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Otro Punto entrevistó a Marcelo Bressán, Secretario de Servicios Públicos de 
la Municipalidad, para conocer las expectativas y las acciones que se están 
encarando para afrontar el comienzo del funcionamiento del nuevo sistema 
de transporte urbano.

“Le pedimos a la gente colaboración para que desde el 
1° de diciembre estén informados de los cambios”



Desde el 1° de diciembre en Río Cuarto comenzará a funcionar un 
nuevo sistema del transporte urbano de pasajeros. El largo proceso de 
licitación que derivó en la firma del contrato y el anuncio del inicio de 
una nueva etapa, estuvo plagado de controversias. Las más preocu-
pantes fueron las que planteó la empresa SAT, que en pocos días pasó 
de hacer un evento con políticos y periodistas anunciando la inminente 
puesta en marcha del rediseño del sistema hasta que de pronto Julio 
Titarelli, presidente del directorio de la firma, comenzó a presionar a 
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fondo diciendo que no estaban en condiciones financieras de afrontar 
el cumplimiento de la prestación. El camino se allanó cuando el inten-
dente Llamosas le concedió el triple del subsidio municipal y, todos 
más o menos contentos, firmaron el contrato.  
¿Cuáles son y qué pasará con la puesta en marcha de los cambios? 
¿Habrá complicaciones? ¿Qué escenario social se avizora? Otro Punto 
entrevistó a Marcelo Bressán, Secretario de Servicios Públicos de la 
Municipalidad, para conocer las expectativas y las acciones que se 

Bressán:  
“Le pedimos a la gente colaboración 
para que desde el 1° de diciembre 
estén informados de los cambios”
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están encarando para afrontar el comienzo del funcionamiento del 
nuevo sistema. 
 
¿Qué va a tener de diferente este nuevo sistema, en qué se va a 
notar el cambio? 
Lo primero que se va a notar es que va a llegar a varios barrios de la 
ciudad adonde (la SAT) no estaba llegando, que es propio o producto 
del crecimiento de la ciudad. Segundo, se acortan las frecuencias y, se 
optimizan también, las unidades y el servicio. 
Me parece que hubo varios factores que hicieron que se revisara toda 
esta situación. el crecimiento de la ciudad y el modelo obsoleto que 
tenía el sistema de transporte en cuanto a recorridos, líneas que había, 
en esto hubo un crecimiento, unas modificaciones del transporte no 
acorde al crecimiento real de la ciudad. Lo que se hacía era tirar una 
línea para un lado, se tiraba unas líneas para otro y terminaban esa 
línea modificando la morfología de lo recorrido. Por otro lado, el cre-
cimiento de la ciudad ha sido exponencial y sigue siéndolo  
La ciudad crece y hay cuestiones que son inevitables de por qué se ex-
pande hacia un lugar o hacia otro pero la realidad se te presenta de esa 
forma y tenés que de cierta manera ir amoldándote a esa realidad. 
Y, por otro lado, esto está revisándose en otros lugares del país, sobre 
todo lo vemos en el transporte urbano del interior, es la cuestión eco-
nómica que hace a un replanteo y una optimización del servicio de una 
manera indispensable. Ya hoy por hoy muchas ciudades han comen-
zado a revisar cuál es el transporte que efectivamente pueden tener 
y en esto nosotros también hemos echado mano a eso.  
 
¿Este rediseño es con la misma cantidad de unidades que se utili-
zaban antes y ahora se van a usar distinto o se van a agregar co-
ches? 
Básicamente va a ser con la misma cantidad de unidades, por eso lo 
planteamos y lo decimos claramente, que había una mala utilización 
del servicio porque teníamos algunos lugares en los que teníamos 
hasta tres líneas en horarios casi superpuestos y teníamos algunos ho-
rarios que no estaban cubiertos u otros sectores de la ciudad que no 
tenían el servicio público de transporte. Ahora la idea es con esta op-
timización poder cubrir la mayor cantidad posible con la mejor fre-
cuencia disponible para un sistema de transporte.   
 
¿No es una complicación para la gente esto de cambiar de números 
a letras? Los usuarios ya estaban acostumbrados, ni hablar de la 
gente mayor. 
Es casi… entendemos que no va haber modificaciones. Quizás también, 
yo entiendo la pregunta y nosotros lo pensamos también, si sostenía-
mos el sistema con los números iba a empezar a darse la discusión de 
decir, por ejemplo, el 4, antes pasaba por acá y ahora le modificamos 
el recorrido. Bueno, ahora el 4 no está más. También para que la gente 
sienta que estamos frente a otro sistema y que va a tener que revisar 
cómo utilizar este servicio correctamente. 
 

A INFORMARSE 
¿Y cómo se va a enterar la gente, además de las notas que hagamos 
los medios? ¿Cómo le va a llegar al usuario la posibilidad de enten-
der cómo es el nuevo sistema?  
Nosotros le estamos pidiendo a la gente que tome conocimiento, ya 
la información está disponible tanto en la página de la ciudad (Munici-
palidad) como en la página de la empresa, cuáles son los nuevos reco-
rridos. Por otro lado, se ha lanzado la aplicación que la gente la puede 
tener en su teléfono celular o en su computadora, como lo desee. Y 
también entendiendo que hay una realidad de que hay gente que no 
tiene acceso a la conectividad o a la tecnología, también en eso se va a 
avanzar con soporte papel con todo este tipo de información. 
 
¿Folletos? 
Si. Folletos informativos. 
 
¿Y dónde los van a entregar? 
Sobre todo, en los lugares de mayor afluencia y uno de ellos es la Plaza. 
  
¿Pero y la gente que está en los barrios más alejados? 
Bueno, habitualmente la gente que usa el colectivo, no digo que todos, 
pero una gran porción tiene su afluencia hacia el centro de la ciudad y, 
sobre todo, hacia la plaza. Ese va a ser unos de los lugares y después 
también vamos a reforzar con algunas charlas educativas del nuevo 
sistema en distintos barrios de la ciudad. 
 
Bueno, los folletos también pueden estar disponibles arriba de los 
colectivos para que cualquiera pueda tomarlos y así informarse… 
Si, si, también van a estar. 
 

¿QUÉ VA A CAMBIAR? 
¿Y en qué consiste este cambio? Para entenderlo fácil. 
Uno va a tener, sobre todo en los lugares más poblados, el servicio de 
transporte a lo sumo a 5 cuadras de donde viva. La idea es que uno 
pueda, a través de un sistema de combinación, porque ahí es, me pa-
rece, donde radica la riqueza del sistema y le pedimos a la gente que 
se instruya un poco, cómo poder conectar el sur sureste de la ciudad 
con el noroeste, por ejemplo. En algunos casos tendrá que hacer com-
binación, en otros casos irá de manera directa, pero sin dudas que los 
tiempos de espera y de transporte se acortan. Y con esta combinación 
va a ser posible llegar de un lugar a otro de la ciudad que habitual-
mente no sucedía. Por eso también está puesto el sistema de boleto 
combinado. Una persona va a poder hacer hasta tres trasbordos en 
una misma dirección en el transcurso de una hora. Por ejemplo: una 
persona que vive en Ciudad Nueva y va hacia la Universidad, va a 
poder ir hasta la Plaza, que es donde va haber un centro de trasbordo, 
ahí va a poder hacer alguna actividad relacionada con sus quehaceres Sigue en página 4
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y va a poder seguir viaje hacia la Universidad, todo con el mismo bo-
leto. 
  
