
Edición N° 604 | ENE  2022 | Otro Punto | www.otropunto.com.ar

Otro
punto17AÑOS
la realidad tiene diferentes lecturas

En el año 2021 en la
ciudad de Río Cuarto,
hubo 179 más 
divorcios que en el
2020. 
Entender el amor y el
desamor no es sencillo,
y por eso la Lic. en 
Psicología Pamela
Brizzio nos ayuda a
transitar estas y 
más preguntas.

La Entrevista

Iván Coniglio,
22 años de 
música

Central3585 17-7680

341
¿Qué pasó con 
el amor?

DIVORCIOS



Turnos por WhatsApp - 358 5180081

· Directora honorífica: Alejandra Elstein
· Arte y diseño:M.Emilia Floriani
· Área comercial: Jorge D. Floriani 

· Redes y web: Alejandro Floriani
· Impresión: Comercio y justicia

otropunto100@yahoo.com.ar  |  www.otropunto.com.ar
Instagram y Facebook: Otro Punto
0358 4702947 | 0358 154 283 931

STAFF

2 DIVORCIOS | ENTREVISTA por Jorge Floriani

Cirugía de hernia por laparoscopía
Dr. Jose Claudio Moscone

Dr. Alejandro Martín Pervieux

es un mundo y es un nosotros individual con un ADN propio que
conforman esas dos personas. A veces es falta de comunicación, a
veces es que se rompen acuerdos de fidelidad, económicos, sobre

341 divorcios hubo en el año 2021, 179 más que en el 2020. Desde el Registro Civil de la ciudad aclaran que el aumento
tiene que ver con la modificación del Código Civil que hace al sistema es más ágil. Una pareja puede en tres meses gestionar
su divorcio.
¿Y el amor? ¿Se acabó? ¿Qué pasó con el hasta que la muerte nos separe? ¿La pandemia se convirtió en un causante del di-
vorcio? ¿Estar en casa todo el día afectó la pareja? Entender el amor y el desamor no es sencillo, y por eso la Lic. en Psicología
Pamela Brizzio nos ayuda a transitar estas y más preguntas.

-¿Por qué motivos se divorcia la gente?
- Yo creo que la gente se divorcia por muchas razones. Cada pareja

“Muchas parejas 
no  sobrevivieron
a 24 horas juntos”
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Sigue en página 4

la crianza de los hijos, etc. Otras veces es porque se va el amor y la
pareja empieza a quererse de una manera más fraternal. 
-¿Cree que la gente puede ca-
sarse en un estado de enamora-
miento y no de amor?
- Si, puede pasar. Creo que ahora
no sucede tanto, hoy nos toma-
mos más tiempo antes de decir el
sí y de asumir que vamos a asu-
mir la responsabilidad de un vín-
culo o de convivir con alguien. Lo
que sí es importante es que hay
gente que en la fase de enamora-
miento puede decidir casarse o
convivir juntos, y después darse cuenta que no hay acuerdos y que
no funciona. 
-341 divorcios hubo en el año 2021, 179 más que en el 2020.
¿Qué puede decirnos estas cifras?

- Claramente la pandemia nos ha llevado a convivir de una manera
mucho más cercana con nuestras familias y con nuestros vínculos.

Uno cuando está en pareja
comparte cierta cantidad de
tiempo por día, suelen trabajar,
tenemos actividades, no nos
vemos permanentemente, po-
demos almorzar y cenar juntos,
pero no estamos generalmente
las 24 horas juntos. La pande-
mia obligó a que una familia es-
tuviera metida dentro de una
casa, que prácticamente no se
saliera, que el trabajo y la edu-

cación se realicen en casa, y ahí quizás conocemos aspectos de las
personas que antes no conocíamos y empiezan los roces. 
Yo creo que muchas parejas no sobrevivieron a las 24 horas juntos.
Antes solía suceder con las vacaciones, en donde al pasar 15 o 20

A veces es falta de comunicación,
a veces es que se rompen acuerdos
de fidelidad, económicos, sobre la
crianza de los hijos, etc. Otras es

porque se va el amor.
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días juntos aparecían las peleas y los desacuerdos y desencuen-
tros, pero después se volvía a la rutina. La pandemia fue con unas
vacaciones extendidas, pero con la angustia particular que gene-
raba el conflicto sanitario. 
-En las consultas que le llegan ¿Qué prima más al momento de la
separación, el amor o lo material?
- En las separaciones que yo vengo viendo hay un deterioro y una
ruptura en el amor, y pesa mucho lo económico. Es más, yo creo
que algunas parejas permanecen juntas por lo económico. La re-
alidad es que de por sí es desgarrador separarse y hay un movi-
miento emocional muy duro, pero sumado a eso hay un status quo
que se rompe y las personas a veces no quieren lidiar con eso.
Saben que si se separan hay división de bienes, hay pérdidas eco-
nómicas y que no vamos estar igual que antes. 
- ¿Hay personas que seden lo económico por amor y que priori-
zar irse y terminar el vínculo?
- Sí, y generalmente son más las mujeres. 
-¿Los hombres o las mujeres sufren más el divorcio?
-Creo que cuando las mujeres toman la decisión lo sufren, pero lo
meditan demasiado como para estar más preparadas. El hombre
queda más desvalido cuando se rompe el vínculo. Le cuesta en-
contrarse sin el orden familiar, sin tener la compañera al lado.
Emocionalmente creo que la mujer la pasa pero, y tiene que ver
también con lo cultural, porque no significa lo mismo ser una di-
vorciada a ser un divorciado. Hay un punto en donde todavía la
cuestión de género juega un papel lamentablemente. General-
mente la mujer es quien se queda cuidando y conviviendo con los
chicos. 
-¿Sucede en el momento de la ruptura que los hijos pasan a ser
botín de guerra o quedan entrampados en medio del conflicto?
- Hay relaciones que son muy ma-
duras y adultas y evitan que los hijos
se vean envueltos en esa situación.
Pero hay muchos casos en los que
sí, en los que siento que si fui herido
o que las cosas no salieron como yo
quería, utilizo a los hijos para lasti-
mar y siento que puedo lograr algo
si pongo a nuestros hijos en medio.
Y esta situación pasa en ambos gé-
neros. 
-¿Se puede salvar un matrimonio
haciendo terapia de pareja?
- Si, no es que la terapia sea la solución pero si es un espacio que si

