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Durante la crisis por la cocaína adulterada que ocupó la agenda nacional durante los 
últimos días, las consultas aumentaron un 41%. Otro Punto dialogó con Darío Gigena Parker, 
Secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones de la Provincia de Córdoba, para 
profundizar sobre los trastornos por consumo de sustancia y qué acciones realiza el Estado
para combatir este padecimiento.

“El consumo no funciona   
con racionalidad”

Darío Gigena Parker



Durante la crisis por la cocaína adulterada que ocupó la agenda nacional durante los últi-
mos días, las consultas aumentaron un 41%. Otro Punto dialogó con Darío Gigena Parker,
Secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones de la Provincia de Córdoba, para
profundizar sobre los trastornos por consumo de sustancia y qué acciones realiza el Estado

para combatir este padecimiento.

¿Qué es una adicción? 
Hoy la palabra adicción engloba un rango
mucho más amplio que lo que tradicional-

mente se conocía como una persona con una
dependencia. En realidad el término técnico es

trastorno por consumo de sustancia, así se llaman los trastornos adic-
tivos dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud
hoy vigente. 
Engloba desde lo que antes se consideraba el abuso, hasta distintos
niveles de severidad: leve, moderado, grave o severo. Para que sea
grave o severo tiene que tener los típicos indicadores de dependencia
o adicción, que son: la tolerancia, que tiene que ver con un indicador
biológico, como por ejemplo que tenga que consumir más para obte-

ner el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia, en donde
cuando cesa el consumo la persona tiene síntomas desa-

gradables y generalmente lo opuesto a lo que la
droga le produce y por lo tanto tiende a volver
a ingerirla.
La persona también puede perder el control,
se propone una cosa y no lo puede cumplir. Las
consecuencias laborales, familiares, físicas,
mentales y entre otras que pueden aparecer y

siguen consumiendo. También el tiempo que le
insume y que se lo quita a una activi-

dad relevante de su vida. Y tam-
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“Con la crisis de la 
cocaína adulterada las
consultas aumentaron
un 41%”
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Sigue en página 4

bién otro indicador es el deseo, el anhelo, el querer consumir. Las
ganas irrefrenables de consumir.
Una adicción se define por la noci-
vidad de un hábito, y ahí incluimos
las adicciones comportamentales
como el sexo o la ludopatía.  
¿Que tienen las drogas y en parti-
cular la cocaína que generan ese
efecto tan adictivo?
Las sustancias actúan sobre siste-
mas neurobiológicos, particular-
mente aquellos vinculados a la
recompensa, que es el sistema do-
paminérgico principalmente. Un
sistema que nos incentiva a hacer
conductas para sentir eso, pero esas conductas son relevantes para
la supervivencia o de la especia. Entonces uno puede decir que la do-
pamina que te lleva a hacer una tarea, para obtener una recompensa
que te permite un crecimiento laboral, la pila que te hace falta para

lograr algo que después trae una recompensa. 
Como así también otras más inmediatas como la vida sexual o las más

sociales que actúan sobre la do-
pamina. Es un sistema que tam-
bién tiene que ver con la teoría
del aprendizaje, en donde está
involucrado un aprendizaje de
ciertas conductas que te llevan a
una recompensa o al alivio de un
malestar, que también es una re-
compensa. 
En ese sentido la cocaína es una
droga que actúa en modelos ani-
males con una potencia x12 del
orgasmo sexual en las ratas. En

ese sentido produce aumento del autoestima, seguridad, confianza
en uno mismo, de la energía, de la vigilia, etc. También aumento de los
impulsos sexuales y desinhibir conductas agresivas. Pero dura muy
poco tiempo, mucho efecto en poco tiempo. Y a medida que el sujeto

A medida que el sujeto va consumiendo
se produce un vaciamiento del 
reservorio de dopamina (...)

Y lo normal “no le pega”, entonces
tiene que continuar con el consumo 

de cocaína. 

Darío Gigena Parker afirma que
“una adicción se define por la noci-
vidad de un hábito”
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va consumiendo se produce un vaciamiento del reservorio de dopa-
mina, por este uso anormal y desregulado, que termina generando un
efecto contrario: falta de energía, falta de deseo, de placer. Y lo normal
“no le pega”, entonces tiene que continuar con el consumo de cocaína.
Todas esas sustancias actúan sobre ese sistema a través de diferentes
receptores. 
¿Hay predisposición en la personalidad de las personas que nos
vuelvan más vulnerable a padecer un trastorno por consumo de sus-
tancia?
Mi respuesta a esa pregunta debo decirte que es categóricamente sí.
Pero no es excluyente. Es decir, cualquier persona puede desarrollar
una adicción. Por supuesto sin la complejidad de una persona que
tiene alguna vulnerabilidad. 
Hay factores personales como tener padres o abuelos alcohólicos o
con enfermedades mentales persistentes. El tabaquismo materno,
carencia afectiva en la infancia temprana y el desarrollo, situaciones
traumáticas masivas que puedan generar un trauma infantil, la
muerte de un ser querido. Todos esos aspectos generan mayor vul-
nerabilidad.  La dinámica familiar, el contexto y los valores sociales.  
¿En qué momento la persona debe consultar a un especialista?
Yo diría que el sujeto tiene que consultar en el momento que el sujeto
pasa de un consumo experimental, a un consumo más habitual porque
es allí donde en esa persona empieza a preocupar algo que empezó
como una experimentación se vuelva algo cotidiano. Pero en general
eso no pasa. 
En general la intervención sucede por un cambio en el contexto que
impide e interrumpe una situación de riesgo o de consumo de la per-
sona. En general las personas piden ayuda después de generar los sín-
tomas de abstinencia o después de consecuencias graves. La
enfermedad también cursa con la negación, la persona tarda en darse
cuenta y si no ve lo negativo tarda en pedir ayuda. Piden ayuda
cuando sucede algo negativo. 
Los factores familiares y laborales en donde intentan ayudarlo y lo
cubren o le prestan dinero, lo ayudan con el abogado, o lo ocultan, y
actúan de una manera contraproducente. A veces el estigma hace que
muchas veces las personas no se acerquen al tratamiento, o a veces
el desconocimiento de que existen. Por ejemplo con esta crisis de la
cocaína adulterada las consultas aumentaron el 41%, por lo que la se-
mana posterior a que se conociera el hecho las consultas aumentó. 
¿El miedo los lleva a consultar?
Nuestra hipótesis es que la gente conoce el lugar. Por ejemplo algo
que se asimila a este situación es que durante la semana de la preven-
ción que realizamos en Córdoba la consultas aumentaron 38%. Son
campañas y la gente se entera. 
El miedo puede funcionar para los consumidores experimentales,
porque todos saben que la cocaína es peligrosa y por ahí reflexionan
y dicen para qué consumo esto, me va a hacer mal. Pero la peligrosi-
dad para un adulto no es tan relevante, imagínate que  algunos de los
afectados por consumir la cocaína adulterada en estos días, salieron
de la recuperación y volvieron a consumir la droga que había matado
a más de 20 personas. Ahí te das cuenta que el consumo no funciona
con racionalidad. El corazón tiene razones que la razón no entiende. 
¿Una persona que padece este trastorno, lo va a padecer durante
toda su vida?
En realidad sí. Puede haber algunas personas que dependiendo el
grado de severidad puedan volver a consumir de forma moderada al-
guna sustancia. Pero la mayoría no, empieza consumiendo modera-
damente y se hace el “click” y vuelven a consumir desmedidamente.
Por eso organizaciones como Remar tienen el postulado de no con-
sumir y está basado en evidencia científica, ya que hay cambios en la
memoria adictiva que quedan para toda la vida y activan ese re-
cuerdo. Pero hay una extinción de la adicción en donde se la puede

