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Entregaron los premios del Primer Concurso Crónicas Riocuartenses, premio 
“Alejandra Elstein”. El ganador de la primera edición de esta iniciativa fue 
Oscar Tomás Aimar, por su crónica titulada “Oberá. La guerra de la yerba”, 
la cual puede leerse de manera completa en esta edición. 

Se entregaron los premios del Primer Concurso  
Crónicas Riocuartenses, Premio “Alejandra Elstein”

 LA BATALLA DE LA YERBA



Adrián Beccar Varela fue un abogado de San Isidro, de familia patricia, 
presidente de la Asociación Argentina de Fútbol  desde  1927 hasta su 
fallecimiento en 1929. En su honor, y debido a que había propugnado 
por la realización de torneos nacionales, el año de su muerte se le dio 
su nombre a la copa nacional de Selecciones de Ligas, que se jugó desde 
entonces con irregular periodicidad, cada dos o tres años, excepto  un 
marcado paréntesis en la década de los cincuenta, hasta fines de los 
ochenta. Se jugaba con una estructura eliminatoria piramidal, y con 
una fase final cuadrangular en una sede única. En la edición de 1973 la 
sede del reducido final fue, iba a ser, Río Cuarto, y el representativo 
local sería campeón. 
El arquero Juan Garcia, viaja  en el segundo asiento contra la ventanilla, 

· Directora honorífica: Alejandra Elstein 
· Director general : Jorge D. Floriani  
· Arte y diseño: M.Emilia Floriani 

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

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

STAFF

2 Primer Premio Concurso Crónicas Riocuartenses, Premio “Alejandra Elstein”

en la línea que está detrás del conductor. Hasta hace un rato estuvo 
jugando con Omar Carranza, que ocupa la butaca delante de la suya, 
a la lotería de las patentes. Por diez pesos de entonces el tiro; diez 
pesos ley 18.188, que en ese Noviembre de 1973 equivalían más o 
menos a un dólar. Pronto vieron que si jugaban a número salían mu-
chos tiros desiertos y el juego se aplastaba. Y si jugaban a par o impar, 
las rachas de suerte se compensaban pronto, y unos  pocos billetes de 
diez pesos iban y venían, sin favorecer a ninguno de los dos. Se abu-
rrieron y lo dejaron, y ahora García, al que le cuesta dormir en los via-
jes, mira por inercia y para sí mismo las patentes de los autos que 
vienen de frente. De pronto advierte  que el colectivo se cruza con una 
pequeña caravana, de cinco o seis vehículos, todos con la X de la pro-

OBERÁ.   
LA BATALLA DE LA YERBA

La palabra Oberá 
es la deformación 
del término gua-
raní Overa, que sig-
nifica “el que 
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un cacique legen-
dario que vivió en 
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vincia de Córdoba. “Como si se volvieran”,  piensa, y el asunto lo intriga 
un poco pero se abandona a la monotonía reverberante del paisaje y 
a la duración eterna del viaje, y se adormece mansamente. Después 
de todo, es consciente de que van a Oberá con dos puntos y tres goles 
de diferencia. 
Ese 1973 que se iba yendo había sido un año de gran convulsión polí-
tica en la Argentina. Las elecciones presidenciales del 11 de Marzo, 
que ganó Cámparo en nombre del peronismo con el 49.53 % de los 
votos, sellaron por fin la clausura de un período de gobiernos de facto 
iniciado en 1966 y conocido como Revolución Argentina. Cámpora 
asumió el 25 de Mayo y Perón volvió al país el 20 de Junio, jornada que 
debió ser festiva pero devino trágica a causa de los enfrentamientos 
armados que se conocieron como la Masacre de Ezeiza. Tras el interi-
nato de Lastiri, Perón ganó las elecciones del 23 de Setiembre con el 
61,85% de los votos, para asumir  el cargo el 12 de Octubre. En Río 
Cuarto era intendente municipal el doctor Julio Humbero Mugnaini. 
Pero por detrás de las apariencias institucionales, una violencia iner-
cial y persistente empujaba al país hacia los años de plomo. 
La yerba mate se da natural y únicamente en el sotobosque de la eco-
rregión de la selva Paranaense, que se extiende en zonas de Brasil, Ar-
gentina, y sobre todo de Paraguay. Los guaraníes la mascaban como a 
la hoja de coca los coyas, y los conquistadores españoles advirtieron 
que esa práctica les daba más resistencia en las caminatas. Después 
los jesuitas la empezaron a usar como infusión y sistematizaron su cul-
tivo en plantaciones. Se la conoció por eso durante  la Colonia como 
“el té de los jesuitas”. Para el partido de ida contra Oberá, jugado el 11 
de Noviembre de 1973 en la cancha de Estudiantes, la delegación vi-
sitante, a modo de ofrenda de un producto típico, trajo paquetes de 
yerba que los jugadores arrojaron a las tribunas. El público, en un gesto 
que bien visto debía ofendernos nosotros mismos, pero los ofendió a 
ellos, se los devolvió con desprecio. 
La palabra Oberá es la deformación del término guaraní Overa, que 
significa “el que brilla”, nombre de un cacique legendario que vivió en 
el siglo XVI.  A principios del siglo XX, el paraje donde se asentaría el 
pueblo se llamaba colonia Yerbal Viejo. En el lugar prevalecían los in-
migrantes suecos y polacos, que cultivaban el tabaco, pero también 
había aborígenes y criollos, y la relación entre las distintas colectivi-
dades era tensa. El pueblo que se fundó en 1928 se llamó Oberá, nom-
bre convenido en  un arreglo neutralizante entre los inmigrantes que 
pretendían llamarlo Nueva Suecia, y los criollos que proponían Nueva 
Argentina. En 1936 ocurrió un hecho cruento, la Masacre de Oberá, 
en que la policía local reprimió con violencia y sangre una manifesta-
ción de productores rurales, casi todos ellos inmigrantes.  La ciudad  
tiene hoy setenta mil  habitantes, y según el censo de 1991 rondaba 
los cuarenta mil. Se puede calcular que en el año 1973 era una ciudad 
pequeña, con una población de unas veinticinco mil almas. 
A la vuelta en Río Cuarto, en un acto en que se recibió al plantel en la 
Municipalidad, el Tata Tuninetti, preguntado sobre el carácter de la 
gente de Oberá iba a responder, con poca precisión y evidente racismo, 
pero con gran instinto literario : “Son una manga de caciques bulldogs”. 