se agarra a tiempo puede funcionar para hablar y escucharse, y al
haber un mediador es más fácil y le puedo decir a la personas que

tengo al lado las cosas que no me gustan
o que me hacen mal. Cuando la gente se
comunica se pueden acercar las posicio-
nes. 
-¿Se puede salvar la pareja aun si no hay
amor?
- Si se acabó el amor no, o es muy difícil.
¿Qué estaríamos salvando sino? ¿El sta-
tus quo? El amor es fundamental en una
pareja. Yo tenía un profesor que decía
que para que una pareja funcione nece-
sitamos tres patas: el amor, la pasión y la

cotidianidad. Las tres patas son fundamentales, y yo diría que de
las tres, el amor es la que menos se puede negociar. 

Las mujeres hoy tenemos 
otros recursos y hay 
un fortalecimiento del 
concepto de la mujer.

La psicóloga Pamela Brizzio
recibe muchas consultas por
divorcio y cómo realizar el
proceso acompañados. 



-¿Qué entendemos por el amor? 
- El amor no tiene que ser necesariamente ese amor pasional ro-
mántico y de cuentos que nos han vendido. El amor tiene que ver
con trascender los vínculos y estar para el otro desde otro lugar.
Hay matrimonios de muchos años que se cuidan, están juntos, se
acompañan y eso es amor también. Un concepto que no necesa-
riamente coincide con el concepto de amor que nos han contado
desde que somos chicos. Ese es un amor que empieza a evolucio-
nar, un amor adulto, en donde el
otro se vuelve un compañero que
uno quisiera que esté en esa trin-
chera si estuviéramos en medio de
una guerra. 
-¿Acuden más personas jóvenes o
mayores a la terapia de pareja?
- Generalmente son personas jó-
venes de entre los 35 y 50 años. 
-¿La sociedad ayuda a mantener
el matrimonio?
- En definitiva la sociedad somos
todos, incluso la pareja. Yo creo
que la sociedad ayuda muchas
veces a que todo sea más liviano, y
a veces los vínculos también se
vuelven más livianos y descarta-
bles, entonces si no funciona nos
vamos. Está bien que si no fun-
cione nos vamos, pero para tomar esa decisión tenemos que hacer
un proceso, porque estamos hablando de personas y no de cosas,
como si fuera una remera que ya no me gusta. Y después de ese

proceso sí, si no funciona nos vamos. 
Yo siempre les digo algo a los pacientes que vienen con crisis, sean
individual o de pareja: separarse no es tarea fácil, separarse es des-
garrador y nos parte al medio. O sea que si yo creo que por sepa-
rarme voy a estar mejor, sí, probablemente, pero voy a tener que
transitar un momento que no es nada grato. Porque realmente hay
que sufrir un montón de cosas, un desarraigo, un desprenderse,
un ciclo de vida. Entonces si quiero tomar esa decisión, la tengo

que hacer con mucha conciencia. 
-Antes cuando veíamos un divor-
cio veíamos que la mujer quedaba
muy mal emocionalmente, mien-
tras que el hombre quedaba
mejor parado. ¿En la actualidad se
han equilibrado estas cuestiones?
- Sí, porque las mujeres hoy tene-
mos otros recursos. Ya podemos
mantenernos, ser independientes,
ser profesionales, tenemos tra-
bajo, y quienes no lo tienen lo pue-
den buscar y se sienten capaces.
Hay un fortalecimiento del con-
cepto de la mujer, y ya no solo es-
tamos abnegadas a las tareas del
hogar  y a tener hijos. Hoy las mu-
jeres nos decimos “vos podes” y
tenemos otros recursos. Hoy las

mujeres nos atrevemos mucho más. 
- ¿Eso ha sido por el empoderamiento de la mujer de los últimos
años?

Separarse no es tarea
fácil, o sea que si yo creo
que por separarme voy 

a estar mejor, sí, 
probablemente, pero 

voy a tener que transitar
un momento que no 

es nada grato. 

AHHHH!!
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- Sin duda, el fortalecimiento de la mujer en todos los planos. Hoy
es la mujer la que dice basta, se acabó, me quiero divorciar, y esto
antes no era muy común, quizás por eso tampoco había tantos di-
vorcios. Antes era el hombre quien tenía que tomar
esa decisión, y a veces el hombre tiende a buscar
quedarse, aunque tenga otras mujeres y otra reali-
dad, elige quedarse. 
- Habiendo pasado la terapia de pareja y habiendo
“salvado” el matrimonio ¿quedan fisuras?
Yo he tenido pacientes que se divorcian o no se di-
vorcian. Yo creo que la copa puede
quedar rajada, pero también creo que
se sana. Puede que quede la cicatriz,
como nos pasa en otros aspectos de la
vida, pero eso no quiere decir que no
se pueda seguir progresando. 
- ¿Existen hechos insalvables en los
matrimonios? Por ejeemplo la trai-
ción. 
- Yo lo que voy notando es que la infi-
delidad y la traición puede llevar a una
gran crisis, pero no siempre llega al di-
vorcio. Muchas veces se pueden ver
las cosas desde distintos puntos de
vista y se terminan superando.
- ¿Se puede traicionar y amar a la vez
a la misma persona?
- Sí. En general uno puede tener un
deseo por alguien y consumar una
traición, pero no  por eso dejar de amar a la otra persona. El deseo
y el amor no siempre van de la mano, aunque pueden. Cuando al-
guien dice que sabe que cometió un error, sabe que falló o que trai-

cionó a su pareja, no necesariamente está mintiendo.
- ¿Los acuerdos de convivencia son tácitos y se van dando por
costumbre y convivencia, o son más bien explícitos?