mantener tranquila pero no hay que “darle de comer” de nuevo por-
que “van a aparecer todos los gatos a tu puerta”, dicho de forma me-
tafórica. Si le dejas de “dar de comer” quizás lloran, patalean y
rasguñan un tiempo pero se va a mantener desactivada.
¿Una persona con este tipo de trastorno, es peligroso para su en-
torno?
Hay un mito en donde se asocia muchas veces al consumo de sustan-
cia con dos cosas que los datos nos brindan otro panorama. Uno de
ellos es la violencia. Aun cuando una persona tiene más posibilidades
de generar una conducta violenta, no es algo muy generalizado. De
hecho hay personas muy dóciles, pacíficas y encerradas que consu-
men y no canalizan ninguno de estos sentimientos. Y hay gente que
es muy violenta y nunca ha consumido nada.
En los períodos de abstinencia pueden generar conductas antisocia-
les, como por ejemplo robar. Momentos en los que necesitan consu-
mir sí o sí y algo se lo impide. El otro tema es que las personas que
consumen no tienen trabajo.  
¿Cuál es el rol del Estado para combatir este tipo de trastorno?
Hay cuestiones generales como normas, legislaciones y elementos
que disminuyan la disponibilidad de las sustancias. Hay también cues-
tiones que tienen que ver con el desarrollo humano como el deporte,
el arte, las infancias cuidadas, la educación, y entre otras, que yo doy
por supuestas de que es un rol del Estado para combatir este tipo de
trastornos. Pero hay cuestiones particulares que tienen que ver con
la salud pública y que significa organizar un sistema sanitario que le
dé solución a esta problemática. 
Los hacedores de políticas públicas están insistiendo en no generar
campañas de concientización sino hay evidencia científica que res-
palde la acción. A veces pueden dar resultados contrarios o paradojos
y generar una conducta que no se espera generar. Por ejemplo hubo

cualquier persona
puede desarrollar
una adicción !



una campaña en contra la
marihuana en los años 80’ en
Estados Unidos en donde se
mostraba que fumar mari-
huana te dejaba esquelético.
Y la realidad era que no era
un efecto característico de la
marihuana y al gente descreyó
mucho al Estado. Y cuando
vino la cocaína, que si te dejaba
esquelético, quisieron prevenir
pero las personas ya no creían. Ac-
tualmente se recomienda mostrar
ejemplos de conductas saludables y bajar
línea de esa forma.  
En cuanto a tratamiento la Red Asisten-
cial de las Adicciones de Córdoba (RAAC)
atiende distintos niveles de problemáti-
cas en consumo problemático. El primer
nivel es la prevención, la detección pre-
coz, el primer contacto o asesoramiento.
El segundo nivel ya implica un trata-
miento ambulatorio multicomponente, en
donde hacen trabajo de grupo, de familia,
asesoramientos a la familia, y otras tera-
pias que sean de posible acceso al con-
texto. El tercer nivel podría decirse que es el más polémico porque ya
están en juego las situaciones de urgencia. Pacientes que no quieren
internare y están en riesgo, abstinencias severas, intentos de suicidio
por consumo de sustancias, etc. El tercer nivel fue el que más hizo
falta en esta crisis por consumo de cocaína adulterada, porque se re-

quiere la asistencia
inmediata y eso
puede salvar vidas.
Y el cuarto nivel

tiene que ver con la
rehabilitación en in-

ternados y comunida-
des terapéuticas. En

Córdoba por ley, y en Ar-
gentina, son abiertas y volunta-

rias. En nuestra provincia hemos
creado dos en los últimos 10 años y ac-

tualmente está aprobada una tercera. 
Como especialista ¿Qué le diría a la co-
munidad acerca del hecho de público
conocimiento sobre los fallecimientos
por consumo de cocaína adulterada en
Buenos Aires durante los últimos días?
Por un lado decir que Argentina siempre
estuvo libre de opiáceo, que se supone es
el contaminante que produjo la muerte.
A pesar de que la cocaína también puede
producir algunas situaciones que llevan
a la muerte, como por ejemplo un acci-
dente cardiovascular, pero no es de la
manera tan espectacular y masiva como

lo generó esta droga. 
Seguir insistiendo en la prevención de nuestros seres queridos. No
juzgar, ya que estas personas son víctimas de un padecimiento que
no eligieron. Ya que nadie elige consumir para tener una ruina familiar,
económica o incluso perder la vida.  

No juzgar
Las personas que 

consumen son víctimas
de un padecimiento
que no eligieron



6 ADULTOS MAYORES - Por Vanessa Lerner

Triste, solitaria y final: 
“Hay muchos adultos mayores 
en total desprotección”
"Hace cinco años que pedimos que se aplique la ley provin-
cial de acompañamiento terapéutico", asegura Miguel
Leone, A.T., especialista en Gerontología.

Lidia Mabel Durquet tenía 72 años, vivía sola y tenía problemas de
salud mental. Hace un tiempo comenzó a perderse cuando salía en
sus habituales caminatas. La última, el sábado 29 de enero, fue fatal.
La mujer habría llegado sola hasta un descampado en barrio río Limay,
allí se habría descompensado y habría fallecido. Se la buscó durante
casi 10 días hasta que su cuerpo fue hallado por vecinos del sector.
El triste final de la señora Durquet nos obliga a repensar la situación
de los adultos mayores que requieren de acompañamiento, asistencia
y cuidados para no llegar a casos tan extremos como el de Lidia.

Miguel Angel Leone es Acompañante Terapéutico, especializado en
Gerontologia comunitaria y políticas publicas sobre vejez. En diálogo
con Otro Punto analizó la realidad de los adultos mayores y su primera
reflexión es que “hay una falta de cuidados, un cierto abandono, en
parte porque a las familias les faltan herramientas para abordar estas
situaciones, la sociedad señala a los familiares pero en estos casos es
todo muy complejo y quienes lo viven desde adentro saben a qué me
refiero”.