No para el regreso 
No, solo en una misma dirección. 
 
¿Qué son los troncales? 
Los troncales son 4 líneas, dos que van de norte a sur y dos que van de 
este a oeste, que tienen una frecuencia mínima que no supera los 15 
minutos, que conectan de manera rápida los extremos de la ciudad. Y 
después están los ramales que tienen una dirección circular y que 
están vinculados a los troncales. Entonces la idea es, por ejemplo, para 
conectar Ciudad Nueva con la Universidad, no hace falta que hoy tenga 
una línea directa como era en su tiempo el 14 o el 15 que vinculaba el 
sur de la ciudad con la Universidad, o el 15, si no me equivoco. Ahora 
va a poder tomar hasta algún troncal, que puede estar en la Sabatini o 
en la San Martín y de ahí vincularse hacia otro extremo de la ciudad. 
 
Es decir que los troncales van a ir de sur a norte y de este a oeste y 
los ramales conectan todo 
Exacto, los ramales conectan todo eso. 
 
¿Toda la ciudad? 
Si, sí. 
 
Por ejemplo, si yo vivo en el barrio Carlos Mugica y me quiero ir 
hacia Las Ferias, ¿tengo que ir hasta la plaza? 
En algunos casos, sí. Puede ir hasta la Plaza y de ahí tomar otro troncal 
o tomar un ramal que le quede más cerca o puede, por eso le pedimos 
a la gente que revise la ubicación, que por ahí no haga falta ir hasta la 
plaza. A lo mejor va a tener otra parada más cercana en algún lugar o 
va a pasar la Plaza y ya lo conecta con el ramal que va directamente 
hacia el barrio Las Ferias. 
 
¿No necesariamente el trasbordo tiene que hacerse en la Plaza? 
No, no, no. Puede ser en cualquier punto, en cualquier parada. 
 
Y son dos centros de trasbordo… 
Claro. Va a haber uno en la Plaza y otro en el Empalme (Banda Norte). 
 
¿En qué lugar del Empalme? 
Enfrente de donde está la estación de servicios, donde tenés ahí… 
 
La parada 
Claro, el centro de trasbordo es como un punto de reunión, no va a 
haber necesariamente una estructura, no está planteado en esos tér-
minos. 
 
En la Plaza Roca, tanto en el anterior gobierno de Jure como en el 

de ustedes, han tratado de desalentar que la gente vaya al centro 
con el auto, se han achicado mucho las calles, se han agrandado las 
veredas, ¿por qué entonces van a llevar ahora tantos colectivos 
hacia la Plaza? 
La convocatoria de la gente es hacia el centro de la ciudad porque evi-
dentemente no hay una descentralización como podría haberse espe-
rado o al menos está hecho desde lo público, pero no desde lo 
comercial, el centro comercial de Río Cuarto es su emblema en este 
sur de la provincia. Cualquier ciudad lo que hace es desalentar el uso 
del automóvil particular, no del transporte público. Cuando uno ve 
Córdoba Capital o CABA, los micros, los subtes, todos llegan hasta el 
centro de la ciudad. Lo que se trata de desalentar es el uso del auto 
para llegar hasta esos lugares por eso no vemos inconveniente que el 
transporte público llegue al centro neurálgico de la ciudad. 
 
¿No va a complicar el tránsito, lo tienen estudiado a eso? 
Complica en la manera en que está el tránsito en la ciudad, nosotros 
en eso tratamos de que la gente pueda llegar y me parece que la forma 
de llegar es a través del transporte público, que no va a variar dema-
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siado, porque solamente van a llegar los troncales y, de hecho, van a 
llegar a las calles San Martín y Buenos Aires. 
 
Otro ejemplo. Si yo vivo en Banda Norte o en Alberdi, que son casi 
ciudades en sí mismas, y me quiero mover dentro de Banda Norte 
o dentro del Alberdi solamente… 
Lo va a poder hacer. 
 
Eso, porque hoy quienes vivimos en Banda Norte, por ejemplo, no 
se puede, no hay forma de llegar a todos los barrios que la compo-
nen. 
Ahora lo va a poder hacer, ahora lo va a poder hacer. Porque esa era la 
idea también, de que se pudiera mover, por eso la combinación. Insisto, 
la bondad del sistema es el conocimiento y hacer una utilización co-
rrecta del mismo. Hoy van casi todos en un solo sentido, no tiene un 
sentido circular como en algunas líneas.  
 
Usted decía que los coches van a pasar cada 15 minutos… 
En los troncales y en algunos ramales.  
 
Yo recuerdo desde la época en que iba a la Universidad que el 2 pa-
saba cada 5 minutos. ¿No es un retroceso este nuevo sistema? 
En realidad, no. Puede pasar hasta 15 minutos, depende de la combi-
nación que haga. El tiempo realmente se ha acortado porque también 
va a tener mayor oferta. Por ejemplo, para ir a la Universidad va a haber 
hasta una línea directa que va desde la Plaza por el puente Abella y va 
a volver por el puente carretero, eso va a tener una frecuencia rápida 
además de otras líneas que van hasta la universidad, no va a ser la 
única.  
 
Mucha gente en nuestra ciudad y, sobre todo con la situación eco-
nómica que estamos atravesando que cada vez hay más demanda, 
se traslada desde los barrios hacia el Hospital, ¿hay posibilidades 
de que desde toda la periferia de la ciudad se pueda llegar rápida-
mente hasta el Hospital? 
Si, hay posibilidades.  

¿Ya estaba pensado? 
Si, estaba pensado a través de este nuevo sistema, no como hacia la 
universidad porque ir hacia el campus, sin duda se lleva gran porcen-
taje de utilización del sistema de servicio público pero si, también está 
pensado. 
 

LA CALIDAD DEL SERVICIO Y 
LOS CONTROLES DEL MUNI-
CIPIO 
¿En qué sentido cree que va a cambiar la calidad del servicio, de la 
que mucha gente se viene quejando desde hace tiempo? 
En eso hemos hecho mucho hincapié, realmente siento que es la pri-
mera vez que vamos a tener desde el Gobierno las herramientas de 
control y de sanción para que el servicio se mantenga en las condicio-

Sigue en página 6
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nes en que se tiene que mantener. 
 
¿Cómo? 
Bueno, en eso en el pliego hicimos mucho hincapié, reglamentar el co-
rrecto uso y funcionamiento del servicio, desde la higiene, la cantidad 
de unidades, la puntualidad, el mantenimiento, el sostenimiento del 
servicio en forma constante y un sistema de sanciones para eso. 
 