Muchas veces son tácitos, pero yo siempre apunto
a que sean un poquito más explícitos. Cuando viene
un paciente le pido encarecidamente que hable con
su pareja, que explicite lo que quiere, lo que desea,
porque de lo contrario el otro no tiene la bola de
cristal y no puede adivinar. A veces la fidelidad para
uno no es lo mismo que para el otro. 

- ¿Qué papel juegan los celos en las
causas de los divorcios?
- Los celos son un problema porque
agrietan la relación, pero no necesa-
riamente son los causantes de la sepa-
ración. Exceptuando que sean celos
patológicos en donde se termina aho-
gando a la otra persona. El celo común
es algo que se puede revisar y que se
puede trabajar. El mito de que me cela
porque me quiere lo tenemos que des-
terrar. Los celos no tienen nada que
ver con el amor, el celo es sinónimo de
inseguridad y no tiene nada que ver
con la otra persona. Se coloca ahí, pero
tiene que ver con uno mismo. 
- ¿Cree que el divorcio va a seguir
avanzando?
Yo creo  que el divorcio cada vez se

convierte en una posibilidad real y concreta que las parejas pueden
optar. Ahora podemos decidirlo y transitar ese proceso que como
te decía es doloroso y lleva su tiempo.

En las separaciones que
yo vengo viendo hay un
deterioro y una ruptura
en el amor, y pesa mucho
lo económico. Es más, yo
creo que algunas parejas
permanecen juntas por lo

económico. 





Millennials: 
¿Cómo comunicarse con ellos?

SOCIALES

Tener una buena comunicación es fundamental ya que los millennials tienen
algo muy claro: si un lugar no los hace felices, no piensan quedarse.

Aquellos que nacieron entre 1981 y 1996 van a representar el 75% de
la fuerza laboral en el 2030. Es por eso que Adecco Argentina brinda
una serie de recomendaciones para abordar correctamente la com-
prensión y comunicación con este segmento de trabajadores. 

Es una realidad que esta generación creció en un contexto inmerso en
la tecnología que modificó costumbres y hábitos, y la cultura laboral no
escapó a ello. Hoy por hoy, los millennials cuando ingresan a trabajar en
una compañía u organización no tienen en mente cuánto tiempo podrán
permanecer allí, pero lo que sí tienen claro es que si un lugar no los hace
felices, no piensan quedarse. 

Las organizaciones entienden perfectamente el desafío, lo que ocurre
es que aún no saben cómo abordar la situación en su totalidad. En mu-
chas ocasiones, los líderes se sienten frustrados, muchas veces los di-
rectivos no toman su responsabilidad y es por ahí por donde debe
comenzar el cambio. 

Un buen paso para las organizaciones sería invitar a esta generación a
mostrar cómo se pueden hacer mejor las cosas; es una oportunidad
para que la fuerza laboral millennial revierta las tendencias de comuni-
cación de los mentores porque están mucho más cerca de los avances
tecnológicos. 

Las empresas con estructuras más antiguas esperan que las nuevas ge-
neraciones se adapten a la cultura interna e interactúen con la informa-
ción de la misma manera que se ha hecho siempre, lo cual puede
generar un problema con un alto costo. 

Desde Adecco Argentina queremos compartir una serie de consejos
para la adaptación de ambas partes a un mundo laboral más abierto: 

Dejar de lado los prejuicios, abrirse a esta nueva generación y compren-
der. Es fundamental entender de dónde vienen, sus necesidades, cuáles
son sus motivaciones y lograr encauzar la función de cada uno hacia la
misión y visión de la compañía. Aprender de los que piensan diferente
es una herramienta fundamental para ampliar la visión y plantear
metas. 

Los millennials son personas nativas de la tecnología, pasan muchas
horas pegados a su teléfono celular, por lo tanto, el primer paso para
comunicarse con ellos es a través de un dispositivo tecnológico. Cual-
quier estrategia de comunicación de los empleados que no incluya la
entrega de información personalizada dondequiera que estén conec-
tados los trabajadores con esos dispositivos está muy atrasada. Tam-

bién está condenada al fracaso.

Adoptar un modelo híbrido de jerarquía de red: para que los millennials
se vean involucrados y motivados el sistema debe funcionar en red, se
sienten más cómodos donde el poder está descentralizado, las acciones
son flexibles y la escucha es activa. Esto generará un nivel de compro-
miso alto ya que se sentirán parte de la conversación. 

Modelo de red=Escucha activa: aunque para los líderes con años de tra-
yectoria esto podría haber sido impensado, las nuevas generaciones
valoran por sobre todas las cosas la escucha y la empatía, comprender
las necesidades de cada uno es fundamental para lograr los objetivos
planteados y abrir al debate en el caso de ser necesario. 

Democratizar las comunicaciones: no siempre deben ser de forma des-
cendente, es una excelente oportunidad para que todos los tipos de lí-
deres, directivos y personas influyentes en una organización
desempeñen un papel mucho más importante. Además, de esta manera
se evitan los rumores y la mala información: los espacios de comunica-
ción ayudan a brindar calidad. 