Con lo que pasó en estos días con Lidia Mabel Durquet “una parte de
la sociedad señaló a su familia diciendo ¿por qué no la cuidaban? Pero

hay que preguntarse, ¿con qué recursos cuentan esas familias? No es
solo poner a alguien en un hogar o contratar a un acompañante tera-
péutico (A.T.). Se necesita mucho dinero y hay muchas personas que
no lo tienen.
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Leone señala que tanto los familiares del adulto mayor como los pro-
fesionales que lo atienden deben saber qué puede hacer o no la per-
sona que está sola y con algún problema de salud. “Llegado a cierta
edad y con determinados problemas, por ejemplo de motricidad, hay
que tener en cuenta que no se le puede sacar todo de golpe a una per-
sona. Porque siempre habrá algo que pueda hacer. En las residencias
se puede doblar ropa, hacer alguna actividad artística, etc.” “Está
bueno que participen en algo, que hagan cosas, uno debe observar
para ver qué acciones pueden desarrollar los mayores.

La soledad de las personas mayores, como en el caso de la señora Dur-
quet, “si uno la elige es la mejor compañía, pero si la soledad te elige a
vos ahí se hace más complejo”, expresa Leone. “Hay personas que no
tienen a nadie, se trata de ver cada caso para planificar cómo se la
puede abordar y cómo acompañarlas, según las necesidades que ten-
gan”.

TRISTE, SOLA Y FINAL
“Este es un final triste y amargo (por la muerte de Lidia Durquet). Uno

siempre tenía la esperanza de que no pasara lo que finalmente ocu-
rrió. Nos falta responsabilidad y conciencia respecto a nuestros adul-
tos mayores, descubrir qué es lo que necesitan, escucharlos un poco
más, escucharlos, entender sus procesos”, afirma el A.T. especialista
en Gerontología.
“Y a nivel Estado hay que pensar en maneras más responsables y ade-
cuadas para que nuestros adultos mayores tengan una vida más
acompañada, respetando esa etapa de sus vidas porque hoy muchos
de ellos están en una desprotección total. No hay que resignarse a que
ya cumplieron un ciclo de sus vidas, se puede recuperar la autonomía
en muchísimos casos”.

LA LEY QUE NO SE APLICA
El profesional explica que “hay que acompañar a estas personas y a
sus familias, hay muchas deficiencias en la provincia porque hace
cinco años que se aprobó una ley, la del acompañante terapéutico y
nunca se reglamentó. A través de esa ley se debe considerar a los A.T.
como personal de salud y las obras sociales deben incluir la prestación
a sus afiliados. Mientras tanto las familias tienen que afrontar el costo
particular de pagar a los asistentes y hay muchas que no pueden ha-
cerlo”.

“También hace dos años, desde el inicio de la pandemia, venimos re-
clamando al Estado nacional que se nos considere personal de salud
porque nosotros nunca paramos de trabajar, no podíamos abandonar
a nuestros pacientes. Hubo acompañantes terapéuticos que murieron
de Covid, hay una desprotección para todos los involucrados en esta
problemática”, indica Leone.

“Desde ATACOR (ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS auto convo-
cados de la provincia de Córdoba) estamos llevando adelante el re-
clamo para la reglamentación de la ley de Acompañantes terapéuticos
aprobada por unanimidad en noviembre del 2016”.

“Hay personas que no tienen a
nadie” afirma Leone. 



La situación de las personas mayores: 
“No hay que condenar a las familias, 
esto nos  va a pasar a todos”

-A partir del desenlace trágico en la búsqueda de Lidia Durquet nos
propusimos analizar la situación de las personas mayores y su con-
texto actual. Ustedes que están en contacto con miles de ellos, ¿qué
observan, cómo los ven?
La soledad, el abandono y el aislamiento desde hace un tiempo son muy
pronunciados en las personas mayores. Y esto se vio agravado por la
pandemia. Quedaron secuelas, Hay muchas personas mayores que tie-

nen miedo de salir a la calle, se sienten inseguras. Podemos percibir que
en muchos casos se ha producido un deterioro cognitivo, en el lenguaje.
Eso va produciendo un deterioro psicofísico muy severo.
Ese triángulo de soledad, abandono y aislamiento es una condición que
responde a un sistema socio cultural a nivel global y desde nuestros es-
pacios como el PEAM, tratamos de dar una respuesta, un acompaña-
miento.

8 ADULTOS MAYORES - Por Vanessa Lerner

Otro Punto dialogó con Gabriela Müller, Directora del Programa Educativo para Adultos Mayores (PEAM) para
reflexionar, buscar respuestas y caminos para que las personas que dejan de ser activas socio económicamente,
no pierdan su lugar dentro de la sociedad y sigan integradas a la misma. También abordamos el rol de las familias
que están inmersas en una vorágine de responsabilidades cotidianas que no siempre les permiten ocuparse de
sus mayores.

Gabriela Müller trabaja con 
adultos mayores y afirma que 
hay 30 mil jubilados de PAMI y 
a PEAM asisten unas 3000 
personas.
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En todos los países, desarrollados y subdesarrollados, hay un avance
de la ciencia y de la técnica, hay instrumentos para que la gente viva
más y mejor aunque eso no siempre se pueda dar. ¿Pero qué podemos
hacer después de la jubilación o cuando los hijos se hacen grandes? Esto
tiene que ver también con el ordenamiento del mundo, el neo capita-
lismo promueve una vida veloz, de vértigo donde la gente trabaja y tiene
poco tiempo inclusive para sí misma. Los más jóvenes no tienen tiempo
para estar con sus padres o con sus abuelos. No es su culpa, es un sis-
tema en el que vivimos y que afecta a todas las franjas etarias. 
Fíjense que lo que más molestó o incomodó de la falta de presencialidad
escolar en la pandemia fue cómo trabajar con los chicos. ¿Y los mayores?
Toda la sociedad está ordenada en función del trabajo, de la velocidad,
es una locura transitar, trasladarse de un lugar a otro y obviamente que
en esta franja etaria, la de los mayo-
res, todos los factores que tienen que
ver con hechos que giran en torno al
trabajo, al consumo, el poder (en al-
gunos casos) los afectaron.
El PEAM tiene 30 años y surgió por
la demanda de un grupo de jubilados
hacia la Universidad que pedían un
programa educativo, recreativo.
Porque eso es lo que hay que ofre-
cerles, un espacio donde puedan
continuar una vida con protago-
nismo, con actividad, saludable. Un
espacio donde puedan sentirse “útiles”, aunque no sea ese el término
más adecuado para usar. 
En el departamento Río Cuarto hay 30 mil jubilados de PAMI, acá en el
PEAM concurren unas 3000 personas, lo mismo en el espacio Illia, la
Municipalidad tiene unos mil. Es muchísima gente y no todos están con-
tenidos. Con lo importante que es socializar, estar integrado y que te
reconozcan como una persona con derechos. Esto no pasa habitual-
mente.
-¿Qué hacer con nuestros mayores cuando es imposible tenerlos en
casa y se los institucionaliza?
En los hogares, residencias, no en todos pero sí en la mayoría, es lasti-
mosa la situación de los residentes. Pero no podemos condenar a las fa-
milias que llevan ahí a las personas mayores. Hay preocupaciones como
la vivienda, el trabajo, una cantidad compleja de factores que las con-
dicionan para poder atender a sus mayores. Pero esos espacios debe-
rían estar preparados para que las personas no estén guardadas ahí sino
que tengan una vida de calidad, que tengan actividades y que eso no te
salga una fortuna.
-Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas a un pariente
que llega a la vejez con enfermedades y no siempre se puede atender-
los como uno quisiera. ¿Qué recomiendan ustedes, desde su lugar,
para que los mayores sigan en actividad y no se transformen en un su-
jeto pasivo que no haga nada?

