivo
porque regresaron al país pro-
venientes de lugares donde hay
una alta circulación del virus.
Desde el Municipio aclararon
que ninguno presenta síntomas
compatibles con la enfermedad
y que los monitoreos se reali-
zan a través de videollamadas.
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CORONAVIRUS // TESTIMONIO DE UNA HERNANDENSE EN ITALIA

"Lo que más extraño es la libertad"
Sandra Bossa. Desde hace cinco años reside en uno de
los países que actualmente se encuentra más afectado por
la pandemia. Cómo vive, qué hábitos debió incorporar y qué
observa en la sociedad, son testimonios que pueden ayudar
a tomar la real dimensión esta situación sanitaria.

Necesito contarlo", res-
ponde cuando le agra-
dezco la predisposición

para compartir su experiencia.
   Hace cinco años, Sandra Bossa
dejó la ciudad de Hernando para
continuar su vida en Italia, el
país más hermanado socio-cultu-
ralmente con esta región.
   Al margen de las dificultades
que implica el desarraigo, se en-
cuentra ahora ante esta experien-
cia extrema en uno de los lugares
más castigados del planeta por el
coronavirus.

Nicolás Cravero
ncravero@tribuna.com.ar

   Sandra debe seguir viviendo,
yendo a trabajar, comprando lo
mínimo y justificando cada sa-
lida, en la ciudad de Cuneo, al
norte de ese país, foco de la pan-
demia.
   Para ella, la contaminación rei-
nante en la zona más industrial
fue el escenario ideal para la pro-
pagación del virus y eso explica
por qué allí el número de casos
se multiplica notablemente.
   A su vez, los históricos víncu-
los comerciales de esa región
con China, desde que formaba
parte de la "ruta de la seda", con
la numerosa comunidad oriental
que allí reside, también contri-
buyó.
   Según advierte, el resto lo hizo
la propia conducta de los italia-
nos ante los primeros brotes, es-

capando de las ciudades a pue-
blos pequeños, que por su predo-
minio de adultos mayores
"prácticamente han desapare-
cido", asegura.
   "Una economía devastada" es
otra arista de su observación,
asegurando que miles de familias
se han quedado sin trabajo, más
allá de que la mayoría cuenta con
asistencia de "un Estado que está
mendigando plata por todos
lados pero no alcanza".
   En cuanto a la situación sani-
taria, tal como se informa, ase-
gura que está "saturada", pero no
solo en cuanto a equipamiento o
camas. "Se nos están enfer-
mando los médicos y deben ape-
lar a jóvenes sin experiencia para
mandarlos al campo de batalla",
advierte.
   Tras el diagnóstico general de
la situación, Sandra se centra en
su propia experiencia y un modo
de vivir con el que intenta acos-
tumbrarse, pero le angustia des-
conocer hasta cuándo se
extenderá.
   Afortunadamente, ella no pre-
senta síntomas físicos, pero la
mella psicológica se hace sentir.
"Soy una sombra de lo que era,
vivo con miedo, es algo que
nunca imaginé y parece una pe-
lícula de terror", advierte.
   Por trabajar como asistente de
una familia con patologías gra-
ves, es consciente del riesgo que
representa y cuenta con naturali-
dad los hábitos incorporados.
   Cambiarse la ropa cuando re-
gresa al hogar o limpiar los pro-
ductos comprados con alcohol,
son medidas básicas.
   En torno al estado de cuarentena
que en Argentina se implementó re-
cientemente, la hernandense ex-
plica que naturalmente, los
movimientos se han reducido a
la mínima expresión. "Comprás
lo que hace falta y te vas", co-
menta, evitando por ejemplo, los
supermercados a donde va su
hija.
   También afirma que nunca
hubo desabastecimiento, salvo
con el papel higiénico, fenómeno
para el cual no encuentra una ex-
plicación lógica.
   "Al principio la gente se rehu-
saba a hacer caso, hasta que un
día dijeron basta y cerraron todos
los restaurantes y bares", re-
cuerda.

   Por la calle transita con un "au-
tocertificado de movimiento",
según describe, una especie de
declaración jurada donde afirma
que no representa un riesgo de
contagio. Si ocurre lo contrario,
una nueva ley la expone a multas
y hasta prisión.
   "Dichiara sotto la propria res-
ponsabilitá", se puede leer en  un
certificado impreso que com-
pleta con sus datos personales.
   "La gran cantidad de contagios
se dio por falta de respeto a las
normas, la gente no entiende, son
muy anarquistas, discute por
nada, sobre todo los mayores de
50 años". enfatiza. "Pasé la gue-
rra, no me va a matar un gripe",
asegura haber escuchado en más
de una ocasión por parte de adul-
tos mayores sentados en una
plaza.
   También en los jóvenes ob-
serva actitudes desafiantes, como
de una virtual inmunidad que los
invita a disfrutar de paisajes ur-
banos desolados.
   La cuarentena implica dema-
siado tiempo dentro de casa
donde la cocina se ha transfor-

mado en una práctica intensiva,
al igual que la limpieza, acompa-
ñada por la música como un bál-
samo más eficaz.
   Cosas sencillas, cotidianas,
que no son costosas, son las más
añoradas por Sandra. Extraño
salir a caminar, sentarme al sol,
agarrar la bici para irme a la
montaña, extraño la libertad”,
exclama.
   De todos modos, la virtual sen-
sación de seguridad que se siente
puertas adentro es la que facilita
el acostumbramiento..
   Sandra está al tanto de lo que
ocurre en su país de origen y
siente que vamos por el mismo
camino, al menos por las con-
ductas que observa.
   La experiencia italiana la habi-
lita para afirmar que sin la pre-
sencia de Gendarmería y la
Policía en la calle desde un pri-
mer momento, la cuarentena no
surtirá efecto
   "Esto permite conocer mejor a
las personas, quien respeta y
quien no", afirma como principal
valoración de la experiencia vi-
vida.
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TRAS SU ENCUENTRO CON EL MINISTRO CABANDIE

Scotto adelantó detalles de la agenda 
ambiental conjunta entre Provincia y Nación
En equipo. El funcionario
oriundo de Corralito remarca
la importancia de las accio-
nes que se implementarán
cuando la situación sanitaria
lo permita. El tratamiento de
los residuos encabeza la
lista de una extensa 
temática.

La reciente visita del minis-
tro de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la

Nación, Juan Cabandié a la pro-
vincia, generó una agenda de tra-
bajo en común para realizar
junto a las autoridades provincia-
les.
   En la medida que la situación
sanitaria generada por los brotes
de coronavirus y dengue lo per-
mita, hay mucho trabajo para lle-
var adelante en ese sentido.
   Así lo hizo saber Juan Carlos
Scotto, el secretario de Ambiente
de la Provincia, tras participar de
la reunión con el mencionado
funcionario nacional y el propio
gobernador Juan Schiaretti.
   La lista de cuestiones a resol-
ver es extensa pero tiene clara-
mente un rango de prioridades
que encabeza el tratamiento de
los residuos.
   "Hay más de 5.000 basurales a
cielo abierto en el país y en la
provincia son unos 400", precisa
el funcionario oriundo de Corra-
lito.
   "Reducir este pasivo ambiental
es el eje número uno de una
agenda común entre Nación,
Provincia y municipios", re-
marcó.
   Para lograrlo, Scotto sabe que
no alcanzará con el rol de los go-
biernos, debiendo apuntarse a la
concientización y educación de
la sociedad en general. 
   El consumo responsable que
implica la disminución de des-
cartables, el compostaje, la sepa-
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ración de residuos domiciliarios
en origen, son algunas de las ac-
ciones que se deben fomentar
entre la población.
   En este marco, el titular de
Ambiente avaló la tasa creada
por los municipios para avanzar
en el objetivo de cerrar sus basu-
rales.
   En el caso del departamento
Tercero Arriba se aguarda la
puesta en marcha de la planta re-
gional de residuos sólidos urba-
nos.
   Scotto afirmó que "los munici-
pios tienen un plazo corto para
enviar sus residuos allí porque la
Provincia hizo una inversión mi-
llonaria". No obstante, es cons-
ciente que en la situación actual
no se puede hablar de fechas
concretas.
   Los costos y la logística son
los principales desafíos a sortear
por los intendentes pero la pro-
vincia ofrecerá su apoyo, afirmó
el funcionario.

Otros frentes
   "El ambiente es un bien colec-
tivo que trasciende los límites de
una jurisdicción", enfatizó para
explicar la responsabilidad que
implica su cuidado. Como ejem-
plo citó lo ocurrido con el derrame
de efluentes en Petroquímica Río
Tercero, afectando al río que re-
corre varias localidades.
   Reforzar la forestación es otro
de los puntos centrales de la
mencionada agenda para lo cual
se trabajará con el asesoramiento
del área provincial de Agricul-
tura. En este punto también se
plantea la posibilidad de apo-
yarse en el ámbito académico a
través de un proyecto conjunto
con la Universidad Nacional de
Córdoba para la producción de
especies autóctonas.
   Mitigar o remediar el impacto
de las obras públicas y privadas,
particularmente los emprendi-
mientos inmobiliarios, es otra
arista importante de la extensa

temática planteada. 
   "Controlar la actividad atró-
pica pretende evitar consecuen-
cias como inundaciones que
luego demandan inversiones mi-
llonarias", remarcó Scotto.
   Para esto también mencionó el
apoyo que brinda la Policía Am-
biental, teniendo en cuenta que
"somos una de las pocas provin-
cias que la tienen".
   Controlar desmontes, el ma-
nejo de efluentes, la tenencia ile-
gal de animales, como así
también proteger la biodiversi-
dad y el suelo, son otros puntos

El principal objetivo pasa
por la erradicación de basu-

rales a cielo abierto y en
eso marco se espera poner
en funcionamiento el verte-
dero regional en un corto

plazo.

en los que se trabajará intensiva-
mente desde la Secretaría de
Ambiente, según anticipó.
   Hablando concretamente del
apoyo nacional, Scotto citó la
gestión de financiamiento ante el
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) para promover estas
políticas ambientales.

Reunión. Scotto delinió los lineamientos ambientales a seguir junto al gobernador Schiaretti y el ministro Cabandié.
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Proyectan recuperación
de patrimonios históricos

Primer caso de 
dengue en la ciudad

Comunicación, asignatura pendiente

ALMAFUERTE

Urbanismo. Centenarios inmuebles ubicados junto al lago, como la Casa 1916 y la Casona
del Fundador, serán sometidos a intervenciones que buscan resguardarlas y revitalizarlas. 

Desde aquel 3 de marzo
cuando Gonzalo Moreno

presentó sorpresivamente la re-
nuncia, la Municipalidad de Al-
mafuerte continúa sin un
funcionario encargado de arti-
cular su comunicación.
   Esta carencia que puede re-
sultar normal en una Comuna o
un pueblo pequeño, resulta di-
fícil de asimilar para una de las
ciudades más grandes de la re-
gión.
   El inconveniente que afecta
principalmente a quienes tene-
mos la tarea de informar, reper-
cute por decantación en el
destino final de nuestro trabajo:
la sociedad toda.
   Por su volumen, la cantidad
de sucesos, -positivos y negati-
vos-, medidas y anuncios que
pueden darse en el seno de un
Municipio, merecen otro trata-
miento.
   Creer que la comunicación
con el mundo exterior puede li-
mitarse a las redes sociales, es
un error en el que puede incu-
rrir cualquier ciudadano

Por necesidad, convicción o
ambas cosas, la gestión mu-

nicipal de Almafuerte comenzó
con un proceso de restauración
para parte de su patrimonio his-
tórico.
   Si de ello se habla, la Casona
del Fundador y la Casa 1916
son postales emblemáticas
junto al lago Piedras Moras.
   En la segunda de las mencio-
nadas, las tareas debieron co-
menzar con carácter de
urgencia porque corría riesgo
de derrumbe.
   A partir del desborde del
canal Molina, que funciona
como desagüe, el antiguo in-
mueble quedó prácticamente al
borde del acantilado.
   El subdirector de Desarrollo
Urbano, Lucas Santa, explicó
que  esto se debió a la falta de
una obra de descarga y un te-
rreno compuesto por arena no
confinada.
   Atento a eso, se resolvió re-
forzar el barranco con piedras
"como medida provisoria",
aclaró el funcionario.
   La obra que dejará definitiva-
mente a salvo a este inmueble
será un entubado subterráneo
de dos metros de diámetro que
redireccionará el cauce del
canal a unos 60 metros de la de-
sembocadura actual. Santa ad-
vierte que ya se había planteado
esta alternativa en el proyecto
original de extensión del canal
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Molina, ejecutado durante la
anterior gestión municipal. Es
por eso que afirmó no entender
por qué no se realizó de esa ma-
nera poniendo en riesgo a la
casa.
   Para afrontar la obra necesa-
ria hay dos alternativas. La más
eficiente sería adquirir estruc-
turas que se van ensamblando
pero también se puede realizar
un encofrado y hormigonado.
La elección dependerá del pre-
supuesto municipal y está pre-
visto que arranque en abril con
una duración de dos meses.
   Este espacio venía siendo
usado como restaurant y la con-
cesión está a punto de vencer.
El funcionario no se opone a
que siga siendo un espacio gas-
tronómico pero advierte que
debe consensuarse claramente
con el área de Turismo, las con-
diciones a establecer para su
explotación, dada la antiguedad
del mismo.