TRÁNSITO

El 2 de enero por la mañana, en los bosques de Palermo de la Ciudad de
Buenos Aires, José Carlos Olaya González (32), salió del coche que con-
ducía, retiró sus pertenencias y se fue del lugar sin mirar qué había sido
de las cinco víctimas, que estaban pedaleando sobre la bicisenda, disfru-

10

tando del hermoso día domingo, hasta que este asesino las llevó puestas.
Una de ellas, Marcela Bimonte (62) falleció por las heridas recibidas, y
otras cuatro resultaron con fracturas graves debido al impacto del ve-
hículo, que las atropelló a alta velocidad al subirse sobre la vereda. Dro-

Seccional Río Cuarto

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

Durante el 2021 fueron 5957 las personas que perdieron la vida en siniestros viales, en el 2020 fueron 4986, y 6627 en
el transcurso del 2019. Las cifras parecen ser alentadoras porque disminuyen, pero si uno puede ver más allá de los nú-
meros y pensar en el contexto, durante el 2020 la circulación vehicular fue menor que el 2019 y el 2021, en este último
aumento la circulación y directamente aumentaron los accidentes. 
Otro de los números que llama la atención es el de Córdoba, con 358 se ubica tercera a nivel país en cantidad de falleci-
dos, primero se encuentra Buenos Aires con 1862 y continúa Santa Fé con 582. 
Terminando el mes de enero no hay cifras oficiales de la cantidad de fallecidos, pero si un resumen realizado porla asocia-
ción civil Luchemos por la vida, de lo trágicos que fueron los primeros días del año en nuestro país, 

2021: 358 fueron los
fallecidos en Córdoba

Accidentes de tránsito



gado, según resultados de la pericia,  pero con tremenda sangre fría y
autocontrol, el conductor escapó de la escena dantesca  abandonando
a los heridos, que quedaron tendidos, destrozados por este comporta-
miento salvaje. Cuatro heridos, una persona fallecida.
Pero las tragedias no se limitaron a este desalmado al volante. Dos per-
sonas murieron, el 3 de enero, en Córdoba, al despistarse la camioneta
en la ruta 7, entre Levalle y La Cautiva. El hecho sucedió alrededor de
las 19.30 a la altura del km 549, cuando por causas que se investigan, la
Ford Ecosport, con cuatro ocupantes se salió de la ruta y terminó contra
un alud de tierra en la banquina. El conductor del vehículo, de 38 años, y
una niña de 12 años, resultaron con lesiones de distintas consideración.
Dos muertos y dos heridos.
En zona de San Rafael, Mendoza, cuatro integrantes de una familia ro-
sarina, dos hombres y dos mujeres, fallecieron durante la madrugada del
4 de enero como consecuencia de un choque frontal entre el auto en el
que viajaban y otro vehículo sobre la ruta 143. Las víctimas fatales iban

en un Gol Country con un bebé, único sobreviviente que quedó inter-
nado con fracturas en las costillas. Según El ciudadano, la madre del pe-
queño, Dura Carruera, de 33 años, que no usaba cinturón de seguridad,
salió despedida del Gol tras el impacto y cayó a un canal de riego, falle-
ciendo  horas después. Las primeras observaciones periciales estiman
que el hecho se produjo cuando el conductor del coche, Mariano Miguel
Avanzini (36) intentaba reingresar a la ruta y fue embestido por un Fiat
Palio, cuyo conductor, sufrió heridas en el tórax y el rostro. Cuatro per-
sonas fallecidas y dos heridas.  
En Neuquén, cuatro personas fallecieron, entre ellas dos menores de 8
y 14 años, y otra resultó con heridas de consideración debido a un cho-
que frontal ocurrido esta tarde en la ruta nacional 237, a la altura de Co-
rral de Piedra. El siniestro se habría producido por el adelantamiento de
un vehículo sin tener en cuenta que venía de frente otro, con el que
chocó frontalmente. Hubo al menos una persona herida más que circu-
laba en el otro vehículo involucrado. Cuatro personas fallecidas y un he-
rido.
En Provincia de Buenos Aires, esta madrugada, Alejandro Javier Car-
dozo (27), y su pareja, murieron a causa de un fuerte choque en la auto-
pista Panamericana, a la altura de Campana. Según informa La Nación
+, la camioneta estaba detenida parcialmente dentro del carril lento de
la autopista cuando un camión mosquito que transportaba vehículos
desde Córdoba, los embistió y arrastró. Los dos vehículos impactaron
contra una de las rampas de acceso de un puente peatonal que se de-
rrumbó y aplastó a la camioneta cuyos ocupantes murieron en el acto. 

Solo cinco tragedias, con un saldo de 13 víctimas fatales, de las muchas
que se sucedieron en esta semana en todo el país. De ella participaron
los responsables de estos desenlaces y muchos inocentes que no pudie-
ron evitarlos. Diferentes entre sí, contienen un denominador común, el
error humano desencadenando tragedias. Conducir drogado, a exceso
de velocidad, ingresar a una ruta sin mirar, adelantarse indebidamente,
detenerse sobre el asfalto, circular distraído, etc. El porqué de estas elec-
ciones erróneas puede ser diverso y complejo. Pero sin duda, debería
motivar una fuerte reflexión en cada uno de nosotros, los usuarios de la
vía pública, para entender que el tránsito es un sistema dinámico que
hacemos entre todos en interdependencia de los unos con los otros. Que
debemos estar alertas y atentos todo el tiempo, usar los cinturones de
seguridad y los cascos, circular a una velocidad moderada, sin alcohol ni
otras drogas, etc. Que nadie está exento de sufrir un hecho vial riesgoso,
que nunca haya pasado no quiere decir que no pueda pasar. Y que el de-
senlace final dependerá siempre de cada uno  y de los demás. En cuanto
a las autoridades, principales responsables de la seguridad vial, debería
entenderse que urge implementar todas las medidas posibles para
poner límites a estos comportamientos de riesgo, lo que incluye con-
cientizar y educar a la ciudadanía, en especial a los conductores de ve-
hículos,  controlar el cumplimiento de las normas y sancionar
severamente a los transgresores y  mejorar las condiciones ambientales
y  de infraestructura para minimizar los daños en casos en que el error
humano suceda.

Distracciones del conductor dentro
del vehículo:

- Ajustar controles aire o radio. 
- Usar el celular.
- Comer o beber.

- Mover un objeto en el vehículo.
- Hablar con otros ocupantes.
- Fumar.
- Usar una función del vehículo, como
por ejemplo, marcar la velocidad de
crucero o encender las luces.



