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SALUD

El país atraviesa un triste deja vu que trae a la memoria lo que muchos pen-
saban lejano e irrepetible. En Río Cuarto, el escenario descrito es aún peor
de lo que se pensaba hace apenas un manojo de días, componiendo quizá
el pronóstico más oscuro que se haya trazado desde aquel brote que afectó
a la ciudad y región en septiembre del 2020. Aunque los esfuerzos por com-
batir activamente el virus se han redoblado, el embate de la segunda ola es
imparable. No lo dicen solo los informes oficiales, sino que el aviso llega
como un clamor desde las salas de espera y terapias de cada sanatorio en
la ciudad. 
Aquel mensaje que debería impactar de forma ensordecedora se encuentra
con una población que en buena parte se resiste a reconocer la gravedad
de lo que acontece. Sin embargo, los médicos y enfermeros en la primera
línea de batalla no temen en transmitir el máximo nivel de alerta.  “Estamos
en el peor momento”, le comunicaba a Otro Punto el doctor Juan José Bos-
sio, director de la Clínica del Sud. Aun consciente del delicado momento
que atraviesa la sociedad, este periodista no podía evitar que se entrecor-
tara su respiración ante semejante análisis. ¿Acaso no lo vimos venir?
Es necesario entender que no hace mucho una porción de la dirigencia po-
lítica se negaba a reconocer que se estaba ingresando a la peor parte de la
pandemia. De hecho, hace un mes el gobernador Juan Schiaretti se dirigía
a los cordobeses para asegurarles que “Córdoba no para”, una especie de
grito de guerra -vaya a saber contra quién- con el cual negaba cualquier in-
tento de frenar la economía y la educación. Semanas después, la realidad le
daría vuelta el tablero y la adopción de medidas extremas era inminente, a
tal punto que el Gobierno de Córdoba terminó acatando las medidas de
Nación pese a las diferencias políticas.
En ese momento quedó claro -una vez más- que las condiciones son con-
troladas por el Covid y que no hay plan ni construcción política que pueda
resistir a su paso. La autonomía, esa concepción puesta de moda por los que
no aceptaron el advenimiento de una crisis sanitaria durísima, fue un ingre-
diente que agravó el impacto de la segunda ola. “La Fase 1 llega tarde”, coin-
ciden entre los integrantes de la mesa que representa a las clínicas privadas

de la ciudad, seis instituciones que vienen sufriendo el latigazo del Covid y
resisten sin chistar, aun perdiendo casi por goleada.
En ese contexto, sin realizar presiones “exageradas”, el criterio del sector
sanitario terminó ganándole la pulseada al ejercicio de la economía (y pa-
rece que lo seguirá haciendo). Los nueve días de total aislamiento impulsa-
dos por el presidente Alberto Fernández puede que caigan como sorpresa
en una sociedad que, movilizada por el relajamiento, ya vivía una nueva nor-
malidad propia. Pero la mesa sanitaria que asesora al municipio y al COE ya
se venía preparando para una situación de este tipo. De hecho, imploraban
por un aliciente que ayudara a bajar la descontrolada circulación.

El drama de la ocupación
Aunque la atención por las cifras sube junto con la gravedad de los casos,
queda la sensación de que se perdió un tiempo valioso para evitar el pano-
rama que hoy se vive en guardias médicas y salas de internación. En Río
Cuarto, el número de contagios supera el promedio de 150 casos diarios.
Pese a esto, hasta el día de hoy el Ministerio de Salud de Córdoba informa
que el porcentaje de ocupación de camas en toda Córdoba no supera el
60%, un dato que intenta llevar tranquilidad, pero también genera muchí-
sima incertidumbre. ¿Por qué? Porque la situación del sector privado no re-
fleja lo mismo. Por el contrario, lleva a la extrema preocupación.
“La realidad local nos indica que hay un colapso sanitario evidente”, le res-
pondía a Otro Punto el director del Policlínico San Lucas, Eduardo Matos.
El médico relató que ya no existe posibilidad de realizar rotación de camas,
algo que en el pasado les permitía liberar sectores y abrir lugar para un
nuevo paciente. En este punto de la crisis sanitaria, la demanda supera a la
capacidad de atención.
“Estamos tratando de usar la imaginación para encontrar alternativas que
nos permitan generar lugares de atención”, relataba el médico luego de pre-
sidir una reunión el pasado fin de semana en la cual se definieron estrategias
para que este sanatorio pueda soportar la presión del aumento de casos.
Allí definieron adaptar la atención para que el 50% de sus capacidades esté
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menos agresivo sino
porque ataca a gente
joven que en su 
mayoría salen de la 
enfermedad. Eso sí,
también se prolongan
los días de internación”,
detalló Bossio.



rentes puntos del sur provincial. “La zona está muy complicada. Hay locali-
dades en las que no se cumplen las medidas y después los pacientes termi-
nan derivados a lugares donde no hay camas”, se lamentaba el médico. Aquí
es donde se destacan situaciones como las que vive la localidad de Labou-
laye, que desde hace unas semanas viene registrando un brote contagioso
inusitado y cuyo centro de atención hospitalaria no da abasto con el ritmo
en el que se multiplican los positivos.