El lenguaje humano propone un orden y una sucesión. Su naturaleza 
sucesiva es una limitación para describir lo múltiple  y lo caótico. Si 
además se trata de sucesos críticos que pusieron en juego la supervi-
vencia de los protagonistas, y si además esos protagonistas los reme-
moran ahora, a casi medio de siglo de ocurridos, las posibilidades de 
reconstruir con cierta integridad los sucesos son muy escasas. Inten-
temos entonces recuperar algunos hechos significativos, percibidos y  
conservados en  la conciencia individual de algunos de los actores, para 
tratar de restituir  el carácter salvaje y desmesurado de lo ocurrido 
aquella tarde.   
“Las primeras señales alarmantes las tuvimos la noche del sábado en 
Posadas”, cuenta Eduardo Flesia. “Después de cenar salimos a la calle 
y los peatones y automovilistas empezaron a hostilizarnos e insultar-
nos. El personal del hotel, más diplomático y profesional, pero igual- Sigue en página 4
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mente amenazante, nos aconsejaba que no fuéramos, que nos iban a 
tratar muy mal en Oberá”.   
“Yo esa noche cené junto a otros jugadores en la casa de Roberto Pal, 
un periodista riocuartense que vivía en Posadas, hermano de Mario 
Palacios”, recuerda Horacio Alaniz, otro de los jugadores del plantel. 
“El hombre nos pedía por favor que no siguiéramos, que volviéramos 
a Rio Cuarto esa misma noche. No le hicimos caso, nos parecía una exa-
geración. Teníamos veinte años”. Y la expresión adquiere una nostalgia 
que uno adivina que 
aceptaría  pasar de 
nuevo por aquello, para 
volver a tenerlos. 
Juan Carlos Ravetta es 
hijo del que fuera masa-
jista del plantel, Carlín 
Ravetta. Tenía unos 
pocos años más que los 
jugadores, y se había 
hecho amigo de varios 
de ellos. Su padre, 
cuenta Juan Carlos, 
tuvo un mal presenti-
miento y no quiso viajar, 
de manera que él se 
agregó al contingente 
imprevistamente y a úl-
tima hora, cuando vino a 
Río Cuarto desde Coro-
nel Moldes, trayendo al-
gunos jugadores de la 
zona. Instado por los  in-
tegrantes del plantel se 
subió al colectivo y, con 
lo puesto, emprendió el 
largo viaje que su padre no había aceptado hacer. “El sábado hicimos 
noche en Posadas, y después de la cena salimos a caminar con Aimar y 
algunos otros, y ya la gente nos amenazaba con lo que iba a pasarnos 
en Oberá. No le dimos importancia, éramos jóvenes y nos sentíamos 
invulnerables”, dice con una sonrisa compasiva. 
De manera que al día siguiente la delegación siguió su viaje inocente 
hasta el patíbulo que le tenían preparado en Oberá, que los mismos 
misioneros llamaron “operación venganza”.  “Desde Posadas en ade-
lante, la policía antimotines nos escoltó con hombres y vehículos, y en-
tramos a la ciudad fuertemente protegidos, cuenta Alaniz. A todo lo 
largo de la avenida central, las veredas estaban llenas de gente que 
mostraban facas y se pasaban la mano por el cuello, anunciándonos 
que iban a degollarnos”. A esa altura de los acontecimientos, los inte-
grantes  del plantel estaban casi solos. Varios colectivos que habían 

sido atacados en la ruta se desviaron hacia pueblos vecinos, y muchos 
vehículos particulares habían emprendido una razonable vuelta en re-
dondo. 
“El colectivo no pudo acceder al estadio, y tuvimos que hacer los últi-
mos cien metros de a pie”, recuerda el “Pelado” Contrera. “La policía 
nos iba abriendo camino y avanzábamos protegiéndonos las cabezas 
con los bolsos, entre gente que nos insultaba, nos escupía y nos arro-
jaba huevos”. Aquellos jóvenes de ayer no pueden evitar ahora una son-

risa cuando recuerdan 
el enchastre de huevo 
en los trajes de Don 
Aldo Damiano y otros 
dirigentes; todavía hoy, 
aquella diferencia de 
edades y de roles pro-
voca la chispa del rego-
cijo.  
“Apenas habíamos en-
trado al vestuario”, re-
memora Alanís, “un 
vestuario precario, no 
muy grande, cuando se 
abrió una puerta lateral 
de chapa y alguien 
entro con violencia, 
empujado desde 
afuera. Cayó de espal-
das, y reconocimos a un 
hincha nuestro, de los 
pocos que se atrevie-
ron a entrar al estadio. 
Le habían llenado la 
boca  de yerba. Mien-
tras tanto, algunos hin-