Casona
   A pocos metros de allí se en-
cuentra la Casona del Fundador
como se la conoce popular-
mente.
   Este espacio fue cedido al
Municipio durante la gestión
anterior pero la actual comenzó
desde el primer minuto a darle
valor agregado.
   De hecho, allí se realizó la
asunción del intendente Rubén

Dagum y el reciente festival
gastronómico Picnic, que re-
sultó ser el evento más convo-
cante.
   Para intervenir el lugar, ya se
firmó un convenio con la Fa-
cultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC).
   Santa adelantó que se reali-
zará un concurso público para
aportar ideas. Todavía no está
definido si participarán arqui-
tectos profesionales o estudian-
tes. Eso es algo que
determinará junto a Virginia
Barberis, a cargo de la nueva
área de Planeamiento Estraté-
gico.
   El proyecto no solo abarcaría
a la casona en sí, sino todo el
predio de casi una hectárea,
según aclaró el titular de Desa-
rrollo Urbano. "No vamos a
parar hasta recuperarlo", ex-
presó.
   En el interior el inmueble
sólo se realizaron algunos tra-
bajos en la instalación eléctrica.
   Durante el gobierno anterior
se había encomendado un pro-
yecto de restauración a un estu-
dio especializado de arquitectos
de Córdoba. Según trascendió,
se pretendía transformarlo en
un museo de arte moderno.
   Aunque puede o no, seguir
ese rumbo a partir de ahora,
Santa prevé que mantendrá su
finalidad cultural.

A mediados de esta semana, se
confirmó el primer caso positivo
de dengue en la ciudad de Alma-
fuerte.
   La paciente fue atendida en el
Hospital de Río Tercero y se en-
contraba estable.
   El hecho sucedió en barrio
Parque y se procedió de inme-
diato a fumigar seis cuadras en
los alrededores. Dicha tarea ya
se había hecho una semana antes
en esa zona, al igual que en ba-
rrio El Salto. También se había
procedido al descacharrado,
campañas de prevención, notifi-
caciones y hasta multas.
   Según se informó, durante el

común, pero no un Municipio
de esta envergadura.
   Aunque la vorágine actual
nos haga creer lo contrario, to-
davía hay un buen porcentaje
de la población que no está
pendiente de un posteo de Fa-
cebook y queda al margen o
llega tarde.
   El predominio de un gabinete
joven puede inclinar el pensa-
miento en esa dirección, pero
hay una gran franja etaria que
queda en desigualdad informa-
tiva.
   De más está decir que en
medio de esta situación sanita-
ria, la falta de contacto directo
con los medios de comunica-
ción es subestimar su condición
de "aliados" para afrontar los
problemas, con uno de los pa-
liativos más efectivos: la difu-
sión.
   Al margen de los entretelones
que generaron la disolución de
una área tan sensible, la Muni-
cipalidad de Almafuerte pasó
sin escalas de tener a uno de los
profesionales más experimen-
tados en la materia a este cuasi-
aislamiento.
   Ese mismo exfuncionario
tras renunciar advirtió que esta-
ban a tiempo de cambiar el
rumbo, pienso lo mismo a tra-
vés de esta crítica constructiva.

Nicolás Cravero
ncravero@tribuna.com.ar

último mes, se entregaron más
de 60 notificaciones, mediante
las cuales lograron que alrededor
de 40 vecinos cortaran el pasto
de sus terrenos. Se labraron mul-
tas para quienes no lo hicieron y
luego realizaron esa tarea por
cuenta del Municipio cargando
el costo contra el infractor.
   Se pide reforzar otras tareas de
prevención como vaciar reci-
pientes de agua y piletas. Tam-
bién es clave el uso de repelentes
y telas mosquiteras.
   Se pueden realizar denuncias
de infractores llamando al
470188/3571-662521 o en am-
biente@almafuerte.gov.ar. 
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Mobbyt, una alternativa 
en tiempos de cuarentena

Medidas en Colonia Almada

Adecuación. La plataforma
digital creada en Villa Asca-
subi puede resultar una inte-
resante manera de divertirse
aprendiendo mediante video
juegos educativos. La inicia-
tiva lleva cinco años en
constante evolución pero en
circunstancias como las ac-
tuales, gana un valor agre-
gado.

En momentos donde se reco-
mienda quedarse en casa,

plataformas digitales como
Mobbyt vuelven a cotizarse,
aunque su uso sea gratuito.
   Entretenerse aprendiendo me-
diante el cotidiano uso de la tec-
nología ha sido siempre el motor
de esta herramienta creada en
Villa Ascasubi.
   La idea de Germán Lanfranco
y Gerardo Bertea, que al cabo de
unos cinco años ya logró trans-
formarlos en referencia del
rubro, ganó por estos tiempos un
valor agregado.
   Mobbyt es una plataforma on-
line que combina un portal de vi-
deojuegos educativos con una
herramienta que también per-
mite crearlos de manera sencilla
y compartirlos en internet.
   De esta manera, el usuario
puede generar trivias, tarjetas de
memoria, juego de coincidencias
e historietas electrónicas, entre
otros. 
   Sólo requiere registrarse para
que el autor pueda editarlos en el
futuro. Esta acción no es necesa-
ria para jugar en los cientos de
juegos educativos que ya incluye
el portal mobbyt.com.
   Si bien esta herramienta ya es
bastante conocida y no solo en
Villa Ascasubi, actualizar conte-
nidos es una exigencia de estos
tiempos.

EFECTOS DEL CORONAVIRUS

   Por eso, ahora digitalizaron el
tradicional “Juego de la Oca”
con preguntas y respuestas que
premian los conocimientos.
   Un video de 20 minutos col-
gado en Youtube, explica cómo
crear esta alternativa que insta a
jugar en equipos, ya sea en el
aula o en familia. Esta arista de

Atento a la situación sanitaria
de público conocimiento, en la
Municipalidad de Colonia Al-
mada también se tomaron algu-
nas medidas especiales en torno
a sus dependencias y servicios.
   En ese marco, se redujo la
atención administrativa del Mu-
nicipio de 8 a 12 y los mayores
de 60 años están exentos de con-
currir a su trabajo hasta el 31 de
marzo.
   También se informó que se
cortará el pasto únicamente en
lugares públicos como preven-
ción contra el dengue.
   Por el momento, la recolec-
ción de residuos continúa normal
y tanto el dispensario como la
Policía prestarán servicios en los
horarios habituales.
   Por su parte, la Sala Cuna y el
comedor de jubilados permane-
cerán cerrados por lo que resta
del mes.

interacción social contrarresta el
individualismo que muchas
veces promueven ciertas tecno-
logías.
   Como todos los juegos, se
puede acceder a través de una
computadora, tablet o el celular
y no requiere la aplicación de
ningún programa o aplicación.

Aula virtual
   La actualidad requiere otros
desafíos que pueden ser un buen
banco de pruebas para el futuro.
   Con estos antecedentes, Lan-
franco, quien también es perio-
dista y docente, se encuentra
articulando una metodología di-
gital de enseñanza.

   Para lo que comúnmente se
llama “aula virtual”, el colegio
secundario IPEM 37 ya cuenta
con un sitio web como un so-
porte más para colgar los conte-
nidos.
   Lanfranco, quien dicta clases
allí, estimó que la próxima se-
mana ya estaría disponible el de-
sarrollo digital para que los
alumnos continúen sus activida-
des académicas desde casa como
comienza a realizarse en numero-
sos establecimientos de todo el
país.
   “Aunque para los colegios es
algo nuevo esto era cuestión de
tiempo y ya lo veníamos pla-
neando”, afirma.
   La utilización de redes socia-
les y especialmente el whatsapp
aparecen como los vehículos
para sortear la llamada “brecha
digital”, teniendo en cuenta que
el teléfono celular ya es un apa-
rato de uso masivo y frecuente
en la mayoría de los hogares.
   Cuando los chicos vuelvan a la
escuela, deberán llevar todo el
material solicitado de manera
on-line.
   Pero más allá de la posibilidad
de contar con determinados dis-
positivos, para Lanfranco, la
clave en este nuevo escenario
pasa por el “rol familiar”, un
apoyo que ya debe existir con la
educación formal.
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RECORDANDO EL GOLPE MILITAR

Villa Ascasubi tendrá su Monumento a la Memoria

Coronavirus: medidas sanitarias 
en el Hospital y el Hogar para la Vida

Generando conciencia.
Ubicado en una plazoleta de
la zona norte del pueblo, la
obra fue impulsada desde
una familia que sufrió de
manera directa a la última
dictadura.

14 Regionales Sábado 21 de marzo de 2020 // Río Tercerowww.tribuna.com.ar

Ya está listo, -aunque su
inauguración prevista
para la próxima semana

fue postergada por la pandemia
mundial del coronavirus-, el Mo-
numento a la Memoria.
   Emplazado en la Plazoleta de
los Inmigrantes, al norte de Villa
Ascasubi, la obra del arquitecto
Patricio Finger, pretende lo vi-
vido durante la última dictadura
militar (1976-1983).
   Originalmente, el corto de cin-
tas se iba a realizar el próximo
miércoles, teniendo en cuenta
que un día antes será el Día de la
Memoria.
   No es casual que Finger sea el
autor de este monumento ya que
su familia fue directamente afec-
tada por lo acontecido en el go-
bierno de facto. Dos tíos fueron
víctimas del terrorismo de es-
tado, -uno desaparecido y el otro
asesinado-, por lo que si bien
nació después de ese hecho,
tiene 35 años, vivió bien de cerca
la huella que dejó.
   En este contexto, su papá Car-
los, fue quien  comenzó a gestio-
nar la realización de esta obra,
desde el anterior gobierno de
Zully Fonseca.
   Pero lejos del resentimiento, lo
que busca ahora Patricio “es ge-
nerar conciencia y debate en las
nuevas generaciones, sin con-
frontación”, afirma.
   Con ese espíritu llevó adelante

esta iniciativa que ideó junto al
artista plástico Fernando Bertea.
   Precisamente, fue éste ultimo
quien trabajó sobre la gran hue-
lla digital que se destaca en el
monumento.
   “En esta huella están caladas
las ideas que en la última dicta-
dura cívico militar quisieron ser
borradas. Esto es símbolo y sig-
nificado para que recordemos
nuestra identidad y no nos olvi-
demos de aquellas personas que
entregaron la vida”, se describe
en la presentación digital del
proyecto.
   Desde el punto de vista téc-
nico, Finger explicó que se in-
tentó seguir la línea de la plaza
aprovechando un cantero ya
existente donde habrá flores.
Además, se proyecta una sombra
sobre el piso donde trabajarán

Debido a la situación sanita-
ria  generada por el avance

del coronavirus, se dispuso una
serie de restricciones en el Hos-
pital Municipal Eva Perón.
   Quedó suspendida la realiza-
ción de fichas médicas escolares,
el control del niño sano y de la
embarazada en primer y segundo
trimestre
Tampoco se atenderá las espe-
cialidades médicas: traumatolo-
gía, cardiología, oftalmología,
ecografías, dermatología y pe-
diatría.
   Quedan prohibidas la visitas a
pacientes internados, -excepto el
cuidador necesario-, ni hacer de-
rivaciones de pacientes PAMI,
excepto urgencias.
   Solamente se atenderá con
previo turno telefónico al
498337, las consultas ambulato-

ceramistas de la localidad.
   “Se eligieron materiales no-
bles como chapa perforada, hie-
rros y hormigón a la vista, que
no requieren demasiado mante-
nimiento para perdurar en el

tiempo”, destacó además el ar-
quitecto que no cobró honorarios
por este trabajo.
   Anticipándose a una inaugura-
ción que en esta situación, nadie
sabe cuándo ocurrirá, Finger

prevé que lo invadirá “una mez-
cla de emoción y tristeza” por no
haber podido conocer a esos fa-
miliares que como otros miles de
argentinos fueron víctimas del
terrorismo de estado.

rias, el control de embarazo del
tercer trimestre, vacunatorio, el
examen para carnet de conducir,
si está vencido o es el último día
de vigencia.
   En el área de enfermería se re-
alizará control de la presión ar-
terial y colocación de
inyectables, solo con prescrip-
ción médica. 
   Las recetas de PAMI y otras
obras sociales se deben depositar
en los buzones habilitados en la
puerta del Hospital, discrimina-
dos en “Dra. Davicino”, “Dra.
Serravalle” y “Otras Obras so-
ciales”.

Abuelos
   Por otra parte, teniendo en
cuenta que las personas mayores
de 65 años pertenecen al grupo
de riesgo, se tomaron medidas

en torno al Hogar para la Vida
Juan Pablo II. 
   Lo más importante de lo re-
suelto fue suspender las visitas
de familiares, amigos, y demás
personas a ese lugar. hasta el 31
de marzo.
   En tanto, se implementó la
atención telefónica para consulta
de familiares en horario de ofi-
cina.
   En cuanto al personal, se tornó
obligatorio el uso de barbijos y
guantes de látex, mientras que la
ropa de trabajo (ambo) será co-
locada una vez ingresado el
agente al Hogar y retirado antes
de salir del mismo.
   Las licencias médicas del per-
sonal deben solicitarse a través
de médicos del Hospital Eva
Perón y visadas por la Dirección
de Salud.
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ABOGACÍA

PSICOPEDAGOGÍA
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LAVARROPAS 
AUTOMATICOS
Servicio técnico a domicilio.
Multimarcas, garantía escrita.