Desobediencia que desanima
Parece ser que el problema estaba en la construcción de una realidad al-
ternativa en la que no había virus ni los pacientes Covid colmaban las salas
de internación. En esa distopia, la gente podía caminar tranquila por las ca-
lles sin el barbijo puesto, el mate podía compartirse en masivas reuniones
de tardecitas en la plaza, los asados entre veinte personas no eran un foco
de contagio y los supermercados no guardaban cuidado con la cantidad de
gente que permitían ingresar. Aunque parezca mentira, esa era la realidad
en la que muchos vivían hasta que el tema de la vuelta a Fase 1 volvió a la
agenda pública y los casos en el país llegaron a los 30 mil por día.
Mientras esto ocurría, los médicos, enfermeros y administrativos del sector
sanitario dedicaban la vida a la lucha contra el virus que todavía algunos nie-
gan, sin descanso y desde hace más de un año. Pero cumplen sus tareas con
el tanque de reserva y todavía queda mucho tramo por recorrer. Vacuna-
dos, sí; pero sin una fuente de energía inagotable, solo impulsados por el
amor propio y la convicción de que se hace lo necesario para salir de esto lo
antes posible. Ese mismo ímpetu es el que se demanda al total de la pobla-
ción, aun cuando la respuesta del comportamiento social es extremada-
mente decepcionante.
Sin dudas, esa falla en el feedback repercute seriamente en la capacidad de
asistencia del sistema sanitario. “Se percibe mucho cansancio que afecta fí-
sica, moral y sentimentalmente. Están devastados porque la sociedad no
comprende la gravedad de la situación que estamos pasando”, expresaba
Julieta Paglialunga, secretaria general del Sindicato de Empleados Públicos,
una dirigente que vive de cerca la realidad de los trabajadores del Hospital
San Antonio de Padua.
El doctor Bossio de la Clínica del Sud compartió el pesar de la referente del
SEP, recordando los tiempos del comienzo de la pandemia cuando los bal-
cones se inundaban de aplausos que intentaban brindar apoyo a los sani-
taristas. “Los aplausos llegaron cuando todo el mundo lo hacía, pero después
no aparecieron. El mejor reconocimiento es cumplir con las normas, cuidar
y cuidarse. No perderse en criticar al resto, criticarse a uno mismo y hacer
las cosas bien. Todavía vemos a gente caminando por la calle sin barbijo”, in-
dicó.
Al mismo tiempo, el médico destacó que, a un año y meses del comienzo de
la crisis, los profesionales de la salud nunca bajaron los brazos y muestran
lo mejor de sí en este momento clave. “Hay un compromiso que nunca se
vio. Si falta alguien, se cubren entre ellos. Da pena como reniegan, son dos-
cientas personas que se matan por luchar contra este virus”, expresó.
“Solamente se puede agradecer a los trabajadores de salud. Por priorizar
su profesión sobre su familia y hasta por su propia vida, en una sociedad
que primero los trató como héroes y después los olvidó. Esperemos que se
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dedicada exclusivamente a los casos de Covid. Sin embargo, esto puede
cambiar con el paso de los días, mientras la tensión del sistema siga en au-
mento.
En la Clínica del Sud la escena es la misma, aunque con situaciones de com-
plejidad supina que golpean cada vez más fuerte. “El problema de hoy no
son las camas comunes, sino las de terapia. Hoy hay quince pacientes ven-
tilados desde hace un mes y gente con respirador en la guardia”, describía
el director de la institución, Juan Jose Bossio. Río Cuarto llegó a la cresta de
la segunda ola con una capacidad reducida, en parte porque una gran parte
de los internados en terapia están allí por otras patologías. El momento en
el que golpeó la ola estuvo lejos de ser el ideal -si es que existe tal cosa.
La segunda ola llegó evolucionada y hoy aumenta el tiempo de internación,
además de haberse reducido la edad promedio de los pacientes con com-
plicaciones, con casos que en su mayoría se ubican entre los 30 y 50 años.
De hecho, el pasado martes se informó el fallecimiento de una joven de 29
años, un hecho que hasta hace algunos meses resultaba impensado. “La
mortalidad es más baja, pero no porque es menos agresivo sino porque
ataca a gente joven que en su mayoría salen de la enfermedad. Eso sí, tam-
bién se prolongan los días de internación”, detalló Bossio.
Aun con este panorama, el director de la Clínica del Sud destaca como ele-
mento positivo clave a la disponibilidad de recursos para el tratamiento de
los pacientes. “Estamos teniendo una buena respuesta con el sistema sani-
tario a diferencia de otros lugares. Tenemos como ventaja que no tenemos
que comprar insumos como el ibuprofeno, el plasma y el suero de caballo.
No nos falta medicación, a excepción de algunas cosas”, expresó el director
de la Clínica del Sud, aunque la advertencia le gana a las valoraciones posi-
tivas: “Se ha trabajado bien, pero estamos en un escenario complicado como
nunca”.

Río Cuarto, faro sanitario
La explicación de este paso crucial para la situación de las clínicas tiene que
ver -una vez más- con la recepción de casos provenientes de la región. Su-
cede de forma similar a lo que se dio durante el brote del 2020, donde Río
Cuarto terminó ejerciendo como una especie de faro sanitario del sur cor-
dobés. De hecho, el sistema público en el Hospital San Antonio de Padua
debió agregar un refuerzo de camas porque se espera una suba de casos
aún más considerable, relacionada principalmente con la llegada de pacien-
tes desde diferentes puntos en la región. Por ende, la crisis no se vive solo
en guardias privadas.
De acuerdo al testimonio del doctor Matos, una institución como el Policlí-
nico San Lucas recibe una gran cantidad de pacientes Covid desde otras lo-
calidades. “El 70% de los internados no son de la ciudad, sino de la zona”,
aseguró el médico, quien relataba que durante el fin de semana pasado se
llegaron a registrar unas cinco derivaciones en pocas horas. En pocos días,
las instituciones comenzaron a percibir una suba considerable en las deri-
vaciones desde localidades que no cuentan con las herramientas para aten-
der pacientes Covid. Río Cuarto es el centro sanitario del cual dependen al
menos cuatro departamentos del sur cordobés.
Desde la Clínica del Sud, el doctor Bossio describía una hipótesis que apunta
a la forma en la que se viene registrando el comportamiento social en dife-

“Estamos en el peor
momento”, dijo el
doctor Juan José
Bossio, director de
la Clínica del Sud.
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4 SALUD
los reconozca como se debe”, añadió Paglialunga.
El problema en las clínicas y hospitales es que, aun vacunados, los trabaja-
dores contagiados se cuentan como bajas ya que necesitan ser aislados para
no afectar a más pacientes. Así lo manifiesta el director del San Lucas, ins-
titución en la que actualmente hay trabajadores contagiados que no pueden
asistir a la institución. Cabe recordar que, durante la crisis de la primera ola,
la institución llegó a registrar un total de 130 profesionales afectados por
el virus.
Es por eso que la demanda a la sociedad se renueva y hace tiempo dejó de
pedir aplausos. El mejor reconocimiento a los médicos y enfermeros es el
cumplimiento de las medidas y cuidados sanitarios, elementos que definirán
en gran medida lo que ocurra en el corto plazo. “Nuestro personal médico
es lo más sensible que tenemos. Estamos en una delgada línea entre el ago-
tamiento y conseguir las fuerzas para salir adelante. No basta con las camas
si no se tiene el personal necesario para cubrir la demanda”, añadió Matos.