¿Y cómo lo van a controlar? 
Una de las formas en que se va a poder controlar es a través de la apli-
cación que también nos va a dar un estado de situación en tiempo real 
de las unidades funcionando. Vamos a poder tener acceso y control 
sobre toda esa información. Tenemos acceso total al sistema. 
 
¿Qué pasa si la SAT no cumple con lo que está obligada por con-
trato? 
Están las sanciones previstas, por primera vez el Estado va a tener un 
sistema sancionatorio 
 
Ustedes ya tienen algunas herramientas que pareciera que nunca 
han servido para mucho y se lo pregunto no solo por este gobierno. 
Recuerdo cuando a Abella le hicieron un lock-out y se llevaron 
todos los colectivos fuera de la ciudad… 
Esto que usted me está contando puede pasar con cualquier empresa 
que preste un servicio público. Pero por primera vez y a través de un 
proceso licitatorio y una decisión política Río Cuarto empieza una 
nueva etapa con el transporte a través de la cual la empresa ha estado 

sometida a una evaluación y ha quedado elegida para prestar este ser-
vicio con determinadas reglas. Bueno, se aplicarán las sanciones que 
se tengan que aplicar. Nosotros con las otras empresas prestatarias de 
servicios ante un incumplimiento hay una orden de servicio.  
 
¿Qué significa eso? 
Una sanción que se le hace ante determinado incumplimiento.  
 
¿Y después se lo descuentan, por ejemplo, del canon mensual que 
se le paga? 
Si se llega a establecer la multa, si, claramente se le descuenta. 
 
En este caso se descontaría del subsidio mensual que se le paga a la 
empresa… 
Se le puede cobrar la multa, después se verá la metodología que se 
sigue para obtener el pago de esa sanción. 
 
¿No está definido eso todavía? 
Porque son cuestiones distintas, no se podrían definir en esos términos 
más allá de la practicidad que plantea usted o que lo puede pensar un 
ciudadano ante la situación. Pero bien se lo puede elaborar ante esta 
situación. 
 
¿No debería estar listo eso? Porque la empresa se ha tomado sus 
atribuciones y nos ha dejado sin servicio y no parece que haya sido 
sancionada 
Son cosas distintas desde el punto de vista legal, los subsidios por un 
lado y las sanciones por otro. 
 

LAS TENSIONES QUE PRO-
VOCAN LOS CAMBIOS 
¿Cómo ven que va a funcionar el servicio desde el 1° de diciembre? 
Porque imagino que tendrán en cuenta que algunas tensiones van a 
haber. 
Si, como todo cambio, en cualquier servicio hay tensiones, entendemos 
que va a ser en algunos momentos muy simple, muy beneficioso y en 
algunos momentos va a generar tensiones hasta que realmente la 
gente se acostumbre y haga una correcta utilización de este servicio. 
Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para que los usuarios 
vayan tomando conocimiento, que no llegue el 1° de diciembre y aquel 
que tenía que ir a trabajar diga ´uy, yo no sabía que cambiaba, no me 
fijé´. Bueno, le pedimos a la gente algún grado de colaboración más allá 
de lo que está poniendo el Estado y lo que está poniendo la empresa. 
Que el ciudadano de a pie revise cuál es la línea que va a tener que 
tomar, que en algunos casos ni la va a tener que cambiar, pero en otros 
casos va a tener que hacer alguna combinación o se le va a agregar una 
parada que anteriormente no tenía, entonces en ese sentido es que va 
a tener que tomar conocimiento. 
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EL PRECIO DEL BOLETO 

¿Hasta cuándo va a continuar este valor del boleto? 
No hay definición con respecto a eso. Entendemos que en algún momento va a tener que 
haber alguna variación, pero no está definido. 
 
¿En lo que queda del año puede haber algún aumento? 
No está definido, no está definido. 
 
¿Y eso de qué depende? 
Bueno, depende de cómo siga la evolución de la inflación, de los costos, qué va a pasar con las 
paritarias, si se reabren.  
 
Bueno, la inflación, evidentemente no se va a detener, pero nos afecta a todos, no solamente a la empresa SAT. 
No, por eso, venimos siguiendo cómo evolucionan todos esos aspectos. 
 
También se lo digo porque el aumento del subsidio municipal ha sido considerable, fue un gran aumento y como que la so-
ciedad de Río Cuarto, todos, le estamos pagando a la SAT para que brinde el servicio como tiene que ser. Por eso le pre-
guntaba si va a haber algún aumento porque desde mi punto de vista particular creo que ya la ayuda estatal, de la ciudad 
de Río Cuarto a la empresa SAT, es enorme. 
Se hace muy difícil hacer una evaluación y calificar a los montos de los subsidios al transporte. Nosotros cuando en el mes de 
marzo hicimos la planificación de cómo iba a ser el aporte del subsidio municipal y pensamos en cuál iba a ser el precio del bo-
leto que se iba a fijar hacia adelante evidentemente se vio desvirtuado por dos cuestiones: una, que al no aprobarse el presu-
puesto nacional solamente se programó hasta el mes de octubre por lo cual noviembre y diciembre, en principio, no iba a haber 
subsidio nacional, sobre todo para el interior más allá del desequilibrio de subsidios destinados al AMBA y los que vienen al in-
terior. 
 
Si, y que la provincia no aumentó el subsidio 
La provincia hizo una redistribución en lo que es el servicio de transporte donde por un lado mantuvo los subsidios o armó un 
sistema compensatorio entre el interurbano y los urbanos del interior. En eso hizo un equilibrio y lo mismo nos pasó con la Na-
ción, en definitiva hubo algunos meses que hasta llegó menos de lo que llegaba el año pasado de subsidio nacional. Esa previ-
sión que se hizo en marzo donde se fijó el precio de la tarifa con un incremento para marzo y otro para septiembre no 
solamente quedó desajustada en cuanto a los montos. Estamos en una mesa de trabajo con la FETAP, el gobierno provincial, los 
municipios, las empresas y realmente Río Cuarto ha quedado con el boleto más barato de toda la provincia. 
 
Bueno, pero por eso le digo que aumentó mucho el subsidio a la empresa 
No, yo le cuento lo que llevó al intendente a tomar la decisión de incrementar el subsidio y no aumentamos la tarifa, más allá de 
que la tarifa tiene un atraso importante con relación a otros urbanos del interior de la provincia. Eso en algún momento se ten-
drá que revisar. 
 
¿En lo que queda del año o ya quedaría para el año próximo? 
No está definido. 
 
Es preocupante que no lo tengan definido, que no pueda anticipar nada, porque es muy complicada la situación actual y 
un aumento de la tarifa sería un golpe muy duro para los bolsillos de la gente. 
La inflación nos golpea a todos y tomar decisiones de esas características no son sencillas por eso le vuelvo a decir que no se si 
va a ser este año o pasará para el año próximo. 
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2° Premio Concurso Crónicas Riocuartenses Premio Alejandra

“Se ahorcó un profeso
Compartimos la crónica ganadora del 2° Premio del 
Concurso Crónicas Riocuartenses Premio Alejandra 
Elstein del autor Esteban Viu.

