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la realidad tiene diferentes lecturas

Otro Punto caminó la 87° exposición rural y se encontró con una expo renovada.
Recorrimos la carpa de artesanos, la de gallinas y conejos, descubrimos una nueva
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Volvió la Rural
Otro Punto caminó  la 87° exposición rural y se encontró
con una expo renovada y con ganas. Recorrimos la carpa
de artesanos, la carpa de gallinas y conejos, descubrimos
una nueva sección de parrilla y degustación, nos encon-
tramos con toda la industria local, un partido de polo, la
huerta sustentable y muchas propuestas gastronómicas.
Nos faltó ver el show musical de Banda XXI.

Cirugía de hernia por laparoscopía
Dr. Jose Claudio Moscone

Dr. Alejandro Martín Pervieux
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Sigue en página 4

Ramiro Parsi – 
Fundación Conducción Consciente 

“Estuvimos con la carpa de Desarrollo del municipio, los test  psicosensométrico para poder medir
vista, oído, atención, memoria, concentración, tiempo de reacción, son equipos para evaluar si una
persona esta apta o no. Y con nuestro simulador, con el cual dábamos mini capacitaciones de con-
ducción defensiva. 
Hubo mucho público, pasaron por nuestro stand más de 200 personas, escucharon nuestra charla,
el simulador es muy llamativo para la gente, nos permite poder brindar de una forma muy dinámica
los cursos. Estamos trabajando en la difusión de campañas de la seguridad vial para prevenir los si-
niestros. 
Además adherimos a la campaña que plantea la ONU, ya que estamos en el mes del recuerdo de las
victimas de siniestros viales, se plantea recordar, apoyar y actuar con respecto a esta problemática”. 

Mariana, sommelier –
Sala de Vinos y delicatesen, primera vez en la expo Rural

“Represento al club de vinos Orígenes, un club nuevo en la ciudad, que intenta formar una
comunidad para que las personas no solo conozcan la cultura del vino por medio de la re-
cepción de tres etiquetas de vino por mes, sino también donde se puedan disfrutar de-
gustaciones, viajes eno turísticos, capacitaciones, juntos descubrir el mundo del mundo. 
Aquí en la carpa se pueden conocer más de 20 bodegas, hay productores de nueces, pro-
ductos saludables, nos visitó la gente de Fernet Benei, un fernet producido en Córdoba.
Un verdadero paseo para que puedan conocer producciones de la provincia y vivir una
experiencia diferente en la Rural”.   

Propuesta gastronómica

Para todos los gustos  y bolsillos. Este
año en la exposición Rural la pro-
puesta gastronómica fue de lo más
variada. Desde café al paso de la
gente de Tradición, pasando por el
clásico sándwich de Scuttela, hasta
parrilla y degustación de vinos. 
Al ingresar al predio, a mano iz-
quierda, se podía ver un espacio lleno
de mesas y food truck, entre ellos Un
dejo de ajo, Joaquín, su creador agra-
deció en redes sociales la experiencia
vivida.

Los estudiantes y
el mate - 

Una postal que se vol-
vió a ver fue la de estu-
diantes, con sus
bombachas de gau-
chos, boinas y mates.
Jovenes recorriendo la
muestra, charlando y
seguramente recono-
ciendo a docentes y re-
cordando alguna que
otra clase de la facul-
tad. 
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Río Cuarto Produce-

El espacio cuenta con la presen-
cia de destacadas empresas: Ru-
mipal, Agroimperio, Jumalá, Cura
Té Alma, Mister Pet, Grupo Ali-
menticio, La Gacela, Gomalin, Ali-
mentos Santa Rosa, Bio4, Gen
Ganar, Ing. Lunardi, Menú Mas-
cota, La Veneziana, Dulcor, Ceres
de Meter, Silmag, Seed Matriz, Vi-
vero Mobile; y con la presencia
institucional del Polo Audiovisual,
Parque Industrial Pte. Arturo
Frondizi, Parque Industrial del
CECIS, Taller Tobar García, FADA
y Fundación Conducción Cons-
ciente, entre otros.

Agostina Cornaglia - 
Agro Santa Lucía

“Santa Lucía es una empresa con servicios agropecuarios in-
tegrales para el productor, surge en Alcira Gigena hace 38
años y desde ese momento se fueron abriendo sucursales en
la zona. En Gigena casa central, Río Cuarto, Elena, Los Cón-
dores y también contamos con una Agro Veterinaria. Tam-
bién contamos con una marca de productos de la tierra, el
más conocido es nuestra yerba orgánica. 
En la rural estuvimos acercando a los productores nuestros
servicios y productos e hicimos un juego en donde el público
podía adivinar el peso de una bolsa de cereal y el último día
se anunciaba el ganador. Nuestra intención era exponer ser-
vicios del agro y veterinaria junto con los servicios que pres-
tamos”. 

Rosana Cardetti – 
Universidad de Mendoza

“Nuestro objetivo es traer toda la oferta académica que
tiene la Universidad de Mendoza, ofrecer la posibilidad
para que se lleguen e informen. Los primeros dos días de
la muestra han pasado muchos jóvenes de las escuelas
secundarias de la ciudad y la zona. Es una linda oportu-
nidad después de la pandemia para poder charlar con
ellos. 
Este año en la Universidad comenzamos a combinar lo
presencial y virtual. Algunos estudiantes, sobre todo de
aquellas partes más prácticas de las carreras. Tenemos
programado el curso, que será virtual y pensar en un
marzo en el que si siguen las condiciones sanitarias como
hasta ahora se volvería a una presencialidad plena”. 



-Usted se encuentra en las dos caras de una misma moneda, dentro
del rubro industria y empresas, está en el sector público y en el sec-
tor privado. ¿Cómo lo vive?
-Particularmente mi impronta siempre fue el trabajo social, siempre
tuve un despertar social o intenciones de estar en contacto con mi ciu-
dad. Soy presidente de Águilas del Imperio en rugby social en la cárcel,
como voluntario en varios comedores, me gusta. 
En la actualidad en este nuevo rol también lo que intento es capitalizar
mi experiencia privada, profesional y académica para aportar a lo pú-
blico para que la ciudad  y la sociedad se desarrolle más aún. Ser parte
del sector privado me permite conocer cuáles son las trabas o dificul-
tades que hay para este sector en lo público. Quiero hacer más ameno
el vínculo entre el sector público y los empresarios e industrias de la
ciudad. 