Todo puede ser peor
La más clara señal sobre la crítica situación que atraviesa la región se dio
hace unos días, cuando en el Hospital San Antonio de Padua decidieron ins-
talar camas hasta en los pasillos de la institución. Afuera ya se había creado
una carpa sanitaria que con el paso de los días resultó insuficiente, a tal
punto que una segunda carpa comenzó a barajarse entre las opciones para
hacer frente a lo que se venía: Un nuevo shock de contagios.
“Se cita a los pacientes con Covid, se les hace el chequeo clínico y se define
si tendrán el tratamiento en su casa o si necesita algún diagnóstico por ima-
gen para ver si necesita de internación o tratamiento con suero equino”, in-
formó Paglialunga del SEP, presente en el trabajo de esa área. Claro que las
complicaciones se dan porque mucha gente asiste al lugar sin hisopado pre-
vio y con la pretensión de obtener una cama, de las que solo hay un puñado.
Por otro lado, las autoridades del Hospital son difíciles de acceder para ob-
tener algún testimonio que aclare el panorama que se vive. Por el contrario,
derivan las consultas al Ministerio de Salud y piden confianza en los infor-
mes diarios. Esto resulta difícil cuando se atraviesan cada vez más historias
que denuncian el periplo por el que pasa un contagiado que busca una cama.
Las derivaciones siguen ocurriendo, pero ahora también desde un Hospital
que intenta alivianar la carga de su atención enviando pacientes a hospitales
de Córdoba capital. Esas mismas autoridades se niegan a hablar de colapso,
aunque queda la sensación de que a este ritmo no pasará mucho hasta que
eso sea inocultable.
Lo que transmiten los sanitaristas, tanto del sector público como del pri-
vado, es que esta situación puede volverse aún peor y muy rápidamente.
En el comentario de las mesas cercanas al Ministerio provincial, ya se reci-
ben informes sobre la posible llegada de otro pico de casos para la primera
quincena de junio. Si esto ocurre, el escenario dejará de ser crítico para pasar
a “apocalíptico”, aseguran. Si todos los días se suman entre 130 y 150 con-
tagios, no hace falta ser matemático para entender que el respaldo sanitario
está próximo a vencerse. Lo peor de todo es que las estimaciones no ayudan
a pensar en una pronta desaceleración de la curva, con la llegada de una
época invernal que traerá más complicaciones. “Tenemos todo el invierno

por delante. Con la tormenta de frente, hay que pensar cómo se combate
a lo que puede venir”, indicó al respecto el doctor Matos, del San Lucas.
Allí es donde se analiza si la Fase 1 de nueve días alcanzará para frenar el
ascenso de la curva o si deberá aplicarse alguna restricción de refuerzo.
Según Matos, “a los efectos del aislamiento los podemos ver de aquí a diez
o doce días, pero es un resultado relativo porque dependen de muchísimos
factores”, análisis con el cual coinciden otros prestigiosos sanitaristas y epi-
demiólogos del país. De hecho, se dice que el retorno a las restricciones
blandas que regían hasta la semana pasada podrían resultar contraprodu-
centes. Aun así, desde Provincia se empeñan en adelantar que no ampliarán
el aislamiento, aunque parece que llegará el punto en el cual deberán definir
entre mantener su caudal político o salvar vidas. Todo indica que la pande-
mia no da muchas opciones, es una u otra.
¿Qué se puede hacer ahora? El doctor Bossio de la Clínica del Sud aseguró
que “la clave es el comportamiento social, adaptarse a nuevas restricciones
y soportar el mayor tiempo posible hasta que las vacunas hagan efecto”.
Vacunas, otro tema del cual se espera más de lo que se tiene. La ciudad ya
inoculó a más de 40 mil personas, aunque a menos de la mitad con la se-
gunda dosis; pero este proceso dependerá de cómo se acelere la llegada de
más Sputniks, Sinopharms y Astra Zenecas. Pero a las vacunas “hay que
darles tiempo”, sostiene el médico Bossio, un tiempo que no se cuenta en
horas, sino en semanas y hasta meses.
Mientras esto ocurre, los números que menos trascendencia toman en el
escenario local son los de muertes. De hecho, se debe ser riguroso para lle-
gar a los datos de fallecimientos en la ciudad, cifras que soslayadas hasta
en los informes del Gobierno de Río Cuarto. Lo peor de todo es que la res-
puesta a esto genera una reacción dispar, principalmente porque son muer-
tes que se explican por números y no por historias. 
Se muere alguien de 75 años, pero no se habla de si era un profesional que-
rido, un amigo entrañable y un abuelo cariñoso. Fallece un joven de 32 años,
pero no se cuenta sobre su vida como ingeniero químico, el casamiento con
el amor de su vida y el pesar en el corazón de sus jóvenes padres que nunca
se imaginaron este momento. A esta cuestión la dejó en claro Jorgelina Fer-
nández, directora del Registro Civil municipal, quien en sus redes sociales
escribió: “Quiero avisarles a todos y todas que los fallecimientos por COVID
que anotamos en el Registro Civil tienen nombre y apellido, son personas
con familias que no pueden despedirse de ellos (…) Puede ser tu papá, tu
mamá, tu tío, tu hermano o hermana, tu hijo o hija, tu amigo, tu vecina, cual-
quiera”.

El paso de la pandemia y la imposibilidad de encaminar el comportamiento
social nos hace llegar a la triste conclusión de que la magnitud de esta en-
fermedad y el doloroso paso por el tratamiento no es comprendida sino
hasta que no se vive en carne propia. Lamentablemente, al paso que vamos
y con las balas pegando tan cerca, no tiene que pasar mucho tiempo hasta
que la peor parte del Covid se abra paso hasta la vida de cada uno de noso-
tros. A la luz de estos hechos, la pregunta que no podemos dejar de hacer-
nos es “¿se pudo hacer algo más para evitar quedar otra vez al borde del
colapso?”. La respuesta sale sola.

“La clave es el 
comportamiento 
social, adaptarse a
nuevas restricciones
y soportar el mayor
tiempo posible hasta
que las vacunas
hagan efecto”,
afirmó Bossio.
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Los planes de ahorro para la adquisición de autos cero kilómetros se convirtieron en un calvario para los suscriptores. Enga-
ñados en su buena fe, les prometen un plan de cuotas razonable, pero cuyo valor se cuadruplica en menos de un año. A pesar
de los fallos judiciales adversos, la Inspección General de Justicia solo atinó a prorrogar un paliativo dictado por efecto de
la pandemia.
Enero de 2020. Hace apenas un mes que terminó el gobierno de Mau-
ricio Macri, una verdadera pesadilla económica para millones de ar-
gentinos, y nadie en su sano juicio puede imaginar que en apenas unos
meses llegará una pandemia que pondrá todo pata para arriba. La de-

bacle electoral del macrismo, el triunfo del Frente de Todos y el dis-
curso de asunción del presidente Alberto Fernández invitan a la ilusión.
Se anuncia la vuelta a un modelo económico virtuoso que reviva el
mercado interno para iniciar la reactivación productiva del país. “En-

¿Quién le pone 
el cascabela las 
automotrices?



cender la economía”, repite con insistencia el flamante jefe de Estado.