“Se ahorcó un profesor de la UNRC” fue uno de los titulares del diario La 
Calle, en la página n°2 del viernes 13 de agosto de 1976. El título de tapa 
para la misma noticia era menos preciso y más sensacionalista: “Se quitó 
la vida un detenido por actividades subversivas”, decía en primera página. 
La noticia continuaba así: “Autoridades militares y de las fuerzas de segu-
ridad informaron, el pasado día 9, que fue detenido en nuestra ciudad el 
profesor Ernesto Silver (sic) y su señora esposa, Juana Chassa (sic), a quien 
se le imputaba presuntas vinculaciones con actividades subversivas. 
Desde ese día, el nombrado quedó alojado en una celda de la repartición, 
habiéndole provisto sus allegados de una bolsa de dormir. Este elemento, 
que hacía de colchón, tenía un cordón que se usa para ceñir en parte la 
abertura. Ayer, aproximadamente a las 20:30, personal policial se acercó 
a la celda que Silver ocupaba para entregarle la comida y pudo advertir 
que este, utilizando el cordón de la bolsa de dormir, se había ahorcado. 
Para ello, había atado uno de los extremos en la parte superior de los ba-
rrotes y prácticamente se había arrodillado para asfixiarse”.  
El otro diario de la época, El Pueblo, arriesgaba algo más y hablaba de un 
“detenido político” que puso fin a su vida. Ambos periódicos aclaraban ta-
jantemente que no había más detenidos pertenecientes a la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNRC).  
El profesor Silber fue detenido el lunes 9 de agosto de 1976 en la puerta 
del campus universitario, alrededor de las 18:00, por la policía de la pro-
vincia de Córdoba. Las ediciones del martes 10 de agosto de La Calle y El 
Pueblo no informaron sobre la detención pero repasaron, por ejemplo, los 
anuncios de Jorge Rafael Videla en la provincia de Chaco. También difun-
dieron, ese día, una noticia que nunca llegó a concretarse: “Alberto Luchini 
será el nuevo rector de la UNRC, anunció Bruera”. El Ingeniero Alberto 
Lucchini había sido designado para presidir la universidad por el ministro 
de Educación y Cultura de la Nación, Ricardo Pedro Bruera.  
El nombramiento generaba consenso en Río Cuarto porque Lucchini pre-
sidía la Comisión Ejecutiva Central que impulsó la creación de una univer-
sidad en la ciudad. Sin embargo, el nombramiento no prosperó. A los pocos 
días el Vice Comodoro Eduardo Herreros, interventor de la institución 
universitaria, le comunicó a Lucchini vía telefónica que había sido reem-
plazado por otra persona. Uno de los detalles que sembró dudas, como re-
fleja El Pueblo, fue que la designación salió por resolución ministerial y no 
por un decreto del Poder Ejecutivo, como era habitual hasta ese momento.  
Más allá de las pujas de poder para nombrar una autoridad en la UNRC 
(en 1976 tuvo 3 rectores/interventores), lo concreto es que el martes 10 
de agosto de ese año los dos diarios principales de la ciudad le dedicaron 
mucha tinta y espacio a una designación que no fue, mientras dos profe-
sores de la misma institución eran detenidos por la policía de Córdoba en 
jurisdicción de la Nación, sin ninguna causa que lo justificara. Uno de ellos 
aparecería ahorcado a los pocos días.  

*** 
Según Yuval Noah Harari, historiador, uno de los factores que facilitaron 
la evolución del ser humano por sobre el resto de las especies fue la capa-
cidad de contar historias que, a través de la repetición y la profundización, 
se vuelven un espacio habitable del resto de la cotidianidad. Prácticamente 
desde los inicios de la humanidad, una buena parte de cada disputa de 
poder siempre es narrativa, y ahí radica la importancia de la propagación 
de las historias personales y colectivas.  
Esta es la historia, o al menos una parte, de la vida de Ernesto Silber. Esta 
es la historia, o al menos un fragmento, de su muerte. La figura de Silber 
reconstruida por la memoria de sus afectos y amigos es la de un detenido 
político que quisieron camuflar como suicida, pero que la propia pulsión 
humana de contar historias se encargó de desmentir 46 años después, 
cuando apareció una testigo clave y declaró: “A Silber lo asesinaron du-
rante la tortura, me lo contó mi jefe que era un militar retirado”. 
Ernesto Silber nació el 15 de septiembre de 1940 en Carlos Casares, pro-
vincia de Buenos Aires. Se graduó de farmacéutico a los 24 años, en la Uni-
versidad Nacional de La Plata, y de Licenciado en Bioquímica a los 27. Se 
doctoró en Estados Unidos y en 1972 llegó a la Universidad Nacional de 
Río Cuarto. En ese momento estudiaba las resonancias magnéticas, que 
apenas eran fórmulas matemáticas para desarrollar un artefacto que pu-
diera obtener imágenes médicas utilizando un campo magnético y ondas 
de radio. Un símbolo de su inteligencia y del dominio del área en la que se 
especializaba.  
En la UNRC fue profesor de Química Orgánica, Secretario Económico du-

Utilizando el cordón de
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se había arrodillado pa
asfixiarse.
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or de la UNRC”

rante la gestión del rector Augusto Klappenbach e interventor del Depar-
tamento de Química y Física. También fue uno de los primeros impulsores 
de la fundación de la Asociación Gremial Docente de la misma institución.  
“A Ernesto lo conocí en un asado que se organizó para recibirlo en Río 
Cuarto, en la casa de Silvia Braslavsky, en octubre de 1972. Estaba casi 
todo el departamento de Química de la universidad. Tengo esa imagen 
grabada en la memoria, ahí empezamos a cosechar una buena amistad”, 
recuerda Silvia Nicoletti, ex docente universitaria y psicóloga. Junto a su 
esposo, Alejandro Arévalo, construyeron un vínculo muy cercano y espe-
cial con Silber y su esposa.  
El grupo de personas más cercanas a Ernesto Silber estaba conformado, 
fundamentalmente, por profesionales que tuvieron que dejar el país des-
pués de la Noche de los Bastones Largos (29/07/1966) y regresaron a par-
tir de 1971 con la fundación de la UNRC y un contexto político menos 
agresivo, pero todavía en dictadura. La llegada de la casa de altos estudios 
a la región trajo, además de la posibilidad de formarse profesionalmente 
sin emigrar, disputas y dinámicas nuevas para la vida política de la ciudad. 
Asambleas, votaciones y disensos eran la efervescencia cotidiana de la 
universidad que nacía en el centro del país. Silber, Arévalo, Nicoletti y mu-
chos otros eran parte activa de las discusiones que delineaban su rumbo. 
Además de la correspondencia ideológica que los acercaba, o quizás en 
gran parte por ella, construyeron un lazo humano fuerte y duradero.  
Ese grupo de amigos comprometidos, con el correr de los meses y a fuerza 
de asados y tertulias en el bar “La Taba”, se convirtió en algo más parecido 
a una familia en la que Silber ocupaba un lugar de referencia: “Cuando me 