VENTA DE USADOS
VENTA DE REPUESTOS

Tel.03571 - 413416 - 15549753
21/3

Clasificados_21_Maquetación 1  19/03/2020  18:56  Página 1



Página 16 Sábado 21 de marzo de 2020 // Río Tercero clasificados/agrupados

VENDO, Toyota Hiliux 3.0 D 4x2 pocos km, primera
mano, buen estado, varios accesorios. Recibo vehí-
culo.Tel Fijo: 03571-422346 4/4
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avisos@tribuna.com.ar

VENDO
GOL MOD 2008 LISTO PARA

LARGAR. CLASE 2 O RC S LIGHT
RALLY

TEL: 03571-15456757
21/3
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VENDO
Casa a estrenar sobre Larralde,
Terreno 10x30 edificado 140 m2.

Todos los servicios.
Alquilo dptos nvos zona centro

1 y 2 Dormitorios
Tel: 03571-15547869
Fijo 03571-506684

28/3

VENDO CASA
EN CORRALITO

TEL: 0341-152107596

28/3

avisos@tribuna.com.ar
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ALQUILO, Dpto 1 dorm coc-com. , baño y terraza.
Acuña 875 $ 5000 - Alquilo 3 Dptos San Miguel Bº
Escuela 1 Dorm, coc-com. y baño $ 5000
Tel 03571-15419568 Horario comercial               28/3

ALQUILO, Dptos: cocina, living, 1 dorm.
Zona centro. Tel: 03571-15458601 28/3
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VENDO FONDO DE
COMERCIO

En la Loc. de Almafuerte, rubro venta de
indumentaria femenina, ubicado en el
centro de la localidad, con buena car-
tera de clientes y excelente estado. En-
trega mano de llave, disponible para

continuar operando.
Tel: 03571-15570782

21/3

ALQUILO, Dpto, cocina comedor, 1 dormitorio
amplio, patio con lavadero y asador. calle Junín.
Cel: 03571-15526470 21/3

ALQUILO
DEPARTAMENTO INTERNO.

ZONA CENTRO
EXCELENTE UBICACIÓN.
TODOS LOS SERVICIOS

TEL FIJO: 03571-506587
28/3

ALQUILO, Dpto de 2 ambientes con garage,
para persona sola o matrimonio.
Bº Media Luna. VENDO, 2 dptos en el mismo te-
rrero. Bº Cerino Tel Fijo: 03571-503825                4/4

ALQUILO, terreno baldio con cierre perimetral
de 275 m2, en B* Norte Rio Tercero.
Tel Fijo: 03571-427628 o Cel 03571-15549413     4/4

DUEÑO ALQUILA, Depto de 1 y 2 dorm. con co
chera  en Bº Belgrano y casa de 2 dorm, con patio,
cochera y alarma en Bº Marin Maroto.
Tel. 03571-15571363 / Fijo 03571 - 412111         11/4

DUEÑA ALQUILA, excelente dpto 2 dorm,
2 baños y dep. España 136. Comunicarse al
Tel: 03571-15693080 4/4

ALQUILO, Dpto B* Media Luna, 1 dorm grande, coc-
comedor, lavadero, baño, ante-baño. Con calefón,
ventilador y calefactor. Tratar Cel: 03571-15525286 

11/4

ALQUILO DEPARTAMENTO
1 DORMITORIO

EXCELENTE UBICACIÒN

TELÉFONO: 420516

28/3

DUEÑO ALQUILA
Departamentos de 1 dorm con cale-
facción central, cortinas y placard.

Edificio 12 de Octubre 422

Cel 0351-155949846
28/3

DUEÑO VENDE, permuta o financia, en Loteo Tres
Cerros, excelentes lotes de 350 a 500 m2.
Tel 0351-5645139 4/4

TRES CERROS, dueño vende lote central de 368
m2 frente a espacio verde. Recibo moto o auto.
Tel 351-5101666 4/4

DUEÑO ALQUILA
Dpto 1 Dorm externo, zona centro.
excelente estado. Sin Expensas.
Opción equipado y/o alquiler

temporario.
Alquilo vivienda 3 dorm. 2 baños,
garage, patio y gas natural

Tel: 03571 - 425264 / 414025
Cel: 03571- 15575296

29/2

VENDO, Maxikiosco por cambio de rubro. 15 años
de trayectoria. Sarmiento 335.
Cel: 03571-15551539   11/4
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SRA, responsable se ofrece para cuidado de adulto
mayor de lunes a viernes. Con experiencia y referen-
cias extendidas por médicos. Tel.: 03571-15616596 

21/3

Sr se ofrece, para trabajo de chapista, preparador y
pintor o trabajos relacionados. Tel: 03571-15680444 

21/3

Sra se ofrece para tareas de acompañamiento a ma-
yores o de limpieza en oficinas, con referencias. Tel:
03571-15557350 21/3

SR, se ofrece como tractorista. con experiencia y re-
ferencias. Tel Fijo 03571-505667
Cel 03571-15673211 28/3

SRA, se ofrecepara cuidado de adulto mayor con re-
ferencias.Tel: 03571-15311830 28/3

Sra, se ofrece para tareas del hogar, para cuidado
de niños y personas mayores, medio día.
Tel: 03571-15538883        28/3

VENDO
Ficheros de chapa.

1 fichero de 5 cajones, otro de 4
cajones y un fichero de 15 cajones.
Con sistema de carpeta colgante.

Tel: 03571-15612198
Tel: 641315

21/3

VENDO, Yegua mansa, de 8 años, apta para
reproduccion, para entendidos. Vendo potrancas de
1 año. Tel: 03571-15619497 28/3

GRACIAS SAN EXPEDITO
Reza 9 Avemarias durante 9 días y pide 3 de-
seos: 1 de negocios y 2 imposibles. Al noveno
día publicar este aviso y se cumplirá aunque
sea imposible. Gracias San Expedito por los

favores recibidos.
LUCIA

28/3

GRACIAS SAN EXPEDITO
Reza 9 Avemarias durante 9 días y pide 3 de-
seos: 1 de negocios y 2 imposibles. Al noveno
día publicar este aviso y se cumplirá aunque
sea imposible. Gracias San Expedito por los

favores recibidos.
MARCELA

21/3

GRACIAS
SAN EXPEDITO

Aurora

21/3SE NECESITA
DISTRIBUIDOR

Para marca reconocida con o sin
cartera de clientes. Para
Río Tercero y zona

Con vehiculo "excluyente"

03571-15419972
28/3

PEDIDOS

OFRECIDOS
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SOLICITO PERSONAL
PARA MANEJO DE
COSECHADORAS Y

OTRO PARA TAREAS VARIAS AFI-
NES, CON EXPERIENCIA Y REFE-

RENCIAS
TEL: 03571-15540386

21/3

VENDO, cómoda de pino 6 cajones, vitrina de
madera c/3 cajones $ 6000.- Caseros 487.
Tel fijo 03571-503543 Cel: 03571-15326112       21/3
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La sala del Teatro Real Cooperativa se 
renueva y adapta a todos los tiempos

Los integrantes de la co-
misión trabajan de ma-
nera permantente para
que la sala continúe en
funcionamiento pero los
recursos económicos son
escasos para poder llevar
a cabo grandes obras.
Forma parte de la historia
de Río Tercero.

Fue declarada patrimonio histórico de la ciudad en 2012. Trabajan en su modernización

La sala del Teatro Real
Cooperativo cumple en
2020 su aniversario nú-

mero 68 y se mantiene en fun-
cionamiento y con eventos
programados para todo el año
por el trabajo ad honórem que
realizan los integrantes de la co-
misión directiva.

   

La sala comenzó a funcionar
de manera oficial el 6 de junio
de 1962, cuando se proyectó la
primera película. "La sala co-
menzó a gestarse en el año 1957
a partir de la iniciativa de un
grupo de vecinos que plantearon
la necesidad de crear una sala de
cine de este lado de la ciudad,
porque en ese momento las salas
que había estaban del otro lado.
En ese año se conformó la pri-
mera comisión directiva que em-
pezó a planificar y llevar
adelante los primeros pasos de lo
que luego sería la gran sala de
cine", señaló Jorge Bolatti, pre-
sidente de la comisión.

   

En ese momento debido a los
altos costos que implicaba y la

falta de inversores, los integran-
tes de la comisión plantearon una
forma de trabajo típica de ese
momento, un sistema de coope-
rativa, donde de manera inicial,
cada uno de los consejeros fun-
dadores trataban de obtener fon-
dos y acciones para concretar
este gran proyecto.

   

Desde entonces forma parte de
la historia de Río Tercero. "Con
el paso del tiempo los vecinos se
asociaban a la cooperativa, paga-
ban una cuota mínima mensual
para poder disfrutar de todas las
películas que se proyectaban en
la sala", contó Bolatti.

   

En 2002 se dejaron de proyec-
tar películas y se convirtió en
una sala teatral donde se realiza-
ban diferentes actividades cultu-
rales.

   

"Hoy el principal y único in-
greso económico que este espa-
cio tiene es el alquiler de la sala,
como por ejemplo para actos de
fin de año de escuelas, festivales
de danza, presentación de obras
de teatro, actos oficiales, entre
otros. Esta situación limita los
proyectos de reformas, amplia-
ción o mejoras que queremos
hacer en la sala debido a los altos
costos que implican", afirmó Bo-
latti.

   

Con el paso del tiempo la sala
se convirtió en un ícono de la
cultura local y regional. "Es la
sala cultural más grande de la re-
gión, originalmente contaba con
1050 butacas y hoy, debido a
modificaciones que se realizaron
cuenta con 950", explicó.

Cooperativo. La sala continúa abierta gracias al trabajo ad honorem de sus socios. Actualmente se realizan actos escolares y protocolares, festivales de danza, entre otros eventos

   

Desde sus orígenes la sala fue
concebida como un espacio de
encuentro y difusión de activida-
des culturales, ya sea cinemato-
gráficas o teatrales, gestionado
por una cooperativa integrada
por vecinos de la ciudad. 

   

Actualmente cuenta con los 17
integrantes del consejo de admi-
nistración que trabajan ad honórem
para mantener en funcionamiento
este espacio histórico para la ciu-
dad. "Nuestra sala pudo sobrevi-
vir en el tiempo gracias a la
buena administración, trabajo
conjunto de sus integrantes y el
bajo costo de infraestructura y
funcionamiento que el sistema
cooperativo tiene", puntualizó
Bolatti.

   

Los más memoriosos recuer-
dan que la sala tuvo su época de
esplendor en los ochenta y no-
venta. "Fue una época donde el
cine estaba en auge y acá la sala
llegó a tener hasta tres funciones
diarias, a la mañana, tarde y tras-
noche. Algunos integrantes del
consejo recuerdan que la gente

venía a sacar las entradas antici-
padas porque si no se agotaban",
recordó.

   

Otro aspecto que siempre tuvo
en cuenta esta cooperativa es el
marcado perfil social y compro-
miso con la comunidad. 
   "Cuando funcionaba la sala de
cine y se proyectaban películas
infantiles había funciones todos
los días de la semana exclusivas
para las escuelas, se disponía del
servicio de transporte y a los chi-
cos se les cobraba una cifra sim-
bólica para que todos tuvieran la
posibilidad de asistir. Esa expe-
riencia para muchos significó la
primera vez que fueron al cine",
contó orgulloso Bolatti. 

Patrimonio cultural
   En el año 2012 el Teatro Real
Cooperativo pasó a formar parte
del patrimonio cultural de la ciu-
dad.
   "La sala está ubicada en un
lugar estratégico, cuenta con un
escenario de 17 por siete metros,
bambalinas y telones, además de
camarines y un quincho en la
parte de atrás que utilizan
cuando hay algún espectáculo",
detalló Bolatti.
   "Poder mantener la sala
abierta y en condiciones implica
una serie de costos mensuales
que afrontamos con los alquile-
res, pero muchas veces plantea-
mos con el resto de los
integrantes de la comisión hacer
más mejoras o refacciones  pero
hoy es imposible por los altos
costos, por ejemplo cambiar las

La sala fue inagurada en
junio de 1962 por la inicia-
tiva de un grupo de veci-
nos que conformaron una

cooperativa.
Desde el año 2002 fun-
ciona como una sala de
teatro donde se realizan

obras, festivales de danza
y actos académicos.

butacas o instalar un sistema de
refrigeración para toda la sala",
contó.
   Desde sus comienzos la sala
estuvo administrada por un con-
sejo cooperativo y así conti-
nuará: "Desde los primeros
integrantes se mantiene la misma
esencia, seguir funcionando
como una cooperativa. En los úl-
timos años hubo rumores que la
sala se iba a vender o que iba ser
entregada a un grupo privado
para la administración, pero fue-
ron solo eso, rumores, porque el
compromiso de quienes forma-
mos parte es que todo continúe
de la misma forma que nos ha
dado buenos resultados", afirmó
el presidente.
   En los próximos meses se lle-
vará adelante una asamblea de
socios donde se definirán las
nuevas autoridades y se pondrán
en consideración de los socios la
realización de varios proyectos.
"Buscamos poder plantear una
comisión directiva con una
mayor apertura hacia la comuni-
dad pero siempre manteniendo
la independencia, forma de tra-
bajo y autonomía que la coope-
rativa ha tenido desde sus
orígenes", finalizó.
   