Es una situación que nos compete a los ciudadanos, a cada una de las
personas que está cerca de un adulto mayor de aprender e interesarse,
de transmitir que son sujetos de derechos, que tienen soberanía en sus
decisiones, que tienen autonomía económica. Porque muchas veces les
dicen ´no, yo te voy a administrar tu jubilación porque a vos te van a
robar la plata´. Esa subestimación se la termina creyendo la persona.
Cuando se los repetís muchas veces comienzan a tener temor. 
En el PEAM todos quieren ir al taller de Memoria y nosotros les ofre-
cemos que también hagan algo relacionado con la pintura, la música,
con cantar, bailar, no sabés, a los dos meses son otras personas, el cam-
bio es enorme.
Por eso es importante hacer escuela en la sociedad, trabajar con los me-
dios, en las escuelas. Vamos a llegar todos a ese lugar por eso hay que

trabajar para que tengan espacios de
integración.
También es insoslayable que tiene
que haber políticas públicas perma-
nentes destinadas a proteger sus de-
rechos, se está avanzando pero hay
que internalizarlo más en la sociedad.
Tendría que existir más espacios de
integración, que no sean una “guar-
dería”, hay que generar esos espacios
de socialización, de interacción. Hay
muchas personas que tienen sueños
postergados de toda su vida. La asis-

tencia genera que haya una transformación que es notable, primero es
exterior pero también hay una transformación interior.
No alcanza con el PEAM y el Illia, necesitamos microespacios públicos
de acción, donde por ejemplo puedan asistir a funciones de cine, de tea-
tro, también donde puedan participar activamente.
Para aquellos que viven en los barrios periféricos es peor aún. Ni si-
quiera tienen conciencia de que son sujetos de derechos, esto es grave.
Esto afecta a todos los estratos sociales, algunos con más ventajas que
otros. Lo que se debe hacer es trabajar en la inclusión de los mayores.
Tenemos alumnos que viven en el golf y otros en barrios pobres pero
cuando se juntan esas diferencias desaparecen, cuando hablan entre
ellos tienen las mismas preocupaciones, y hasta los mismos intereses.
Cuando las personas terminan sus períodos de actividad parece que no
“sirvieran” más. Y no es así. Al contrario. Sus familias no siempre pueden
ocuparse porque tienen una presión muy fuerte, para vivir en esta so-
ciedad hay que estar en alerta permanente, casi como que nos estamos
deshumanizando. 
Estamos un poco feos como sociedad. Tenemos mucho trabajo por
hacer. Para eso hay que involucrarse, comprometerse como sociedad,
en los medios, en las redes. Falta pausa, reflexión y arte. Siempre digo
que el arte te salva. Y hacer, hacer para lograr cambios en la sociedad.
Para eso hay que tomar conciencia de que esto está pasando y que nos
va a pasar a nosotros.

Estamos un poco feos como
sociedad. Tenemos mucho
trabajo por hacer. Para eso
hay que involucrarse (...)

Falta pausa, reflexión y arte. 
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Seccional Río Cuarto

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

Residencial Jardín Norte,
nuevas obras de cloacas

OBRAS

En el marco de una visita realizada a la Planta de Tratamiento de Lí-
quidos Cloacales, el Gobernador Juan Schiaretti firmó un convenio
con el Intendente Juan Manuel Llamosas para ampliar las redes co-
lectoras de Banda Norte, incluyendo los barrios Jardín Norte, Padre
Carlos Mugica, 64 viviendas y Parque Alihuen.

En la ocasión, el Gobernador expresó: “para mí es una enorme ale-
gría poder haber hecho hoy la visita a esta planta, que era un com-
promiso que yo había asumido con los habitantes de la ciudad”.
“Luego de un año de estar funcionando nos permite no contaminar
aguas abajo y seguir construyendo nuevas redes cloacales”, agregó.
Cabe recordar que esta planta fue financiada en un 30% por el Go-
bierno de Córdoba y lo restante por el gobierno nacional.

En tanto, la nueva obra de cloacas beneficiará a más de 12.000 ha-
bitantes y tiene un presupuesto oficial de $179.880.330,68, que
será financiado por la Provincia en un 50% mientras que el Munici-
pio aporta el 50% restante. “Es una enorme alegría porque las cloa-
cas son las obras que no se ven, pero que son absolutamente
necesarias. Tienen que ver con la salud de la gente, con el cuidado
de la ecología y también con el cuidado del medioambiente”, afirmó
Schiaretti.

Por su parte, el Intendente destacó: “es un día muy especial para la
ciudad porque estamos en esta planta que es un antes y un después.
Décadas esperamos para poder construir esta obra que viene a sa-
near y a transformar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de

muchas localidades aguas abajo”. “Este convenio firmado para las
obras en Residencial Norte va a beneficiar a más de 12 mil vecinos
y vecinas, y será un paso más para alcanzar el 90 por ciento de cloa-
cas en la ciudad”, afirmó Llamosas.

En ese sentido, el Gobernador se refirió al trabajo mancomunado
con el municipio de Río Cuarto. “Cuando se tienen los mismos idea-
les y objetivos, y se tiene voluntad de trabajo, las cosas van más rá-
pidas. Vamos a superar la cobertura cloacal de Río Cuarto en un
90%, que va a terminar siendo la ciudad de Córdoba con mayor ser-
vicio de cloacas en el año 2023”, aseguró Schiaretti.
Cabe recordar que estas obras se ejecutan en el marco del Plan In-
tegral de Saneamiento que se lleva adelante junto al gobierno pro-
vincial en múltiples frentes en simultáneo por toda la ciudad: el
colector noreste emplazado en Banda Norte; el aliviador en el Sec-
tor Sur; y la Estación de Bombeo del Bicentenario.