La interacción público-privada, 
un fenomeno que va en aumento 

-¿Qué respuesta han tenido por parte de las empresas?
-Nos llevamos una gran sorpresa, porque valoran mucho el acompa-
ñamiento del Estado, que muchas veces estuvo ausente, entonces ellos
lo ven y esta carpa hoy lo demuestra. Es una forma de agradecer el
acompañamiento y la gestión. Nuestra ciudad tiene un gran alcance, a
veces desconocido por los propios riocuartenses, sin ir más lejos  hoy
tenemos empresas locales con una mirada global que ya tiene una pata
fuera de la región incluso del país. Nos acompaña GenGanar, una in-
dustria de genética bovina que ya ha dado sus primeros pasos en Uru-
guay y otro en Brasil, Rumipal, la Veneciana, Cura Té Alma que ya tiene
su franquicia en Uruguay y es una empresa cien por ciento mujer, un
dato de color muy lindo ya que la cuestión de género es muy impor-
tante. Esta carpa se logró en 20 días y las 28 empresas que la confor-
man agradecen que el gobierno esté cerca. 
-¿Cómo es la respuesta de quienes visitan la carpa? 
-Se sorprenden, porque nunca han visto una carpa así, con todas las
empresas locales. Por ejemplo al ingresar se encuentran con un puesto
de Molinos Fénix, ellos hacen la polenta de marcas reconocidas como
Marolio, la sorpresa está en la magnitud de las empresas locales. 
- ¿El riocuartense subestima a la industria local?
- No, creo que hay un perfil muy bajo en la industria local, que no está
constantemente dando visibilidad a sus logros. Sabemos muy bien el
potencial que tiene la ciudad, sobre todo en materia prima, de hecho
creo que debemos dar valor agregado a la misma, pero no subestima.
Somos el fondo productivo del sur de Córdoba. 
- ¿Qué valor cree que tiene que la mayoría de las empresas locales,
más allá de su magnitud, son atendidas por sus propios dueños?
- Está buenísimo, acá mismo por ejemplo están atendiendo los crea-
dores de las empresas, y eso nos llena de orgullo, defienden lo suyo,
son de aca y demuestra y defienden su empresa y potencial. 
-¿Hay nuevos proyectos desde el área?
- Nuestro mayor objetivo es estar cerca y articular, hay muchos pro-
yectos y programas para el año próximo. La secretaria cuenta con tres
espacios de trabajo, área industrial, área comercial y como novedad la
nueva área de Desarrollo emprendedor, para acompañar desde las
bases a quienes comenzar a desarrollar una idea o hacerla crecer. 

Joaquín Mosso, riocuartense licenciado en Marketing, director del Grupo la Barranca y desde diciembre del 2020
coordinador del área de Industria de la Municipalidad de Río Cuarto.  Dialogamos con el joven en la carpa de “Río
Cuarto Produce”, creada para acompañar a las empresas locales, para mostrar la industria riocuartense. 

87° EXPOSICIÓN RURAL DE RÍO CUARTO - INDUSTRIAS LOCALES
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Elecciones Legislativas: 
Una excusa para hablar del 2023

Las expectativas son muchas, pero ¿el resultado estará a la altura? Muchos pedidos, necesidades y pesares que buscan soluciones,
mientras los encargados de proporcionarlas parecen más enfocados en cómo las urnas del 14-11 aportarán a la construcción de
los eventos electorales que vendrán más adelante. ¿Legislativas? Más bien la previa de provinciales y nacionales.

Siete boletas. El número de opciones a las que se limita la apuesta del
votante que asistirá a las urnas el próximo domingo. Mucho sabemos
de lo que pasa por la cabeza de esa persona que ingresará al cuarto os-
curo, principalmente porque somos parte de ese cúmulo de gente al
que se ha definido como electorado. Pesares económicos, expectativas
incumplidas, terror por la inseguridad, falta de oportunidades y suel-

dos que no bastan para subsistir semana a semana. A todo eso se suma
una camionada de slogans que hacen volcar la atención hacia los dipu-
tados y senadores que serán elegidos en estas Legislativas, quienes se
ofrecen como los únicos capaces de cambiar la desmejorada situación
de los argentinos. 
Desde allí, de los deseos y necesidades, nace el combustible que im-
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pulsa la ida a las urnas. Se espera que la participación en el domingo
electoral supere la registrada durante las PASO (en Río Cuarto fue del
55%, menos del promedio nacional). Esa suba quizá se explica porque,
en algún punto de la campaña entre septiembre y hoy, sucedieron
cosas que terminaron de convencer al ciudadano promedio de que su
voto podía producir un cambio la situación actual. 
Aun así, lo que ocurra después del 14-11 deberá estar a la altura de las
expectativas, algo que muy difícilmente pueda conseguirse. ¿Por qué?
Porque los encargados de movilizar el voto, los dirigentes y candidatos
de cada espacio político, trabajan a su propio tiempo. Mientras el ve-
cino no puede parar de pensar en las soluciones para el hoy, ellos pien-
san hacia adelante.
Podemos hablar primero de los ganadores en primera vuelta y quienes
ya anticipan un resultado récord en las generales: Juntos por el Cam-
bio. Luis Juez, candidato a senador del espacio, fue el principal impulsor
de una línea disruptiva que atacaba al peronismo (del cual alguna vez
formó parte) a diestra y siniestra. Kirchneristas o schiarettistas, todos
eran enemigos del “cambio”, un mensaje que a fuerza de chicanas y pu-
teadas logró hacer mella en un pú-
blico cargado de frustraciones. 
En esa visión a futuro, tanto Juez
como su compañero de fórmula Ro-
drigo de Loredo (candidato a dipu-
tado) han generado un halo
victorioso que los ha llevado a pen-
sar más en cómo se posicionarán de
cara al 2023 -donde esperan compe-
tir por Córdoba y el país- que en los
proyectos que pueden trabajar en el
sentido de las necesidades de quie-
nes confiaron en ellos. Futuro se impone a presente y la única alterna-
tiva real visible para Juez-de Loredo es generarle a los oficialismos la
incomodidad necesaria para desgastarlos. Una vez más, pensando en
2023.
Pero no es algo exclusivo de los opositores provinciales y nacionales,
ya que el peronismo piensa de la misma manera. El gobernador Juan
Schiaretti parece haberse cansado de impulsar a “Ellas”, con su esposa
Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Finalmente se volcó en el “Yo” para
seguir defendiendo a su capital político y dominó la campaña, sugi-
riendo que la elevada exposición de su imagen ocultaba algo más. Ade-
más, sabiendo que su representación en el Legislativo nacional podría
sufrir cambios, ocupando menos bancas, tanto él como sus principales

referentes en toda la provincia dieron por hecho el resultado que se
verá este domingo. 
Por esta razón, sus hombres y mujeres -incluido el intendente Juan
Manuel Llamosas- ya alientan el mensaje de proyección presidencial
para el gobernador Schiaretti. Es decir, a tan poco de la definición elec-
toral del 2021, la dirigencia de Hacemos por Córdoba blanquea que
desde un principio el fin de la campaña era instalar al modelo Córdoba
a nivel nacional y promoverlo en vías de competir presidencialmente
dentro de un par de años.
Si el gobernador hubiera querido (o podido) ganar las Legislativas, las
pretensiones hubieran sido mayores y la lista presentada sería otra.
Por ejemplo, Río Cuarto no estaría representado en el tercer lugar por
una dirigente como Claudia Márquez quien, pese a ser diputada desde
el 2019, no ha logrado protagonismo y reconocimiento en el electo-
rado. De hecho, los sondeos previos a su designación en la lista daban
que otros dirigentes (en su mayoría mujeres) se presentaban como op-
ciones más factibles.
Entonces, ¿realmente importaba dotar a Río Cuarto y la región de un