   

"Se mantiene con los
años la misma esencia,

seguir funcionando como
una cooperativa y que la

sala pueda continuar brin-
dando un servicio a la 

comunidad"
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Escena teatral basada en
hechos reales. Homenaje
al Escribano Vicente Fer-

nández Quintana, profesor de
Educación Cívica en el Colegio
Nacional José Hernández de
Río Tercero en los años setenta,
desaparecido por la dictadura
militar en mayo de 1976. 
   Escenario: un aula con un pi-
zarrón y algunos bancos, alum-
nos de secundario sentados, con
saco azul, mirando la pizarra,
de espaldas al público. Uno de
ellos se para, se da vuelta y, di-
rigiéndose al público, dice: 
   Alumno 1: En unos minutos
va a entrar al curso nuestro pro-
fesor de Educación Cívica, don
Vicente. Es una cosa extraña
tener un profe que nos enseñe
educación cívica en un país que
no elige a su presidente ni a sus
autoridades. Bueno, de eso ha-
blamos muchas veces con el
profe. A él le gusta que le cam-
biemos el nombre a la materia,
que le digamos Educación De-
mocrática, dice que ese es el ad-
jetivo más lindo que se puede
poner al lado de Educación:
Educación Democrática.  Y una
vez dijo que hablar de la Cons-
titución en este tiempo del país
es hacer humorismo. 
   Los alumnos permanecen de
espaldas al público durante el
parlamento del alumno 1, que
queda parado mirando al pú-
blico. Al terminar éste, otro
alumno se da vuelta y mirando
al público dice: 

El próximo 24 de marzo los organismos de
derechos humanos no se movilizarán como
parte de las medidas preventivas tomadas

frente al coronavirus. Sin embargo, nada de
eso significa que no haya maneras de con-
memorar la Memoria, la Verdad y la Justicia
para los desaparecidos que dejó la última

dictadura. "No hay marcha, pero hay memo-
ria" es la consigna a nivel nacional.

    En Río Tercero, los vecinos, volverán a re-
cordar a los desaparecidos que tuvo esta

ciudad: Vicente Fernández Quintana, Cecilia
Pessina, Cristina Fontanellas, Ricardo Au-
gusto, Clelia Hidalgo y Roberto Martinelli. A
continuación se publica un texto inédito del
profesor Sergio Colautti, a modo de home-
naje a quien fuera su profesor, Fernández

Quintana, en el recordado "Nacional".

   Recuerdo que hace pocos
días uno de nosotros, Cachito,
le preguntó al profe si para ser
presidente había que ser Gene-
ral. Todos miramos al profe,
que acomodó esa bufanda
enorme que siempre tenía, miró
el ventanal que el aula mos-
traba arriba, como buscando
palabras en el afuera, en el aire
libre de esa mañana y nos dijo:
“Llegará el día en que nadie en
este país tenga que hacer esa
pregunta”. 
   Todos entendimos, todos lo
entendimos: éramos nosotros
los encargados de hacer que esa
pregunta nunca más se pronun-
ciara en este país. Nunca más. 
   El alumno 2 permanece pa-

rado, mirando al público, mien-
tras el alumno 1 vuelve a tomar
la palabra: 
   Alumno 1: en casi todas las
clases don Vicente nos contaba
cosas que vivía: persecuciones,
amenazas, hasta episodios que
nos parecían increíbles, como
cuando nos dijo que lo habían
arrestado, que lo metieron en
un tanque con agua y lo golpea-
ron con guantes de boxeo para
que no quedaran marcas. En los
recreos conversamos entre no-
sotros y a todos nos queda la
impresión de que hay muchas
más cosas que el viejo no
cuenta para protegernos, para
no meternos en líos a nosotros,
que preguntamos todo. Pero ya

percibimos que trabajar o lu-
char, como hace él, por la De-
mocracia, no es gratis, no es
inocente, que tiene costos dolo-
rosos. Nos preguntábamos: ¿se-
remos capaces de estar a su
altura, nos animaremos?  No te-
níamos respuestas ciertas, y la
sociedad en general hacía silen-
cio y pedía silencio. Solo el
profe habla de su pasión, la De-
mocracia. 
   Cuando termina de hablar el
alumno 1,  un preceptor aparece
en el aula y se dirige, con ner-
viosismo, a los alumnos:  
   Chicos: hoy no vendrá el
profe de Educación Cívica, su
casa acaba de incendiarse y no
se sabe adónde se fue el profe-
sor, así que tendrán libre en esa
hora. 
   Toma la palabra un alumno
que viene de otro curso, y se di-
rige a los estudiantes en un tono
exaltado, temblando: 
   Alumno de otro curso: Chi-
cos: nosotros, los de 5to, veni-
mos de allá, pasamos frente a la
casa de don Vicente, estaba
todo quemado. Nos quedamos
mudos. Dicen que fue a la ma-
drugada, que don Vicente al-

canzó a salir y se fue pero no
se sabe adónde.  Todos los que
estaban ahí, mirando, repiten
lo mismo porque la policía
dijo eso. Y la radio también
dijo eso. No sé, todos dicen
eso, pero nosotros lo escucha-
mos a él, en el aula, nosotros
sabemos de su lucha, de las
persecuciones, y nos permiti-
mos dudar.  ¿Qué pasó con
don Vicente? 
¿Por qué nadie sabe dónde está
si solo fue un incendio? ¿Por
qué tanto silencio? ¿Volverán
sus clases? ¿En qué lugar  se
escondieron las palabras que
nos gustaba escuchar? ¿Qué
verdad quiso quemar  ese
fuego? ¿Quién nos robó a don
Vicente? 
   Los alumnos que hablaron,
que estaban  parados, se dan
vuelta, se sientan, y el precep-
tor y el alumno de otro curso
se dan vuelta y, parados, miran
al pizarrón. Cuando todos
están en esa posición, giran en
el mismo momento y ahora
miran al público, sin decir
nada, pero con el gesto de
estar esperando respuestas.  
   Fin

Sergio Colautti
Especial

El texto que sigue recoge diálogos y escenas que el recuerdo se
empecina en calificar de reales, en un aula del viejo colegio
Nacional José Hernández de Río Tercero (donde hoy funciona
el Conservatorio J.J. Castro). Nosotros, sus alumnos, estamos
representados en este texto que se puede leer como una breví-
sima representación teatral. Don Vicente está ahí, en el eco de
las palabras que fueron suyas.  
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Por el coronavirus los alumnos 
tienen clases online desde sus hogares 

Aulas virtuales, apps y
redes sociales son el
vehículo para que los
chicos estén al día
mientras no haya cla-
ses. Pero también se
usan en las activida-
des extra curriculares,
como inglés y danza,
entre otras.

Desde hace una semana no hay concurrencia a los colegios

Tras una semana sin clases
en todos los niveles, de-
cretado por autoridades

nacionales y provinciales, do-
centes y directivos de todos los
establecimientos educativos de
la ciudad adoptaron medidas
para garantizar a los estudiantes
la continuidad del ciclo lectivo.
   En el caso de los alumnos del
nivel primario la metodología de
trabajo adoptada es la siguiente:
a través de grupos de WhatsApp
de padres, madres o tutores res-
ponsables, se les envía una serie
de actividades para que los chi-
cos realicen en el hogar. Esas ac-
tividades están divididas por
espacio curricular, es decir por
asignaturas como lengua, mate-

mática, ciencias sociales, cien-
cias naturales, educación artís-
tica, etc. "Nos mandaron las
actividades organizadas por
fecha y materia, para diez días,
de esa forma los chicos van man-
teniendo los cuadernos y carpe-
tas completas. Las seños nos
dijeron que podemos imprimir

Virtual. La metodología online y a través de dispositivos electrónicos se utiliza en distintos ámbitos educativos

todas las actividades o ir co-
piando cada una en el cuaderno.
En mi familia como no salimos,
vamos escribiendo cada activi-
dad a medida que pasan los
días", contó Julia, mamá de un
niño de primaria.
   En cuanto al nivel medio los
docentes y directivos de la ciu-

dad adoptaron dos metodologías
de trabajo para acercar a los es-
tudiantes el material a los alum-
nos. Algunos utilizan aulas
virtuales, es decir, una plata-
forma donde los alumnos pueden
acceder desde sus hogares a tra-
vés de internet. Aquellos estable-
cimientos educativos que no
cuentan con estas plataformas,
les hacen llegar el material de es-
tudio vía correo electrónico, a
través de grupos de WhatsApp y
también para aquellos alumnos
que no cuenten con acceso a in-
ternet en sus viviendas pueden
retirar el material en las fotoco-
piadores de cada colegio.
   En cuanto al nivel superior
cada institución dio a conocer
que en los próximos días cada

docente les enviará a los estu-
diantes el material de lectura y
actividades correspondientes a
cada asignatura. 
   Para los estudiantes de este
nivel el inicio de clases se da de
manera virtual.

En casa, pero ocupados
   Bajo el lema "Yo me quedo en
casa", adultos y niños que se en-
cuentran preventivamente reali-
zando aislamiento domiciliario
cuentan con un gran número de
actividades para realizar en sus
casas.
   Es común en estos días que
obervemos vía redes sociales
(Facebook o Instagram), videos
tutoriales o bajo la modalidad
"en vivo" donde profesores de
distintas disciplinas, como
danza, educación física, inglés,
entre otros, den a sus alumnos
clases de esa manera. "Nosotros
ya empezamos a dictar clases
virtuales a nuestros alumnos. No
fue de un día para otro, porque
tuvimos que capacitarnos y orga-
nizarnos para eso, pero lo logra-
mos. Esta semana tuvimos las
primeras clases online, en vivo y
en directo como si fuera una
clase más con dinámicas orales
y juegos preparadas especial-
mente para esta modalidad", ex-
plicó la directora del Instituto
American Claudia Vélez, quien
detalló además la buena predis-
posición de los padres ante esta
iniciativa. En el mismo sentido
el estudio de danzas Yanina San-
tos grabó una serie de clases para
que las alumnas practiquen en
sus casas, a través de la plata-
forma You Tube.

Debemos quedarnos en
casa, pero… ¿Qué pasa
con los chicos? ¿Cómo

ayudarlos con las tareas? ¿Cómo
organizarnos dentro del hogar? 

Estas y muchas otras más, son
preguntas que van surgiendo. La
decisión de suspender las clases
y de realizar, por parte de los co-
legios, una continuidad pedagó-
gica virtual, hace que rompamos
con nuestra organizada rutina y
debamos ser creativos para so-
brellevar la situación.

Deberíamos hablar con nues-
tros hijos y explicarles, acorde a
sus edades, lo que está suce-
diendo, lo que tenemos que hacer
y lo que no. Ante todo, enseñé-
mosle a ser ciudadanos responsa-
bles y empáticos. Ellos no deben
quedar ajenos a la realidad en la
que vivimos, sino que deben ser
partícipes desde su lugar.

Sé que es una situación difícil y
que genera una desorganización

impensada, que muchas veces
nos lleva a la negatividad, ansie-
dad y nerviosismo. Pero te sugiero
que frenes solo unos segundos a
pensar, que como adulto, sos el
ejemplo para tus hijos, ellos refle-
jan lo que somos y hacemos, por
lo tanto, dependerá de nosotros
que vivan esto de una manera
tranquila y armoniosa.

Los adultos hemos perdido esa
flexibilidad de adaptación que nos
permite reacomodar nuestros pen-
samientos y actos a nuevas situa-
ciones, pero te invito a que nos
tomemos el trabajo de encontrarle
el lado positivo a esta realidad. 

Permanecer más tiempo en casa
y compartir más horas de las ha-
bituales con nuestros hijos, nos
permitirá experimentar cosas, que
en otro momento no podríamos,
como acompañar de cerca su pro-
ceso de aprendizaje, distinguir sus
dificultades y fortalezas, brindar
nuestra ayuda y fortalecer aún
más nuestros vínculos.

Te sugiero que, durante estos
días, establezcas reglas dentro de
la organización familiar. No permi-
tas que estas semanas sean to-
madas como tiempo de

vacaciones.
Tratemos en la medida de lo po-

sible de seguir con nuestra "ru-
tina" dentro de casa, respetando
los horarios habituales de comida,
descanso, etc., además se deben
establecer horarios para la reali-
zación de actividades, tareas es-
colares y destinar otro tiempo para
la recreación. Esto permitirá orga-
nizarnos y evitar situaciones de
conflicto. 

Son tiempos de cambios, de re-
planteamientos y de reorganiza-
ción. Tiempos que nos hablan de
cuanto nos cuesta "romper estruc-
turas", volver a lo simple y mirar-
nos a nosotros mismos. ¿Será
que no nos sentimos cómodos
con algún aspecto de lo nuestro,
que preferimos las estructuras, la
rutina y la vorágine?

Creo que lo más positivo de
todo esto, es la pausa que nos
obliga a realizar, para aprender a
ser resilientes y estar preparados
a enfrentar cualquier dificultad que
la vida nos presente. Aprender a
volver a lo esencial, a disfrutar de
nuestro hogar, nuestra familia,
nuestros hijos y de nosotros mis-
mos.