cesantearon de la Universidad en 1974, a mí y a otras 88 personas, lo pri-
mero que hice fue ir a buscar a Ernesto para saber qué se podía hacer en 
ese momento. Nos habían denunciado como subversivos”, cuenta Silvia 
Nicoletti.  
La persecución que sufrió ese grupo de trabajadores y otros expulsados 
de la institución era sólo una muestra de las expresiones de violencia es-
tatal de la época. El cesanteo estuvo directamente relacionado con la "Mi-
sión Ivanissevich", dirigida por Oscar Ivanissevich, ministro de Educación 
de María Estela Martínez de Perón. El objetivo central de la misión era 
"terminar con la infiltración marxista" en el sistema educativo y, especial-
mente, en el sistema universitario. En ese contexto, en septiembre del 74  ́
se paralizaron las actividades en la UNRC, se intervino y al poco tiempo 
llegaron las listas con los expulsados. De las 89 personas dadas de baja 
junto a Silvia Nicoletti, solo reincorporaron a 10 aproximadamente, inclu-
yendola. El resto salió del país por seguridad personal o amenazados por 
la Triple A. En ese contexto convulso y violento, en el país comenzó a pen-
sarse en una forma de organización gremial para que los docentes uni-
versitarios no se vean vulnerados en sus derechos laborales. Silber, junto 
a otras personas, planteó las primeras discusiones sobre un modelo sin-
dical para docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De esta ma-
nera comenzó a pensarse y diagramarse lo que, en el futuro, sería la 
Asociación Gremial Docente de la UNRC.  
La muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974 fue un punto de in-
flexión para el país y produjo, entre otras cosas, el fortalecimiento de los 
sectores más reaccionarios dentro del peronismo, con José López Rega 
como superministro de Bienestar Social. Desde ese ministerio planificó y 
consolidó la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), un grupo paramilitar 
de ultraderecha que cometió atentados, secuestros y asesinatos en casi 
todo el país, incluido Río Cuarto.  
El 28 de diciembre de 1974, el departamento de Química despedía el año 
con un asado en la casa de Silber y Chessa. La serenidad de Banda Norte 
parecía inalterable, la noche cálida dejaba respirar un aire floral y el am-
biente era festivo en el hogar ubicado en Marcelo T. de Alvear antes de 
Ecuador.  
“En un momento de la noche Ernesto sintió olor a quemado. Salimos a la 
calle y descubrimos que habían rociado 
todos nuestros autos con nafta. Debajo 
de las ruedas de toda la hilera de autos 
que estaban en su casa, tiraron nafta y 
prendieron fuego. Al otro día llegó un te-
legrama a su casa con el mensaje “Que la 
inocencia les valga”, rememora la psicó-
loga, con algo de angustia en el tono de 
voz.  
Arévalo y Nicoletti no dudan que el hecho 
estuvo vinculado con el accionar de la Tri-
ple A en Río Cuarto. “La secretaria del de-
partamento de Química en ese momento 
era la esposa de Garcilaso de la Vega, vin-
culado a la Triple A. Creemos que ese 
hecho estuvo relacionado con el accionar 
de ese grupo y que, además, fue una ad-
vertencia”, dice la docente jubilada.  
*** 
El lunes 9 de agosto de 1976, Ernesto Sil-
ber terminó su jornada laboral en el De-
partamento de Química cerca de las 
18:00 y decidió ir a jugar un partido de 
ping - pong al Club Central Argentino, 
junto a 3 amigos, incluido Alejandro Aré-
valo. El automóvil del profesor universi-
tario estaba estacionado exactamente 
detrás de la garita de seguridad de lo que 
hoy es la guardia de entrada vieja de la 
universidad. Mientras se acercaba a su 
vehículo, Silber identificó un móvil policial 
estacionado del lado de afuera del cam-
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En ese lugar lo esperaba la Policía de Córdoba para trasladarlo a la Unidad 
Regional Sud, hoy Unidad Regional N°9, ubicada en Belgrano 53. Algunos 
relatos indican que se lo llevaron junto a su esposa, Juana Chessa, y otros 
argumentan que a ella la detuvieron algunas horas después, una vez que 
llegó a la casa y la encontró toda revuelta por la policía. Chessa guardó un 
silencio público absoluto desde 1976 hasta hace pocas semanas, que de-
cidió declarar ante la justicia para sumar su testimonio a la causa Silber.  
“Nosotros le llevamos comida y café a los dos, porque casi no les daban de 
comer, y Juana era muy tomadora de café. Teníamos que dar muchas vuel-
tas viendo en qué llevar las cosas porque en ese momento era casi todo 
de vidrio y no te dejaban pasar ese material”, cuenta Nicoletti. A Silber le 
acercaron, también, una bolsa de dormir. La explicación oficial fue que se 
había ahorcado con el cordón de la bolsa, casi arrodillándose para poder 
concretarlo. Aún si los hechos ocurrieron de esta manera, dejar un ele-
mento de esas características a una persona encerrada y torturada es 
plena responsabilidad de quienes lo trasladaron y retuvieron allí.  
La noticia de la muerte de Ernesto Silber circuló de inmediato en su grupo 
más cercano y en el país. Su cuerpo descansaba en el Hospital Cabrera, 
hoy Centro de Salud Municipal, y esperaba ser reconocido. “Yo no me 
animé a verlo. Bajó a reconocerlo un amigo nuestro y nos dijo que se lo 
veía dentro de todo bien pero con algunos golpes. Y una marca en el cuello 
como si se hubiese ahorcado”, dice Alejandro Arevalo. 
*** 
“El nombre de Ernesto Silber me llegó por los ex presos políticos de Río 
Cuarto. Me dijeron que había un profesor de la universidad que se había 
suicidado, aunque parecía que no era así, sino que se había quedado en la 
tortura o algo similar. Y también me dijeron que a la gente de la universidad 
le costaba mucho hablar del tema”. Las palabras son de Daniel Olartecoe-
chea, ex preso político y abogado querellante en la causa Gutierrez, que 
nuclea todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la 
dictadura en el sur de Córdoba. A esa megacausa, Olartecoechea logró 
incluir la de Ernesto Silber. También consiguió el testimonio de Estela Pe-
reyra, ex trabajadora de la UNRC, que aportó un nombre clave en la inves-
tigación. Para no entorpecer los procesos judiciales que se desarrollan, 
sólo mencionaremos su apellido: Ponce. 
“Era un personaje oscuro, no se sabía mucho sobre él. Tenía su oficina en 
Rectorado y se reunía ahí mismo con el Jefe de la Policía de la Provincia, el 
Jefe de la Seccional Río Cuarto de la Policía Federal y el Jefe del Área Ma-
terial Río Cuarto de la Fuerza Aérea. Nos dimos cuenta que era un infil-
trado que apuntaba personas en la universidad”, afirma el abogado 
querellante.  
Estela Pereyra comenzó a trabajar en el Rectorado de la UNRC en 1975, 
como secretaria. Su jefe era Ponce, militar retirado que trabajaba como 
Jefe de Despacho del área desde 1973, año en el que Argentina regresó a 
la democracia y con ella, velados bajo el manto del gobierno de las mayo-
rías, llegaron los infiltrados de turno a las instituciones públicas que se de-
dicaban a señalar y desaparecer a trabajadores, estudiantes o militantes 
que etiquetaban como subversivos o extremistas. Pese a estar retirado, 