diputado representativo y que pudiera darle pelea al “poderoso y po-
pular” Juntos por el Cambio? De haber sido así, hoy no se diría que la
banca dispuesta para la representante de la capital alterna está en
riesgo de ser arrebatada por el buen desempeño electoral de los ga-
nadores en las PASO. Quizá se obvia decir que el rol legislativo de Río
Cuarto en el Congreso no influye en lo ulterior, aquello que se ubica
en 2023 cuando Córdoba elija gobernador y Argentina presidente.
Y qué decir del Frente de Todos, soportado en estos pagos casi exclu-
sivamente por las organizaciones que militan su proyecto, testigos de
una derrota anunciada como la de las PASO. Aunque el electorado les
dio una lección, los alfiles del presidente Alberto Fernández se jactan
de las bondades que el Gobierno Nacional trajo a la región y con eso
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Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

De los diez candidatos riocuartenses y de la región inscriptos en las listas que compitieron en las
PASO, solo una mujer compite en un lugar expectable: Claudia Márquez, actual diputada y candidata
a renovar su banca en representación de Hacemos por Córdoba. El Congreso que se viene ya contará
con un nativo del Imperio, Carlos Gutiérrez (también integrante de HpC) quien fue electo en las Le-
gislativas de 2019. En cuanto a los representantes locales de otras listas, nombres como el de Yanina
Moreno Zamanillo (Juntos por el Cambio) o Daniela Welner (Republicanos) quedaron lejos de llegar
al Legislativo Nacional.

Nueva dirección - Colón 227



esperan reconquistar a un público que tiende a posicionarse en la an-
tinomia. Sin embargo, poco después de hablar de los cordobeses como
parte importante del proyecto nacional, el propio presidente vuelve a
definir a la provincia como “territorio hostil”. Desde ahí no se puede
arrancar.
Pero el FdT también mira al 2023, cuando esperan retener la Rosada
aun con todos los tropezones y caídas que, mediados por la pandemia
y los avatares de la economía, se convirtieron en una marca identitaria
de la gestión. Eso sí, para llegar a buen puerto y pensar en una futura
reelección, primero hay que hacer lo que hasta el momento no han lo-
grado. Por ejemplo, escuchar a todos, incluso a los que no están en la
tribuna propia, para así tomar decisiones que mejoren la vida de los
que no tuvieron la suerte de nacer en sectores fértiles para la política
nacional. Pero, claro, Córdoba -con Río Cuarto como capital alterna
nacional desde el 2020- es la “hostil”.
Mientras la provincia circula en esos carriles, aparecen otros nombres.
Con menos luces e inversión, surgen alternativas que buscan llevar al
destino propuesto por las urnas. La Izquierda, las opciones surgidas de
la “ola libertaria”, el vecinalismo cordobés de pañuelo celeste; todas
ellas iniciativas igualmente válidas, pero que no han podido insertarse
en el ring con Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba y el Frente
de Todos.
No solo la política ve el 14-11 con los ojos del 2023. Los empresarios
hablan del 2023 cuando en reuniones del establishment económico
sugieren que “esto no da para más” y hasta se animan a plantear esta-
llidos sociales y la imagen de un presidente huyendo de la Rosada en
helicóptero, al mejor estilo 2001. Todo eso mientras cocinan futuros
candidatos presidenciales.
Los gremios hablan del 2023 cuando en cada encuentro alientan la mi-
litancia para que el Frente de Todos pueda llegar al final de su gestión
con perspectivas de reedición y encomiendan a sus punteros a militar
las listas del 14-11 “para que en el 2023 no vuelvan los gobiernos neo-
liberales”; censurando la pobreza que afecta a la mitad de los argenti-
nos y acallando los cuestionamientos que surgen en torno a los claros

errores de sus referentes nacionales.
La Rural habla del 2023, cuando los productores y dirigentes del sector
llaman a votar para cambiarle la cara al campo, culpando a las medidas
del Gobierno Nacional por su “mala” actualidad; preocupados por la
pobreza aun cuando durante uno de los periodos más críticos del úl-
timo decenio honraron a Mauricio Macri -por aquel entonces, presi-
dente de la Nación- declarándolo socio honorario de la Sociedad Rural
de Río Cuarto; evitando reconocer que los pifies de aquel Gobierno
profundizaron la crisis endeudando, fugando y empobreciendo.
La rural puede llamar a votar y tomar partida, también los gremios y
agrupaciones empresariales ávidas de medidas que los beneficien.
Pero, ¿quién habla con el ciudadano a pie? ¿Quién camina con hones-
tidad las calles de tierra de la ciudad para preguntar qué puede hacerse
por ellos? ¿Quién deja de deslumbrarse con la arquitectura de las casas
en countries y barrios privados para adentrarse en humildes casitas
de la periferia, donde las necesidades se profundizan a pasos agigan-
tados? 
Mientras ellos hablan, muchos callan. La mayoría, digamos, quienes por
ahora quedan fuera de la discusión y solo pueden gritar desde el cuarto
oscuro. El “hacerse escuchar en las urnas” suena cada vez más a verso:
Pudiendo escuchar activamente a las voces de la necesidad, los inclui-
dos en el preocupante 50% de pobres, las orejas apuntan a lo que se
dice en grandes conglomerados económicos.
A tan poquito de ir a votar, queda la sensación de que el resultado ya
está puesto y que todos juegan su ficha mirando al 2023; con una pro-
mesa de cambio y mejoría que, según parece, se hará esperar. El gran
problema frente a la acuciante actualidad es que la gran mayoría de
los vecinos que esperan definir su futuro con el voto del domingo no
cuentan con el tiempo necesario para una inversión a largo plazo; no
tienen el crédito para aguantar dos años más hasta que llegue esa pro-
metida mejora. Y así se apaga el “es hoy” que tanto pregonan algunos
candidatos impulsores del tan esperado “cambio”. Apelando a una
cuota de sinceridad, se les pediría que reemplacen el slogan por el de
“otro día será”.

POLITICA

El domingo habrá transporte interurbano gratuito para votar
Para acogerse al beneficio, la persona deberá presentar:

– Votantes:
DNI y dos (2) fotocopias del documento donde conste el do-
micilio actualizado.
Una fotocopia será entregada al solicitar el pasaje de ida y
la otra al solicitar el pasaje de vuelta; en este último caso,
también deberá exhibirse el comprobante troquelado en-
tregado por la autoridad de la mesa donde sufragó.