En casa, pero no de vacaciones

Digital. A través de videos grabados las alumnas pueden practicar danza
en sus casas
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Andrea Pistelli
Psicopedadoga- Especial

#EmergenciaSanitaria
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En tiempos de cuarentena
como los actuales, el comer-

cio electrónico puede llegar a ser
un salvavidas o al menos, palia-
tivo.
   En ese marco aparece un em-
prendimiento que ya está en mar-
cha y con buen suceso desde
hace aproximadamente unos tres
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Comparten gratuitamente su 
experiencia en comercio eletrónico

Redes sociales como canal de venta en épocas de aislamiento

Ante el avance del coro-
navirus, Internet puede
ser el espacio donde los
comerciantes encuen-
tren una alternativa para
mantener la actividad y
proteger el empleo. De-
trás de la iniciativa se
encuentra Alejandro
Schwander junto a un
grupo de asesores que
ya viene trabajando de
esa manera.

meses, señala su promotor, Ale-
jandro Schwander.
   El objetivo del exconcejal es
fomentar herramientas que pro-
mueven las ventas por internet,
como alternativa válida en mo-
mentos donde el intercambio for-
mal se ve reducido a la fuerza.
   Atento a esto, surgió la inten-

ción de brindar asesoramiento
gratuito a través de redes socia-
les, al que cualquier comerciante
puede apelar ahora mismo.
   Schwander sostiene que hay un
importante movimiento comer-
cial en Río Tercero, pero lo ob-
serva "planchado".
   A los efectos de la recesión que
ya estaba azotando el rubro se
sumó esta pandemia que puede
acelerar los procesos vinculados
al inminente desarrollo del co-
mercio electrónico.
   A grandes rasgos, Schwander
propone optimizar tecnologías
que ya forman parte de la vida
cotidiana. Por un lado cita al
Whatsapp, aunque utilizada con
cuidado, evitando cadenas por
ejemplo y aprovechando el trata-
miento personalizado que per-
mite.
   La otra alternativa que destaca
con este fin, es Facebook, "una
red que engloba a todas las
otras", destaca.
   En el abanico de herramientas
incluye además a Instagram, "una
red social sumamente visual que
requiere mucho marketing de

CONTACTO
Facebook: 
www.facebook.com/acacom-
pro. 
Skype: usuario aschwander
join.skype.com/invite/B1gZC
OaeJmoV. 
Whatsapp:
35713511714.

contenido y generación de valor".
   A su vez, presenta a Youtube
como muy interesante para un
trabajo a largo plazo.
   "Proponemos estas herramien-
tas como una emergencia para los
próximos diez días", advierte
aunque al mismo tiempo es cons-
ciente de que puede resultar un
banco de pruebas para lo que se
viene, pensando que los efectos
son a mediano plazo.
   Para evitar el contacto perso-

nal, como demanda la situación,
hay diferentes canales de comu-
nicación con acáCompro, -tal es
el nombre de esta nueva plata-
forma digital-, a través de Face-
book, Skype y Whatsapp.
   En cuando se normalice la si-
tuación, Schwander adelantó que
planean trabajar junto a la Muni-
cipalidad en la difusión de unos
videos tutoriales. 
   Esta alternativa permitiría lo-
grar un mayor alcance sin el
riesgo de colapsar para una es-
tructura que todavía es pequeña,
advierte.

#EmergenciaSanitaria
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Mavi Díaz y 
Germán Dominicé 
hacen "Tándem"

Mavi Díaz (Viuda e Hijas de
Roque Enroll- Mavi Díaz &
Las Folkies) y Germán Domi-

nicé (Los Hermanos Butaca) comenza-
ron una amistad hace más de una
década, relación que con el paso del
tiempo los llevó a trabajar y componer
juntos para distintos proyectos artísti-
cos. Primero  se conocieron a través de
un disco; Mavi estaba en París gra-
bando para una banda de sonido con
Daniel Melingo y Eduardo Makaroff
(fundador del trío Gotan Proyect) y sin
querer encontró en la oficina de uno de
los músicos el primer CD del año 2007
de Los Hermanos Butaca, el cual le
llamó la atención por su portada. La
cosa es que se llevó el material para es-
cucharlo y el repertorio le hizo acordar
a los tangos bizarros que componía
Pipo Cipolatti para Los Twist. Ense-
guida se puso en contacto, vía redes so-
ciales, y tras retornar al país desde
España fue a ver a Los Hermanos Bu-
taca,  la amistad con Germán Dominicé
se intensificó y derivó en una sociedad
compositiva que acaba de publicar su
primer trabajo de manera indepen-
diente. Se trata del álbum titulado "Tán-
dem", editado en el mes de febrero con
nueve temas propios firmados por el bi-
nomio e invitados como Ariel Rot y
Tweety González, entre otros.

Química entre los dos
   La afinidad que hubo entre los músi-
cos a la hora de hacer canciones hizo
que se juntaran a componer una vez a la
semana como gimnasia creativa para
distintos proyectos. Los temas podían
tener diferentes destinatarios como Las
Folkies -que recién empezaban-, Los
Hermanos Butaca u otras personas. En
un momento se dieron cuenta que,  tran-
sitando el camino del pop-rock, había
títulos para una obra propia. Según
Mavi Díaz: "Estas canciones revelan
una faceta distinta, sobre todo para Ger-
mán porque para mí esto es volver a mis
raíces  del pop. En el caso de él marca
una tremenda diferencia en su fase in-
terpretativa porque en Los Butaca habla
desde un personaje y acá tenía que can-
tar sin ser así y fue un desafío grande
que tuvo que afrontar más allá de lo
compositivo", señaló la vocalista a TRI-
BUNA. 
   Ahora, el objetivo pasa por buscar
una fecha para presentar el material en
vivo ya que los artistas están involucra-
dos en sus respectivas bandas y además,
Mavi es la flamante directora de Folk-
lórica FM 98.7, la emisora de Radio
Nacional dedicada al género con 20
años de trayectoria.

Invitados
   "Tándem" tuvo muchos amigos que
participaron dejando su impronta en el
disco. Germán Dominicé habla de los
invitados: "Todo es obra y magia del es-
píritu Mavi Díaz. Ella trabaja mucho
con Tweety González en la parte vocal
de sus producciones y en horarios
muertos de esas sesiones para distintos
artistas aprovechamos para hacer las
grabaciones de los temas cuando ni
pensábamos en hacer un disco. Entre

Maxi Carranza
Especial
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los sesionistas estuvo Laura Gómez Palma,
argentina muy amiga de Mavi que vive en
España (actual bajista de Joaquín Sabina),
Tito Losavio, Ariel Rot, Tito Fargo estuvo
en un tema que quedó afuera, Rubén
"Mono" Izarraulde, Franco Luciani y mu-
chos otros. Un recontra lujo que si uno los
quiere convocar para un proyecto personal
tenés que tener un presupuesto de multina-
cional". Hay que recordar que Mavi Díaz
fue la coach vocal del grupo local El Via-
jante cuando este grabó la producción "De-
rrapando" en los estudios de Tweety
González en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires.

Tándem
   Buscando el significado de la palabra
en el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola se encuentran distintas acepciones
y la primera menciona lo  siguiente:
   "Bicicleta para dos personas, que se
sientan una tras otra, provista de pedales
para ambos", definición que dio forma a
la portada del disco con una imagen de la
bici doble y también del primer adelanto
que fue Panamericana. En un principio
Tándem iba a ser el nombre del proyecto

pero finalmente, ante la cantidad de gru-
pos con esa denominación, decidieron
llamar así al debut discográfico del dúo.
El álbum es uno de los mejores lanza-
mientos de comienzos de temporada
con un repertorio parejo entre los que se
destacan "Caracoles negros" y rockitos
como "Rodeo" y "Algo natural". Des-
pués se encuentra "Se va a acabar" que
puede interpretarse como una despedida
al (ex)presidente saliente y que según
Germán Dominicé, su autor, "remite a
eventos políticos que no necesariamente
tienen nombre propio, aunque cada uno
se puede imaginar a quién dedicárselo",
expresó el cantante de Los Hermanos
Butaca.

Sentados en la butaca
   Los Hermanos Butaca es un grupo
que está transitando los 25 años de exis-
tencia con cuatro trabajos discográficos
en su haber, el tercero de ellos (No al-
canza una vida) producido por Mavi
Díaz. El que quiera averiguar el origen
del nombre solo tiene que ver las porta-
das de sus primeros discos o el vestuario
en los videos de "Ramona" o  "Hay que
peinar al loro" para entender el con-
cepto. Curiosamente han tocado en va-
rias provincias argentinas y hasta en
España o Alemania pero nunca en nues-
tra provincia: "Tenemos una deuda pen-
diente con Córdoba pero por una
cuestión de costos no pudimos hacerlo.
Ojalá que no pase mucho tiempo para
completar eso", aseguran a este medio.
Los fundadores de la banda son Germán
Dominicé (voz) y Carlos Senín (guita-
rra), formación que se complementa,
entre otros, con el percusionista corren-
tino Raúl Gutta. Los Butaca es una
agrupación mutante que ha pasado por
el humor, el tango irreverente y el rock,
de acuerdo a la época o álbum. Ahora
están grabando su quinto disco en un
plan más eléctrico y todavía no tiene
fecha de publicación. Mientras tanto,
uno de los objetivos de Germán Domi-
nicé es promocionar el tándem compo-
sitivo con Mavi Díaz, el cual entrega
bellas melodías pop.Germán Dominicé y Mavi Díaz trabajaron en un material con bellas melodías pop

Mavi Díaz y 
Germán Dominicé 
hacen "Tándem"
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Estamos viviendo un mo-
mento de cuarentena,
apestoso, oscuro, gris,

como si fuera el "Triunfo de la
muerte" como el cuadro maca-
bro de Pieter Brueghel el Viejo.
Ahora los mayores de 60 caemos
en la categoría de amenaza.
Todos somos una suerte de Isi-
doro Vidal, personaje  de "Cró-
nicas de la Guerra del cerdo" de
Adolfo Bioy Casares, donde hay
que eliminarlos. Como el man-
dato de la exdirectora del FMI
Cristine Lagarde: "Los ancianos
viven demasiado y esto es un pe-
ligro para el sistema". 
   Nada de amores de novela,
como los de Elsa y Fred, de ha-
cerse los pendejos, e ir a la Fon-

El amor en tiempos del coronavirusMario Trecek
Especial

tana di Trevi. Hacerse la Anita
Ekgber y Marcelo Mastroiani.
Un amor de película y de vetera-
nos, ni hablar. Menos viajar a
Italia, en tiempos de coronavi-
rus.
   Hemos pasado por esto. La
peste asolaba Londres, y en
medio de ella, Shakespeare es-
cribió Hamlet y el Rey Lear.
Cuando el cólera azoló Córdoba
por 1867, el Cura Brochero, en
sus primeros meses de sacerdo-
cio, cuando trabajaba como asis-
tente en la Catedral, ayudó a los
enfermos. En la novela de Albert
Camus "La Peste" aparecen
miles de ratas muertas en la ciu-
dad de Orán, como símbolo del
nazismo en la faz de la tierra,
pero también del sanitarismo y
la solidaridad representado por
la figura del Dr. Bernard Rieux,
héroe de la novela. 
   En el "Decamerón" de Gio-
vanni Bocaccio, se desarrolla en
una cuarentena declarada en Flo-
rencia en 1348 donde la peste
negra desangra la ciudad. Siete
mujeres y tres hombres de la alta
sociedad florentina se encuen-
tran fortuitamente después de
misa en la iglesia vacía de Santa
María Novela y deciden huir al
campo. Allí pasarán 10 días con-
tando relatos procaces y anticle-
ricales, aislados, creyendo que
zafaban. No fue así. Culpaban a

los tártaros, a los mongoles, lo
que venía del norte. Creían, que

con catapultas, les tiraban muer-
tos infectos a la ciudad. La gente
disparaba despavorida, y no
hacía más que diseminar la peste
por toda Europa. Eran las pulgas
de las ratas. Era zoonosis, como
hoy. Una de las primeras guerras
bacteriológicas digamos. Un
poco más de un siglo después en
América se usará como estrate-
gia de dominación. Lo cuenta
Bartolomé de la Casas, no solo
trajeron la biblia y la espada, el
mejor efecto de devastación, la
viruela, el sarampión, diez-
mando la población indígena,

que claro, no disponía de anti-
cuerpos. 
   En esta cuarentena, también
hay sospechas de guerra bacte-
riológica entre EE.UU y China,
que obviamente pelean por la
hegemonía internacional. Fuera
de estas sospechas conspirativas,
la literatura, siempre se ocupó de
generar obra alrededor de las
pestes, como José Saramago, en
"Ensayo sobre la ceguera". 
   El  Estado para controlar una
peste de la que no conoce nada,
se pone represivo generando la
desolación de los ciudadanos
que deben enfrentar una cuaren-
tena por demás violenta y cruel,
pero finalmente saca el mejor as-
pecto de todos, la solidaridad. 
   No nos podemos besar, ni
abrazar, ni acariciar, nada de
proximidad. Da rabia. Otra
peste. Saludarnos con el codo.
La parte de nuestra anatomía que
tiene peor fama, por aquello de
borrar lo que previamente se
afirmaba. El codo es la zona
menos erótica de nuestro cuerpo,
porque sabemos que las más
blandas y húmedas son las más
amables, como sabrosas. El codo
es seco, árido, insensible, y solo
sirve para flexionarlo, y mandar
al diablo a alguien, como al Dr.
Juvenal Urbino de la novela de
Gabriel García Márquez, cuando
Jeremiah de Saint-Amour decide
suicidarse, porque se negaba a
envejecer, en cambio Florentino
Ariza y Fermina Daza es el
triunfo del amor, en los tiempos
del cólera. En esta novela los
protagonistas desafiando el
mandato de que es tarde para
todo, afirman: "La memoria del
corazón elimina los malos re-
cuerdos y magnifica los buenos,
y gracias a ese artilugio logra-
mos sobrellevar el pasado"  y
viejos como eran, se amaron
eternamente.