La entrevista - Por Jorge Floriani

La dama de los boleros
Marta Azar, cantante

rpomilio@fibertel.com.ar

Me encantaría que 
hubiera acá en Río Cuar
un “café concert”

Marta Az                 
morada.                 
nes de am                
artista rio                 

“

- ¿Qué son para usted los 14 de febrero?
- Hoy es una fecha para cantar (risas), hace mucho que no estoy ena-
morada. No estoy en pareja y hace muchos años que no convivo, he
tenido relaciones cortas. Siempre celebro los 14 de febrero porqué
estoy eternamente enamorada y disfruto mucho del amor, no sola-
mente de pareja. Creo que está bueno tener una pareja, que quizás
no siempre uno encuentra la horma de su zapato, pero tampoco tira-
mos la toalla. Hay otras formas de amor también. 
¿Estuviste alguna vez muy enamorada?
El amor pasional sí lo sentí y lo he tenido, pero no se si es eso el amor,
aspiro a que el amor sea algo mejor de lo que tuve. 
- ¿Cree que el amor y la pasión van por el mismo camino o van sepa-
rados?
- En mi caso creo que tienen que ir al menos al principio juntos. Des-
pués con el paso del tiempo creo que algunas cosas se pueden ir aco-
modando. Pero en un punto creo que sí, que tiene que haber una cuota
necesaria de todo, cuando falta alguna cuota creo que se siente. Des-
pués creo que uno va priorizando cosas. 
- ¿Cree que el amor ha cambiado mucho en estos tiempos?
- Creo que hay algún cambio, creo que se busca menos el compromiso,
se ha hecho más individualista la persona, y pretende tener su vida,
su espacio  a veces no permitimos que el otro participe. Hay veces que
esas intervenciones del otro son de más y se empiezan a quitar las li-
bertades. Hoy me siento mejor conmigo misma. Yo he logrado con los
años un equilibrio y un disfrute de mi vida personal muy grande y creo
que eso me permite estar mejor con alguien. En otras épocas creo que
por ahí yo no lograba quizás encontrar mi eje y mi proyecto personal,
mi disfrute de cada cosa que me gusta hacer, y eso se nota en el día a
día y en cada cosa que haces. 
Obviamente ese crecimiento es a fuerza de golpes, no es todo color
de rosa. 
- ¿Cuando canta y hace actuaciones en casamientos o fiestas le piden
canciones románticas?
- La gente ya hace bastante tiempo que no, que quieren diversión. Y
ahí tuve un problema porqué a mí me gusta cantar canciones de amor.
Y entonces voy a los espacios donde se les hace lugar a las canciones

de amor. Me encantaría que hubiera acá en Río Cuarto un “café con-
cert”, pero no creo que funcionara,  ya que hay un público muy parti-
cular. Me gusta cantar canciones tranquilas y la gente a veces me pide
más diversión. 
- Si tuviera que definirse en un bolero ¿Qué bolero sería?
- Hay tantos lindos, me encantan los boleros. Podría ser “Cuenta con-
migo” o “Alma mía”.  Ahora estoy escuchando uno de Lila Downs y que
se llama “cuando me tocas tú” que se lo canta al marido y me encanta.
Yo siempre fui tímida. Era como una nena retobada, no hablaba mucho
ni nada. A mí lo que me ayudó muchísimo fue cantar y empecé a decir
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 zar es cantante, artista plástica y trabajadora de la justicia. Tiene 5 hijos y no está ena-
 Le gusta cantar en lugares tranquilos y en espacios donde se les hace lugar a las cancio-

  mor. Si tuviera que ser un bolero sería “Cuenta conmigo” o “Alma mía”. Dialogamos con la
 ocuartense y ella cuenta todo acerca de su experiencia en el amor y en el arte. 

muchas cosas a través de las canciones. Yo empecé a cantar y me tem-
blaban las manos, no quería hablar nada y solo quería cantar. Y en este
camino fui creciendo y disfrutando de todo eso. Empecé a acercarme
a la gente a través de la conexión con mis canciones y entre el que es-
cucha y canta entramos en la misma burbuja.  
Me pasó que ha venido gente a decirme que se emocionó mucho, y
eso es muy lindo. Muchos años canté en un hogar en donde había
gente mayor y yo empecé a cantar “... en la vida hay amores que nunca,
pueden olvidarse…” y había una señora muy bonita toda pintada que
me miraba y le brillaban los ojos, y yo supe que ella estaba pensando

en ese amor inolvidable, y esas cosas creo que son indescriptibles y
que me llenan un montón. Quizás después vengo a mi casa y no tengo
ese amor en mi cama, pero si me llenan ese otro tipo de cosas. 
Recuerdo una vez que estaba cantando en una fiesta y veía a un señor
muy atento y cantaba las canciones que yo cantaba, y después me vino
a hablar y me comentó que había conocido a mi padre, y me agradeció
por la emoción que le hizo sentir la canción. Me contó que hace poco



había perdido a su mujer y que las canciones lo habían hecho emocio-
nar. Bueno, ese tipo de cosas me llenan el alma. Me hizo de gente
amiga y de fans que comenzaron a seguirme. 
- ¿Con los músicos de Río Cuarto se lleva bien?
- Sí, se reniega mucho pero nos llevamos bien. Cada uno tiene sus
tiempos y tocan con vos, pero si les sale otra cosa aprovechan la opor-
tunidad. Ahora estoy tocando con pista. 
- ¿Cada cuánto tiempo ensaya? ¿Aprende canciones nuevas?
- Siempre estoy aprendiendo canciones nuevas, pero no ensayo casi
nada. Ahora estoy preparando el repertorio del sábado. Yo ensayo
cuando estoy con un músico y hacemos un repertorio acotado, de 20
temas. Tenemos que coordinar los acordes, cuándo entro yo, etc. Pero
cuando canto con la pista tengo muchas y nunca hago un show igual
al otro, pero cuando tenes que tocar con alguien si se ensaya y se
guiona más. 
- ¿Cuál es el tema que más te
piden?
- “Balada para un loco” es un
tema que piden mucho, “a mi
manera” es también como
un himno, y yo siempre digo
al final “a nuestra manera”.
Hubo una época en la que
empecé a cantar canciones
de novelas viejas, entonces
quienes me siguen mucho
siempre me las piden. Me
gusta Chico Navarro, me
gusta Manzanero, me gusta
Zenet, Cigala, y voy me-
tiendo un poco de todo. 
Si fuera por mí yo haría los
temas ultra lento toda la
noche, porque la gente se
aburre, entonces termino
cantando cumbia y me di-
vierto mucho.
- ¿Salen muchos shows?
- Yo no tanto, por la música que
yo hago. Yo he cantado gratis,
pero a veces cuando es gratis la
gente no lo valora de la misma
forma. A mi me pasó que una vez
teníamos un show con otro ar-
tista, primero nos quisieron cam-
biar la fecha a un miércoles
cuando al otro día hay que traba-
jar y después  nos pidieron que