chas locales chairaban cuchillos de carnicero contra las ventanitas de 
rejas del vestuario”. 
“Vistas las condiciones, estábamos decididos a no jugar”, recuerda 
Eduardo Flesia, capitán del equipo en ese partido. “Pero el jefe del ope-
rativo de seguridad, un comisario gordo de bigotes, nos reunió al pre-
sidente de la delegación, al técnico y a mí, y nos dijo que la única chance 
de salir vivos de ahí era jugando el partido, en  caso contrario no se 
hacía responsable de nada. Así que nos cambiamos, la policía antimo-
tines nos hizo un pasillo para pasar entre la gente hacia la cancha, el 
comisario me tomó  de la mano, y ahí fuimos. Cuando pisé la cancha, 
dice, la tarde se llenó con una nube de mariposas amarillas, eran miles”. 
Y tanto tiempo después, cuando recupera esa imagen, vuelve a tener 
los ojos de sus veinticuatro años y el asombro y el miedo le reverberan 
de nuevo en la mirada. 
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Una de las mariposas más llamativas de la región subtropical en nues-
tro país es la mariposa amarilla, clasificada por Linneo en 1758 como 
Phoebis Sennae, insecto del orden de los lepidópteros, del cual se co-
nocen miles de especies en el país. Abunda en la época estival y   los 
días húmedos en la selva misionera, hábitat de tres cuartas partes de 
nuestras especies autóctonas. Los guaraníes consideraban de buen au-
gurio combatir a los invasores españoles en jornadas con abundante  
presencia de esas mariposas. Al menos en lo deportivo, esa tarde las 
mariposas amarillas no favorecieron a los lo-
cales; Río Cuarto ganó el partido por 2 a 0. 
Lo que duró el partido se jugaría bajo una llu-
via cerrada de bolitas de acero arrojadas con 
gomeras.  Acercarse a las bandas era un mar-
tirio  para los jugadores visitantes. “Quince días 
después, todavía tenía moretones en la es-
palda. Eran trece impactos”, recuerda Con-
trera. En un momento, el mediocampista 
Alberto Allende recibió un ladrillazo en el 
pecho, y  el partido se siguió jugando. El árbitro 
no quería parar el juego porque eso aseguraría 
la invasión del campo y la agresión a los jugado-
res, pero desde cierto momento cobró todos los 
saques laterales a favor de los locales, para no 
exponer a los visitantes a la cercanía del público. 
El instinto de supervivencia es biológico, ante-
rior todavía a la necesidad humana de asocia-
ción. Tal vez por eso, los sucesos de esa tarde 
hicieron trizas la memoria colectiva, y cada uno 
de los protagonistas tiene de lo sucedido recuer-
dos distintos. Algunas veces coincidentes, otras 
veces complementarios, algunas otras veces de-
cididamente contradictorios. Alaníz cree recor-
dar que Aldo Domingo Arana, el goleador del 
equipo, se lesionó estando el marcador cero a 

cero, y que su relevo Víctor Torres fue el autor de los dos goles. Flesia 
sostiene en cambio que cuando Arana salió ya había marcado un gol, y 
que el segundo lo hizo su reemplazante. 
Contaría después Norberto Carrizo, técnico del equipo, que en el en-
tretiempo el árbitro retuvo a los jugadores visitantes en el círculo cen-
tral y les aseguró que al finalizar el partido iba a entrar un camión 
blindado al campo, para retirarlos sanos y salvos. “Eso nos tranquilizó, 
pero mientras se jugaba el segundo tiempo vimos que  llegaba el blin-

dado y la gente lo interceptaba y lo daba 
vuelta. Enseguida vino un Torino de la policía 
que fue incendiado y al llegar el camión de los 
bomberos la misma gente les cortó las man-

gueras a hachazos”. 
Rememora Ravetta “para colmo, cuando la po-
licía empezó a reprimir, una de las primeras gra-
nadas de gases arrojadas le pegó a  un chico del 
público. Después se dijo que el chico había 
muerto. No lo sé, pero ahí la rabia  contra noso-
tros revirtió en las fuerza del orden, y eso se 
convirtió en una pueblada. Eran un centenar de 
policías contra miles de personas enfurecidas. 
En un momento sentimos que éramos una ex-
cusa, que otras tensiones anteriores y más pro-
fundas se estaban dirimiendo a través de 
nosotros”. 
Desde 1958 vivía en Oberá Enrique Gualdoni 
Vigo, un abogado nacido en Bulnes, que había 
vivido unos años en Moldes, después había 
hecho la carrera en la Universidad Nacional del 
Litoral, en Santa Fe, y se convertiría en un refe-
rente del deporte y la cultura obereñas. Deve-
nido juez, historiador, autor de varios libros, uno 

de los cuales, Reseña Histórica de Oberá,  es un 
clásico ineludible del género en esa ciudad. En ese Sigue en página 6
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año de 1973 Gualdoni Vigo era presidente de la Liga obereña de fútbol. 
En su casa particular y con riesgo para sí mismo, ofreció refugio a varios 
jugadores durante la desbandada caótica en esa tarde desesperada de 
domingo. 
Los jugadores suplentes Omar y Julio Carranza, Alaniz, Hugo García y 
algunos otros, junto con Ravetta y el Tata Tuninetti, se habían quedado 
en el vestuario durante el partido, tratando de asegurarse una relativa 
protección. Durante el segundo tiempo se les agregaron Arana y 
Aimar, que habían salido del equipo. Ahí estaban todos, espiando por 
las ventanitas, cuando empezaron a sentir que las paredes del vestua-
rio crujían y se movían. Después supieron que algunos habían atado 
cadenas a las columnas y a un camión, para tirarlas abajo. “Salimos por 
los fondos, saltamos una pared y caímos en una calle que daba atrás 
de la cancha”, reconstruye Alaniz.  
Mientras tanto, a los 29 minutos del segundo tiempo, el árbitro se vio 
obligado por fin a suspender el partido. Parte del público había derri-
bado un tejido, y otros arrojaban  ladrillos colorados de una pila que 
tenían disponible cerca del perímetro. La policía trató de proteger con 
una formación en cuña a los jugadores que estaban en el campo. “Pero 
no daban abasto”, dice Flesia. “No podíamos meternos todos debajo de 
esos escudos transparentes, que fueron los primeros de ese tipo que 
yo había visto.” 
Cuenta Contrera que estuvieron dos horas en el campo de juego, ro-