"El amor en los tiempos del cólera", de García Márquez, ilustrada por Luisa Rivera
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Cordobés recorrió Wuhan
Gustavo Farías, periodista de La

Voz del Interior, cubrió el Mundial
de Básquetbol de China en 2019.

Allí conoció el mercado de Wuhan,
donde habría surgido el coronavi-

rus. "Las condiciones sanitarias
eran deplorables", afirmó.

Deportes en
cuarentena

Mientras el mundo profundiza medidas de prevención y control de la pandemia
del coronavirus, todas las actividades deportivas locales y de la región están
suspendidas al menos hasta el 31 de marzo. Desde la LRRF, Néstor Beltrame
hace hincapié en que es fundamental asumir la responsabilidad sanitaria que le
compete a la institución y los clubes y aventura muy prematuro trazar un balance
del impacto económico de las medidas tomadas. Desde la Secretaría de Deportes
avalan campaña de prevención y difunden alternativas para prácticas de gimna-
sia en el hogar.

La salud es lo primero y
pasan a segundo plano las
actividades deportivas,

que están suspendidas en Río
Tercero y región como medida
preventiva ante la amenaza del
contagio de coronavirus, enfer-
medad declarada como pande-
mia por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El impacto económico del pa-

rate de actividades golpeará duro
a los clubes e instituciones afec-
tadas, ya que dejan de tener
cuota de socios e ingresos que le
permiten subsistir en el día a día,
más allá de que hoy, claro está,
es un problema que ocupa un se-
gundo plano.
En ese sentido, Al Toque con-

sultó al presidente de la Liga Re-

gional Riotercerense de Fútbol
(LRRF), Néstor Beltrame, quien
fue contundente al señalar: "Es
todo un tema analizar el impacto
económico, no es el momento.
No sabemos si va a durar 10, 15,
30 o 60 días esto. Nadie lo sabe
a ciencia cierta. Debemos priori-
zar la salud, tener la responsabi-
lidad sanitaria que corresponde,
el análisis del impacto econó-
mico vendrá después".
En la misma línea, el dirigente

afirmó que no sólo la liga, sino
también los clubes han tomado
consciencia de la situación, ya
que han suspendido prácticas y
encuentros amistosos. "Hay que
priorizar la responsabilidad sani-
taria", remarcó.

POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUSPENDIDAS EN LA REGIÓN

Sobre la suspensión de activi-
dades, medida tomada el jueves
de la semana pasada, manifestó
que fue un gran acierto. "Estuvi-
mos a la altura de las circunstan-
cias. Nunca es prematuro en
estas cosas. Cuando uno ve que
a nivel mundial estaba avan-
zando el problema, tomamos la
decisión. Fuimos los primeros y
con eso hemos contribuido a sal-
vaguardar la integridad física de
jugadores, cuerpo técnico, quie-
nes componen la liga y toda la
población", evaluó.

CONTINÚA EN PÁGINA 30
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Deportes en
cuarentena
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Fue la fecha estable-
cida para reanudar acti-
vidades en la LRRF,
aunque habrá que se-
guir la coyuntura global.

31 de
marzo

La escuela de verano convocó a 502 chicos de 31 barrios, de acuerdo a la Secretaría de Deportes.

DEPORTES EN CUARENTENA
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Asimismo, fustigó a quienes
acudieron en forma masiva a va-
ciar góndolas de jabón y alcohol
en supermercados, ya que el cui-
dado debe ser colectivo. "No te
podés salvar solo en una pande-
mia de esta naturaleza. Es un tra-
bajo en conjunto, repartiendo el
alcohol. Hay que tomar cons-
ciencia de esta realidad", criticó
Beltrame.

Consultado por alguna situa-
ción en la que se haya producido
algún parate tan prolongado de
actividades, subrayó: "Supo
haber casos muy fuertes de gripe
en algún momento, por diez días.
Sí hemos vivido momentos muy
difíciles con las explosiones en
Río Tercero y las instituciones de
la ciudad, pero una pandemia de
esta naturaleza y de este nivel
jamás habíamos vivido".
El dirigente de la LRRF indicó

que se encuentra en contacto per-
manente con delegados y presi-
dentes de las instituciones.
"Tienen máxima responsabili-
dad. Estamos en contacto. Sus-
pendimos el fútbol de la Primera
y decidimos que infanto-juvenil
no fuera a ficharse para evitar
conglomerados en la liga, como
también tomamos esa determina-
ción con turnos del centro mé-
dico", indicó como medidas
adoptadas por el organismo.

Tras resoluciones 03/2020 y
04/2020, la oficina de atención
permanece cerrada al público
(hasta el 31 de marzo) como así
también se han suspendido los
exámenes médicos EMMAC, a
tono con una medida impuesta
desde la Agencia Córdoba De-
portes.

TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA ESTÁ SUSPENDIDA EN LA REGIÓN

En cuanto a posible prolonga-
ción de fecha sin actividades,
Beltrame deslizó que luego se
analizarán cambios de tipos de
campeonatos o reordenamiento
del calendario. "Lo primordial es
cuidar la salud de nuestros jóve-
nes y toda la sociedad en su con-
junto. Después habrá tiempo
para evaluar lo demás y rearmar
el torneo", cerró el presidente.
De igual manera, se decidió la

suspensión momentánea del Tor-
neo Provincial, cuyo organismo
rector es la Federación Cordo-
besa de Fútbol de la cual Bel-
trame es secretario general.

Suspensión en Río Tercero
Por decreto, la Municipalidad

de Río Tercero adhirió a medidas
nacionales y provinciales y esta-
bleció la suspensión de activida-
des deportivas hasta fines de
marzo.

"Está todo suspendido por 30
días. Nadie sabe específicamente
cuánto va a durar esto. Así lo de-
cidió el Comité de Prevención, el
tema salud es la varilla con la
que se mide todo", fundamentó
la secretaria de Deportes munici-
pal, Rocío Comba.

La exatleta cumple funciones
en el municipio desde diciembre

y mantuvo interesantes avances
en la Secretaría de Deportes de
la Nación la semana pasada,
antes del parate. "Me quedé muy
contenta porque se habló de
temas importantes, como in-
fraestructura deportiva, deporte
social, la organización de los
Juegos Evita, entre otros. Pudi-
mos hablar largo y tendido du-
rante dos horas. Llevé material
de la Capital Nacional del De-
portista, con el libro que se escri-
bió. Lo vieron, reconocieron a
nuestros deportistas, lo que es
valioso, y habíamos preparado
una carpeta con lo que tenemos
y lo que pretendemos. Empeza-
mos a hacer proyectos desde di-
ciembre a esta parte", sintetizó
en alusión al cónclave que man-
tuvo con dirigentes políticos del
país.
"Hablamos mucho del verano,

de lo que trabajamos y los núme-
ros que manejamos para una po-
blación como la de Río Tercero.
Fue un primer contacto. Pode-
mos ser sede de los Nacionales y
Juegos Evita. No descartamos
invitarlos para que estén presen-
tes. A partir de ahora ha quedado
la predisposición de trabajar jun-
tos, que es importante", valoró.

Comba apunta fuerte al deporte
social en esta gestión. "Quedó
demostrado en las actividades de
verano, con escuelas de niños y
jóvenes con discapacidad y las
colonias de adultos mayores. Por
primera vez pudimos hacer esta-
dísticas. Participaron 502 chicos
de 31 de los 32 barrios de la ciu-
dad. Eso es muy importante por-
que se cubrió mucho territorio.
Se dictaron el ciento por ciento
de las clases y los chicos se fue-
ron con el aprendizaje de nado,
que sirve como herramienta de
vida", destacó.

"Tuvimos 145 adultos mayo-
res, un número récord. Podemos
articular programas con autori-
dades de PAMI. Se hizo el Río
en Movimiento con disciplinas
que la gente no conocía, estimu-
lando nuevas actividades depor-
tivas, como el tejo y el beach
newcom. También tuvimos
beach vóley. Acercamos a la
gente el deporte para interactuar
como un juego en el balneario.
También se hizo el campeonato
de verano de fútbol. Se trabajó

de manera muy articulada con
todos los clubes de la ciudad. El
objetivo es que ellos puedan re-
caudar para afrontar gastos del
comienzo de la liga", enumeró la
funcionaria respecto a activida-
des organizadas desde el munici-
pio en la temporada estival.
Pensando en lo que viene, ma-

nifestó interés en estar presente
en los barrios. "Hay 12 escuelitas
en distintos puntos de la ciudad,
con una territorialidad impor-
tante. Se apostará a que adultos
mayores hagan deporte, también
apuntando a la parte social de
acompañamiento", remarcó
Comba.
La secretaria de Deportes, ade-

más, admitió que ya trabajan en
mejoras en el polideportivo y el
albergue municipal.
Así como se presentó la escuela

de fútbol, otras disciplinas muni-
cipales estarán vinculadas a
vóley, patín, boxeo y golf, algu-
nas de las cuales ya estaban en
marcha, antes de que la pande-
mia obligara a suspenderlas. "La
idea es que se pueda elegir qué
hacer dentro de un abanico de
posibilidades deportivas, siem-
pre escuchando al vecino", con-
cluyó Comba.
Mientras la salud es prioritaria

y los deportes esperan, se divisa
un amplio campo de alternativas
para niños y adultos que exceden
a la popularidad del fútbol y que
incluso está ofrecido como es-
cuela en barrios. El 2020 pro-
mete un vasto menú de opciones
que incluye a todos.   

De los 32 de la ciudad
estuvieron representa-
dos entre los chicos que
accedieron a la escuela
municipal de verano.

31
barrios

Formaron parte de las
actividades deportivas
propuestas por el muni-
cipio durante la tempo-
rada estival.

145
adultos
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Luego de 20 años, Cultural Unión de Despeñaderos vuelve a jugar en la órbita de la LRRF.

DIVISIONAL "B" DE LA LRRF Fixture LRRF-Torneo de Ascenso 2020

Cuando concluya el parate
como medida de prevención a la
propagación del coronavirus, la
Liga Regional Riotercerense de
Fútbol (LRRF) tendrá un apasio-
nante Torneo de Ascenso del que
serán partícipes 13 clubes.

Con el retorno a la actividad
futbolística de Cultural Unión de
Despeñaderos tras 20 años y la
reaparición de Unión de Pampa-
yasta tras cinco años de ausen-
cia, la Divisional "B" contará
con dos equipos más que la pa-
sada temporada.

Por ende, además de tener un
calendario más largo, con 26 fe-
chas en las que jugarán todos
contra todos por el título de cam-
peón y el primer boleto al Cír-
culo Superior, se reestructura la
segunda parte: clasificarán ocho
equipos a dos cuadrangulares,
con un arrastre del 30 por ciento
de los puntos de la primera fase,
buscando el pasaporte a semifi-
nales (que serán a ida y vuelta).
Los dos mejores de cada grupo
avanzarán precisamente a esas
semifinales. Los ganadores acce-
derán a la final por el segundo
ascenso y de allí saldrá el se-
gundo equipo que trepará a la
Divisional "A", en tanto que el
perdedor tendrá la chance de ha-
cerlo mediante la promoción con
el 12° equipo de la tabla general
de Primera.

El retorno de Cultural Unión
Deportivo y Cultural Unión de

Despeñaderos jugó por última

Un torneo de 13 clubes
La Divisional "B" suma esta temporada a Unión de Despeñaderos y Unión de
Pampayasta, por lo que pasará a contar con 13 representantes. Hay dos bole-
tos a Primera División en juego y una tercera chance a través de la promoción.

vez en el ámbito de la LRRF en
el Torneo Unificado 2000.

"Tenemos un predio nuevo de
cinco hectáreas en el que hemos
estado trabajando durante mu-
chos años. Estamos con un pro-
yecto de fútbol infantil de hace
diez años y hemos estado parti-
cipando de la Liga Participando.
Estamos con todas las ganas y
las buenas intenciones de un
grupo de personas amigas y sim-
patizantes del club para lograr
este objetivo", había descripto el
presidente del club, Rodolfo
Monchietti, cuando fue consul-
tado por nuestro medio sobre el
retorno a la LRRF.

De hecho, ya disputó la Copa
Tridepartamental, en la que
arribó a la final contra Juventud
Alianza. También participaron
UDCISA y Centro Juventud
Agrario de Corralito.

La reaparición del "Pepero"
Unión de Pampayasta participó

por última vez en Primera Divi-
sión en 2016. Su deserción lo
llevó al descenso de categoría, a
pesar de alcanzó a formar parte
en 2017 del torneo de inferiores.

En los últimos años, parte de la
población futbolística de esa re-
gión  integró el combinado de
Lanús de Pampayasta en la Liga
Independiente del Sur.

"Estamos muy contentos por
volver a la liga tras cuatro años
de trabajar en el intento. En di-
ciembre me acerqué a la liga,
consulté el estado en el que es-

taba el club, estaba todo bien, y
era la oportunidad para volver.
Nos tuvieron bastante pacien-
cia", expresó la presidenta María
Celeste Tartúfoli.

"Junto a un grupo de jóvenes,
armamos este proyecto y busca-
mos apoyo económico de Pam-
payasta Sud y Pampayasta Norte
para poder volver", explicó.

"La idea es volver a jugar con
chicos del pueblo. Pudimos
armar equipos de Primera y Re-
serva. Hay tres o cuatro jugado-
res que vienen de afuera, un
arquero, un 3 y un 9", comentó.