– Autoridades de mesa:
DNI, telegrama oficial de designación y dos (2) copias de
dicha documentación.
Un juego de fotocopias será entregado al solicitar el pasaje
de ida y la otra al solicitar el pasaje de vuelta.
En ambos casos, quienes deban realizar trasbordo para lle-
gar a destino, deberán contar con cuatro (4) juegos de foto-
copias y seguir la modalidad anteriormente descripta en
cada lugar que soliciten el pasaje.

En relación a las distancias a recorrer para el traslado de su-
fragantes y autoridades de mesa, se observarán las siguien-
tes disposiciones:
Hasta una distancia de 250 kilómetros, se podrá viajar en
forma gratuita únicamente el día 14 de noviembre de 2021,
desde la hora cero hasta las 24.
Para las distancias de más de 250 kilómetros, se podrá viajar
gratuitamente desde la hora cero del día sábado 13 y hasta
las 24 del domingo 14 de noviembre de 2021.
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¡Aflojando, aflojando y…soltando!
¡Aflojar!... ¿cuánto cuesta no? si no pisamos el acelerador a fondo y sen-
timos que el viento nos despeina, nos quedamos con la sensación de
estar detenidos, perdiendo el tiempo inútilmente, casi estancados. Sa-
bemos que a nuestra mente le encanta buscar y estar alerta, y nos sen-
timos poderosos cuando enfocamos en lo que queremos y en cómo
lograrlo. No queremos que nada, ni nadie nos distraiga ni nos desvíe. Solo
queremos llegar, y encima…YA. Pero… ¿vale la pena vivir así todo el
tiempo? Ante todo esto, “aflojar” deja de ser una postura de falso relax:
es un trabajo que hay que ejercitar.
Aflojar es aliviar, disminuir el ritmo, ceder el control. Así como para ca-
minar necesitamos de nuestras dos piernas y que ambas trabajen con
movimientos coordinados, la mente también requiere de la alternancia
entre saber y no saber, entre focalizar atentamente y soltar el control
para registrar el paisaje más amplio de nuestra vida. 
La filosofía oriental sabe de esto, con la idea del ying y yang, entendemos
que todo es dual, y que la armonía proviene del justo equilibrio entre
esas dos fuerzas complementarias. Pensemos de esta forma…si tenemos
un hilo y tiramos, tiramos, tiramos y no aflojamos nunca… o se rompe el
hilo, o peor, se deforma y queda más débil que al principio. Nuestra
mente moderna tiende al yang -a accionar, a dominar-, pero tenemos
que crear las condiciones para el ying -la pasividad, el no hacer- porque
ahí reside el verdadero control, de respetar esa alternancia de ritmos.
Obvio que van existir momentos para apretar el acelerador, exigiéndo-
nos al máximo, pero también estarán los otros, esos para poner punto
muerto, hacer la plancha y dejarse llevar por la inercia del camino. 
El objetivo es aprender a ser jinetes de nuestra vida y que sepamos exac-
tamente cuando nuestro caballo puede galopar y cuando es tiempo de
dejar de talonear, confiando en que él conoce el camino.
Ahora, todo lindo pero… ¿cómo nos damos cuenta cuando tenemos que
aflojar?, la respuesta está en nuestro interior, en nuestro reloj interno.
El problema aparece cuando no los escuchamos. En nuestro medio con-
viven muchos ritmos, hay que escucharlos. Cuando hacemos un poco de
silencio para escucharnos ayudamos a definir quiénes somos y que ne-
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cesitamos en cada momento. El cuerpo intuitivamente, nos va dictando
aquello con lo que podemos sintonizar y cuando nos acompasamos, sen-
timos que fluimos, bailamos como parte de un todo más grande, etc. Sin
embargo, si no sincronizamos, nos sentimos incomodos, solos, atacados
y torpes. 
No hacer suena a “vacaciones”, pero es una forma de decir, porque el no
hacer es tan vital como su opuesto, allí es donde nos per-
mitimos el gran lujo de hacer contacto real con otros pro-
cesos que seguían sucediendo mientras estábamos
ocupados en la acción. Dejamos de ser “eficaces” y le abri-
mos la puerta a lo importante que, a diferencia de lo ur-
gente, nunca nos ataca con carteles luminosos que dicen:
“¡Quiero soluciones ya!”. Un hijo jamás nos va a decir: “Ey,
mírame que estoy creciendo”, o nuestra pareja no va a sen-
tarnos un día para decirnos: “¿Hace cuanto que no nos mi-
ramos a los ojos?”
Esa es la ganancia de soltar: ir más despacio nos permite
abrirnos a la oportunidad de ocuparnos de otras cosas.
¿Cuáles?, las que sentimos que vamos postergarnos, que
siempre soñamos pero nunca le dedicamos tiempo.
Claves para lograrlo:
En primer lugar, confiar. Estamos acostumbrados a creer
que si aflojamos va a pasar algo grave, nos van a pasar por
encima o nos vamos a quedar solos. Ahora, ¿y si es lo con-
trario?, si dejamos de controlar un rato, hay espacio para
confiar en que algo, una red invisible, nos sostiene: nues-
tras relaciones, los afectos, nuestro potencial, y esos so-
cios que nos van apareciendo en el camino. La confianza
es la llave hacia la libertad, donde estamos receptivos a lo
que vendrá.
Segundo, es un punto que se une a lo anterior, porque si
tenemos confianza y sabemos quiénes somos, de vez en cuando es
bueno frenar y mirar hacia atrás, ver lo que logramos. Festejamos los
triunfos, grande y pequeños…sobre todo los pequeños, esos casi imper-
ceptibles y que nos permiten valorarnos y valorar las piedras que sor-
teamos. 
Tercero, la mirada complaciente. Si estamos permanentemente bus-
cando las fallas, seguro las vamos a encontrar. Una cosa es criticar y otra

cosa muy distinta es evaluar. Si nos evaluamos, en vez de dejarnos el au-
toestima por el piso como haría la crítica, podemos encontrar una satis-
facción y revisar las fallas para aprender de ellas. 
Por último, tolerar la incertidumbre, ya que nos da terror enfrentar el
vacío. Lo nuevo asusta siempre. Lo que no podemos prever o controlar
nos descoloca. Ante esto lo mejor que podemos hacer es soportarlo, con

un trabajo enorme, y mientras tanto aprovechar a descansar, soltar el
control y confiar que después de esa incertidumbre, viene otra claridad,
mucho más potente y luminosa.
Soltamos y después…ganamos mucho. Si bajamos un cambio, si dejamos
el control un rato y nos permitimos no estar en acción todo el tiempo,
vamos a sorprendernos con la cantidad de noticias que estábamos per-
diéndonos. 

  

Digamos que juegas en un equipo de futbol y eres una persona
que quiere controlarlo todo; tu posición asignada es ser delan-
tero, pero como no confías en los demás jugadores, decides que
este juego depende al 100% de vos, y que seguirás a la pelota
vaya a donde vaya.