deados de gente enardecida por los cuatro costados, buscando pro-
tección tras los escudos y esquivando proyectiles. Algunos se asom-
braron de ver llorar al “Pupo” Domínguez, que era un símbolo de coraje 
y bravura. Es que afuera, prendidos al tejido, aterrados, tratando de no 
moverse ni hablar para pasar inadvertidos, estaban su mujer y sus dos 
hijos pequeños. 
“Un largo rato después”, cuenta Flesia, “los jugadores locales nos fue-
ron ayudando a salir de la cancha por una puertita de emergencia. Al-
guno de ellos nos guió por esas calles que no conocíamos, hasta una 
casa en que nos abrieron las puertas. Era el domicilio de un Juez. Al 
rato de estar ahí, cuando ya nos sentíamos seguros, empezaron a ex-
plotar los vidrios de las ventanas. La gente descubrió dónde nos habían 
escondido, y atacaban la casa a ladrillazos”. 
Los suplentes y Ravetta y el Tata Tuninetti, huían por las calles sin 
rumbo fijo, hacia cualquier parte, cuando se cruzaron con un camión. 
“Era un camión playo, de esos de acarrear piedras, dice Alaniz. Le pe-
dimos por favor al conductor que nos sacara de ahí, porque nos mata-
ban”. “Algunos subimos en la cabina, otros atrás, cuenta Ravetta. 
Cuando lo vi al camionero no lo podía creer. Era un correntino que 
había hecho la colimba conmigo en Mendoza. Ese hombre nos salvó la 
vida. Llevó a algunos a un destacamento de Gendarmería que había en 
el pueblo, y a otros nos dejó en la Policía. Ahí ya nos sentimos algo más 
seguros”.  
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Crónica de Oscar Tomás Aimar

Pero la batalla no había terminado todavía. Los vengadores  habían 
bloqueado los principales caminos para no permitir la salida de los 
visitantes. “Gualdoni consiguió unas camionetas con cúpula, que 
sacaron a varios jugadores y auxiliares, cuenta Ravetta. Nos acos-
taban en el piso de la caja, de a tres o cuatro por viaje, y nos llevaban 
hasta un pueblo que está a unos cuarenta kilómetros por el camino 
a Posadas, que se llama Mártires. Yo creo  haber salido en el primer 
viaje, con Juan García y Cellucci”. “Recuerdo haber salido de la ciu-
dad ya de noche, tirado en una chata y cubierto con unas lonas”, 
dice Contrera.  
Otro grupo de cinco o seis jugadores, entre los que estaba Flesia, 
pudo salir de la ciudad en un taxi que alguien les había enviado. “El 
conductor se metió por un laberinto de caminos vecinales, de tierra 
roja como la sangre, mientras nos hostilizaba y nos culpaba a noso-
tros de lo sucedido. En algún momento pensamos que iba a entre-
garnos, pero no fue así, solo quería darnos el  susto final.  Al cabo 
de una eternidad, llegamos también a Mártires”. 
“En Mártires, de a poco, nos fuimos reuniendo. A cada uno que lle-
gaba estallaban gritos, lágrimas y abrazos, y echábamos la cuenta 
de los que faltaban todavía. En esa estación de servicio pudimos al 
fin bañarnos”, dice Contrera. “Arrimaron el micro a una pared, y ahí 
detrás, con una manguera, nos dimos una ducha. Eran las dos de la 
mañana del lunes.” 
Ahora el colectivo repleto de sobrevivientes rueda en la noche hú-
meda y calurosa. Lejos, deformada por la distancia, la Cruz del Sur 
les parece a los que la miran una amistosa señal de acogida. 
Eduardo Flesia piensa: “No puede estar todo tan mal con esta 
gente. No hay razones. Algún día voy a volver, y me van a atender 
bien, y vamos a ser amigos”.  
Como se había prometido aquella noche, en el año 2010, Flesia vol-
vió a Oberá. La gente lo recibió muy bien, fue agasajado oficial-
mente y cenó con el Juez Gualdoni Vigo, que los había protegido   
esa tarde, y con tres rivales de aquellos partidos. La vieja herida es-
taba cerrada. También fue a visitar la cancha, que estaba casi igual 
que la tarde  del 18 de Noviembre, 37 años antes. Cuando pisó de 
nuevo ese campo de juego, se levantó una nube esplendorosa de 
mariposas amarillas. No eran las mismas, claro, que las de aquella 
noche. ¿Pero quién podría decir que fueran, esencialmente, otras? 

“En Mártires, de a poco, nos fuimos 
reuniendo. A cada uno que llegaba es-

tallaban gritos, lágrimas y abrazos, y 
echábamos la cuenta de los que falta-

ban todavía. “Arrimaron el micro a 
una pared, y ahí detrás, con una man-
guera, nos dimos una ducha. Eran las 

dos de la mañana del lunes.”

Artículo en Revista ASÍ.
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Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 

TRANSPORTE URBANO

Nueva dirección - Colón 227

Tras el proceso de llamado a licitación para prestar el servicio público de 
transporte urbano de pasajeros realizado por primera vez en la ciudad y 
que entrará en vigencia el próximo 1° de diciembre se presentó en el Salón 
Blanco del Palacio Municipal, la nueva aplicación digital “Río Cuarto Bus”. 

Esta aplicación cuenta con toda la información vinculada a recorridos, ho-
rarios, saldo de su tarjeta, combinaciones y frecuencias del servicio, entre 
otras prestaciones. La app “Río Cuarto Bus” estará disponible para con-
sultar o descargar en los sitios satcrc.com.ar y riocuarto.gov.ar. 
En la presentación, el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, 
Marcelo Bressan manifestó que “hoy estamos dando un paso más en lo 
que es la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte que empieza 
a funcionar a partir del 1 de diciembre”. “cualquier vecino y vecina de la 
ciudad podrá descargar en su pc y/o teléfono celular a los fines de contar, 
en esta primera instancia, con toda la información para acceder al mismo”. 
Próximamente, una vez puesto en marcha el nuevo servicio, se podrá “co-
nocer, también, cuánto tiempo de demora existe para que el coche llegue 