De la mano de esa ilusión, de esa esperanza, muchos profesionales, co-
merciantes, trabajadores de clase media se plantean la posibilidad de
cambiar el auto. ¿La fórmula? La más acorde -sino la única- para una
familia que vive de ingresos fijos: entregar el auto usado en parte de
pago y financiar el resto en cuotas. La cultura del ahorro, que le dicen.
Virtuosa, mueve la economía y permite capitalizarse ajustando algunos
números para enfrentar una cuota razonable.

Tomada la decisión, el próximo paso es una recorrida por las páginas
de internet para comparar precios y modelos y la visita a una conce-
sionaria, donde por lo general será atendido por algune simpátique
vendedore, que apelará a todos sus encantos para convencerlo que
efectivamente está ante una gran oportunidad -sino la única- de reno-
var su automóvil y capitalizarse. Aunque ya lo convenció, igual le ven-
dedore lo invita igual a subir a la flamante unidad cero kilómetros, para

que compruebe in situ el confort que tendrá si entrega su usado y se
ajusta un poco todos los meses durante algunos años.

Usted vuelve a su casa, pletórico de entusiasmo, con la propuesta que
considera más ventajosa bajo el brazo: un plan de 84 cuotas (75% -
25%) para financiar un vehículo familiar que cuesta la friolera de un
millón cuarenta mil pesos, pero que con este sistema que le proponen
está al alcance de la mano. El siguiente paso es tasar su auto usado. Los
técnicos son empleados de la concesionaria, por lo que la tasación será
siempre a la baja. El resultado, insuficiente en relación al valor de su
auto en el mercado, igual supera holgadamente los $ 280.000 que ne-
cesita para cubrir el 25% de entrega estipulado en el plan. La cuota
“pura”, explica le vendedore, será de $ 9.500. Se agregan algunos gastos
administrativos y queda finalmente en $ 11.590. “Finales variables”,
anota con prolija caligrafía al costado de la hoja con la propuesta. Y
“por única vez” -agrega- en las cuotas 8 y 9 el monto subirá a $13.000,
porque se prorratea el pago del impuesto a los sellos.

Después la cuota vuelve al valor anterior-, promete sin ruborizarse le
vendedore. Y anota: “Entrega pactada”. Recién entonces le extiende la
hoja con todos los elementos necesarios (¿?) para tomar la decisión.
La propuesta es razonable: la cuota ronda el 27 por ciento del sueldo
de un profesor universitario full time con más de diez años de antigüe-
dad.  Pero a la hora de firmar los papeles empiezan las sorpresas, los
imponderables, los extras, los “derechos” (sic), que terminan confor-
mando los eslabones invisibles -nunca mencionados- de la cadena de
la infelicidad. Todo lo anotado de puño y letra por le vendedore pronto
se convierte en un burdo engaño: la célebre “letra chica” es una caja de
pandora.

Sorpresa y media
Terminada su faena, le vendedore se las toma y el trámite queda en
manos de otros empleades administratives. La primera sorpresa es que
para ingresar al plan hay que desembolsar $ 1.500 por “gestoría de pla-
nes”; la segunda, que hay un desembolso inicial de $ 36.000 en con-
cepto de “cuota ingreso plan 84 cuotas 75/25”. Son $ 37.500, más de
tres cuotas “finales y variables” que nunca fueron mencionadas por le
vendedore.
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La segunda sorpresa es que tampoco se cumple la “entrega pactada”.
Hay que licitar y, si se pierde, volver a licitar. Y así una y otra vez hasta
que la oferta resulta ganadora, para lo cual cada vez hay que ofrecer
más dinero. Con un agravante: el valor del auto a adquirir se actualiza
mes a mes, no así la tasación del usado que entregará como parte de
pago. Se aplica un curioso congelamiento parcial de su auto, con lo cual
el monto de la tasación inicial, que en su momento le sobraba para cu-
brir el 25 por ciento del plan, ahora apenas le alcanza. En agosto, por
fin, gana la licitación y le adjudican una de las unidades cero kilómetros
disponibles. Han pasado siete meses desde la firma del contrato y la
cuota aumentó casi 2.300 pesos (pasó de $ 11.953 a $ 14.243). Aunque
no responde a la inflación del mismo período, el incremento es mane-
jable.

Entonces llega la tercera sorpresa: para retirar el auto hay que juntar
otros cien mil pesos. Si no tiene a quién pedírselos prestados, tendrá
que tomar un crédito. Sumará así otra cuota a la del “plan de ahorro”,
que no para de aumentar. Cuando finalmente retire su auto nuevo, ten-
drá que sumar otros cien mil pesos, que serán prorrateados en las pró-
ximas cuotas para cubrir los siguientes ítems (nunca mencionados por
le vendedore): “ajuste importe licitación” (un extraño mecanismo fi-
nanciero que actualiza las cuotas “puras” entre el momento de la lici-
tación y la entrega del auto), impuestos varios, “derecho de
adjudicación” y “gastos de entrega”.

Cuando por fin le entregan el auto, su valor es de $ 1.261.500, es decir,
$ 221.000 más de lo que costaba al momento de adherir al plan de aho-
rro. Si suma los doscientos mil que tuvo que pagar para retirarlo -entre
efectivo y cuotas-, el incremento ronda el medio millón de pesos. ¡Un
tercio más del valor acordado en enero!

Habrá una cuarta sorpresa: el valor final del vehículo aumentó un 17
por ciento, pero las cuotas se disparan sin control desde el momento
en que pone primera y se lleva el auto nuevo: $ 27.182 en septiembre
(casi el doble de la de agosto, de $14.242); $ 32.933 en diciembre. El
2021 continúa, implacable, con la inercia alcista: $33.083 en marzo; $
35.112 en abril; $ 49.188 en mayo.  

La cuota de mayo de 2021 -la décimo cuarta de un plan de ochenta y
cuatro- ya insume el 80 por ciento del sueldo de profesor universitario
full time (contra el 27 por ciento que representaba al momento de sus-
cribirse al plan). En el país hubo paritaria docente y no rige el congela-
miento de sueldos: hay una desproporción absoluta entre lo pactado
y lo ejecutado por los responsables de un “plan de ahorro” que deviene
plan de usura: en menos de un año y medio, la cuota pactada ($11.500)

se cuadruplica ($ 49.188).

Habrá todavía más sorpresas, todas desagradables. Por alguna extraña
razón, en su “plan de ahorro” falla (sic) en dos oportunidades el débito
automático acordado en la cuenta sueldos, donde la Universidad de-
posita religiosamente sus haberes. Quedan impagas las cuotas de
enero y marzo. Para ponerse al día en abril, hay que sumar otros seis
mil pesos en concepto de “actualización” (sic), un ítem que bien podría
ser homologado al de usura.