Ponce fue ascendido a Mayor dentro del Ejército en el momento que la 
dictadura tomó por asalto el poder.  
Su modalidad de trabajo era solicitar legajos de estudiantes, docentes o 
no docentes y ponerlo en común con los jefes de las fuerzas de seguridad. 
Al cabo de unos días llegaba la decisión: las personas a las que pertenecían 
los legajos eran desde cesanteadas hasta desaparecidas, pasando por ope-
raciones de prensa donde se los mencionaba como “subversivos” o “ex-
tremistas”.  
El ambiente de trabajo con Ponce era tenso, incómodo, buscaba constan-
temente exponer a las secretarias que trabajaban con él. “Nos contaba 
todos los días, porque era así de perverso, las torturas o atrocidades que 
le hacían a los detenidos. Nos semblanteaba porque, en el fondo creo, que-
ría saber si estábamos de acuerdo o no con ciertas cosas que él decía”, re-
lata Estela Pereyra. 
Una mañana de trabajo que debía ser como cualquier otra, se transformó 
en un quiebre en la vida de Pereyra cuando escuchó de la boca de Ponce 
que “con Silber se les había ido la mano en el submarino seco y lo asesina-
ron”. Además, indica que el militar retirado asumió que se habían equivo-
cado de pareja al arrestar a Silber y Chessa. “Nunca supimos quienes eran 
los apuntados en realidad, pero esto lo dijo Ponce. Cuando se dan cuenta 
del error, a su esposa (Juana Chessa) le permiten volver al trabajo”. Chessa 
fue liberada el 17 de agosto de 1976.  
*** 
Ponce siguió trabajando durante la democracia y se jubiló en la UNRC. 
Vive en Río Cuarto, es de edad avanzada y está imputado en la causa de 
Silber. Podrá ser interrogado, lo que es un paso importante considerando 
que lo conocían muy pocas personas y no había demasiada información 
sobre él.  
La Causa Gutiérrez tiene más de 100 imputados y la mitad de ellos ya fa-
llecieron, llevándose así la historia y el destino de muchas vidas y nombres 
que aún esperan justicia. Las visiones más optimistas estiman que el juicio 
oral puede comenzar en el primer semestre del 2023, pero está sujeto a 
las dinámicas y tiempos del Poder Judicial, concretamente del Tribunal 
Federal N°1 de Córdoba. 
Al momento de cerrar la entrevista con Estela Pereyra, buceando entre 
recuerdos ingratos e imágenes difusas, dijo: “Mi vida cambió cuando 
Ponce nos dijo que se le fue la mano en la tortura con el profesor Silber. 
Fue como si algo se terminara de romper del todo. Supe que ese era el mo-
mento en el que me tenía que ir. Era muy humilde entonces, me costaba 
conseguir dinero. Pero ese era un lugar de peligro”. 
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El objetivo central de la misión era "terminar con la infiltración 
marxista" en el sistema educativo y, especialmente, en el sis-
tema universitario. 



OCUPACIONES MARAVILLOSAS

¿Qué es la intimidad cuando hay una cámara grabando? Cierta fantasía 
colectiva ebulle cada vez que un producto audiovisual anuncia que va 
a ofrecer imágenes exclusivas, inéditas, “íntimas”. ¿Cuánta autenticidad 
aflora de nosotros cuando estamos frente a un teléfono celular? 
¿Cuánta espontaneidad es posible cuando sabemos que seremos mos-
trados? Sean Eternos ofrece tres cosas: lo que nadie vio (imágenes 
desde adentro), lo que todos vimos (imágenes de archivo) y lo que 
todos deseamos: una ilusión.  
Las imágenes de la intimidad dan cuenta de lo que sucede puertas 
adentro, en el vestuario, en el túnel antes de salir a la cancha, en los pa-
sillos. Lugares en principios reservados para un número reducido de 
futbolistas, colaboradores y personas autorizadas. Pueden verse a los 
protagonistas descontracturados, aunque nunca desprevenidos. Es el 
registro de la época, las redes sociales lo hacen a la perfección. Hay una 
conciencia permanente del registro, pero hay un modo despreocupado 
de ejercerlo. A finales del año pasado, Get Back, el magnánimo docu-
mental de los Beatles, puso en una miniserie el resultado comprimido 
de más de 60 horas de grabación de, otra vez, “sesiones íntimas”. In-
cluso ahí, luego de días enteros frente a la cámara, puede notarse esa 
frescura condicionada de la presencia prolongada frente a los regis-
tros. McCartney, Messi, De Paul, Lennon, Di María y Ringo Star. De 
todos vimos algo más. Pero la intimidad, creo, es un lugar inaccesible 
para los demás. Es hora de entenderlo así.  
Sean Eternos repasa la campaña de la Copa América Brasil 2021 bajo 
la lupa de las siete finales perdidas anteriores al título. Acaso los fra-
casos queden grabados con mayor intensidad y el fuego del infierno 

sea más duradero que los laureles del fuego sagrado. Es un acierto na-
rrativo presentar la copa américa conseguida como la redención de 
aquellos momentos de tristeza. El inflador audiovisual del registro de 
cada una de esas finales perdidas, lo llantos, los jugadores que no lle-
garon a la gloria y los sobrevivientes que finalmente la alcanzan, le dan 
un marco que acaso supere el propio logro deportivo conseguido. El 
desenlace son los goles, la campaña y la épica de haberlo seguido in-
tentando a pesar de tanta línea final sin el premio máximo. Van 21 mi-
nutos del primer tiempo. Di María pica al vacío luego de un pase largo 
de De Paul. Renan Lodi, de amarillo, apenas la pellizca. Fideo la cache-
tea suave con la zurda como quien acomoda un corte en la parrilla, y la 
pelota le queda hermosa y al pie. Toquecito y globo al arquero que 
siempre supo lo que iba a pasar. Es gol, el único de la final: el gol del 
campeón.  
Cuando invadieron Ucrania abundaron las series, los documentales, 
los registros bélicos. La ampliación de derechos trajo consigo decenas 
de piezas que narraron experiencias de género, sexualidades múltiples. 
El mundial de fútbol es el momento para contar historias como estas. 
¿Está mal, está bien? ¿Cuál es el pecado de subirse a un clima global, a 
esa especie de atmósfera futbolera que cubre el globo durante un mes? 
En pleno campeonato del mundo Sean Eternos es nafta, líquido infla-
mable que libera energía. Y cuando argumentar es también un acto de 
fe, mejor jugar con la ilusión.  
Sabemos que no hay tristezas ni alegrías que duren para siempre. Sea-
mos Eternos, entonces, mientras dure.  