a la parada donde el usuario está esperando el colectivo”, indicó el secre-
tario. 
Por su parte, Javier Cordeiro, representante de la Empresa Micronauta, 
quienes son los proveedores del sistema de pago electrónico y gestión de 
flota que tiene la SAT, dijo que “la aplicación está desarrollada en un es-
tándar tecnológico que se llama PWA que significa Aplicación Web Pro-
gresiva, lo que significa que va a tener compatibilidad con mucha mayor 
cantidad de dispositivos y el usuario lo va a poder utilizar en su Tablet, te-
léfono o pc”. Y agregó que “ha sido diseñada para que consuma la menor 
cantidad posible de datos”. Además, explicó que desde mediados de di-
ciembre se implementará  “el sistema que toma una geolocalización apro-
ximada del dispositivo desde el cual estamos haciendo la consulta, 
entonces desde ese punto sugiere una línea, nos dirá el tiempo estimado 
de espera y hacia donde debo caminar para tomar el colectivo”. 
Desde esta aplicación también se puede acceder al historial de uso de su 
tarjeta y al saldo disponible actualizado en tiempo real. También se podrá 
acceder a un mapa interactivo con la ubicación y horarios de los puntos 
de recarga. 
Cabe recordar que el nuevo sistema de transporte urbano tiene las si-
guientes características principales: 
- Las líneas ya no se identificarán con números, si no con letras. 
- Se implementan 4 líneas troncales que cruzan la ciudad de punta a punta; 
y 14 líneas ramales que llegan a los barrios o los Centros de Trasbordo. 
- Se introducen dos Centros de Trasbordo: uno en el centro, en Plaza Roca; 
y otro en el “empalme” de Banda Norte, para ampliar las combinaciones 
posibles y mejorar la conectividad entre los barrios y la UNRC. 
- Fija un nuevo sistema de boleto combinado que permite realizar hasta 
dos trasbordos (en un mismo sentido) con un solo pasaje.

Marcelo Bressan: “hoy estamos dando un paso 
más en lo que es la puesta en marcha del nuevo 
servicio de transporte que empieza a funcionar 
a partir del 1 de diciembre”
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Se entregaron los premios del 

Entregaron los premios del Primer Concurso Crónicas Riocuartenses, premio “Alejandra Elstein”. El ganador de la primera edición de esta 
iniciativa fue Oscar Tomás Aimar, por su crónica titulada “Oberá. La guerra de la yerba”, la cual puede leerse de manera completa en esta 
edición. 

Concluyó el proceso a través del cual un importante número de personas 
participaron del Primer Concurso de Crónicas Riocuartenses, premio “Ale-
jandra Elstein”. La iniciativa de la familia de Alejandra tuvo como objetivo 
homenajear a la reconocida periodista, quien falleciera en julio de 2020, y 
promover un periodismo en el que se reflejen las historias y sucesos de la 
ciudad de Río Cuarto. Potenciando la libertad de prensa, no sólo desde 
quienes poseen formación académica, sino reconociendo las voces de 
aquellos/as ciudadanos/as que tienen vocación por la escritura. 
 
Participaron periodistas, académicos/as, estudiantes y personas mayores 
de 18 años que residen, trabajan, estudian o hayan vivido en la ciudad. 
 
El jurado estuvo conformado por Jorge Floriani (Director del periódico 
Otro Punto), Javier Lucero (Radio Universidad. Radio Río Cuarto), Gui-
llermo Geremia (Canal 13 Río Cuarto/ Conductor Así son las cosas, 102.9 
Radio Gospel) y Vanessa Lerner (Periodista Otro Punto Digital). 
 
Este sábado 12 de noviembre se llevó adelante la premiación en instala-
ciones de la Asociación Atlética Banda Norte. 
 
 
 
Todas las crónicas mencionadas serán publicadas en las sucesivas edicio-
nes del periódico Otro Punto, comenzando con la primera en esta edición.  

Primer Concurso Crónic
Premio “Alejandra Elstei

Un agradecimiento especial para la 
Asociación Atlética Banda Norte, a  
su presidente Marcelo Ferretti, gerente 
Gabriel Palacio y gracias a la gestión 
de J. S. Echeverría.

Integrantes  
del jurado

Sabrina Pallejo 
espectaculo  

artistico
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Listado de las y los  
ganadores: 

 
Primer premio para Oscar Tomás Aimar, por la crónica ti-
tulada “Oberá. La guerra de la yerba”. 
 
Segundo premio para Esteban Viu, por la crónica titulada 
“Se ahorcó un profesor de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto”. 
 
Tercer premio para Facundo Contreras, por la crónica ti-
tulada “Pervivencia”. 
 
Primera mención: Juan Marcelo Vitali, por la crónica ti-
tulada “Cuando el diablo se metió en nuestra cama”. 
 
Segunda mención: Florencia Igarza, por la crónica titu-
lada “Cuna de fútbol y antiguos valores”. 
 
Tercera mención: Juan José Tomassini por la crónica ti-
tulada “El niño que perdió su infancia”.

cas Riocuartenses, 
in”

El primer premio 
fue para Oscar 

Tomás Aimar.

El tercer premio, 
para Facundo 
Contreras, lo  
recibió su novia 
en su  
representación.

La primera  
mención fue  

para Juan  
Marcelo Vitali.

Palabras de 
 Jorge Floriani.





Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

rpomilio@fibertel.com.ar



OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

La uruguaya
En el reciente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se es-
trenó La uruguaya, película argentina dirigida por Ana García Blaya 
(Las buenas intenciones) y producida por Orsai, plataforma fundada 
por Hernan Casciari. 
Hace un tiempo en el periódico Otro Punto Mariano Barbieri, contaba 
sobre el aspecto principal que hacía especial a esta película: su forma 
de producción. La revista Orsai, primera producción de la editorial ho-
mónima, tiene un sistema autogestivo de financiación, producción y 
distribución de su contenido. Para la realización de la película decidie-
ron replicar el método con la complicación de que el costo de la pro-
ducción era de al menos, seiscientos mil dólares. ¿Cómo lo hicieron? 
Compraron los derechos del libro homónimo de Pedro Mairal, presu-
puestaron cuánto dinero necesitaban para hacer la película “sin nadie 
en el medio” y se consiguieron los socios que la financien. Eso dió como 
resultado 1961 socios productores que decidieron aportar desde 100 
dólares para participar de la película. Así que Casciari te invita a filmar. 
Podías elegir a los actores o actrices, representar a la película en festi-
vales, acceder a partes del montaje, escuchar los criterios realizativos 
a través de entrevistas al equipo en formato podcast,  entre otras 
cosas. Eras parte de las decisiones creativas. 
Para quienes no leyeron el libro, La uruguaya cuenta el día de Lucas 
Pereyra (Sebastián Arzeno), un escritor de cuarenta años que debe 
cruzar a Uruguay a buscar unos dólares, adelanto de su próximo libro. 
Allá se encuentra con Guerra (Fiorella Bottaiolli), una veinteañera con 
la que pegaron onda un par de veranos atrás. Juntos van recorriendo 
diferentes lugares de Montevideo, de un día sin tiempo, lejos de la vida 
familiar de Buenos Aires. 