Estado ausente
La situación que se expone en esta nota no es la excepción sino la regla
de un sistema de financiamiento claramente usurario. ¿Qué hace el Es-
tado ante semejante estafa? Poco y nada. El ombudsman de Río
Cuarto, Ismael Rins, admite que, al carecer de facultades para accionar
judicialmente contra las empresas, ni éstas ni las concesionarias se dig-
nan contestar las numerosas cartas documento que envía desde la De-
fensoría del Pueblo en representación de los damnificados. Si quieren
una solución, deben acudir a la Justicia, les aconseja con una dosis equi-
valente de impotencia y sinceridad.

Desde la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debería
regular y controlar la actividad, lo único que se hizo desde la asunción
del nuevo gobierno es prorrogar una resolución que obliga a diferir el
incremento de las cuotas durante 12 meses para mitigar el impacto
económico de la pandemia. La diferencia será pagada por los suscrip-
tores en cuotas adicionales al terminar su plan de ahorro. Pese a ser
apenas un paliativo que no cuestiona la estafa, la usura y el engaño de
los mal llamados “planes de ahorro”, a un mes de su publicación en el
Boletín Oficial ni las concesionarias ni las automotrices informan de
esa posibilidad a sus clientes. Lisa y llanamente la desconocen.

Hasta ahora el único freno al perverso sistema implementado en todo
el país lo ha puesto la Justicia. Las dos salas de la Cámara Federal de
Córdoba avalaron sendas acciones de amparo concedidas a jubilados
por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa (ver https://revistael-
sur.com.ar/nota/528/Estafa-sobre-ruedas).  Ambas cautelares suspen-
den los aumentos y retrotraen las cuotas a valores razonables.

En la causa “Gallardo, Juan José c/Plan Ovalo”, los camaristas de la “sala
A” Eduardo Avalos, Ignacio Vélez y Graciela Montesi advierten que la
cuota a pagar por Gallardo al momento de iniciar la demanda le comía
la mitad de la jubilación. “Desconocer ello puede provocar la afectación
de otros derechos de rango constitucional que deben ser considerados

¿Qué hace el Estado
ante semejante 
estafa? Poco y nada. 



a la hora de evaluar la razonabilidad de un contrato y que serán anali-
zados al momento de resolver la cuestión de fondo”, advierten los ca-
maristas. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, las cuotas que le
cobran a Gallardo no pueden superar el 30 por ciento de su jubilación.

Los camaristas de la “sala B” de la misma Cámara -Abel Sánchez, Ro-
berto Rueda y Liliana Navarro- ordenaron en la causa “Villalba Del
Boca, Jorge c/F.S.A. de ahorros” que las cuotas que le cobran a Villalba
no superen el 25 por ciento de su jubilación. Destacan que, en apenas
un año desde la suscripción del plan, la cuota pactada pasó de llevarse
el 14 al 40 por ciento de su haber jubilatorio, “lo que evidenciaría en
principio un aumento desproporcionado de las cuotas (320%) en rela-
ción al incremento del 171% que sufrió el valor del móvil para ese pe-
ríodo interanual (de noviembre de 2017 a noviembre de 2018)”.  Y
advierten que ni siquiera se respetaron los valores establecidos por la
propia Asociación de Concesionarios de Automotores de la República
Argentina (ACARA): la Fiat Toro que compró Villalba costaba
$985.000, pero la cuota proporcional que le cobraban equivalía a
$1.109.100. Es decir que la cuota se calculaba en función de un sobre-
precio de $124.100. La diferencia a favor del suscriptor sería aún
mayor si las automotrices ajustaran sus cuotas al valor real de mercado
y no al de lista, que confeccionan ellas mismas y que nadie paga al mo-
mento de comprar un auto nuevo.

A los fallos de segunda instancia de la Justicia Federal de Córdoba se
sumó esta semana una sentencia del juzgado en lo Civil y Comercial
17 de La Plata, que ordena a dos administradoras de planes de ahorro
(FCA de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argen-
tina) reducir a la mitad el importe de las cuotas que estaban cobrando
a los suscriptores de la provincia de Buenos Aires.

La resolución judicial responde a una presentación realizada por el om-
budsman de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien con-

sidera fraudulento el sistema implementado por los “planes de ahorro”.
“Hay un daño masivo que radica en el diseño por parte de las empresas
de una ingeniería jurídica que consiste en generar una estrategia frau-
dulenta en la fijación de precios y colocación de unidades desde una
decisión común bajo el ropaje de dos personas jurídicas formalmente
diferentes, pero que en realidad pertenecen al mismo grupo empre-
sario”, advierte Lorenzino en su presentación, según consigna el portal
iprofesional.com.

Ajenas al calvario generado a sus propios clientes y a los fallos adversos
de la Justicia, las automotrices y sus brazos jurídicos de fantasía -las
administradoras de los “planes de ahorro”- siguen adelante con la gran
estafa, que incluso reafirman en sus costosas campañas publicitarias:
“Con la llegada del invierno congelamos tus cuotas”. ¿Tomadura de
pelo, humor negro o certeza de impunidad? Sea como fuere, lo cierto
es que los miles de damnificados por este sistema perverso esperan
alguna respuesta de un Estado que hasta ahora se ha mostrado incapaz
de ponerle el cascabel a las automotrices.  
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Tenemos una idea curiosa, de la cual no estoy muy segura de su certeza,
pero que algo de verdad debe tener porque es muy popular. Dicha idea
sostiene que la persona que está con nosotros, que nos acompaña…
nuestro verdadero amigo, aquel que sinceramente nos ama, la persona
que verdaderamente puede acompañarnos, aquel que le da sentido a
nuestra compañía cuando está con nosotros, ese mismo; es aquel que
puede acompañarnos en nuestros peores momentos, el que puede llorar
con nosotros cuando sufrimos, el que puede sufrir con nosotros cuando
penamos, el que puede hacernos compañía en los
momentos más duros. 
“Porque es muy fácil -dice la gente- estar al lado
de alguien cuando está contento, lo difícil es
acompañarlo cuando sufre”.
Ahora me pregunto si esto realmente es así. La
idea es popular, lo sé, también sé que tiene fama
de incuestionable, y soy consciente de que no es
fácil estar presente ante el dolor de los demás y
salir ileso…sin embargo creo que ese no es el ob-
jetivo y que aunque el dolor nos movilice, nos asuste, nos saque de nues-
tros planes y estructuras, no es algo que no podamos afrontar o manejar. 
Sin embargo, y retomando la idea inicial, creo que es bastante distinto
lo que pasa con el estar presente en el dolor o estarlo en la alegría. Desde
mi mirada siento que es bastante fácil para el que llora encontrarse con
alguien que lo acompañe. No es para nada difícil encontrarse con alguien
que nos ponga la mano sobre el hombro y nos diga “pobrecitaaa”, ¿tene-
mos idea de lo fácil que es encontrarse con alguien que se apene de no-
sotros? Les aseguro queridos amigos que es muy fácil. Basta moverse un
poquito de lugar y esperar que pase la persona indicada.
Preguntemos ¿qué pasaría si en plena plaza alguna persona se comen-
zara a reír a carcajadas?, creo que no se acercaría nadie…o muy pocos.
En cambio, si alguien se pone a llorar en medio de la plaza, varias perso-
nas seguramente se acercarían y dirían: Pobreeeee, ¿qué le pasa?, ¿en
que lo puedo ayudar?
Si bien es un ejemplo simbólico, realmente creo que es mucho más difícil
encontrar alguien que pueda disfrutar todo lo que yo disfruto, que en-