hagamos un show bien arriba porque iba a haber una maestras, y en-
tonces le dije “mirá anda vos (al otro artista) con alguien más fiestero”,
porque yo no voy a estar agitando maestras, no es mi estilo. 
- ¿Con qué artista le gustaría cantar?
Con Paz Martinez si pienso en algo nacional. De Río Cuarto he can-
tado con el Negro Granado y con Saxo y Asociados. Me gusta el Santi
Dadone que es un groso y hemos cantado también. Me invitan Carlos
Tapia y Sergio López y disfruto mucho. 
- ¿Cuando iba al colegio Cristo Rey ya cantaba?
- Si, era la que cantaba en los actos de la escuela. 
- ¿Estudió canto?
- No, no sé de música y tampoco de técnica vocal. He hecho algunos
seminarios de interpretación con Susana Rinaldi en Córdoba, pero
muy poco. 
- ¿Qué planes tiene para adelante en su carrera profesional como
cantante?
- Mi proyecto que está siempre en “stand by” era armar una especie

de show con boleros, al estilo de un homenaje a Manzaneros.
El anteaño pasado empezamos, la pandemia nos cortó,

después reanudamos, y se fueron bajando los músi-
cos, y me cansé. La idea era armar algo bien ensa-

yado, con varios artistas, para presentar en
teatro. 
Cuando yo empecé me hacía pistas de Fabio
Luna para cantar en mi casa. Y una vez Mi-
guel Velazquez me dijo que necesitaba al-
guien para hacer los coros y que cante dos
o tres temas, y fuimos con Pato Mazuco.

Cantamos tres o cuatro temas cada
una, y cuando terminé los dueños

de Roca Rosa me dijeron cuándo
venís vos sola. Les dije que no y

después Fabio Luna me dijo
que le dijera que sí y que fi-
jara una fecha, y me dijo
“¿hasta cuándo vas a hacer
tus pistas para cantar
adentro del placard?”. Y
al tiempo hice mi pri-
mer show como solista.
Después seguí can-
tando en “La Isla” y así
fui creciendo. Cante
en Punta del Este y
cuando viajo siem-
pre canto, no pa-
gada pero si he

cantado.

14 La entrevista

En un hogar de
gente mayor 
empecé a cantar 
“... en la vida hay
amores que nunca,
pueden olvidarse…”
y una señora muy
bonita (...) que me
miraba y le brillaban
los ojos, seguro 
recordó a su amor.

“
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Presencialidad: la UNRC recibió 
a los ingresantes 2022

Pese a que se había suspendido el acto de bienvenida y  en atención a
los ingresantes de las facultades de Ciencias Humanas y de Ingeniería
que aún asi asistieron al campus  las autoridades los recibieron en el
Aula Mayor y les brindaron una charla informal en la que compartieron
datos sobre carreras y sugerencias para un buen primer año en el cam-
pus.
El secretario Académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Ser-
gio González, les agradeció y los congratuló por estar todos con el bar-
bijo sin necesidad de que se les pidieran.
Señaló que en la pandemia es menester aplicar “tres o cuatro medidas
básicas, que ustedes conocen de memoria” en “un 2022 que va a ser
complicado, pero espero podamos transitarlo con presencialidad
plena”.
Los convidó a disfrutar de su nueva etapa estudiantil, “una de las más
lindas de la vida” y les transmitió el saludo del rector, Roberto Rovere,
del vicerrector, Jorge González, y de todo el equipo de gestión de la
UNRC.
El decano de Ingeniería, Julián Durigutti, ponderó el relieve de la cons-
tancia como camino al logro de los sueños.
“La capacidad no basta”, sostuvo.
Es más, consideró que “juega su rol en tercero o cuarto lugar”y estimó
que “sin perseverancia es muy difícil conseguir objetivos”.
Les dio la bienvenida a “la gran familia de la Facultad de Ingeniería” y
afirmó que “docentes, nodocentes y autoridades estamos abiertos, pre-
dispuestos y atentos a sus necesidades para resolverlas”.
Los instó a que no teman consultar, preguntar lo que precisen, pues ha-
brán de encontrar una actitud favorable para ayudarlos a adaptarse a
la nueva vida mientras cursan.
Cristian Santos, vicedecano de Ciencias Humanas, expresó que a través
de sus 28 carreras la facultad aporta a interpretar y actuar en el mundo

desde múltiples perspectivas, entre ellas la ambiental y la perspectiva
de género.
Recordó que en contexto de pandemia, varias de sus profesiones –por
ejemplo, la Enfermería- fueron rotuladas como esenciales y vaya si lo
son.
Añadió Santos que Ciencias Humanas iza dos banderas fundamentales,
“pensamiento crítico y compromiso social”, ya que “no es con pensa-
miento dogmático ni con individualismo que se transforma el mundo”.
Resaltó la importancia de una actitud responsable para mantener la
“necesaria y anhelada presencialidad”, que ha sido fruto del “trabajo de
mucha gente”.
A continuación, el secretario de Bienestar de la UNRC ilustró la varie-
dad de oportunidades que aparte estudiar proporciona “un lugar de
más de cien hectáreas”.
Citó la práctica deportiva, sea federada o no, los proyectos de extensión,
los voluntariados, las ayudantías para alumnos, las de investigación, la
militancia política.
La universidad ofrece “una paleta de actividades que nos hace la mejor
del país”, dijo y puso de manifiesto que la UNRC es “la única de Argen-
tina que invierte el 2 por ciento de su presupuesto en becas”.
Fernando Moyano mencionó también que “a quinientos metros” del
Aula Mayor están emplazados los 104 departamentos que constituyen
las Residencias Estudiantiles Universitarias, gracias a las cuales 416 es-
tudiantes se alojan gratis en el campus.
Adelantó que estudiar entraña estrés por exámenes parciales y finales,
claro que compensado por momentos felices compartidos.
Sus palabras antecedieron las divulgaciones más específicas que reci-
bieron los ingresantes de Ingeniería y Ciencias Humanas, así como
había sucedido el jueves en la recepción destinada a las facultades de
Agronomía y Veterinaria, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas, Fí-
sico-Químicas y Naturales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

La bienvenida no contó 
con la banda de música, a
diferencia de la primera 
jornada, pues se suspendió
a raíz de la inestabilidad
meteorológica el acto 
previsto en el anfiteatro
San Martín.
Sí hubo, cuando el sol ganó
la pulseada, un recorrido
por el campus, tal como 
estaba previsto.

#
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Viernes 11

CENTRO 11 - TORNEO CLASIFICATORIO COPA DAVID FUENTES 
Provincial A Masculino. Se desarrollará la competencia que otorgará
seis plazas para la edición 25° aniversario de la Copa David Fuentes,
el torneo de Beach vóley más antiguo del país y con la premiación
más tentadora de la temporada.
Lugar: Canchas del Centro 11 (Lavalle 390).
Inscripciones: 3584 186-422 / 3584 241-091
Presentar pase sanitario obligatorio.