La entrevista

-¿Cómo fue que empezó a cantar?
- Todo arranca desde muy niño. Se percibía que me gustaba mucho lo
musical porque en eventos familiares me subía arriba de la mesa sin
ningún tipo de vergüenza a cantar temas del momento y demás. Pero
empiezo a frecuentar mucho más de cerca lo musical en el año 1996
cuando surge Soledad, por la influencia que generó en lo jóvenes. 
Cuando yo tenía 7 años mis hermanos consumían ese tipo de música
y cuarteto. Escuchaban José Luis Perales, Gary, Chebere, Los Deca-
dentes, a mi viejo le gustaba mucho el folklore. Pero creo que Soledad
revolucionó el folklore e hizo que por ahí un género que se entendía
para gente grande lo pudiéramos empezar a vivir también los jóvenes.
Ahí me empiezo animar a cantar en los actos escolares de una escuela
rural ubicada en la Colonia 25 de Mayo en el campo de Carolina el Po-
tosí, porque yo hasta los 19 años viví en el campo. Así empecé a cantar
con la pista de Soledad de fondo, hasta que vino un amigo, que se llama
Pablo Nievas, que me invitó a cantar a un fogón que se realizaba el 25
de diciembre de 1999 y ahí fue la primera vez que canté ante el pú-
blico y acompañado por músicos. 
Ese día lo tomo como el punto de partida y el disparador de mi carrera.
Causó gracia lo chiquito que era, a pesar de no moverme tan bien
arriba del escenario. Tenía 10 años recién cumplidos y con Pablo ar-
mamos una banda y salíamos a recorrer la zona de La Lagunilla, Sam-
pacho, Carolina el Potosí, San Basilio, La Cruz, Embalse, Berrotarán,
y cuando me quise dar cuenta ya estaba metido hasta la cabeza en
esto que era la música y que me encantaba. 
-¿Estudió música o canto?
- Sí, me empecé a formar al año tomando clases particulares de canto
y después tomé clases particulares de guitarra. Continúo aprendiendo

“Uno puede ser muy buen cantan   
complemento ideal es ser una gr  

Iván Coniglio, cantante

rpomilio@fibertel.com.ar

de mucho de mis colegas y empapándome de ellos, y siempre obser-
vando mucho y aprendiendo. 
-¿Siente que se fue transformando como artista en estos 22 años de
trayectoria?
- Si, lo sentí mucho más pasando mi adolescencia. Creo que lo que de
alguna manera lo que me frenó mucho el proceso fue el hecho de vivir
en el campo. Tenía muy pocas posibilidades de empaparme de mis co-
legas en el campo. Si bien yo a los 19 años había crecido mucho, siem-
pre había seguido la misma línea del folklore, por ejemplo yo arranqué
cantando vestido normal y solo con un sombrerito, y a los 14 años se
me ocurrió vestirme de gaucho. Y si bien la vestimenta gaucha es la
vestimenta nacional, no me sentía tan cómodo e incluso me limitaba
a veces en el repertorio y me obligaba a hacer un repertorio muy tra-
dicional.
Me costó mucho largar ese tipo de prejuicios que giraban en torno al
folklore. De hecho a Soledad la mataron cuando sacó su segundo
disco porque lo había grabado prácticamente latino, grabado en
Miami, con temas no tan folklóricos, y si bien hoy en día es algo nor-
mal, fue todo un proceso. Yo venía de una estructura mucho más ce-
rrada por el hecho de haberme criado en el contexto de campo y me
autolimitaba muchísimo. Ese complejo recién me lo saqué cuando
arranqué la universidad y empecé a frecuentar con otros músicos y
el hecho de estar en la ciudad.
- ¿Cómo se vio reflejada esa transformación en sus discos?
- En el 2010 ya saqué un disco mucho más fusionado y que incluía ba-
tería. En el 2013 grabé otro disco que para mí fue un antes y un des-
pués y que fue producido por un productor de Buenos Aires, e incluía
temás hiperlatinos, cumbias, gatos, chacarera, zamba, y todo con una

Venía de una estructura
muy cerrada por el
hecho de haberme
criado en el contexto 
de campo y me
autolimitaba. 
Ese complejo recién 
me lo saqué cuando
arranqué la uni. 

A los 11 años cumplió su sueño de cantar con Soledad Pastorutti. Lleva 22 años como artista, y compartió esce-
nario con Facundo Toro, Los Caligaris, Banda XXI y reconocidos artistas del folclore. Actualmente se encuentra

haciendo temporada en Carlos Paz con la obra          
La Voz Argentina. Otro Punto dialogó con Ivan           

“
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     nte, pero el
     ran persona”

esencia muy fusionada. Largué la vestimenta gaucha, hice asesora-
miento de imagen, me empecé a vestir con camisa y jean y me sentía
muy cómodo. Después tuve la suerte de grabar con Facundo Toro, con
la Banda XXI, con músicos de Soledad y músicos reconocidos del folk-
lore, pude ser ternado como ciudadano destacado del 2013 y finalista
en la sección artística y cultural. 
-¿Le quedan algunos prejuicios musicales actualmente?
- No, actualmente no tengo ni un prejuicio musical. Yo llevo 22 años
cantando y creo que los primeros 10 años fueron para conocer el te-
rreno y cagarme a golpes, y los 12 años siguientes fueron de transitar
la música de manera más profesional y teniendo un poco más en claro
hacia a dónde quiero ir. 
-¿Quiénes son sus referentes musicales en la actualidad?
- Particularmente y siempre lo dije mi referente fue Soledad. Empecé
a cantar con ella y soy de los que creen que los artistas tienen que ser
grandes artistas, pero también grandes personas. Uno puede ser muy
buen cantante, pero el complemento ideal es ser una gran persona y
transmitir grandes cosas debajo del escenario, y eso es lo que ella ha
hecho siempre. 
También tengo la suerte de ser amigo y de haber cantado mucho con
Los Caligaris, y son unos de mis referentes actualmente en lo musical
y en la energía que desprenden. Hace un mes atrás fui a verlos a Río
Ceballos y ahora que estoy en Carlos Paz los veo seguido y nos habla-
mos prácticamente una vez por semana. 
Después me gusta mucho el cuarteto, admiro mucho a las bandas de
cuarteto de córdoba y las siento muy cercana, y al lado del folklore es
el género que más me gusta. Quizás si hoy no canto cuarteto es por-

   a
   
  
    