contrar alguien que sea capaz de padecer todo lo que yo padezco. 
La realidad es que nuestro padecimiento es tan universal, tan genérico,
tan nuestro que nos duelen casi siempre las mismas cosas. Por tal mo-
tivo, encontrar alguien al que le duela lo que a mí me duele, es casi sen-
cillo, es solo una cuestión de ocuparse. 
Todo esto, queridos amigos, lo reflexiono pensando en nuestros vínculos,
nuestras relaciones. 
Creo que si decidimos construir una relación importante, una amistad o

pareja, por ejemplo, sería bastante fácil y penoso
para nosotros construirla solamente con aquel
que sea capaz de acompañarme en mis momentos
más oscuros, más dolorosos. Ojala podamos dar-
nos cuenta de lo que puede determinar esta rela-
ción a futuro si esa persona no es capaz de
acompañarme, también, en los momentos alegres. 
Es la intimidad de nuestras relaciones sería impor-
tante tener en cuenta parámetros importantes al
momento de elegir una pareja:

¿Es capaz de reírse con las mismas cosas que me río yo?, ¿le causan gra-
cias las mismas cosas que me causan gracia a mí?, ¿será capaz de diver-
tirse conmigo con las cosas que me divierten?
¿O cada cosa que a mí me divierta será dramática para él y cada cosa que
para mí sea dramática para él será risa? Porque si esta fuera la opción, el
desencuentro es asegurado. 
Desde el lugar de las cosas que me apenan, puedo acompañarte  y es
fácil conectarme y buscar mi pena interna para acompañar la tuya. Pero
desde mi lugar de la alegría y el disfrute, ahí, estamos en problemas.
La realidad es que debiéramos poder encontrarnos no para sufrir juntos,
sino para disfrutar juntos. Claro que podemos aprender a penar, doler,
sufrir juntos. Pero si no vamos a poder saborear los mismos frutos de los
mismos árboles, si no vamos a poder disfrutar de las mismas cosas, a sen-
tir juntos el placer de estar vivos, entonces es probable que terminemos
separándonos. 
Aprendamos a vivir juntos queridos amigos, en nuestra oscuridad…pero
sobre todo en ¡nuestra mayor luminosidad! 

PSICOLOGÍA

Acompañando la alegría

TODO
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas Sobremonte 1034

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

¿qué pasaría si en
plena plaza alguna
persona se comenzara
a reír a carcajadas?



  



La entrevista
Nancy Zárate

Nancy Zárate es joven, alegre y fuerte. Vive en el B° Santa Rosa junto a su marido y sus tres hijos, y desarrolla las tareas y los quehaceres domésticos. Hace cuatro años que tiene un come
que de lunes a viernes brinda alimentos y actividades recreativas a más de 200 niños y niñas de la ciudad. Otro Punto la entrevistó y nos contó la historia y el día a día del comedor “Los Pi
del Puente”. 

-¿Cómo surge la iniciativa de armar este comedor?
- Hacía muy poquito que vivíamos acá, y una tarde yo estaba tomando
unos mates afuera y se acercó una niña a preguntarme qué estaba ha-
ciendo, le conté que estaba tomando unos mates y le ofrecí un té. Me
dijo que si, y empezó a venir todas las tardes. Y ahí le dije a mi marido que
iba a hacer una copita de leche. “¿Con qué?” me preguntó, y le respondí
que con lo que tenía. Tenía un hornito de barro y comencé a pedir harina
y hacer pan casero que se lo daba con té. Y después se fueron sumando
mucho y comencé a encontrar contactos que me ayudaran. Así pasamos
de ser 35 niños, a ser los 220 que reciben la vianda actualmente.

-¿Siempre le gustaron las actividades sociales y comunitarias?
- Sí, yo cuando era chica mi mamá trabajaba en la Capilla Santa Rita, y en-
tonces desde chica vi eso y me gustó. 
-¿Hacen otras actividades en el comedor?
- Si, otra actividad que hacemos es apoyo escolar. Yo y mi marido corre-
mos maratones, y en frente de mi casa hay un terreno baldío y tenemos
la idea de armar una pista y enseñar a correr, un tiempo lo hicimos, pero
después no nos habilitaron para poder utilizar el lugar. También hacemos
torneos de futbol entre otras copitas. También hacemos huerta con los
chicos. 

“Deseo que no haya más pobreza”