El resultado es que corres de un lado a otro del campo completo
tratando de suplir los puestos de los demás, pero de pronto
cuando necesitabas estar en tu posición, no estás. Y ahora te has
agotado tanto, que estás harto y decepcionado del juego.
¿Te ha pasado alguna vez?

Es momento de acatar solo tu posición y apoyar a tus compañe-
ros cercanos si lo necesitan y crees que puedes hacerlo sin des-
cuidar tu posición.



La entrevista

-¿Por qué eligió estudiar arquitectura?
-En realidad quería estudiar diseños de moda, pero me decían q  
era una carrera, entonces busque una carrera que tuviera que v  
el diseño, la innovación por eso elegí arquitectura. Es una carrera 
estresante, muchos días sin dormir, pero ahora que ya estoy re
me doy cuenta que es una profesión que te brinda un montón  
rramientas, de abre muchas puertas y sobre
todo te desarrolla el lado creativo. Creo que
gracias a esa carrera pude desarrollar a
pleno mi emprendimiento.
-¿Qué lugar ocupa hoy en su vida su profe-
sión? 
-En este momento ocupa un enorme lugar
en mi corazón, me paso algo y es que
cuando uno se recibe quiere conseguir
pronto su primer sueldito, su primer tra-
bajo, para el derecho de piso y eso a mí se
me extendió cuatro años y llego un mo-
mento donde me di cuenta que hacía
tiempo que trabaja como arquitecta, no tenía un sueldo como la 
nunca pude comprarme cosas y ahí me replantee muchas cosas,  
ese momento que apareció la pastelería. Si bien la arquitectura  
un costado, me acompaña todo el tiempo, todos los producto  
hago tienen un pedacito de arquitectura. 
-¿Siempre le gusto cocinar?
-Sí, me acuerdo hace muchos años me hacia las tortas de c
cuando estudiaba, a mis sobrinos y familiares, así que siempre e
en la parte de las tortas. Todavía no había estudiado, a veces v  
fotos de aquel momento y me da mucha gracia, recuerdo un pe

“Una clienta c      
de su hija para      

Cuty Cocina, artista de la pastelería

Panza llena corazón contento, pero como hoy todo e           
Cocina, ha creado una marca que combina los sabo            
pequeñas obras de arte comestibles. 
Cuty tiene 30 años y es jujeña, desde hace tres años             
el corazon, las miradas y pancitas de los riocuartens  

rpomilio@fibertel.com.ar

Recuerdo    
a fin de a     
el titulo d   
dedícate    
es lo tuyo

“
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  cambió la fecha de cumpleaños 
   a que pueda tener una torta mía”

        entra por los ojos, Agustina Carattoni, o más conocida como Cuty
        ores más ricos de la pastelería con los colores más alegres, creando
     

           vive en la ciudad y desde que comenzó la pandemia se ha robado
        ses. 

Sigue en página 14

que hice con rocklets, para mí era una grosa y lo veo ahora y digo “no,
por dios!”
-¿Cómo comenzó Cuty Cocina?
-Arranca a penas comienza la pandemia, recuerdo que estábamos en
aislamiento total y empecé a hacer videos de recetas desde mi insta-
gram personal. Y de a poquito la gente se fue copando y me empezaron

a pedir cosas. Hoy en dia ya se transformo
en algo más profesional, tiene su propio ins-
tagram tomo pedido por ahí, por whatsapp.
Así que arrancó en plena pandemia y ahora
está creciendo un montón, eso me pone
muy contenta. 
-¿Todo por redes sociales?
-Si, como decía, instagram fue el comienzo.
Por eso siempre digo que si bien las redes
sociales son una herramienta que se puede
aprovechar, porque muestro todo mi tra-
bajo allí, personas de otros lugares pueden
escribirme, comentar, demanda mucho

tiempo. Hoy en día es mi herramienta principal de comunicación para
llegar a la gente.  
- Trabaja con mucho color, ¿Qué te inspira?
-Si, desde siempre fui la cocolichanga del grupo, la más colorinche,
siempre me gustaron los colores fuertes, de hecho antes de largarme
con la pastelería era “artista”, pintaba mandalas, los hacía a mano al-
zada, con mucho color. Por eso color siempre fue muy notorio y carac-
terístico en mí. La inspiración la busco en todas partes, siempre me
estoy nutriendo, mientras camino o veo algo en la tele. Todo el tiempo
estoy buscando innovación, creatividad, originalidad. Por eso recibo

La arquitectura 
me acompaña todo
el tiempo, cada
producto que hago
tienen un pedacito
de arquitectura. 

“
mensajes super lindos de la gente diciendo “que buen trabajo, es ori-
ginal, no lo vimos en otro lado”, me rompo la cabeza pensando las ideas,
me demanda mucho tiempo, pero siempre busco la originalidad, de ins-
pirarme en artistas, colores, movimientos artísticos. Por ejemplo este
año estuvo de moda lo batik, y dije “como lo puedo sumar a la pastele-
ría” y lo hice en las oreos, el merengue. 
-¿Estudió pastelería?
-Si, soy pastelera profesional. Estudie en el 2019 en la escuela Patagó-
nica, fue algo increíble, el grupo humano es espectacular y recuerdo
que mi profe Juan a fin de año me dijo “Solta el titulo de arquitectura y
dedícate a la pastelería que es lo tuyo”. Mira que sabio, porque yo pen-
saba, mira si voy  a ser pastelera y encontré una faceta en mi que no
sabía que la tenía. 
-¿Es consciente de su crecimiento profesional?
-No, porque me sorprendo cada día cuando la gente me escribe, gente
que no conozco, de otras ciudades, con mensajes lindos o por ejemplo
una clienta cambió la fecha de cumpleaños de su hija para que pueda
tener una torta mía. Y creo que el crecimiento no ha terminado, o por
lo menos creo que en mi caso espero no tener techo y seguir creciendo.
Pero como te digo ese crecimiento va de la mano de la originalidad, o
creatividad. Siempre me quedo sin stock en las fechas claves, porque
trabajo sola y por eso soy súper agradecida de mis clientas y de cada
persona que me elige porque es parte de ese crecimiento. 
-¿Cuál es el producto que más le piden?
-Qué difícil. Todos se venden un montón, pero creo que las oreos men-
sajeras, desde que las comencé hasta el día de hoy se súper venden,
porque podes ponerle el mensaje que quieras, personalizar los colores.
El segundo serian las cookies decoradas, que los niños las piden un
montón. Y como tercer lugar los ramos de flores comestibles, me lleva
mucho tiempo hacerlos, pero a la gente le encanta. 
-¿Cuál es el producto que más disfruta hacer?
-El ramo comestible, amo crear las flores, todas siempre son distintas,
combinar los colores. Demandan mucho tiempo pero me encanta
crearlas. Otro producto que disfruto mucho hacer son las tortas con
flores buttercream, las comencé el año pasado y esto del paleteado,
usar las herramientas, los colores, la cremosidad, y ver el resultado final
también lo disfruto mucho. 
-¿Le ha tocado hacer alguna propuesta original con las oreos mensa-