Jorge Cerquatti será el técnico
del primer equipo. Es oriundo de
Oncativo y ya tiene experiencias
por la región. 

Tartúfoli indicó que, lamenta-
blemente, no se pudo confeccio-
nar un grupo de padres para
poder participar del fútbol infan-
til, por lo que el objetivo está es-
tablecido para el año próximo.

"Es lindo escuchar que el do-
mingo la gente puede volver a la
cancha", indicó sobre los comen-
tarios que se escuchan por el
pueblo.

"Esperemos seguir haciendo
esto. Este año haremos escuela
de fútbol infantil, para poder par-
ticipar en 2021", agregó.

En cuanto a las instalaciones,
afirmó: "Vamos mejorándolas de
a poco. Hay muchos proyectos
que queremos hacer y distintas
gestiones en Nación y Provincia.
Vamos a cambiar el frente del
salón y remodelar baños".  

1ª fecha
Náutico Fitz Simon
Talleres (B)
Náutico Rumipal
Unión (Despeñad.)
Atlético Almafuerte
Deportivo Libertad
Libre: Unión (Pampayasta).

Estudiantes (Hdo.)
UDCISA
Social VGB
Argentino Colonial
Sportivo La Cruz
Deportivo Casino

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

2ª fecha
Deportivo Casino
Sportivo La Cruz
Argentino Colonial
Social VGB
UDCISA
Estudiantes (Hdo.)
Libre: Deportivo Libertad.

Atlético Almafuerte
Unión (Despeñad.)
Náutico Rumipal
Talleres (B)
Náutico Fitz Simon
Unión (Pampayasta)

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

3ª fecha
Unión (Pampayasta)
Náutico Fitz Simon
Talleres (B)
Náutico Rumipal
Unión (Despeñad.)
Atlético Almafuerte
Libre: Estudiantes (Hernando).

UDCISA
Social VGB
Argentino Colonial
Sportivo La Cruz
Deportivo Casino
Deportivo Libertad

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

4ª fecha
Deportivo Libertad
Deportivo Casino
Sportivo La Cruz
Argentino Colonial
Social VGB
UDCISA
Libre: Atlético Almafuerte.

Unión (Despeñad.)
Náutico Rumipal
Talleres (B)
Náutico Fitz Simon
Unión (Pampayasta)
Estudiantes (Hdo.)

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

5ª fecha
Estudiantes (Hdo.)
Unión (Pampayasta)
Náutico Fitz Simon
Talleres (B)
Náutico Rumipal
Unión (Despeñad.)
Libre: UDCISA.

Social VGB
Argentino Colonial
Sportivo La Cruz
Deportivo Casino
Deportivo Libertad
Atlético Almafuerte

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

6ª fecha
Atlético Almafuerte
Deportivo Libertad
Deportivo Casino
Sportivo La Cruz
Argentino Colonial
Social VGB
Libre: Unión (Despeñaderos).

Náutico Rumipal
Talleres (B)
Náutico Fitz Simon
Unión (Pampayasta)
Estudiantes (Hdo.)
UDCISA

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

7ª fecha
UDCISA
Estudiantes (Hdo.)
Unión (Pampayasta)
Náutico Fitz Simon
Talleres (B)
Náutico Rumipal
Libre: Social VGB.

Argentino Colonial
Sportivo La Cruz
Deportivo Casino
Deportivo Libertad
Atlético Almafuerte
Unión (Despeñad.)

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

8ª fecha
Unión (Despeñad.)
Atlético Almafuerte
Deportivo Libertad
Deportivo Casino
Sportivo La Cruz
Argentino Colonial
Libre: Náutico Rumipal.

Talleres (B)
Náutico Fitz Simon
Unión (Pampayasta)
Estudiantes (Hdo.)
UDCISA
Social VGB

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

9ª fecha
Social VGB
UDCISA
Estudiantes (Hdo.)
Unión (Pampayasta)
Náutico Fitz Simon
Talleres (B)
Libre: Argentino Colonial.

Sportivo La Cruz
Deportivo Casino
Deportivo Libertad
Atlético Almafuerte
Unión (Despeñad.)
Náutico Rumipal

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

10ª fecha
Náutico Rumipal
Unión (Despeñad.)
Estudiantes (Hdo.)
Deportivo Libertad
Deportivo Casino
Sportivo La Cruz
Libre: Talleres (Berrotarán).

Náutico Fitz Simon
Unión (Pampayasta)
Atlético Almafuerte
UDCISA
Social VGB
Argentino Colonial

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

11ª fecha
Argentino Colonial
Social VGB
UDCISA
Estudiantes (Hdo.)
Unión (Pampayasta)
Náutico Fitz Simon
Libre: Sportivo La Cruz.

Deportivo Casino
Deportivo Libertad
Atlético Almafuerte
Unión (Despeñad.)
Náutico Rumipal
Talleres (B)

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

12ª fecha
Talleres (B)
Náutico Rumipal
Unión (Despeñad.)
Atlético Almafuerte
Deportivo Libertad
Deportivo Casino
Libre: Náutico Fitz Simon.

Unión (Pampayasta)
Estudiantes (Hdo.)
UDCISA
Social VGB
Argentino Colonial
Sportivo La Cruz

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

13ª fecha
Sportivo La Cruz
Argentino Colonial
Social VGB
UDCISA
Estudiantes (Hdo.)
Unión (Pampayasta)
Libre: Deportivo Casino.

Deportivo Libertad
Atlético Almafuerte
Unión (Despeñad.)
Náutico Rumipal
Talleres (B)
Náutico Fitz Simon

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

SE SUMARÁN DOS EQUIPOS

Desde la fecha 14ª hasta la 26ª
se cambiará el orden de la loca-
lía. El equipo de mayor puntaje
será campeón y obtendrá el pri-
mer ascenso. Del 2° al 9° acce-
derán a dos cuadrangulares y
habrá dos semifinales (arrastran
30% de puntos). Quien gane la
final logrará el segundo ascenso
y el perdedor irá a la promoción.

En la primera rueda del Campeonato de la Divisional "B" jugarán
todos contra todos un total de 26 fechas y el que obtenga mayor pun-
taje será coronado campeón. Arrancará tras las medidas de preven-
ción de coronavirus, en fecha a confirmar.
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EL PERIODISTA GUSTAVO FARÍAS CUBRIÓ EL MUNDIAL DE BÁSQUETBOL DE CHINA EN 2019

El Mundial de Básquetbol
de China 2019 catapultó a
la selección argentina a un

inusitado protagonismo que se
celebró con el subcampeonato y
una renovada esperanza por una
generación joven de deportistas
en franco ascenso como equipo.

La historia, escrita entre agosto
y septiembre de 2019, es bien
conocida por amantes del de-
porte de nuestro país. Sin em-
bargo, meses más tarde, la
enfermedad coronavirus, que
hasta entonces era desconocida,
lleva a revisar esa experiencia.

En ese sentido, el periodista de
La Voz del Interior Gustavo Fa-
rías, de 55 años, quien cubrió el
magno evento, recuerda el paso
del equipo por Wuhan, ciudad en
la cual, de acuerdo a diversas in-
vestigaciones, habría surgido la
pandemia que hoy tiene en vilo
al planeta.

Allí, Argentina disputó la pri-
mera fase, en la que derrotó, su-
cesivamente, a Corea del Sur
(95-69), Nigeria (94-81) y Rusia
(69-61) entre el 31 de agosto y el
4 de septiembre.

"No había oído nombrar nunca
a Wuhan. Al principio nos pare-
ció una ciudad prolija y orde-
nada. No le encontrábamos
atractivo hasta que nos moviliza-
mos. Nos metimos a caminar y
uno de los días, mi compañero
sugirió ir a un lugar de compras.
Llegamos sin querer al mercado

Mientras Argentina disputaba la primera fase del
Mundial entre agosto y septiembre pasado, distintas
investigaciones apuntan que en el mercado de
Wuhan surgía el coronavirus, enfermedad que hoy
tiene en vilo al planeta. "Las condiciones sanitarias
eran deplorables", consideró Farías. En ese lugar se
vendía todo tipo de animal vivo para consumo. "Yo
no vi murciélagos, sí vi alacranes, víboras, anguilas,
mariscos, insectos y arañas, comían todo eso",
afirmó el periodista que recorrió la zona.

Una mirada cordobesa
sobre Wuhan 

de Wuhan. Fue hace cinco o seis
meses. Con el tiempo, surgió de
que ahí se propagó el virus (co-
ronavirus) y uno, al haber estado,
entiende que podría haber pa-
sado de todo. Las condiciones
sanitarias eran deplorables y el
olor era bastante fuerte. Llega-
mos ahí porque nos extraviamos.
Vi cómo la gente compraba
sapos, víboras, palomas, cual-
quier ‘bicho’ vivo. La gente ele-
gía y delante de uno los mataban,
para darles alimento fresco, en
condiciones de higiene deplora-
ble. Yo no vi murciélagos, sí vi
alacranes, víboras, anguilas, ma-
riscos, insectos, arañas, comían
todo eso. Dicen que murciélagos
es uno de los platos que más ven-
den. Yo comí en ese lugar, no
pregunté qué era la comida china
porque, si preguntaba, segura-
mente no hubiera comido", re-
cordó Farías, que cubrió además
los Mundiales de Básquetbol de
Japón 2006, Turquía 2010 y Es-
paña 2014.

Al ser uno de los periodistas
acreditados, la organización
FIBA ofrecía un plato tradicional
diario. "A caballo regalado no se
le miran los dientes", agregó al
respecto.

"No sospechábamos ni por
asomo lo que estaba por pasar.
La primera vez que escuché esta
palabra (coronavirus) fue a mi
regreso", precisó, sorprendido
por haber pasado por el mercado
de Wuhan. Asimismo, hacía dos
meses que había retornado a la
Argentina, por lo que se alivió de
que ya se habían cumplido los 14

días en los que tardaría el virus
en incubarse.

"Veía imágenes tiempo des-
pués con cadáveres en las mis-
mas veredas que transitamos.
Fue fuerte", reconoció.

Del mismo modo, Farías
apuntó que el mismo panorama
que él describe, tranquilamente
podrían describirlo los jugadores
del plantel dirigido por Sergio
Hernández.

También valoró el permanente
trabajo de la población, capaz de
construir una explanada hotelera
en 24 horas. "Me llamó la aten-
ción el trabajo de albañilería
duro realizado por mujeres",
puntualizó.

Un Mundial de ensueño
En lo estrictamente deportivo,

Farías cubrió un campeonato de
ensueño para la selección argen-
tina, que rompió con los pronós-
ticos al instalarse en el partido
decisivo ante España.

"Fue más de lo que fuimos a
buscar. Yo le tenía mucha fe al
equipo, pero la expectativa de
máxima era estar entre los ocho
mejores. Estuvo cerca del título.
Perdió por 20 puntos ante Es-
paña, pero con otro planteo po-
dría haber estado más cerca de
lograrlo", evaluó.

El periodista comenzó a cubrir
torneos de básquetbol en 1996,
en las recordadas finales de Liga
Nacional entre Atenas y Olimpia
de Venado Tuerto. "Fui compa-
ñero de Héctor Campana en
Redes Cordobesas", graficó
sobre su pasado deportista.

Gustavo Farías cubrió el Mundial de Básquetbol de China entre agosto y septiembre de 2019.

Hoy, Farías está a cargo del
Museo Provincial del Deporte,
que funciona en la planta baja
del estadio Mario Alberto Kem-
pes. "El 30 de agosto de 2018
pudimos abrirlo. Estoy a cargo
de la coordinación", manifestó
quien siempre se destacó por el
registro de archivos y el patrimo-
nio deportivo cordobés.

"Empecé con mi pasión de
guardar cosas cuando tenía
nueve años. Recuerdo los recor-
tes del Mundial de Fútbol de
1974. Después me orienté para
otro lado", comentó sobre sus
inicios en el periodismo.

Trabajó en Radio Universidad
y cubrió el Mundial de Fútbol de
Italia 1990, antes de que le sur-
giera la oportunidad de sumarse
al diario La Voz del Interior.

En esta etapa, siguió de cerca
el recorrido de la Generación
Dorada. "Considero que hay dos
ejes centrales en este crecimiento
del básquet. Primero, la imple-
mentación de la Liga Nacional,
que dio un crecimiento exponen-
cial. Se redistribuyeron las pla-
zas y potenció al básquet en
todos los rincones del deporte.

Hasta ahí, estábamos en un ter-
cer escalón a nivel mundial. Es-
tábamos debajo de Canadá,
Puerto Rico y Cuba, por ejem-
plo, y a la par de Uruguay. Y otro
momento importante fue la lle-
gada de Rubén Magnano (DT) a
la selección, porque le dio el
golpe de calidad que necesitaba
nuestro básquet. Hasta 2002 ha-
bíamos jugado sacándonos la
foto contra jugadores NBA y ahí
les pidió que soñaran que se les
podía ganar, en una charla previa
en Indianápolis 2002", apuntó el
periodista.

Precisamente, la selección ar-
gentina fue la primera en derro-
tar a un equipo estadounidense
integrado completamente por ju-
gadores NBA. "No es en vano
que lo más difícil no es llegar,
sino mantenerse. Se pudo man-
tener en los Juegos Olímpicos de
2004 y varios años más. La ex-
periencia de China fue formida-
ble para demostrar que, una vez
que se retiró una generación de
fantásticos jugadores, hay re-
cambio. Y son jóvenes que pue-
den estar uno o dos mundiales
más", subrayó esperanzado. 