Contacto para colabora
Facebook: 
Los Pibes del Puente
Celular: 
3585 071851
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- -¿Cómo se sostiene el comedor actualmente? 
- A nosotros nos ayuda la Municipalidad de Río Cuarto, y nos manda todo
lo que es la mercadería seca, la carne, el pan y la verdura. Hoy nos están
mandando para cierta cantidad de personas, y nosotros a través de do-
naciones y de rifas conseguimos para el resto. También hay un grupo de
chicos que viene a dar apoyo escolar que nos ayudan a buscar donacio-
nes. 
-¿Qué opina su familia al verla realizar estas tareas?
- Mira, mis hijos chochos porque siempre había más nenes para jugar. A
ellos no le molesta para nada, y mi marido durante el día trabaja así que
está muy poco, y yo soy la que me encargo de todo esto. 
-¿Por qué crees que la mayoría de las personas que tienen comedores
a cargo son mujeres?
- Porque las mujeres nos animamos más me parece. Será también porque
tenemos una sensibilidad extra, nos gustan más los chicos. 
-¿Cuáles son las dificultades que se encontró en el camino?
- Lo que más se complicó fue que yo apenas arranqué tenía una cocina
muy chiquita, y al irse sumando muchos niños y niñas y venirse el frío,
decidimos hacer una pollada, y con lo que recaudamos compramos la-
drillos y chapas e hicimos una especie de saloncito. Y ahora se complicó
con esto de la pandemia, porque si no veníamos muy bien. 
-¿Y cuál fue la clave para superar esas dificultades? 
- Ponerle ganas nomas, había que ponerle ganas y seguir hacia adelante.
Creo que la gente lo necesitaba. 
-¿Qué emociones y sentimientos le genera realizar esta tarea?
- Yo me siento muy bien, muy bien haciendo lo que hago porque me gusta.
Hay días que se complica, como nos pasa a todos. Pero es como te decía,
le pongo ganas y sigo, porque si te dejas bajonear es difícil después. Yo
me siento bien y lo voy a seguir haciendo. 
-¿Cuáles son las principales demandas y necesidades que tienen las y
los niños y su familias en este momento?
- Hay mucha pobreza, mira que acá estamos muy cerquita de la plaza
principal del centro, pero esta zona está muy olvidada. Acá hay gente que
vive del carro y buscando changas. A los chicos muchas veces le falta
ropa, andan mucho en la calle y con esas necesidades cuesta estudiar. 
-¿Cree que las herramientas que brinda el Estado son suficientes para
resolver estas necesidades?
- Mira, ahora en este momento para nosotros no, porque es mucha gente
y son muchas las necesidades que hay. Por eso es que estamos constan-
temente pidiendo donaciones.
- ¿Las personas de Río Cuarto se prenden a ayudar?
- Cuando pasó la primera fase una que vivimos estuvo muy bien, la gente
ayudaba y donaba muchísimo, pero esta vez no. Hace más o menos un
mes que ya las donaciones no son las mismas, y la gente no dona nada,
está todo muy complicado. 
- ¿Tienen personas que donan de forma fija?
-Debemos tener unos dos o tres donantes fijos que donan algo al mes,

pero después tenemos que salir a buscar para poder comprar más cosas
que hacen falta.
-Y en este trabajo ¿Se ha encontrado con otros grupos u organizaciones
sociales?
- Sí, he conocido incluso otros merenderos. Hemos hecho algunas reu-
niones, por ejemplo la última vez, creamos un grupo de Whatsapp y nos
compartimos cosas que a uno le puede sobrar o que no va a usar y a otro
merendero le hace falta. 
-¿Qué opina acerca de la frase “la cuarentena nos va a volver mejores
personas”?
- A mí me gusta pensar que sí, es más, espero que sí. 
-¿El no poder encontrarse presencialmente con la gente qué dificulta-
des cree que tuvo?
- Y, nosotros estábamos haciendo unos talleres de bordado mexicano
que no lo pudimos seguir haciendo, teníamos planificado un taller de car-
pintería que no pudimos arrancar, y la dificultad para seguir jugando al
futbol y relacionando a los chicos con el deporte. 
Es más, acá muy cerca de mi casa había un basural, y con los chicos de
“Un techo para mi país” limpiamos todo el terreno y presentamos un pro-

¿Qué acciones realiza la 
Municipalidad de Río Cuarto?

Una de las políticas que lleva adelante la Municipalidad para
paliar esta situación es la de brindar alimentos sanos y seguros
a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no
puedan acceder al requerimiento diario de alimentos, a través
del sistema de viandas en todos los barrios de la ciudad.
Los insumos que aporta el municipio a comedores y merende-
ros de la ciudad son frescos, (como carne, verdura y fruta), y el
pan realizado por el servicio penitenciario. En algunos casos
también provee gas, elementos de limpieza, elementos de se-
guridad y durante este último tiempo elementos de preven-
ción contra el coronavirus.
De esta forma asiste a 84 comedores que distribuyen viandas
a más de 4.600 familias, y a un aproximado de 133 institu-
ciones que con diferentes modalidades brindan merienda a
aproximadamente 6000 personas, en su mayoría niños y
niñas. 
La inversión presupuestaria destinada a estas acciones es de
más de 9 millones de pesos mensuales a asistencia alimenta-
ria en comedores.
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yecto a la Nación para hacer un espacio verde con una plaza y se nos
aprobó. Ganamos el proyecto y está todo cerrado y limpio el lugar, pero
todavía no se puede concretar por el tema de la pandemia. 
-Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio ¿Cómo hicie-
ron los niños y niñas para continuar con su educación?
- La mayoría de los chicos y chicas del barrio no tienen acceso a internet,
son contadas las casas que lo tienen. En nuestro caso la escuela nos brin-
daba un cuadernillo con tarea que los padres podíamos retirar el lunes
y nos duraba hasta el día viernes. 
-¿De qué manera las personas que leen esta entrevista pueden cola-
borar con el comedor?

- Ahora estamos recibiendo todo tipo de donaciones de alimentos secos
(fideos, arroz, etc.), como también carne y panadería. No tenemos una
panadería fija que nos done para cubrir toda la demanda que tenemos. 
También estamos haciendo una colecta de frazadas y ropa de abrigo, más
que nada para las y los niños. Como también juntando calzado, que es
por ahí lo que más se pide. También estamos haciendo una colecta para
una de las familias del barrio que no tiene muebles y que hace poquito
viven acá en Río Cuarto y no tienen nada. Estamos buscando colchones
y todo tipo de cosas para la casa. 
- Si tuviera que desear algo ¿Qué desearías?
- Deseo que no haya más pobreza. 

La entrevista

Datos del Río Cuarto y Argentina 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INDEC, informó
que durante el segundo semestre del 2020, el 39.2% de los rio-
cuartenses atravesó una situación de pobreza, y el 8.8% son indi-
gentes. Estamos hablando de 69.815 personas, y otras 15.639
personas respectivamente. 
Los números muestran una realidad dolorosa que se agrava aún
más cuando se la compara con otros conglomerados urbanos del
país. Río Cuarto, según el INDEC, tiene más pobres que Formosa
(36.4%), más que el Gran La Plata (31.7%), más que el Gran San
Juan (34.8%), más pobres que Bahía Blanca (24%), más que
Santa Rosa, La Pampa (33.5%), más que Jujuy (37.7%), más que
La Rioja (35.3%), más que el Gran Rosario (38.3%), casi igual que
Santiago del Estero (39.4%).
En Argentina la pobreza alcanzó al 42% de las personas y al
31,6% de los hogares. Pero sin dudas que el peor dato es este:
57,7% de las y los menores de 15 años es pobre en la Argentina.