o que mi profe Juan
   año me dijo “Solta 
  de arquitectura y

 a la pastelería que
  o”.
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jeras?
-Con la pandemia se han mandado muchos mensajes de ánimo, de
aliento, como “te extraño”, “estoy con vos”, “te queremos”. 
-¿Se imaginaba trabajando de pastelera?
-No, es muy gracioso como la vida te va ubicando en estos lugares,
como te va marcando el camino. Siempre pensé que era arquitecta,
que iba a vivir de eso. Y de pronto la pandemia, Río Cuarto, pastelería
y hoy en día vivo de ella y me hace muy feliz. 
-¿Por qué eligió vivir en Río Cuarto?
-(Risas) Yo no lo elegí. Vine a la ciudad por mi pareja, el trabaja en un
banco y lo trasladaron de Córdoba acá. Hace mucho tiempo que esta-
mos juntos y decidimos apostar a Río Cuarto. Ya hace tres años que vi-
vimos acá. 

-¿Le gusta la ciudad?
-No es una cuestión de gusto, pero imaginen que viví doce años en
Nueva Córdoba, estaba en otra etapa de mi vida, era estudiante, pero
hay movimiento las 24 horas, podes salir a comprar en cualquier mo-
mento y en Río Cuarto me costó eso, pero de a poco me voy adap-
tando. 
-¿Cuáles son sus sueños?
- No sé si son sueños, objetivos. Uno sería formar una familia a fu-
turo. 
Otro es tener un local de Cuty Cocina y que todos puedan pro-
bar y tener stock diario que es algo que no puedo lograr hoy
en día y crecer, crecer, crecer. Y bueno si puedo ser cono-
cida mundialmente seria lo genial! (risas)





CRECIMIENTO E INDUSTRIA LOCAL

“Nuestro objetivo es dar trabajo 
a la gente de Río Cuarto”

¿Cómo fue la decisión de abrir en el centro?
- Ya lo teníamos pensado e imaginado desde hace mucho tiempo, por-
que veíamos que en el centro circula mucha gente y queríamos tener
un espacio para que la gente pudiera sentarse a disfrutar de nuestros
tés y de nuestros alfajores. Uno nunca sabe cuándo es el momento
justo para hacerlo, y vimos la oportunidad de hacerlo ahora que se
están liberando las restricciones y la gente va saliendo de a poco. 

También observo que las personas pueden sentarse a disfrutar de tor-
tas y pastelería 
- ¿Quiere contarme cómo surgió incluir estos nuevos productos?
- La decisión de las tortas surgió de una charla y de la idea de vender
las tortas que hacíamos para la familia y para los amigos, y rápidamente
nuestros conocidos nos fueron acompañando y diciendo que esas tor-
tas tenían que estar en la mesa de tradición. Los clientes también nos
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Una “Tradición” bien local conti-
nua creciendo, en este caso la
joven empresa de Alfajores Tra-
dición ha inaugurado un local en
el centro de la ciudad, un espacio
con mesas y sabores propios, re-
cetas tradicionales de la cocina
Argentina, chocolate y dulce de
leche no faltasn en casi ninguna
preparación. 
Tortas, tartas, diferentes tipo de
té, el aroma a café, alfajores y
masas finas, tostados y una cer-
veza bien fría son algunas de las
cosas ricas que pueden encon-
trar hoy en el centro de la ciu-
dad.

Diego y Vanina nos cuentan la
aventura de emprender en la
ciudad y en esta epoca. 



decían “que lindo que quedarían las heladeras con torta”, y así es como
las empezamos a hacer con nuestras recetas.  Siempre buscamos que
sea un producto rico, de calidad y artesanal. La verdad es que ha tenido
una muy buena aceptación, la otra vez un señor nos decía “estoy en
una gran confitería con una gran pastelería”. 
- ¿Qué se siente ver que está siempre lleno el lugar?
- Al principio no iniciamos con todas las sillas y mesas que podíamos,
porque había un aforo del 50%, y se llenó muy rápido todo. Inmedia-
tamente que abrimos después se liberó y pudimos incorporar todos
los espacios para que la gente pueda venir a disfrutar y nosotros muy
contentos de recibirlas.
- En esto de “ser atendido por sus propios dueños” ¿Es literal? ¿Uste-
des están acá atendiendo?
- Sí, nos hemos dividido en la producción y la atención. Como siempre
le digo a las chicas, si bien podemos estar nosotros que somos los so-
cios, acá trabajamos como un equipo. Mati es nuestra mano derecha
y una gran parte de esto. Y si abrimos en el centro es por él. 
- Matias, al escuchar esta frase me surge preguntarle ¿qué se siente
que se haya abierto la sucursal del centro por usted?
- Los socios acá son muy soñadores y apuestan mucho por esto, y la
verdad que tienen gran parte de sus inversiones y de sus sueños pues-
tos acá, y el mismo día que inauguramos en la Perón decidieron alquilar
acá en el centro, así que no terminamos de festejar allá que ya tenía-
mos para festejar acá también. La verdad es que fue un sueño. Un local
de este tipo lleva mucho trabajo y desde Tradición siempre apostamos
por un estilo de excelencia y los socios son muy exigentes en ese sen-
tido. Una vez que se pudo abrir fue un gran alivio y satisfacción. Que-
remos ser identificados como una marca de Río Cuarto, así que ver la
aceptación que tuvo el local y verlo lleno es muy lindo. Queremos que
la gente de Río Cuarto, al pasar por el local, sepa que somos una marca
de la ciudad. 
La idea de los socios  , ahora ya estamos arriba de las 12 personas con-
tratadas y tienen trabajo gracias a Tradición, y ese es nuestro máximo
orgullo. Los socios buscan gente que sea comprometida, y eso ha lo-
grado un clima laboral muy -indo. 
- ¿Los visitan de varios lugares de la ciudad?
- Si, justamente estar en el centro nos posibilita seguir llegando a varios
barrios de Río Cuarto. El boca en boca es muy importante y el riocuar-
tense es muy de venir al centro. También nos pasa que viene gente de
Banda Norte y nos pregunta cuándo vamos a abrir una sede allá… así

que ese será nuestro horizonte. El espacio de la Perón era muy impor-
tante porque necesitábamos un espacio grande para poner la fábrica,
pero siempre tuvimos sabiendo que no era un local que nos iba a ser
suficiente para lograr las ventas que necesitamos, así que vino después
la apertura del local del centro. 
- ¿Cuál es el próximo sueño hoy?
- Sigue siendo necesario expandirse para poder hacer uso de la capa-
cidad instalada que tenemos de producción. Nos encantaría estar tam-
bién en la ruta que es un espacio de mucho paso, sobre todo la zona
del Mercomax. Por ahora estamos afianzando esto para poder seguir
soñando con cosas nuevas. 
- Como emprendedor y habiendo comenzado en tu casa haciendo al-
fajores y hoy haber logrado todo esto con Tradición ¿Qué le reco-
mendarías a las personas que sueñan con iniciativas similares?
El proyecto de Tradición es de muchos años, creo que el principal con-
sejo es ser perseverante para poder cumplir los objetivos, abrirse a los
amigos, sumar gente que te acompañe, porque uno solo no puede lo-
grar nada. Creo que la perseverancia y el trabajo en equipo son los pi-
lares fundamentales. Lo importante es tener la idea e insistir y
perseverar hasta conseguirlo. 
Este proyecto día a día se va afianzando y de a poco se van generando
puestos de trabajo que tanto le hacen falta a la sociedad hoy en día. 