   
 

   
   

   
Sigue en pagina 14

                   
               

       a “Las Aventuras de Pirulo” y recientemente participó del casting de
       n Coniglio, un Diseñador Gráfico que sueña con vivir de la música.
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que me pasó eso de desacomplejarme muy de grande, y para hacer
camino en ese género creo que es más complejo. Yo me siento feliz
cantando cuarteto e incluso muchas personas me dicen que canto
mejor cuarteto. Siempre trato de tener esas influencias del cuarteto,
de lo tropical, y también del rock.  
-Actualmente está trabajando con su hermano y haciendo tempo-
rada en Carlos Paz con la obra Las
Aventuras de Pirulo. ¿Qué nos
puede  decir de esa experiencia?
- Trabajar con mi hermano es muy
lindo. Con Gerardo me pasó que él
siempre quiso estudiar comunica-
ción social, pero por cuestiones par-
ticulares no se podía porque tenía
que estar muy abocado al campo,
pero desde su ámbito rural siempre
trató de hacer algo para acompa-
ñarme en el escenario, en mis pro-
yectos, en las presentaciones de los
discos, en mis show. 
Y hoy me toca acompañarlo a mí y la verdad es que nunca me lo hu-
biera imaginado. Lo que pasó con esta revolución de Pirulo en que lle-
gamos de una manera tan rápida y tan loca a Carlos Paz, en donde la
primera temporada ganamos tres premios con una obra generada
desde el interior del interior del país, y compartir eso con mi hermano
es muy emotivo. 
Tengo la camiseta puesta de Pirulo, me hacen sentir parte del pro-
yecto junto a Mauro, y aporto desde donde puedo para que crezca la
obra. Si hay algo que me enorgullece es hoy en día estar en la segunda
línea de un proyecto, y no me afecta, ni me da celos de mi hermano. Él
es el humor y yo soy la música y tengo mi participación en el proyecto.

La entrevista

Yo siempre fui Ivan Coniglio trabajando para Ivan Coniglio, y esta es
la primera vez que me toca estar en la segunda línea y no me pesa ni
me afecta, sino que al contrario, lo disfruto mucho. 
La estrella de todo esto es Pirulo, que se ha robado el corazón de
niños, adultos y gente grande con sus ocurrencias y con su talento.
Somos un gran grupo, y más allá de que este mi hermano, somos todos

como una gran familia que pecha-
mos todos para el mismo lado, que
es lo importante y lo sano de este
proyecto. 
-Recientemente participódel cas-
ting de La Voz Argentina, nos
cuenta sobre esa decisión.
-Sí. Yo había hecho el casting en el
año 2019, que fue el año en el que al
final no se hizo La Voz Argentina. El
verano pasado no me enteré del cas-
ting, sino que me enteré después de
que había pasado el tiempo de
poder enviar el material. Y la se-

mana pasada fui a hacer el casting y me quedé con una impresión
mucho más linda de la primera vez que fui, y ahora hay que esperar a
ver qué pasa. 
Yo siempre me negué a los casting y años anteriores no quería saber
nada. Creía que como cantante folklórico y cantante popular tenía
que llegar por mérito propio a ocupar un lugar de reconocimiento, y
no a través de un reality. Con el paso del tiempo me relajé y teniendo
antecedentes de amigos y gente cercana que estuvo dentro del cer-
tamen, como por ejemplo el Eze Pedraza, considero que lo que te deja
es un aprendizaje enorme y podes explotar un montón de cosas. Creo
que el estar ahí adentro te deja una experiencia tremenda, que se

Causó gracia lo chiquito que era, a
pesar de no moverme tan bien arriba
del escenario. Tenía 10 años recién
cumplidos y con Pablo armamos una
banda y salíamos a recorrer la zona.

“
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suma a la exposición que te puede llegar a generar y la envión que
puede significar en la carrera de un artista. 
Así que este año dije “vamos”, nos sacamos cualquier tipo de complejo
y si se da buenísimos y si no se da volveré otro años, y a seguir re-
mando e intentando como en toda mi carrera, siempre golpeando
puertas y yendo para delante. 
-¿Cumplió alguno de tus sueños en la música? 
- Sí, muchísimos. El haber cantado con mi referente mayor que es So-
ledad cuando tenía 11 años fue llenar de motivos la mochila para se-
guir adelante. Yo vengo de una familia en la que nadie es músico, y
siempre me apoyaron pero no sabían cómo era el camino, por eso tu-
vimos muchos aciertos y desaciertos. 
Años después fui a Ecos de Mi Tierra que era el programa que ella con-
ducía, en el año 2015 tuve la suerte de volverá  cantar con ella en Las
Higueras. Soledad fue y es mi referente y quien me inició en este ca-
mino y por eso fue el sueño mayor. 
Después poder recorrer distintos lugares con la música, conocer
gente, conocer artistas y cantar con ellos, como por ejemplo Los Ca-
ligaris, la Banda XXI, Dani Guardia (ex cantante de La Barra), Facundo
Toro, y todos esos encuentros han sido muy enriquecedores. 
-¿Qué otros sueños le gustaría cumplir?
- Siempre digo que vivir de la música sería lo ideal. Y con vivir de la
música no estoy diciendo de ser un Abel Pinto, obviamente que la vara
siempre está ahí arriba y me gustaría alcanzar ese nivel, pero me re-
fiero a poder trabajar con la música a nivel país y ser reconocido. Si
eso implica ser más o menos famoso no importa, pero si el hecho de
poder trabajar y vivir de la música. Yo actualmente soy diseñador grá-
fico, trabajo y vivo de eso, y mi complemento es la música. Hoy en día
con la continuidad que tengo en lo de Pirulo me da un rédito, pero me
divido un 50 y 50, ahora estoy trabajando con la computadora lo de
diseño y más tarde me voy al teatro. 
Pero hacer gira con mis músicos por todo el país sería parte de ese
sueño. Grabar y cantar con otros artistas reconocidos y que tanto ad-
miro también sería parte de ese sueño. No por la exposición que te
pueda generar, sino más bien por sacarme el gusto. 
-¿Qué le diría a un joven que se está iniciando en el mundo de la mú-
sica?
- El camino de la música es un camino largo. Yo hay una frase que uso