Acto de fe

     Empezó  
el mundial de  

fútbol y quisimos 
destinar  

la columna de  
Ocupaciones  

Maravillosas (Cine 
y Series) a ese 

tema. Invitamos a 
Nano Barbieri  

a escribir. 
 

Acerca de “Sean 
Eternos,  

Campeones de 
América" 



#RECOMENDADOS

Agustina Caratoni 

“Cuty Cocina”

Agustina Caratoni, más conocida como “Cuty Cocina”, es 
jujeña y vive en Río Cuarto desde hace unos años. Es arqui-
tecta y se dedica a la Pastelería creativa. 
 
Películas/series: Soy de ver muchas series y pelícu-
las, pero hace poquito vi una peli de este año que me 
encantó  que se llama “La escuela del bien y del mal”. 
Una escuela encantada con un montón de efectos 
especiales al estilo de Harry Potter, que tiene ade-
más actores increíbles. Me encantó, la recomiendo 
para ver un fin de semana con pochoclos, super atra-
pante. 

Música/podcast: Yo soy muy reggaetonera. Pero 
desde que nació mi hijo estoy más relajada y escucha-
mos Cerati, Spinetta, Mercedes Sosa. A él le encanta y 
lo relaja un montón. 
Lecturas: Leo un montón de cuentas de instagram. Hay 
una que me encanta que se llama @soymamaypediatra, 
que todos los días sube contenidos muy interesantes 
con respecto a la maternidad y está re bueno sentirse 
contenida de que todo lo que te pasa también le pasa a 
la otra. Es una cuenta que me gustaría recomendar a las 
futuras mamis porque sube info muy importante que 
está bueno saber.

AGENDA CULTURAL

Estelares 
Vuelve a Río Cuarto la banda de Manuel Moretti 
Sector General: $2500 (General de pie) 
Sector Preferencial:$3700 (General de pie) 
Sector VIP: $5900 (General con mesas y sillas) 
Predio West 
21:00  
 
Hernán Piquín 
El destacado bailarín argentino presenta la nueva 
versión del exitoso espectáculo "El show debe 
continuar", con música de Queen. 
Entradas: 
$3.800- $3.300- $2.000 
Teatro Municipal 
21:00  

VIERNES 25

SABADO 26

@cutycocina

Concierto RDA 
Presentación de fin de año de la Escuela de Mú-
sica y Sonido Rincón de la Araña (RDA). 
Entrada gral. $600 - boletería del Teatrino 
Teatrino de la Trapalanda 
20:00  

DOMINGO 27
Un novio en reciclaje 
El elenco Independiente de comedia presenta 
la presenta la Muestra Final del Taller de Adul-
tos. Libro, producción y dirección general: Da-
niel Provens. 
Entrada gral. $700 
Teatrino de la Trapalanda 
20:00 
 
Banca al Arte 
La última edición del año del ciclo local, tendrá 
dos momentos protagonizados por artistas de 
la ciudad: la primera parte estará a cargo de la 
orquesta Fandango, del Conservatorio de Mú-
sica Julián Aguirre. La segunda parte del pro-
grama presentará Vivencia Sui Géneris, una de 
las entregas del ciclo Cantautores en su historia, 
con el repertorio que desarrollaron entre las 
décadas del 70 y del 80 los dúos formados por 
Héctor Ayala y Eduardo Fazio y Charly García y 
Nito Mestre. 
Entrada gratuita 
Teatro Municipal 
19:00  

MIERCOLES 30

JUEVES 1

VIERNES 2

SABADO 3

Rata Blanca 
Se presenta la banda de heavy metal, hard rock y metal 
neoclásico argentino. 
Entradas: 
https://elvisentradas.com.ar/detalle/Rata-Blanca-Nov-22/ 
Precio preventa: $5.700 
Elvis RockandBar 
21:00  

Mía Salas 
La cantante trans 
local protagoniza, 
junto a invitados 
especiales, el cie-
rre del Ciclo Soy, 
por la inclusión y 
la diversidad. 
Entrada gral. 
$500  
Teatrino de la Tra-
palanda 
20:30  
 

Los Decoradores presentan La Kermesse 
La Kermesse no sólo es el reencuentro sobre los escena-
rios de parte de los integrantes de Patricio Rey y sus Re-
donditos de Ricota, sino un revivir del espíritu que se 
enciende cada noche junto a su público. 
Apertura de puertas: 20.30hs 
Precio final preventa $2.300 
Elvis RockandBar 
21:00  
 
Escuela de Danzas Anabella Bellydance 
La academia local presenta la muestra anual Goumi. 
Entrada gral. $800 
Centro Cultural Viejo Mercado 
21:00 

El Triunfo del Tiempo y el Desengaño 
Se presenta la ópera barroca de Georg Friedrich Händel, 
a cargo del Ensamble Confluencia Barroca. Director mu-
sical: Federico Ciancio. Director de Escena: Marcelo Lom-
bardero. 
Entradas en boletería del Teatro Municipal: 
$3.300 - $2.700 - $2.200 
Teatro Municipal 
21:00 
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En el marco de una práctica sociocomunitaria en red multidisciplinaria 
que liga investigación, docencia y extensión, se presentó un proyecto 
dirigido por la magíster Liliana I. Guiñazú y conectado  al Instituto de 
Artes Folklóricas “Vitillo Ábalos”. Fue en las “I Jornadas sobre diversi-
dad cultural” llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Humanas, con 
la intervención de estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas y las do-
centes Eugenia Álvarez y Cristina Bertolo. 
La propuesta lleva adelante un encuentro intergeneracional, dialógico, 
con recitadores criollos de la ciudad, quienes se expresaron en entre-
vistas y registros audiovisuales, con el fin de salvaguardar saberes, co-
nocimientos del pasado y vivencias de actores en la construcción de 
nuestra sociedad local y regional. 
Próximamente, este trabajo se expondrá en el congreso internacional 
“Territorios de la Educación Artística en Diálogo. Investigaciones, ex-
periencias y desafíos”, en Buenos Aires, con la participación de las pro-
fesoras Liliana Guiñazú e Iris María, informó también Comunicación 
de la facultad. 
Los nexos propuestos por esta práctica plantean que la historia oral, el 
relato de las vivencias y especialmente el contacto entre los adultos 
mayores y nuestros estudiantes redundan en beneficios mutuos y re-
significan espacios curriculares.