POR JUAN MANUEL FERREYRA S.

32_Maquetación 1  20/03/2020  10:36  Página 1



Sábado 21 de marzo de 2020 // Río Tercero www.tribuna.com.ar Locales 33

Las garantías y derechos constitucionales 
frente a la pandemia del coronavirus

¿La cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno vulnera a los ciudadanos?

En el marco de extraor-
dinarias circunstancias,
derivadas de la pande-
mia de coronavirus, el

Gobierno nacional implementó
una serie de medidas destinadas
a proteger la salud pública y de
aquellas personas que forman
parte de grupos de riesgo, y ten-
dientes a evitar la conglomera-
ción de personas para impedir la
propagación del virus. En este
orden de ideas es válido el inte-
rrogante acerca de si esas medi-
das no vulneran acaso los
derechos y garantías constitucio-
nales de los ciudadanos.
   No poder circular libremente,
tampoco asistir al trabajo, no
atender un comercio son circuns-
tancias que se plantean en esta
situación y que en principio po-
drían estar vulnerando los dere-
chos y garantías que tenemos
todos, establecidos en la Consti-
tución Nacional. Sin embargo,
esto no es así.
   El abogado Manuel Prieto (MP
10-502) explicó que en este tipo
de circunstancias se aplica el
"principio de razonabilidad".
   La jurisprudencia reconoce
que el ejercicio de los derechos
no es absoluto y puede dar lugar
a restricciones, sobre todo en cir-
cunstancias excepcionales o de
crisis, por razones de orden pú-
blico superior, pero no pueden ni
por esa razón, los derechos ser
destruidos o aniquilados, sino
solo mermados en forma pru-
dente o razonable.
   "Si la restricción de la circula-

ción hubiese sido una medida to-
mada hace un mes y medio  qui-
zás hubiese sido irrazonable porque
las condiciones de emergencia no
estaban dadas para esa medida.
Pero hoy es totalmente razona-
ble, sobre todo porque se tiene la
posibilidad de la justificación de
las consecuencias que está te-
niendo no tomar estas medidas a
tiempo en el resto de los países.
Ahí está dada la justificación
para darle razonabilidad (a la
medida)", explicó Prieto.
   ¿Qué quiere decir esto? Bási-
camente que las prohibiciones

emanadas del Gobierno nacional
que podrían llegar a vulnerar los

derechos y garantías están avala-
dos por esa razonabilidad a la

que se refiere el abogado.
(Cont. en la pág. 34)

La cuarentena obligatoria
dispuesta por el Gobierno
nacional, fue justificada
para proteger la salud de la
población. Desde ese
punto de vista no se ven
vulnerados derechos como
la libre circulación o el de
trabajar. Se aplicó el "prin-
cipio de razonabilidad".
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(Cont. de la pág. 33)

"Una norma de cualquiera de los
tres poderes que vaya en contra
de los derechos constitucionales,
tiene que estar amarrada del
cumplimiento del principio de
razonabilidad", insistió Prieto.
   Asimismo, sostuvo que "para
que haya razonabilidad también
tiene que haber una igualdad.
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¿La cuarentena vulnera 
derechos y garantías?

Una norma que no es igualitaria
no es razonable y para que lo sea
tiene que estar basada en cir-
cunstancias  objetivas". En el
caso que nos ocupa la circuns-
tancia objetiva del Gobierno ha
sido preservar la salud pública
evitando la propagación del virus
para que no colapse el sistema de
salud.
   Prieto indicó además que con-
siderando el principio de razona-
bilidad bajo el que ha sido
adoptada la medida de cuaren-
tena obligatoria, ninguna per-

sona o empresa podrá, una vez
finalizada, accionar judicial-
mente en contra del Estado, adu-
ciendo algún perjuicio. "Esto es
en tanto y en cuanto la norma sea
razonable", insistió.

Abogado Manuel Prieto

Robaron otra vez en el
hogar de perros Resorte

Estamos abatidos y cansados". Con estas palabras resumieron su
ánimo algunos colaboradores del Hogar de Perros Resorte, de Tan-
cacha, institución que volvió a ser víctima de un robo.
   No es la primera vez que ocurre pero en esta ocasión los ladrones
fueron más allá: se llevaron no solo alimento de los animales del
refugio, sino también medicamentos.
   "En tiempos donde necesitamos tener más solidaridad y empatía,
nos robaron comida y medicamentos. No pudimos poner las cá-
maras pero no podemos estar escondiendo todo como si fuera la
Casa de la Moneda. Es un hogar de perros", señalaron.
   "Qué cansados estamos", reiteraron los colaboradores quienes
lamentaron  el accionar de los delincuentes.

Coronavirus: cómo serán los controles policiales
durante el período de aislamiento obligatorio

Siguiendo directivas a
nivel nacional y pro-
vincial la Policía de
Córdoba lleva ade-
lante distintos operati-
vos para garantizar la
seguridad y tranquili-
dad de los vecinos de
Río Tercero.

Personal policial controlará la circulación de vecinos en la vía pública

En el marco de las medidas
anunciadas por el Go-
bierno nacional que fijan

el aislamiento social, preventivo
y obligatorio para evitar la pro-
pagación del coronavirus en la
población, se estableció que
serán las fuerzas policiales de
cada provincia las encargadas de
controlar la circulación de la
gente en las calles. "El personal
policial está desplegado en dis-
tintos sectores de la ciudad para
realizar los controles ordenados
a nivel nacional para resguardar
así a cada ciudadano", detalló
Fabián Valeiro, titular de la Co-
misaría de esta ciudad.
   "Otra de las tareas que esta-
mos llevando a cabo tiene lugar

en los supermercados y grandes
superficies, allí colaboramos en
el control de la cantidad de gente
que ingresa a cada recinto", sos-
tuvo Valeiro.
   En cuanto a los controles que
el personal policial realiza en la
vía pública el comisario aclaró

que son controles para evitar de
esa manera la circulación inne-
saria de los vecinos por las calles
de la ciudad. "Se le consultará a
los vecinos hacia dónde se diri-
gen, con qué finalidad y sin son
parte del personal exceptuado
como profesionales de la salud,

personal que trabaja en medios
de comunicación y los demás
que establece el decreto", ex-
plicó.
   "La tarea que realizaremos
además será la de notificar a
aquellos vecinos que se encuen-
tran fuera de sus domicilios, es

decir que realizamos una tarea
de apercibimiento y también de
notificación de lo que dice la ley
y lo que establece el Código
Penal en cuanto a las sanciones",
explicó Valeiro.

Controles y clausuras
   En las primeras horas del vier-
nes personal de la Secretaría de
Seguridad comenzó a recorrer la
zona céntrica para verificar así
que aquellos comercios que no
comercializan productos escen-
ciales como alimentos o farmá-
cos. Y debieron proceder a la
clausura temporaria de un local
comercial, ubicado sobre la calle
Vélez Sarsfield.
   Además se produjo otra clau-
sura en un gimnasio, ya que se
encontraba en funcionamiento
aún cuando se encontraba vi-
gente un decreto municipal que
prohibía el funcionamiento de
estos espacios en la ciudad de
Río Tercero.
   El trabajo conjunto entre el
Municipio y las fuerzas de segu-
ridad tienen como objetivo prin-
cipal llevar a los vecinos
tranquilidad y resguardar su
salud.

Clausurado. Así quedó el comercio ubicado en Vélez Sarsfield en la mañana del viernes

#EmergenciaSanitaria
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RIO TERCERO

Nacimientos
13.03.20 Juana Sofía, hija de Juan Martínez y Emilse Moyano
02.03.20 Joaquín Ángel, hijo de Pablo Garya y Katerinne López
11.03.20 Greta, hija de Cristian Carreras y Natalia Brea

12.03.20 Bianca, hija de Darío Bergagna y Analía Albornoz
13.03.20 Lucía, hija de Pablo Basualdo y Melina Danna

Olivia, hija de Claudio Moyano y Johana Butassi
17.02.20 Antonia, hija de Claudio Luján y María Arrieta
16.03.20 Benicio, hijo de Walter Montegrosso y Eliana Ramos

Isabella, hija de Claudio Gomes y Cecilia Hurtado

Defunciones
13.03.20 María Olga Ríos, a los 83 años

Elda Ofelia Allemandi, a los 80 años
Noemi Teresa Vezza, a los 69 años
Celia Adriana Pasquali, a los 73 años
Gustavo Gabriel Arangue, a los 57 años
María Cecilia Tisera, a los 80 años

15.03.20 Omar Jorge Berra, a los 71 años
16.03.20 Teresa Blanca Comba, a los 79 años

Eledia Adelina Reinero, a los 89 años
18.03.20 Raúl Oscar López, a los 82 años
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Metalúrgicos reclaman medidas
propias para el sector productivo

Frente a la emergencia sanitaria que se vive en la
ciudad y todo el país, desde la empresa Cotreco que
presta el servicio de recolección de residuos en Río
Tercero, se informó quese trabajará normalmente.
Sin embargo, se aclaró que no habrá servicio los fe-
riados  del lunes 23, martes 24, lunes 30 y martes
31.
   Andrés Agüilera, delegado de SURRBAC -el gre-
mio que agrupa a los trabajadores- indicó en decla-
raciones a la FM Sol: "Se vienen días difíciles pero
haremos todo para que la ciudad sienta lo menos po-
sible el impacto de esta cuarentena; lo que se debe
tener en cuenta es que los días feriados no se trabaja,
salvo que el Municipio decida lo contrario y arregle
con la empresa".

Desde el Municipio de Río Tercero se informó que debido a la
emergencia sanitaria por el coronavirus se dispuso una modalidad
especial de atención.
   La dependencia oficial trabajará con guardias mínimas y solo se
inscribirán nacimientos y defunciones.
   Quedan suspendidos los casamientos y otro tipo de trámites,
tales como retiro de DNI, partidas de nacimiento y otros.

Registro Civil: sólo se inscriben
nacimientos y defunciones

Cómo será la recolección de 
residuos frente a la emergencia

Las organizaciones sindicales,
del tercer sector y políticas jun-
tamente con APDH Regional
Río Tercero, tomaron la decisión
de postergar el acto de memora-
ción del 24 de marzo y todas las
actividades previstas para la Se-
mana de la Memoria en virtud de
las medidas adoptadas ante la
pandemia declarada por la OMS
con respecto al coronavirus. 
   Se informó que cuando se su-

Suspenden actividades por el 24 de marzo
pere la situación se reprogramará
todo lo dispuesto para conme-
morar la fecha. 
   Al mismo tiempo, se indicó:
"Estaremos en constante movi-
miento, convidando al pueblo a
participar vía redes sociales en la
construcción de la memoria co-
lectiva". 
   Participan de la organización
de las diferentes actividades que
debieron ser suspendidas  APDH

Regional Río Tercero, la Muni-
cipalidad local, Agrupación por
la Memoria de Almafuerte, CTA
Regional Río Tercero, Centro Ju-
bilados ATE, Colectivo cultural
y Educativo Río Tercero, Panal
Centro Cultural, Contagiando
Carnaval, Fundación Juntos a la
Par- La luciérnaga, Juventud Ra-
dical, el bloque de concejales de
Hacemos por Córdoba, UEPC y
Frente de Todos Río Tercero.

En un comunicado que la Cá-
mara de Industriales Metalúrgi-
cos y de Componentes (CIMCC)
envió a autoridades del Gobierno
nacional y provincial, instó al
Estado, en sus diversos niveles a
brindar herramientas específicas
para el sector para no caer en cie-
rres generalizados y un incre-
mento de la desocupación.
   "Los metalúrgicos, en Córdoba
y seguramente el país entero, se
encuentran ante la inminente im-
posibilidad de afrontar las obli-
gaciones fiscales, salariales,
pagos de servicios públicos, a
proveedores y tantas otras res-
ponsabilidades financieras, capa-
cidad que ya venía afectada por
una recesión de dos años", plan-
tearon.
   Asimismo manifestaron que:
"El coronavirus es un golpe so-

cial, económico y político de una
envergadura tal que requiere el
compromiso y participación esta-
tal no sólo ante la necesidad sanita-
ria -de tremenda importancia-
sino también la implementación
de medidas que permitan mante-
ner latiendo el corazón produc-
tivo de la provincia y el país".  
   "El sector hoy advierte que sin
medidas estatales concretas, en
pocas semanas no podrán cum-
plir con sus obligaciones finan-
cieras, lo que complicará aún
más la crisis causada por la pan-
demia", se enfatizó.
   Entre otras medidas la Cámara
solicitó cobertura salarial del Es-
tado para los empleados licencia-
dos (mayores de 60 años u otras
categorías vinculadas con el co-
ronavirus), diferir el pago de
contribuciones de aportes y con-

tribuciones a la seguridad social
a todos los sectores de la indus-
tria, ampliar el programa
REPRO a todos los sectores de
la industria, establecer un régi-
men especial de subsidio al em-
pleo para los sectores afectados,
acelerar la liquidación de bonos
de bienes de capital y reintegro a
las exportaciones, establecer la
suspensión de las paritarias co-
rrespondientes al año 2020, pos-
tergar plazos para adherir a
Moratoria de AFIP, compensar
IVA técnico con otros impuestos,
cancelar aumentos de servicios
públicos (luz, gas y agua) mien-
tras dure la crisis, así como tam-
bién suspender cortes en casos
de falta de pago y disponer pla-
nes de pago y suspender clausu-
ras de establecimiento por falta
de pagos de tasas municipales.
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