de cabecera y que es de Los Caligaris que dice “para llegar no hay que
correr, tan solo hay que seguir andando”. No es un camino fácil, pero
si es hermoso. Si lo vas a hacer para tener éxito vas por el camino equi-
vocado, acá lo que trasciende es la pasión por cantar, por generar vín-
culos, tener contacto con la gente e ir aprendiendo.  
Soy de los que creen que en este camino tenes que ir paso a paso,
aprendiendo, escuchando, empapándote de los colegas, y no sola-
mente de los reconocidos, sino de los que tenes al lado. Yo crecí mucho
al lado de Carlos Tapia, Sergio López, Cosa de Duendes, Albelo y mu-
chos más artistas del folklore de nuestra ciudad. 
No hay que dejar de aprender, de estudiar, hacerlo con seguridad y
buscar un estilo propio. El ego de cada uno hay que dejarlo en silencio,
hay que creérsela cuando nos subimos al escenario, pero creérsela en
el sentido de tener seguridad a la hora de cantar. 

Tengo la camiseta
puesta de Pirulo, me
hacen sentir parte
del proyecto junto a
Mauro, y aporto
desde donde puedo
para que crezca la
obra.

“
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Más de cien chicos disfrutan
de las colonias de verano 

El intendente Juan Manuel Llamosas, visitó las colonias de vacaciones
y aprovechó para recorrer las instalaciones del Centro Once que está
siendo intervenido con varias obras.

En el lugar, Llamosas destacó el trabajo del equipo de Deportes Río
Cuarto y agradeció las muestras de afecto de niños y niñas que disfru-
taban de la pileta. En este marco el intendente recordó la obra de nive-
lación que se realizó en el natatorio y que “permite que muchas más
personas puedan acceder a la pileta". También la remodelación de los
vestuarios y baños que se renovaron en plena pandemia y que "ahora
aseguran un ingreso cómodo, accesible y acorde a las prestaciones que
debe brindar el Centro Once”, expresó Llamosas.

Asimismo se refirió a la obra que se está llevando a cabo en los baños
destinados a personas con discapacidad, también en el sector de la pi-
leta,  y la remodelación de los baños y vestuarios en el entrepiso. “Esta-
mos muy contentos de seguir avanzando con obras en este lugar por el
que circulan más de 2000 personas durante todo el día”, agregó Llamo-
sas.

En tanto el Subsecretario de Deportes, Martín Herrera recordó que los
horarios de la colonia del Centro Once, van de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. y
que participan de las mismas más de 100 chicos. “Se trabaja en burbujas
tal como se indicó desde la provincia para mantener los protocolos y la
seguridad durante los talleres de verano”, indicó Herrera.

VERANO EN RIO CUARTO
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Viernes 28

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

EXPLANADA DEL GALPÓN BLANCO – DE COLORES
Folklore con la banda De Colores, proyecto mixturado con danza,
poesía y  muestras escénicas. 
De Colores es proyecto musical que tuvo inicio en el año 2007 pa-
sando por diferentes estadíos y géneros. 
Horario: 20.30hs

VERANO EN RÍO CUARTO 2022

BRYK RESTO BAR  - LA PORTADA
Lo mejor del rock y el blues nacional e internacional.
Lugar: Av. España 245 – Horario: 21.00hs –Reservas solo por What-
sapp: 358 430-7958. Derecho de espectáculo desde $400.

SAL GROSSA  PATIO & BAR – JUANCA Y SU STYLO
Noche de Cena Show
Lugar: Av. Marcelo T. de Alvear 1177 – Horario: 22.00hs.
Reserva tu mesa 358 506-4582

Sábado 29

SAL GROSSA  PATIO & BAR – RAMIRO MUSLE
Noche de Cena Show
Lugar: Av. Marcelo T. de Alvear 1177 – Horario: 22.00hs.

Vacaciones en la ciudad
Último fin de semana de enero y Río Cuarto se prepara para disfrutarlo. Desde recorridos por la ciudad hasta música en el río, más de un evento
para cada día del fin de semana, momentos para disfrutar con la familia. 
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HERRADURA DEL ANDINO
“CANCIONES EN PRIMERA PERSONA”
Música junto a Andrés Casari: “Canciones en primera persona”
y al dúo musical eXpAnDa presentando “Ambiente Set
Horario: 20.30hs.       

OPUS COSTANERA –  LA K’ONGA
Lugar: Río Grande 688. Horario: 21.00hs
Para obtener tus tickets visitanos en nuestras boleterías a partir de
las 17.00 hs hasta las 20.00hs.
Para realizar tus consultas podés escribirnos al 358 570-7662
En Río Grande 688 (Opus Costanera)
Venta online a través de @edenentradas. Valor de tiquet $1300. For-
mato baile.

Domingo 30

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

PARQUE DEL CENTRO CÍVICO – DE MÚSICA ARGENTINA.
El ciclo de música folclórica tendrá lugar los domingos de enero y fe-
brero desde las 19.00 horas. En esta oportunidad se retoma la inicia-
tiva para mostrar las diferentes manifestaciones de nuestro folklore

Nueva dirección - Colón 227

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

y tango, conjugando gatos, chacareras, zambas, cuecas y chamamé,
entre otras, a través de la música y la danza.