El equipo de trabajo.- El sueño
de los jóvenes empresarios es
hacer que el equipo de trabajo
crezca, brindar una oportuni-
dad y que las familias locales
puedan vivir gracias a un
sueño que comenzó en la 
cocina de la casa de Diego y
hoy es una fabrica al sur de la
ciudad con dos locales de
venta al público.



- Rotavirus
- Hepatitis A
- Salk
- Triple Viral
- Meningocococa

NIÑOS HASTA LOS 2 AÑOS
- Quintuple
- Salk
- Gripe
- Varicela
- Meningococica

5-6 AÑOS
- Triple Bacteriana
- Triple Viral
- Polio

11 AÑOS

- VHP
- DPT Acelular
- Meningococica

JÓVENES
- Doble Bacteriana
- Doble Viral
- Hepatitis B
- FHA

EMBARAZADAS
- Triple Bacteriana Acelular

- Gripe
- Hepatitis B

ADULTOS
- Doble Bacteriana
- Doble Viral o Triple Viral
- Hepatitis B

A PARTIR DE LOS 65 AÑOS
- Doble Bacteriana
- Gripe
- Neumococco
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Jornada de vacunación para iniciar o
completar vacunas del calendario oficial

La Secretaria de Salud y Desarrollo Social realiza este sábado 13 de no-
viembre de 9 a 14 hs. en el Centro de Salud Municipal (Cabrera 1322)
una jornada de vacunación para iniciar o completar las dosis del calen-
dario oficial.

Así lo informaron el Subsecretario de Salud Isaac Pérez Villareal y el
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Lucas Stefanini,
quienes detallaron que la actividad está destinada a niños, adolescentes
y adultos que “por cualquier motivo se quedaron sin completar los es-
quemas de vacunación incluidos en el calendario”.

Cabe mencionar que el único requisito es asistir con DNI y Libreta de
Vacunación. El esquema de vacunas disponibles según cada edad es el
siguiente:

NIÑOS HASTA EL AÑO DE VIDA
- Gripe
- Quintuple
- Neumococo Conjugada

SALUD

Vacunación COVID-19
En tanto, Stefanini mencionó que continúa la aplicación de
terceras dosis de la vacuna AstraZeneca en el Polideportivo
Municipal. “Hasta el lunes vamos a aplicar casi 4000 terce-
ras dosis”, informó.

También precisó que en la ciudad ya se vacunó el 97 por
ciento de la población mayor de 18 años con una dosis, y que
más del 90 por ciento de esa población ya completó el es-
quema con dos dosis. “En la ciudad solo hay 6 casos activos
de COVID-19”, detalló Stefanini.



TODO
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034
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Seccional Río Cuarto

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

“La fundación de Río Cuarto
fue una decisión política del
estado colonial español”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

El  11 de noviembre se cumple el 235º aniversario de la fundación de Río
Cuarto en 1786 por Rafael de Sobre Monte, quien había asumido la go-
bernación-intendencia de Córdoba del Tucumán en 1784.   
La docente e investigadora de la historia regional y local, del Departa-
mento de Historia de la UNRC y directora del Grupo del Grupo de Inves-
tigación y Extensión en Historia Regional-GIER, María Rosa Carbonari
explicó  que “en principio podemos decir que la fundación de Río Cuarto
fue una decisión política,  pero no de Sobre Monte,  sino que se enmarcara
en un conjunto de decisiones del estado colonial español. E incluso en la
propia España se fundaron nuevas poblaciones que eran para que el es-
tado pudiera tener un mayor control sobre el camino que iba desde Sevilla
y Cádiz a Madrid”.
Detalló que “en caso del corredor de nuestra región se constituyen dos
villas, la Villa de la Concepción y la Villa de La Carlota, en lo que conformó
un tránsito entre dos metrópolis importantes que eran Buenos Aires y
Santiago de Chile o sea del Atlántico al Pacífico”.
“Río Cuarto surge en realidad con la reestructuración del territorio que
hace la política española, lo que se llama la política borbónica  por la cual
se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776. La idea era en el caso de
Río Cuarto de cubrir lo que se consideraba espacio de frontera”.

Destacó que “la Villa pasa a constituirse en ciudad y esto no es un tema
menor, sin embargo  en 1824  Bustos cierra los cabildos de la Villa de la
Concepción y La Carlota, por lo cual pierden  su autonomía y pasan  total-
mente a depender de ciudad de Córdoba”.
Sobre cómo fue la relación de Río Cuarto y la Revolución de Mayo, María
Rosa Carbonari destacó que “esta población se constituye por una política
española por lo cual la primera reacción sería no favorable al proceso in-
dependentista, situación que se fue modificando después de la represión
que desde Buenos Aires se hace al interior”.
“Se inicia entonces una época de tensiones que se reflejan en Río Cuarto,
ya que por ejemplo los riocuartenses debían hacer contribuciones forzo-
sas para ayudar en la guerra de la Independencia, esta fue una tensión que
se fue complicando más con la etapa de federales y unitarios”.
Remarcó  que “esta etapa es una muy rica para la historia de Río Cuarto
porque muchas veces cuando los federales se constituían en el gobierno,
los unitarios huían hacía el otro lado de la frontera. Tenemos historias  muy
interesantes como la de Manuel Baigorria, la de Manuel Alfonso que se
hacía llamar Chañilao, este último rescatado en el libro Nace un Imperio
de Joaquín Bustamante”.
Respecto a la presencia de Julio Argentino Roca en Río Cuarto, Rosa Car-
bonari dijo que “hay trabajos interesantes sobre el  tema, por ejemplo Ave-
llaneda y Roca: frontera  y poder, publicado por UniRio Editora y con la
autoría de Sergio Daghero que precisamente muestra como Julio Argen-
tino Roca llega a Río Cuarto como comandante desde donde empieza a
tejer una red de vínculos fundamentalmente después del triunfo que él
tiene en la batalla de Santa Rosa, en la provincia de Mendoza”.
“Roca logra ir armando y llevar adelante una estrategia de poder que lo
lleva incluso hasta la presidencia de la Nación”.
Agregó: “Luego tenemos la tesis doctoral de Luciano Nicolás Dapelo quien
trabajo con las redes y vínculos que Roca estableció en este contexto”.
“Estos trabajos nos sirven para ver como desde el interior del país también
se van tejiendo vínculos y estrategias que luego repercuten a nivel nacio-
nal”.
En cuanto a Río Cuarto como intendencia, Carbonari explicó que se llega
por una Ley de Municipalidades de la Provincia de Córdoba, está  la Cons-
titución Nacional y las constituciones provinciales, en el caso de Córdoba
hubo una reforma constitucional que le devuelve las autonomías a las ciu-
dadades, le devuelve el Cabildo, o las municipalidades. Pero en la década
de  1870 hay una nueva Reforma de la Constitución de Córdoba donde
los departamentos pasan a depender de Córdoba capital”.
“Río Cuarto en esa época tenía una característica fundamental,  dependía
administrativa y políticamente de Córdoba pero económicamente era in-
dependiente, siempre tuvo sus alianzas hacia una economía más del Lito-
ral, fundamentalmente hacia el Atlántico, hacia el puerto, hacia la
economía portuaria, había una fuerte articulación con Buenos Aires in-
cluso de las poblaciones hacía el sur de Río Cuarto porque en Buenos Aires
se vendían  las tierras”.
Recordó que el reconocido historiador Carlos “Mayol Laferrere solía decir
que sus abuelos habían comprado las tierras en Huanchilla en remate pú-
blico en Buenos  Aires”.