Vinculación con el Instituto Vitillo Ábalos 
Una práctica sociocomunitaria entre 
las lenguas y las artes folklóricas





Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

Verdades ¿absolutas? 
PSICOLOGÍA

Hoy mis amigos quiero que reflexionemos sobre el modo en que trans-
mitimos lo que consideramos una verdad.  
¿Existen las verdades absolutas? ¿existe el derecho de imponer mi ver-
dad a los demás?  ¿desarrollamos la capacidad de reflexionar y ser ca-
paces de discrepar sin agredir?  ¿podemos convivir con varias posturas 
sin necesidad de que una gane? 
Cada día pierdo un poco la fe en la capacidad de disenso. Me duelen 
mucho las posturas arbitrarias y más aun… me desilusionan.  
Puede pasar y sin dudas pasa, que opinemos distinto, incluso entre 
amigos, vecinos, familiares, conocidos. Puede pasar y claramente pasa, 
que creo que tengo razón… ¿pero que sería tener razón?  
Entonces, a menos que mi postura se remonte exclusivamente a una 
verdad absoluta… mis  queridos amigos, todo es relativo. Y por ende…
mi razón también lo es. 
Por lo que pude investigar podría decir que las verdades absolutas son: 
todos vamos a morir; y todos somos hijos. Y estoy de acuerdo que de 
ninguna de las dos nadie se ha librado o ha podido modificar con el co-
rrer del tiempo, de la tecnología o de la ciencia. Sin embargo, he visto 
a muchos embanderarse de estas, o de alguna, de estas verdades para 
luego plantear relatividades que son solo producto de sus propias sub-
jetividades. 
Lamentablemente hemos perdido la capacidad de debatir una idea sin 
el reduccionismo de creer que debo imponer mi idea, y si alguien opina 
distinto, si alguien quiere defender su postura o si alguien queda en la 
“supuesta” vereda de enfrente, entonces queda desacreditado. 
Hay personas obtusas (me incluyo a veces), que no son capaces de es-
cuchar y tal vez, aprender o nutrirse de aquel que opina distinto. A 
veces nos cegamos en un preconcepto y somos incapaces de modificar 
una idea si fuera necesario. Sin duda a eso le llamo necedad, y podemos 
considerarnos los reyes de la razón… ¿pero saben que amigos?, ese rei-
nado dura menos que lo dura el terminar de pronunciar “Yo tengo 
razón y tu estas equivocado” y es así porque uno solo puede reinar en 
su propia tontería.  
Entonces, ¿cuál es el mejor camino?, en mi humilde opinión creo que la 
mejor tarea que podemos encarar es aprender a vivir sin aspirar a 
“tener razón”, entender que la razón es tan subjetiva como nuestros 
nombres propios y que él otro tiene tanto derecho como yo a creer 
que su verdad es “LA VERDAD”. Y lo más importante es no olvidar que 
si yo creo algo que pueda influir en la vida o acciones de otros, yo no 
soy quién para juzgar apoyado en un concepto propio que quiero trans-
formar en universal.  
Amigos, podemos lastimar a quienes amamos, podemos herir a un 
amigo, podemos desilusionar a nuestro interlocutor solo para poder 
irnos a dormir con la ilusa impresión de haber ganado una absurda dis-
cusión, de apoyar la cabeza en la almohada con la corona de la razón…

una razón que se esfumara al instante en que nos dejemos atrapar por 
Morfeo y el mundo de los sueños. 
Entonces… ¿de qué me sirve? ¿realmente lo vale? ¿algo cambia en el 
mundo porque yo me sienta con la razón en mis manos? ¿se justifica 
humillar, maltratar, desacreditar o incluso enojarme con alguien por 
tan poco? 
Creo que no. 
Lo que sí creo es que la vida es más bella cuando somos capaces de re-
lacionarnos sin tanto juicio y con más respeto. Cuando priorizamos 
que cada uno puede pensar, sentir, amar, construir, soñar, crecer, decir 
y elegir de una manera distinta que yo, opuesta tal vez o parecida a 
veces, y que no por eso es menos persona, no por eso es menos hu-
mano, no por eso es permeable para ser adoctrinado con mi discurso 
acotado y “razonable”. 
Si empezamos a ser más respetuosos de las libertades podremos ser 
respetados y valorados en nuestra propia libertad. No pidamos lo que 
no podemos dar, no exijamos lo que no podemos ofrecer, no imponga-
mos lo que no queremos que nos impongan. 
Dejemos el traje de jueces y dueños de la razón en casa, y descubramos 
a ese otro que seguro tiene mucho para ofrecerme si soy capaz de es-
cucharlo. 
Y lo más importante y lo último por hoy queridos lectores, enseñemos 
a nuestros a niños a ser libres de ser, sentir y pensar, solo guiemos con 
amor y paciencia. Ellos seguro nos mostraran el camino. Recordemos 
que son el reflejo de lo que nosotros les hemos brindado. ¿Qué es lo 
que quiero ver cuando me mire? 
 

¡Hasta la próxima! 



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



Viajes de placer pero  
también negocios:  
dos pilares de Nusa Dua Viajes

TURISMO

La pandemia de coronavirus transformó el mundo, y más aún el de los negocios. 
En las empresas, los encuentros y reuniones cara a cara debieron ser reemplazados 
por videollamadas, que a partir del 2020 comenzaron a ser la única forma de co-
municarse en los espacios ejecutivos. 
 
Con el fin de las restricciones por el Covid-19, desde Nusa Dua nos propusimos como 
objetivo incentivar a nuestros clientes a recuperar los encuentros cara a cara, con-
vencidos de que el relacionamiento personal, aumenta la productividad y desa-
rrolla aún más el trabajo en equipo. 
 
Para nosotros, los viajes corporativos o ejecutivos son una herramienta muy impor-
tante que ofrecemos a empresas que necesitan que sus empleados se mantengan 
en contacto con otros miembros de la compañía, clientes o proveedores, y que se 
encuentran en distintas ubicaciones físicas, ya sea a nivel nacional o internacional. 
 
Nuestro equipo se capacita constantemente para orientar a cada firma, donde 
no sólo pensamos en el confort de nuestros clientes, sino también en el asesora-
miento sobre la documentaciones necesarias, requerimientos de salud, restricciones 
aduaneras, trámites migratorios y obtención de visas.   
 
Hace diez años que trabajamos en el sector, y en el último tiempo cumplimos con 
nuestro objetivo de desarrollar una cartera de clientes, entre las que se destacan 
grandes firmas nacionales del sector agroindustrial, alimentario y tecnológico, al-
gunas con sedes en el extranjero, que confían en nosotros y nos delegan las ope-
raciones turísticas con el objetivo de optimizar el tiempo y los costos, eligiendo la 
mejor alternativa. 
 
En Nusa Dua viajamos con vos: ya sea por placer o trabajo. Visitá nuestra página 
web nusaduaviajes.tur.ar o seguinos en nuestro Instagram @nusaduaviajes para co-
nocer todos los destinos que te ofrecemos. 
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Nuestro equipo trabaja día a día para brindar una propuesta integral acorde a las necesidades específicas de 
cada empresa, ahorrando costos y tiempo, y garantizando a nuestros clientes el confort y la seguridad a la hora 
de viajar.