EXPLANADA DEL GALPON BLANCO - TÍTERES: “EL PÍCARO
SUEÑO”. CON TERESA ORELLE (No se suspende por lluvia) 
Tito te quedás dormido en todos lados!... dice su amiga Luli. Tito no
puede responder, porque se quedó dormido…En su habitación, a la
hora de dormir, Tito escucha ruidos y tiene pesadillas, ve monstruos.
Le cuenta a su mamá lo que ve y ella lo acompaña hasta que se
duerme, pero las pesadillas vuelven cuando se queda solo por lo que
Tito tiene que enfrentar la situación y crear sus propias soluciones.  
Horario: 20.30hs.

El Subsecretario de Cultura, Diego Formía manifestó estar muy
conforme con las distintas  presentaciones realizadas ya que el pú-
blico respondió asistiendo masivamente y respetando todos los
protocolos de cuidado que la ocasión requiere.

Al mismo tiempo,  remarcó que éste programa tiene dos objetivos:
por un lado brindar un espacio para los artistas y por otro ofrecer
una variada programación para que disfruten  las familias de la
ciudad y región.

“





Eliminatorias sudamericanas: comenzó la
venta de entradas para Argentina-Colombia
Desde hoy está en marcha la venta de entradas para el encuentro que
la Selección Nacional sostendrá en Córdoba el martes 1 de febrero.
Primero es el turno de las plateas, mientras que las populares se po-
drán adquirir desde el martes 25.
En la nómina de convocados, hay tres cordobeses: Paulo Dybala, Na-
huel Molina y Julián Álvarez.  

Argentina y Colombia jugarán el martes 1 de febrero desde las 20:30,
en el estadio Mario Alberto Kempes, por las Eliminatorias Sudameri-
canas rumbo a Qatar 2022, al cotejo, la selección que dirige Lionel Sca-
loni llega clasificada a la próxima cita mundialista.

La venta de entradas para el encuentro se puso en marcha hoy. Pri-
mero es el turno de las plateas, mientras que las populares se podrán
adquirir desde mañana martes 25.

Los boletos se venden exclusivamente a través de la página 
www.autoentrada.com.

Precios de las entradas
Platea Gasparini: tendrá un valor de 4.500 pesos y se vende exclusiva-
mente por la web.
Platea Ardiles: 7.500 pesos (solo web).
Populares: se venderán a 2000 pesos y 1000 para los menores de 10
años (desde el martes 25/01)
Los mayores de 3 años tienen que abonar el valor completo del ticket.

FÚTBOL EN CÓRDOBA

La última vez que la albiceleste jugó en Córdoba fue en un amistoso
internacional disputado ante México en el año 2018. El partido se jugó
el 18 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes y fue triunfo
por 2 a 0 para el elenco que en aquel momento conducía interinamente
Lionel Scaloni. Los goles fueron de Ramiro Funes Mori, a los 44 minutos
del primer tiempo, y de Isaac Brizuela, en contra, a los 37 del segundo
periodo.

Dybala, el jugador cordobés está dentro de los citados para el partido que se disputara en la tierra del fernet. 



LOCALES

Prevén un relevamiento de
graduados de la UNRC en 2022

Desde el Centro de Información y Proyecciones Profesionales,
Emprendedoras, Tecnológicas y Territoriales -CIPPETT-, depen-
diente de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Secre-

taría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se
dieron a conocer las acciones vinculadas con el claustro Gradua-
dos, marco en el que se anunció para el año que viene la imple-
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nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034

mentación de un relevamiento de egresados de la casa de estu-
dios.
“El claustro graduado es un actor fundamental en la Universidad
pública. La voz delos más de 25.000 graduadas y graduados de la
UNRC, permite construir y orientar las decisiones y acciones po-
líticas institucionales a partir del
vínculo real y situado con las gra-
duadas y graduados que se en-
cuentran en los territorios y que
con sus aportes y demandas cons-
tituyen a la UNRC como una uni-
versidad pública, inclusiva y de
calidad”, se indicó.
Seguidamente, puntualizaron: “Se
actualizó la página de la UNRC
donde compartimos los links de
acceso a las áreas de
graduadas/os de las facultades,
área de diplomas, información
sobre las/os consejeras/os directivas/os y superiores y un buzón
de contacto para que dejen sus dudas, consultas, aportes y suge-
rencias”.

“El objetivo es acercarnos a las/os graduadas/os y tener un con-
tacto directo y fluido que permita resolver dudas, aportes y con-
sultas”, agregaron.
Y siguieron: “También en la página de la UNRC compartimos al-

gunas estadísticas generales sobre las y los graduadas/os de la
UNRC, recogidas del sistema de información DATA WareHouse
de la UNRC. Link: https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/gradua-
dos.php ”.
Por otra parte, se indicó: “Estamos trabajando de manera con-

junta con las diferentes secreta-
rías y áreas de la UNRC y de las
facultades en la construcción de
un formulario de relevamiento
para graduadas/os que saldrá en
el 2022. Dicho relevamiento
busca conocer la realidad de
las/os graduadas/os y su impacto
en el territorio. En este sentido, se
pretende actualizar la informa-
ción de contacto de las/os gradua-
das/os y conocer su realidad a fin
de proponer lineamientos polí-
tico-institucionales que respon-

dan a la situación de las/os graduadas/os y sus intereses y
necesidades”.
Finalmente, señalaron: “Se mantuvieron reuniones con diferen-
tes entidades sindicales, gremiales y colegios de profesionales a
fin de compartir reflexiones y propuestas de acción a futuro. Así
también, se compartió con dichas entidades la propuesta de re-
levamiento para graduadas/os a fin de que hagan aportes y suge-
rencias”.

La voz de los más de 25.000 
graduados de la UNRC, permite
construir y orientar las decisiones 
y acciones políticas institucionales 

a partir del vínculo real.