Pocas veces sucede que las adaptaciones cinematográficas le hagan 
justicia a los libros. En esta película sí. Los paisajes, los protagonistas, 
el modo de hablar, las imágenes que eligen mostrar, los diálogos de Pe-
reyra y Guerra son tal cual y no suenan acartonados, la música de Lu-
ciana Mochi que no suena en el texto escrito pero encaja 
perfectamente, el ritmo de la historia que no te suelta. Los detalles. 
Quizás tiene que ver con que Pedro Mairal, el autor de la novela parti-
cipó no sólo en el guion sino en todo el proceso. Incluso en la selección 
de los actores. También en la sensibilidad de la directora de poder mos-
trar contradicciones en los personajes, ambigüedades en el relato, ha-
ciéndote un lugarcito para que vos, espectador, puedas tener tu 
hipótesis sobre qué es lo que pasó.  
Sin embargo hay una decisión narrativa que es brillante en la película 
y que no está en el libro, que termina de darle un cierre a la historia y 
que no la voy a contar porque sería demasiado spoiler.  
 
 
Nos invitaron a un juego que salió bien, que recibió premios y que tiene 
algunos aspectos que mejorar en torno a la federalización de las acti-
vidades. Sin embargo es una iniciativa que se celebra, como escribió 
Barbieri para cerrar aquella columna: “En tiempos de “paquete ce-
rrado”, invitaciones como estas son un perro verde, una extraordinaria 
rareza de origen. Porque los juguetes son acaso más lindos o más cer-
canos a nosotros si podemos darle sentido a la trama, al recorrido, a 
ese otro juego colectivo que va dando forma a las cosas que más nos 
gustan. Para hacer también con nuestros días, como dice Casciari, sen-
cillamente algo hermoso”.  



#RECOMENDADOS

Rosita Agüero

Rosita Agüero es payasa, actriz y narradora oral. Le da vida 
a “Pequitas” y a muchas historias más. 
 
Películas/Series: Madres Paralelas me fascinó. Es la úl-
tima película que dirigió Almodovar y trata sobre las 
nuevas formas de maternar. Creo que invita a cuestio-
namientos interesantes para todxs, no solo a madres. 
 
Música/Podcast: Hace poco mi hijo me mostró un ar-

tista inglés que toca neo soul, una especie de fusión 
entre jazz, rap, hip hop, funk, y muchos géneros más. Es 
una música muy agradable al oído. 
 
Lecturas/ cuentas de Instagram: la cuenta de Insta-
gram de Juan Solá. Él trabaja en relación al adultocen-
trismo y la crianza. Como yo trabajo con infancias, es un 
contenido que me sirve mucho para pensar mi labor en 
profundidad y desde una postura crítica. 

AGENDA CULTURAL

Javier Calamaro 
El Galpón - Fuego & Vanguardia/ 
Luis reinaudi 938 
22:00h 

 
Grupo Folclórico Concordia 
La academia local celebra sus 30 
años. 
Entrada gral. $600 
Centro Cultural Viejo Mercado 
21:00 h 

VIERNES 18 SABADO 19

@rositapequitas

Festival Internacional de Jazz de Cór-
doba 
Se realiza la Sede Río Cuarto del 
evento provincial con las actuaciones 
de Tumbao Trío y Cordelia Andrada 
Quartet. 
Entrada gratuita (Retirar en boletería) 
Teatro Municipal. 20:00h 
 
Cirque XXI 360 
Colectora A005 frente a la rotonda del 
golf. 21:00h 
Entradas: En boleteria en el circo  jue-
ves y viernes de 11 a 13 y de 17 a 
21:30 hs . Sábado, domingo y lunes de 
11 a 13 y de 14 a 21:30 hs   

DOMINGO 20
Festival Internacional de Jazz de 
Córdoba 
Se realiza la Sede Río Cuarto del 
evento provincial con las actuaciones 
de Limbus Trío y Andrés Coppa Grupo. 
Entrada gratuita. (Retirar en boletería) 
Teatro Municipal 
20:00h 

Pequitas Rosita 

NOCHE DE LOS MUSEOS 
Se realiza la octava edición del 
gran evento multidisciplinario 
de la ciudad. Con entrada gra-
tuita, las diferentes salas per-
manecerán abiertas desde las 
19 hasta las 0.30hs.  
 
MUSEO MUNICIPAL DE BE-
LLAS ARTES 
20.00hsInauguración de la 
muestra “Tres generaciones 
en el arte”. Pinturas y collages 
de Carlos J. F Cusi, Rocío Cusi 
y Adela Cusi.  
20.00hsIntervención artística 
en la calle. Taller Crearte. Pin-
tada mural a cargo de Gabriela 
Coma y alumnos del Galileo 
Galilei. 
21.00hsEspectáculo a cielo 
abierto. Lactato Buffarini.  
La Magnus. Mía salas.  
 
Biblioteca Personal Juan Fi-
lloy 
19.30hsRonda Lectora del 
libro “Esto fui” (Memorias de 
infancia). Todo público. 

