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Carlos Bodanza

Una cara conocida de los ganaderos
Transcribimos a continuación parte de
la nota que el pasado 15 de abril subiera
a su portal el sitio Bichos de campo
donde, Carlos Bodanza hace algunos
comentarios sobre la situación que está
viviendo el chacarero, las medidas un
tanto particulares que se van adoptando para hacer frente al coronavirus
y las alternativ as que se están
ensayando para que los ganaderos
chicos puedan vender sus haciendas
en remates ferias, un ámbito donde se
lo ve muy cómodo desplegando su
tarea informativa.
Carlos Bodanza era veterinario, lo
sigue siendo. Pero hace unos años le
picó el bichito de la comunicación y el
periodismo agropecuario, una tarea que
lo atrapó y que además realiza de muy
buen modo. Comenzó hace 15 años
cuando lo invitaron a hacer unos micros de comportamiento animal, pero
luego comenzó a incursionar más y
más. Hoy su programa de radio Mañanas de Campo se volvió un clásico de
los domingos en Bahía Blanca y toda
su zona de influencia. Se puede
escuchar en La Brújula FM 93.1, donde
cuenta con apoyo de José Luis Ibaldi,
otro gran periodista agropecuario de esa
zona. Carlos también despunta el vicio
escribiendo en un portal web propio:
Infosudoeste.
¿Y cómo pegó la pandemia allá en
la zona? “Dentro de todo, están bien
las cosas, pero sí hay que decir que
los pueblos tienen diversas particularidades y esto se intensificará aún
más, lo que dará una ley por cada
pueblo (para poder ir saliendo paulatinamente de la cuarentena obligatoria).
Ese tema es complejo, pero en general, lo que es circulación de camiones
tanto de hacienda como de granos,
aunque con sus particularidades, va
funcionando”, nos contó Carlos.
A modo de ejemplo de las llamadas
“leyes pueblerinas” a las que Bodanza
hizo mención, el periodista nos compartió un protocolo de acción para
choferes de camiones y transportistas
en el distrito de Púan, en el suroeste
provincial, donde le exigen al comionero, cuando regresa, “guardarse” como
si viniese de Europa.
En cuanto a ganadería, Bodanza
manifestó que “salvo por cuestiones

Protocolo Transportistas
(Decreto ad-ref Nº 595/20)
Durante el viaje
Dormir en sus respectivos transportes.
Comer aislados (no en playa de
camiones, restaurantes, estaciones
de servicios, paradores, etc.).
No compartir objetos personales.
 No compartir elementos de
higiene.
 Lavarse frecuentemente las
manos con agua y jabón y en el caso
que no tenga, utilizar alcohol en gel.
 Tratar de evitar compartir la
cabina de manejo con otra persona.

De regreso luego de cada viaje
en su domicilio
Al llegar a su domicilio, tratar de
permanecer en una habitación
separada del resto de su familia.
Extremar la higiene personal en
el hogar.
 No compartir objetos personales
(utensilios de cocina, bombillas,
etc.)
No compartir elementos de higiene (jabón, toalla, toallón, esponja,
etc.)
Cumplir en lo posible con la distancia recomendada de no transmisión (2mt) con sus familiares.
Cumplir junto con sus convivientes con el aislamiento social, preventivo y obligatorio al llegar a su lugar
de origen. No salir del hogar hasta
el próximo viaje si no han transcurrido los 14 días de aislamiento.
Al regreso de cada viaje debe
continuar/reiniciar el aislamiento
junto a sus convivientes.
Ante algún síntoma (tos, fiebre,
dolor de garganta, insuficiencia respiratoria) comunicarse al 107 local.

Ahora bien, el pasado viernes 17
de abril el Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, mediante
la Resolución N| 549/20 dejó “aclarado
que se exceptúa del deber de
mantener aislamiento durante catorce
(14) días desde su arribo de áreas
con transmisión comunitaria, a
aquellas personas que se trasladen
por el territorio de la Provincia de
Buenos Aires, por encontrarse
comprendidos entre las excepciones
previstas en el Decreto Nacional N°
297/2020, sus modificatorios y
complementarios.”

particulares en lo que es hacienda de
exportación, el resto sigue laburando de
modo normal, con plena vacunación de
aftosa encima, y algunas ferias
empezaron a funcionar. De hecho, esta
semana y la próxima habrá algunas
ferias curiosas a las que quisiera
asistir”.
¿Qué es eso de las ferias ganaderas
curiosas? Bodanza explicó que serán
virtuales, pero a medias. “Se va a
encerrar la hacienda el día anterior al
remate como si al día siguiente se
realizara el remate; se les sacará
permiso de circulación a algunos
compradores puntuales que traerán
órdenes de compra, mientras que otros
estarán con el teléfono haciendo esas
compras. El martillero irá corral por corral, recorriendo, y haciendo una mezcla
de cosas, porque el día anterior vendrán
a filmar y a sacar fotos de los corrales,
lo que hace que vos, de alguna manera,
puedas estar mirando al corral en vivo,
pero también tendrás un operador
comprando”.
El periodista agropecuario explicó
que “este sistema está pensado para
el productor chico, porque generalmente, los remates televisados o por
internet muestran la filmación de 50 o
70 terneros, lo que da una facilidad para
quien puede armar una jaula. Pero en
pueblos chicos, los productores suelen
mandar 5 animales, los cuales en una
venta online son difíciles de comprar.
Por eso, en estas suertes de ferias que
armarán, el comprador va a comprar 5
o 7 corrales, los va a armar y así le dará
una mano al pequeño productor”