MUSEO BAJO LAS ESTRELLAS – VISITA GUIADA
Visita guiada pedestre por el Paseo Parque del Andino y sus dos Mu-
seos: Museo Municipal Héroes de Malvinas y Museo del Riel, revalo-
rizando la historia de cada uno en un mismo espacio cultural y
natural de nuestra ciudad. 
•Llevar cámara y/o celular para sacar fotos de la experiencia
•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
Lugar de Encuentro: Museo Municipal Héroes de Malvinas (Luis Pas-
teur 233) – Horario: 19.00hs

ELVIS ROCKANDBAR – LOCALES CALIENTES
Parazito Moo – Verona Stress – Pies de Plomo – Limón (Bs.As.)

VERANO EN RÍO CUARTO 2022

Lugar: Alvear y Colón. Horario: 20.00hs. Apertura puerta: 20.00hs.

ABRILES LA FABRICA – CARLOTA CACHONDA
Un show para disfrutar y reir con la maravillosa Carlota y la licen-
ciada Analía Pereyra más el team de bailarines que la rompen.
Lugar: Muñiz  y RN158 – Las Higueras-  Horario: 21:00 hs -  Reservas
solo por Whatsapp: 358 429-5600 / 358 502-2555.
Entradas: https://www.instagram.com/carlotalight.ok/

OPUS COSTANERA – LOS PALMERAS
Lugar: Río Grande 688. Horario: 21.00hs
Para obtener tus tickets visitanos en nuestras boleterías a partir de
las 18.00 hs hasta las 20.00hs.
Si ya tenés tu ticket sólo tenés que asistir el día del evento con el
mismo. Por situaciones específicas y consultas sobre tus tiquets te
invitamos a acercarte a nuestras boleterías.
Para realizar tus consultas podes escribirnos al 358 570-7662
En Río Grande 688 (Opus Costanera)
Venta online a través de @edenentradas. Valor de tiquet $2190. 
Sector Mesas AGOTADO

OPUS TEATRO - SOPLAFORTUNE
Lugar: Río Grande 688 – Horario: 21.00hs
Para obtener tus tickets visitanos en nuestras boleterías a partir de
las 17.00hs hasta las 20.00hs.
Para realizar tus consultas podés escribir al 358 570-7662 o acer-
carse a Río Grande 688 (Opus Costanera)
Venta online a través de @edenentradas .

ELVIS ROCKANDBAR – CLUB CALYPSO
Lugar: Alvear y Colón. Horario: 23.55hs. Apertura puerta: 23.55hs.
Entradas: https://elvisentradas.com.ar/detalle/Club-Calypso-fe-
brero/ Anticipadas $500. En puerta $700

Sábado 12

PATIO CASA DE LA CULTURA – “PATIO CULTURAL”
Artes escénicas y música. 
Lugar: Gral. Paz y Rivadavia – Horario: 20.00hs

CICLOTURISMO BAJO LAS ESTRELLAS – VISITA GUIADA
Bicitour nocturno por el Parque Costas del Río Cuarto, comenzando
por el sendero del Paseo Parque Sobremonte hasta el Parque del
Centro Cívico, la ciclovía hasta el Paseo Parque del Andino, revalori-
zando nuestra historia ligada al río, recuerdos y anécdotas. 
•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

Agenda llena, 
para salir de casa
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•Llevar barbijo y cumplir con distanciamiento social
Lugar de Encuentro: AZUD Costanera Sur (Río Grande 899) – Hora-
rio: 20.00hs

TROYA IRISH PUB – MARÍA MARTA AZAR
Reapertura del IRISH PUB después del receso estival con Las Can-
ciones de Amor que nos dejará una de las vocalistas más importantes
de nuestra ciudad. Menú opcional a $2500 para dos, especialísimo.
Lugar: Sobremonte 1297 -Horario: 22:30hs- Reservas: 358 654-
3902.

Domingo 13

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 en el Anfiteatro Griego del Parque Costas del Río
Cuarto, de 19.00 a 21.00 horas. En su novena edición, entre repose-
ras y mates, destacados artistas locales y regionales estarán brin-
dando 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
y tango, conjugando gatos, chacareras, zambas, cuecas y chamamé,
entre otras, a través de la música y la danza.
Organiza: Agencia Córdoba Cultura Delegación  Río Cuarto – Go-
bierno de Córdoba 

CICLOTURISMO AL ATARDECER 
Bicitour por el Parque Costas del Rio Cuarto, comenzando por el
sendero del Paseo Parque Sobremonte hasta el Parque del Centro
Cívico, la ciclovía hasta el Paseo Parque del Andino. Se vivenciaran
los espectáculos culturales en ambos Parques, mas nuestra historia
ligada al rio, recuerdos y anécdotas

Nueva dirección - Colón 227

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

Lugar de Salida: AZUD Costanera Sur 19:00 hs

PRIMERA NACIONAL 2022 – ESTUDIANTES  VS. INSTITUTO
Lugar: Estadio Ciudad de Río Cuarto – Horario: 21.15hs

TROYA IRISH PUB –  LICENCIADA ANALIA PEREYRA
El día “D” San Valentín! Esperando la medianoche para el primer
beso y recibiendo los tips para nuestras relaciones más apasionadas
con la Licenciada sexóloga que nutre de conocimientos nuestras no-
ches… con risas y una amena charla. Menú opcional a $2500 para
dos, especialísimo.
Lugar: Sobremonte 1297 -Horario: 22:00hs- Reservas: 358 654-
3902.

Lunes 14

ABRILES LA FABRICA – JOACO AMOR
Lugar: Muñiz  y RN158 – Las Higueras-  Horario: 21:00 hs -  Reservas
solo por Whatsapp: 358 429-5600 / 358 502-2555. Derecho de es-
pectáculo $150

BRYK RESTO BAR  - SANTI DADONE
Lugar: Av. España 245 – Horario: 21.00hs – Reservas solo por What-
sapp: 358 430-7958. Derecho de espectáculo desde $200.

OCTAVIA – PECES DE HIELO 
En el día de San Valentín, nos reencontramos en Octavia para cele-
brar junto a las canciones de Joaquín Sabina, el día de los enamora-
dos. Reserva presencial con seña. Lugar: Alvear 702 – Horario:
22.00hs

Miércoles 16

CENTRO CIVICO - CLASES DE FOLKLORE EN VERANO 
Te esperamos para aprender y disfrutar de nuestras danzas.
Organiza: Instituto  de Artes Folklóricas Vitillo Abalos.
Lugar: Escenario circular frente al Centro Cívico – Horario: 20.00hs





“Así se viaja” en los colectivos de la SAT
Usuarios se quejan del servicio y la oposición en el Concejo pidió a la
Municipalidad que haga cumplir el contrato prorrogado en diciembre
pasado.