22.00hsIntervención artística 
de Mike Vengerow  
 
Teatrino de la Trapalanda 
Asociación Riocuartense de 
Plásticos 
Exposición del 9° Salón de Pin-
tura de Pequeño Formato 
2022. Sala abierta al público. 
Entrada gratuita. 20:00h 
 
Espacio Cultural "Franklin 
Arregui Cano" 
Exposición “Memoria en la 
trama urbana” del Colegio de 
Arquitectos. Concierto de mú-
sica de cámara. Taller de Piano 
de la UNRC. Coordina Matías 
Targhetta. 
Entrada gratuita 
Espacio Cultural Franklin Arre-
gui Cano. 21:00h 
 
Tintorería Japonesa 
19.00hsPresentación musical 
de Papelnonos Río Cuarto.  
19.30hsCoro Juvenil Munici-
pal. Historias del Rock Nacio-
nal.  

20.00hsApertura Muestra IKI-
GAI con la presencia de la ar-
tista textil Olga Higa de 
Tamanaha. Arte y Cultura Japo-
nesa.  
20.30hs“Memorias en Reta-
zos”. Intervención Eli Gómez. 
Danza Butoh. 
21.30 a 23.00hs Hernán Yoma. 
Piano. Música tradicional Japo-
nesa.  
 
Museo del Riel 
19.00hsMuestra de fotografías 
del museo.  
Exposición de Talleres del Área 
de Formación en Lenguajes Ar-
tísticos de la UNRC.  
Grabado “Muros que cuentan” 
Exposición de Xilografías, mitos 
y leyendas sobre Regiones de la 
Argentina.  
Cerámica “Animalario en Raku” 
Muestra Expositiva de Escultu-
ras en pequeño formato.  
Fotografía “Vis a vis” y “El 
claro”. Taller de Fotografía. 
Coordina Lucas Ortiz.  
Tango Danza “Ronda de tango”.  
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En el Senado hicieron un  
reconocimiento especial a la UNRC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Este martes, el rector Roberto Rovere y el vicerrector Jorge González 
recibieron en Buenos Aires un reconocimiento por ser esta casa de es-
tudios pública la primera universidad creada en el marco del Plan Ta-
quini. 
 
El acto se realizó en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Fue en 
el marco de la presentación del libro Universidad y cambio social. Plan 
Taquini: pasado, presente y futuro, de Alberto Taquini (h) y otros, de la 
Editorial de la Universidad Nacional Tres de Febrero (EDUNTREF). 
 
Finalizada la ceremonia, el rector Roberto Rovere dijo: “En el día de 
hoy –martes- tuvimos la oportunidad de participar en el Senado de la 
Nación de un reconocimiento a la UNRC como primera universidad 
creada a partir del Plan Taquini, en el año ’71. Un reconocimiento a la 
labor y la trayectoria académica de la Universidad, en particular, a su 
trabajo para la formación de profesionales en el ámbito de la República 
Argentina, y su aporte al sistema educativo nacional”. 
 
Y destacó: “Para nosotros fue un acto muy emotivo, en el marco de la 
presentación del libro del doctor Taquini. Fue un reconocimiento a la 
primera universidad dentro del plan –la UNRC- y a la primera en la pro-
vincia de Buenos Aires, la Universidad de Lomas de Zamora”. 
 
Agregó que además de la distinción a la UNRC, se siente alagado por 
el reconocimiento personal ofrecido hacia su persona y la del vicerrec-
tor, Jorge González. “Fue una ceremonia muy linda. Resultó muy grato 
para nosotros haber podido participar”, remarcó Rovere. 
 
El encuentro fue organizado por los senadores nacionales Sergio Fla-
vio Fama, catamarqueño, y Stella Maris Olalla, entrerriana. Fama per-
tenece al bloque de la Unión Cívica Radical y fue rector de la 
Universidad Nacional de Catamarca. Olalla, también radical, oriunda 
de Paraná, es docente, fue directora de la Escuela Provincial de Nivel 
Medio José Martí y se desempeñó como directora de Enseñanza 
Media y Superior de la Provincia de Entre Ríos. 

El Rector y el Vicerrector de la UNRC fueron invitados por el Senado 
de la Nación. Del encuentro participaron también representantes de 
las facultades de esta Universidad pública de Río Cuarto. 
 
 La presentación del libro estuvo a cargo de la senadora nacional Stella 
Maris Olalla, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura; el 
senador nacional Flavio Fama; la diputada nacional Danya Tavela; ade-
más de Roberto Igarza y Enrique Zuleta Puceiro, coautores junto a Ta-
quini. 
 
“Universidad Nacional de Río Cuarto, primera universidad creada a 
partir del Plan Taquini-1971. En reconocimiento por su destacada tra-
yectoria académica, su distinguida labor en la formación de profesio-
nales de excelencia y su invaluable contribución en la promoción y 
difusión de la educación nacional”, reza el diploma de honor que lleva 
las firmas de los senadores Stella Maris Olalla y Flavio Fama.

Destacaron de esta casa de estudios pública “su destacada trayectoria académica, su distinguida labor en 
la formación de profesionales de excelencia y su invaluable contribución en la promoción y difusión de la 
educación nacional”. El diploma que acredita la distinción fue recibido por el rector Roberto Rovere y el vi-
cerrector Jorge González





Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

PSICOLOGÍA

El Campeonato Mundial de Fútbol con la Selección a la cabeza es el 
único desafío a nivel nacional que tiene un apoyo masivo indiscutible. 
Pocas situaciones logran esta amalgama de vínculos. El fútbol mundia-
lista nos une de una manera poco vista. Las grietas eternas de nuestra 
querida Argentina se suspenden por unos días. Y es una gran lección. 
En este Mundial de fútbol de 2022 llama la atención la adhesión soli-
daria de casi el 100% de la población siendo el festejo colectivo abso-
lutamente masivo. No sucede lo mismo si se tratara de un Mundial de 
básquetbol o de tenis. 
Esta identificación con el deporte fútbol se comprende por una coti-
dianidad compartida por la mayoría de las personas. En todas las fami-
lias hay adherentes casi fanáticos de este deporte y lo han practicado 
de niños. Es un deporte muy fácil de acceder. Diego Maradona relata 
que armaban una pelota con “cinco medias” y jugaban. Los niños cam-
pesinos juegan con una vejiga de vaca inflada. Se arma una pelota y dos 
extremos de arco con residuos cotidianos y se accede a este deporte. 
Al mismo tiempo y desde una vertiente totalmente opuesta también 
llama la atención el odio visceral que el fútbol despierta. Odio capaz 
de inventar cánticos humillantes como el que cantaban las hinchadas 
argentinas en el propio país anfitrión del Mundial 2014 y que fue in-
ventado para esta ocasión.  
Odio capaz de celebrar lesiones en jugadores rivales o de hacer que 
hinchas de una selección apoyen a otra selección con tal de no apoyar 
a los eternos rivales. 