Se aprobó un aumento
del 33% para las becas 
estudiantiles de ayuda 
económica

Lo decidió el Consejo Superior,
tras el análisis en la Comisión
Presupuesto. El beneficio ahora
alcanzará los $10 mil y llega a
680 estudiantes de escasos re-
cursos. Las becas destinadas a
los alumnos con discapacidad
suben $2 mil, con lo cual llega-
rán a los $14 mil. Los nuevos
montos comienzan a regir a par-
tir del 1 de diciembre

2022, el año académico
se inicia el miércoles 1º de
abril.

Y finaliza el miércoles 31 de
marzo de 2023. En tanto, el año
lectivo coincide con el calenda-
rio anual corriente: se inicia el
miércoles 1º de enero y finaliza
el jueves 31 de diciembre de
2022.
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Virginia Sagárnaga y su programa de 
radio festejaron sorteando una bicilceta 

28 AÑOS DE RADIO UNIVERSIDAD

Hace 28 años se creó Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, tratando
de albergar a muchas voces e intentando ser un espacio que pueda formar
a les estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación que optén
por la opción Medios Masivos como especialidad.
La por entonces alumna boliviana Virginia Sagárnaga López (Vicky) luego
de otras experiencias en emisoras como Spika  99.9, Fm Ser, etc., continuo
su raid radial en este nuevo medio que aparecía en sociedad -meses antes
de su inauguración oficial- para compenetrarse con los equipos, ya que
desde el minuto 0, además de periodista, locutora y musicalizadora  fue y
es editora y operadora técnica.
Le encomendaron que titule los espacios que conduciría y así fue que fu-
sionó el FOLK ( pueblo) y Tango  por el género que también difundiría  e
INTERIOR por todo lo que tiene que ver con un viaje introspectivo, pero
además porque el “imperio” es parte de la “otra”  Argentina.
Desde entonces el programa se ha mantenido en estas casi tres décadas,
con pocas excepciones sin salir al aire: toma universitaria, paro gremial o
licencia poscovid. Por este reducto radial de los atardeceres, de lunes a
viernes desfilaron infinidad de l@s cultores del folklore argentino  y lati-
noamericano. 
Mercedes Sosa, fue entrevistada en 7 ocasiones, Teresa Parodi, como Raly
incluso en el mismo piso ( entre otras) y también los noveles e inquietos
poetas como Lisandro Aristimuño o José Luís Aguirre. María Graña, Pablo
Ziegler, Ana Prada, Marilina Ross, Baglietto y Aznar, Illapu, Inti Illimani,
Savia Nueva, Cecilia Todd, Los Chalchaleros, Guarany, de Río Cuarto, solo
no estuvo quien no pudo  o no quiso.
Los calendarios fueron testigos también de los títulos universitarios como
Comunicadora y Gestora, el de Locutora nacional y actualmente es tesista
en una Especialidad en Estudios Culturales de la U.N.R.C.

A modo de retribuir lo bueno de la vida y su estabilidad laboral, para el Dia
de la Madre, y frente a la grave crisis que afronta la ciudad con respecto al
servicio de transporte de colectivos, consideró  necesario sortear una bi-
cicleta (sin sponsors), para que aunque sea una persona pueda movilizarse
con cierta independencia dentro de la ciudad y además sin contaminarla.
La consigna era enviar un audio, e-mail o carta manuscrita argumentando
por qué determinada MAMÁ se merecía esa bicicleta. Quienes participa-
ron fueron evaluad@s por el jurado compuesto por : ROSA ARIAS, ROSA
SABENA Y CARLO JUNCOS. 

Al igual que el popular curita que votó de manera idéntica,  ambas madres
forjadas en el dolor de la pérdida de sus hijos Nicolas y Alejandro dijeron

haber coincidido en su elección  conmovidas por el testimonio de Marcela
Revollo, quien en el  audio que envio para participar expresó: “…mirá yo
soy mamá  de cinco niños, mamá soltera, me dediqué al trabajo y a mis
hijos, los mantengo con mi trabajo y esfuerzo del día a día. Quiero saber si
me puedo ganar la bici, la necesito, porque es una fuente de  trabajo, por-
que no tengo otra movilidad, me anoto, espero tener suerte y agradezco
al programa por esta forma de participación…”.

En el momento de la entrega el sacerdote Carlos Juncos, dijo: agradecido
de participar y ojalá que estas pequeñas cosas puedan ser mas visibles
para que también se alimente la esperanza, porque muchas veces  los me-
dios de comunicación son vehículo de la desesperanza no? que está en la
gente, pero también hay muchas cosas pequeñas y hermosas como esta,
un gesto de generosidad, que valen mucho que hay que resaltarlas. Y ben-
dito sea Dios que podemos ser testigos, porque va a ayudar para que esta
madre, tenga que esforzarse menos para la dignidad de su vida.
La ganadora con lágrimas en los ojos, comentó que cuando suele salir a
vender pan casero los fines de semana, pedía prestada una a su vecina,
pero que ahora ya podrá hacer ese trabajo con su propio transporte.
Vicky la impulsora de la propuesta manifestó que ojalá el próximo años
puedan volver a reiterar la actividad y que ese y  los siguientes años las bi-
cicletas sean 0 km. 