Con el regreso a la presencialidad en la Universidad Nacional de Río
Cuarto se multiplicaron las quejas de los usuarios del transporte ur-
bano de pasajeros por la escasa cantidad de colectivos que la empresa
SAT pone en la calle.
El periodista Erwin Rivero González, quien trabaja en el canal de la Uni-
versidad, mostró a través de sus redes sociales cómo están viajando
los estudiantes que se trasladan hacia el campus. En la imagen puede
observarse un vehículo lleno de personas donde claramente no pue-
den respetarse los protocolos mínimos de seguridad en el marco de la
emergencia sanitaria.
Según afirman los usuarios “de las líneas que iban hasta la UNRC, si-
guen sin funcionar desde el inicio de la pandemia: línea 6, líneas 8 verde
y rojo, línea 9 verde, línea 12, línea 16 y línea 17.

PEDIDO DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, concejales del bloque Juntos por Río Cuarto realizaron
una conferencia de prensa para solicitarle al Municipio y concreta-
mente a Marcelo Bressán, Secretario de Servicios Públicos, que obli-
gue a la empresa SAT a cumplir el contrato, el cual fue renovado en
diciembre pasado y donde se mencionan todos las líneas que deben
funcionar, los horarios, la cantidad de unidades que deben disponerse,
entre otras especificaciones.
El edil Marcos Curletto afirmó que: “Durante dos años hemos estado
prácticamente sin servicio de transporte en Río Cuarto, el año pasado
volvieron a funcionar algunas líneas pero nunca funcionaron el 100 %
de lo que significaba el transporte urbano pre pandemia. Siempre el
argumento fue que todo el sistema estaba centralizado en la Univer-

TRANSPORTE 

sidad Nacional y el hecho de que no hubiera presencialidad implicaba
que aplicaran un plan b aunque nunca aceptamos esto”.
Curleto enfatizó que “Quedaron una inmensa cantidad de vecinos de
los barrios que no tuvieron más el acceso a trasladarse por motivos de
salud, educación, trabajo, etc. y se les vulneraron sus derechos. La úl-
tima gran excusa para sostener esta prestación limitada, sin cumplir
con lo que establece el contrato, era la Universidad. Pero volvió la pre-
sencialidad y sin embargo solo tres líneas llegan hasta el campus y por
más que ahora planteen el trasbordo, nada justifica que la empresa no
esté cumpliendo con el contrato pero mucho menos se justifica que la
Municipalidad no se haga cargo de hacerlo cumplir. Por eso hemos pre-
sentado un proyecto solicitando al Secretario de Servicios Públicos a
que intime a la empresa a prestar el contrato en su totalidad, teniendo
en cuenta que en diciembre se les prorrogó el mismo”.
“No nos sorprende lamentablemente que el intendente Juan Manuel
Llamosas se haya desentendido de esto porque nunca menciona este
problema del sistema de transporte público, no les interesa, no está en
la agenda del gobierno”.



PSICOLOGÍA

Cinco años de dicha y 
una celebración
Hace cinco años mi vida cambio para siempre, hace cinco años descu-
brí que la vida es ilimitada, que todo trasciende, que todo continúa.

Hace cinco años fui bendecida por el más bello regalo, la vida fluía a
través de mi vientre y un hermoso hijo llego a mi vida para transfor-
marla de una vez y para siempre.

Mis queridos amigos, lectores, si bien en muchas oportunidades han
conocido algunos detalles de mi vida, aunque he compartido expe-
riencias y sensaciones, hoy es un día especial.

He tenido la gracia en los últimos años de ver transformarse frente a
mis extasiados ojos, a un pequeño bebe en un hombrecito de más de
un metro que por momentos parece un gigante, que vive intensa-
mente cada segundo, que se apasiona aún en sus enojos, que me de-
clara su amor sin pruritos ni vergüenzas, que descubre cada cosa
nueva con inocencia y que innatamente comienza a mover su cuerpo
cuando siente una melodía sonar.

Ese milagro que se ha transformado ante mí se llama Lorenzo y estoy
seguro que están parecido a otros niños de su edad como autentico y
único en mi corazón y en mi vida.

Quería compartirles un poco de mi alegría en esta oportunidad, un

poco de mi dicha por saberlo creciendo sano y porque el 12 de mayo
es para mi familia y para mí un día bisagra, un día de celebración y
mucha dicha.

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga
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Y es mi invitación para ustedes mis amigos que nunca olviden celebrar
la vida y la alegría de tener a sus seres amados en sus propias vidas.
Ninguna realidad es fácil, no existen las familias perfectas, sin embargo
todo lo que se tiñe de amor y celebración es más fácil de llevar. No
dejen de celebrar, la vida, el amor, la
familia, los hijos, los padres, el exis-
tir.

Comparto con ustedes algo que es-
cribí hace unos años para él y que
creo oportuno recordar en esta
oportunidad.

“Para ti Lorenzo

Cuando miro tus ojos puedo apreciar lo
maravilloso y lo eterno, veo tu brillo y
tu esencia, veo tu futuro y también veo
mi pasado, mi origen, mi centro.

Cuando desbordo de emoción al sentir
tu tierna caricia sobre mi rostro,
cuando sonríes ante mi sola presencia
o si lloras por mi ausencia, siento que todo lo que

fue, todo lo que atravesé para llegar a ti es parte de este milagro que for-
mamos juntos. Todo tiene sentido, todo fluye, todo sencillamente es.

Tu mano junto a la mía tejen sueños ilimitados, yo te sostengo, siempre te
sostengo, y tu escuchas mi voz diciéndote “te tengo amor” como un alivio

ante el temor. Tú eres la continuidad de mi alma, la unión de mis sueños y
realidades, eres mi calma y la razón de mis desvelos.

¿Qué no sería yo por ti?, ¿Qué no haría por tu ser?, ¿Dónde encuentras el lí-
mite de mi amor? Simplemente no
existe…mi limite es la vida misma que
emana de mi a través de ti, sin treguas,
sin marcos, sin red.

No hay para mis oídos mejor melodía
que tu voz, tus susurros, tus balbuceos.
Tu sonrisa ilumina hasta mi propia
sombra, tus tiempos marcan el reloj de
mi existencia, tu picaresco andar llena
de mariposas el espacio que comparti-
mos desde el mismo día que fuiste con-
cebido.

Hijo de mi alma, de mi corazón, de mis
entrañas, nada puedo darte que tu no
me hayas dado en tu corta existencia,
aun así, despierto cada día gozando
por verte crecer, por sentir y descubrir

el mundo, pidiendo al universo que cada día pueda ser para ti la madre que
aprendo a ser a tu lado. Sos el paraíso que un día perdí, el sol de nuestro
hogar, y el mayor maestro que la vida me pudo entregar.

A Lorenzo…

Tu Mamá.”

Ninguna realidad es
fácil, no existen las
familias perfectas, sin
embargo todo lo que 
se tiñe de amor y 
celebración es más 
fácil de llevar. 