Sabemos que  las olimpiadas griegas significa-
ban una tregua a la guerra y al mismo tiempo 
la representaban simbólicamente. 
Me pregunto a vísperas de este mundial 2022 
cómo entender estas dos caras que emergen 
en relación al fútbol. Por un lado el mayor fes-
tejo colectivo que  representa el Capital Social 
que posee la Argentina, esa capacidad de una 
sociedad solidarizada en una fiesta colectiva 
en pos de un objetivo de victoria y por otro 
lado el odio visceral como si el vecino uru-
guayo o brasilero fuera el enemigo que hay 
que, no solo vencer, sino humillar y derrotar 
para siempre, simbólicamente por supuesto. 
La clave creo que podemos encontrarla en la 

definición del fútbol del Dr. Enrique Pichon Rivière quien dice que es 
esa extraña mezcla entre la guerra y la fiesta. Lo más manifiesto es la 
fiesta, esa alegría de pertenecer a una colectividad solidarizada y que 
puede asumir objetivos comunes. Aun la expresión del odio se mezcla 
con la alegría ya que adquiere la forma de “cargada” donde el goce de 
vencer al rival despierta carcajadas, aunque sus efectos no dejan de 
ser  humillantes. Sorprende el contenido latente que se expresa en esas 
bromas crueles que niegan el hecho de pertenecer a un mismo conti-
nente y que por lógica la vecindad debería unirnos frente a los extran-
jeros de otros continentes en defensa de nuestros intereses y objetivos 
comunes. Sin embargo esto no se da. Lo más implícito en el festejo co-
lectivo es la expresión de odio y la alegría porque hemos vencido a un 
“enemigo” en esta guerra (simbólica, afortunadamente) victoria de la 
cual esperamos que no se recupere nunca. 
Claramente son infinitas las significaciones que podríamos encontrar 
en un Campeonato como el que estamos por vivir: dimensiones políti-
cas, económicas, culturales, Institucionales, grupales, individuales etc. 
pero me interesa en este caso resaltar esta dualidad fiesta-guerra y su 
ambivalencia extrema tan poéticamente expresada. 
E. Pichon Riviere agrega en sus artículos una reflexión filosófica a su 
comprensión del fútbol y que tiene que ver con la pelota en sí misma. 
Él analiza la fascinación que produce esa esfera que a veces es dócil y 
maleable y por momentos de eleva o se dispara casi con voluntad pro-
pia. Para Pichon Riviere la fascinación por la pelota se debe a que esa 
esfera que se eleva por los aires es el símbolo del infinito. Infinito que 
aspiramos atrapar. 
Ojalá esa fascinación que tenemos los argentinos por la pelota y nues-
tra selección nos una por más que un mes de competencia y que no 
perdamos la noción de que se trata de una competencia, valiosa y de-
seada, pero competencia deportiva al fin.  

El fútbol: esa extraña mezcla 
entre la guerra y la fiesta 

 
Enrique Pichon Rivière 

Psicología mundialista



En el rubro de limpieza y desinfección somos la única 
empresa de Río Cuarto y la provincia que ha certificado 
trinorma para ambos rubros.



FIEBRE CELESTE y BLANCA en QATAR

TURISMO

La cuenta regresiva terminó: restan 48 horas para que comience la 
tan esperada Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que comenzará 
este domingo 20 de noviembre y culminará el domingo 18 de di-
ciembre.  
 
Los qataríes ajustan los últimos detalles para recibir a más de un 
millón y medio de visitantes. El emirato del Golfo Pérsico es uno de 
los países más pequeños del planeta, pero gracias a sus reservas 
de petróleo y gas, es uno de los líderes más ricos y tecnológicos de 
la región. 
 
Una suma de razones hacen que sea un evento más que especial: 
será la primera vez que el Mundial se celebra en Asia Occidental y 
en un país árabe durante los dos últimos meses del año, a diferencia 
de junio y julio. Y a los argentinos se le suma un condimento especial: 
de la mano de Lionel Messi, la Selección llega con la esperanza de 
los buenos resultados obtenidos en el último tiempo, como la Copa 
América, que permiten creer que esta vez sí es posible. 
 
En Nusa Dua estamos trabajando desde hace meses para cumplir 
el sueño de los que decidieron viajar. No fue fácil debido a los requi-
sitos y a las restricciones que exige un país tan distinto al nuestro, 
pero tampoco imposible. Algunos llegarán vía Madrid o Ámsterdam, 
otros por San Pablo o directamente a Dubai. Además, parte de 
nuestro staff vivirá el minuto a minuto del evento deportivo más im-
portante de los últimos años. 
 
Para nuestros clientes serán 28 días de fervor mundialista donde 48 
equipos jugarán 64 partidos, aferrados a la esperanza y el entu-
siasmo de que Messi traiga la Copa a casa. Que vuelen los papelitos 
celeste y blancos y que el himno argentino inunde cada rincón de 
Qatar: la pelota ya comenzó a girar. 
 
En Nusa Dua viajamos con vos: visitá nuestra página web nusadua-
viajes.tur.ar o seguinos en nuestro Instagram @nusaduaviajes para 
conocer todos los destinos que te ofrecemos. 
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Al fin llegó lo que tantos esperan desde hace meses: el Mundial 2022. Cientos de argentinos ya están en Qatar  
para vivir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y en Nusa Dua viajamos con ellos. 

En nuestras redes encontrános como  
NUSA DUA VIAJES.  

Celular // Wathsapp 3584177318 
San Martin 2653 4to A