contención, separadores infranqueables de zonas. Las circunvalaciones
lo son. Funcionan como cordilleras, como ríos o quebradas. De acá para
allá esto. Ustedes, nosotros. Ellos. 
En Mendiolaza, nuestra Tissera, es un monstruo particular, igualmente
aterrador, pero hijo de otro tipo de relaciones. Más modernas, tal vez. En
poco menos de veinte años, el intendente -el mismo, siempre- vendió casi
la mitad de las calles de la ciudad. Vendió, hay que decirlo, lo que no le per-
tenece a nadie. Es probablemente un hecho inédito. Pero a pocas cuadras
de casa, en cualquier dirección, no hay ni kioscos, ni supermercados, ni la-
vaderos de autos, ni panaderías, ni rapipagos, carnicerías o farmacias, ni
siquiera tránsito. Hay bicicletas con niños, pelotas, canteros, hay una es-
pecie de arcos de fútbol que es necesario esquivar como un esquiador ha-
ciendo slalom de un lado hacia el otro. Hay un incluso, una especie de ley
propia. Hay una Tranquilidad Render que tiene un precio particular. 
Pero, ¿qué se socializa y qué se privatiza? La fragmentación de las ciudades
en barrios cerrados y abiertos responde, sobre el territorio, a esta pre-
gunta. Es una respuesta-mapa. La concentración del comercio, los servi-
cios y el tráfico son absorbidos por la ciudad abierta, por donde pasan los
camiones, donde estacionan los autos y por donde la totalidad de la po-
blación circula. La contaminación, los peligros de la aglomeración, las ne-
cesidades vitales de la vida urbana, todos tienden a concentrarse cuando
la ciudad se privatiza. ¿Cuánto le cuesta, a la ciudad abierta, la tranquilidad
de las ciudades privadas? Las calles, como los accesos a las costas de los
mares o ríos, son propiedades públicas que se compran y venden en un
mercado ilegal, pero legitimado. 
El cine de mi barrio ya nos mostró la escena. Acá se llama Tissera. ¿En tu
barrio cómo le dicen?

Me gustaría hablar de mi barrio, como una punción, porque de un solo ba-
rrio se explican casi todos. Y porque todos parten, también, de una especie
de Universal: en la vida social, la convivencia es una fatalidad. Y hay que
organizarla.
Pedro Saborido citó a Paul McCartney en su Historia del Conurbano: des-
pués de ser hijo, dice Paul, lo primero que logré fue ser de mi barrio. La pri-
mera puerta al mundo que atravesamos después de vivir nuestra casa, de
gatear o caminar, después de nuestra familia o de algún visitante ocasional,
es nuestro barrio. La realidad fuera de casa se presenta, por vez inicial,
como nuestro barrio: el primer mundo exterior.
Vivo a dos cuadras de una calle que odio y necesito: La Tissera. Le decimos
así, todos en el barrio le dicen así, como si fuera una persona distante, pero
conocida y un tanto temeraria que uno preferiría no tener que volver a
ver. Pero está ahí, siempre está ahí, en la cabecera de la mesa gritando, in-
terrumpiendo las conversaciones e insultándonos a todos cada vez que
tiene ganas. Todo sucede sobre su interminable recta: caminamos, hace-
mos las compras, andamos en bici y trotamos; pagamos impuestos y nos
encontramos con amigos. Pero sobre todas las cosas, somos testigos del
tránsito, de una corriente continua de autos que hacen uso de la calle más
larga para acortar sus tiempos de traslados. Sobre Tissera levantamos del
piso a la D. cuando un auto blanco no la vio, porque calle y vereda son la
misma cosa. Sobre Tissera murió, frente al jardín de N. un motociclista a
manos de una persona apurada. Sobre Tissera hacemos upa a nuestros
hijos y cruzamos con ellos agarrados como pelotas de rugby.
Todas las ciudades tienen sus zonas de descartes. Porque las ciudades son,
como casi todas las creaciones humanas, un reflejo de sus relaciones. Nor-
malmente estas grandes corrientes de autos funcionan como muros de
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Seccional Río Cuarto
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“La mayoríade la población se ve 
como parte de laclase media”

“Categorización social de los sectores pobres por parte de la clase media
riocuartense, en clave de subjetivación neoliberal” es el título de la inves-
tigación doctoral que está llevando adelante Romina Ferrero, de la Facul-
tad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Tiene 26 años y es la primera graduada del Profesorado en Ciencias Jurí-
dicas, Políticas y Sociales que logra obtener una beca doctoral del Coni-
cet.
A partir de conocer que entre el 70 y el 80 por ciento del país se asume
como de clase media, durante cinco años buceará en ese sector social de
Río Cuarto para ver cómo son esas configuraciones subjetivas, esa iden-
tidad colectiva; para lo cual hará reiteradas salidas al campo concreto de
estudio, realizará entrevistas en profundidad y observaciones participan-
tes. “La idea también es intentar concretar algunas dinámicas que me per-
mitan ver cómo las personas reconstruirían la estructura de clases”,
adelanta Ferrero.
Y explica: “Esto de la categorización de los pobres que se hace desde la
clase media implica ver cómo se siente, se piensa y se actúa en relación al
otro pobre. Se trata también de sistematizar qué se entiende por pobre,
cuándo se asume que el otro es pobre, por qué y qué significaciones su-
pone respecto de la otra persona”.
La investigadora procura, además, observar “cómo desde la clase media
se construyen discursos meritocráticos”.

“La mayoría de la población se ve como parte de la clase media”
“El concepto de clase media que viene desde lo historiográfico y antropo-
lógico, en tanto identidad colectiva, me habilita a pensar la faz simbólica
de lo que es ser de clase media, sin subsumirlo a lo material. Evitando así,
caer en cuestiones del tipo ‘este se cree de clase media, pero en realidad
no es’. Se trata de no descalificar a quienes se consideran de clase media,
sin serlo desde lo ocupacional o estructural, sobre todo haciendo alusión
a los resultados de estudios previos que dicen que un rango de entre el 70
y 80 % de nuestro país se asume como de clase media”, puntualiza Romina
Ferrero.
Al contextualizar su estudio, señala: “En los últimos tiempos, el rol de las

clases medias latinoamericanas fue clave. Los partidos políticos siempre
parecen casi pelearse por los segmentos de votantes de clase media, en
tanto se trata de segmentos que muchas veces coinciden con un voto
menos anclado en posiciones ideológicas, pero que a la postre es el que
define las elecciones”. 
“A la vez, desde fines de la primera década del siglo XXI en adelante, y con
mayor fuerza tras el ciclo de llegada al gobierno de las nuevas derechas
en América Latina, son de público y resonante conocimiento los estudios
que dan cuenta de que la mayoría de la población se auto percibe como
parte de la clase media”, subraya.
Y agrega: “La idea es poder pensar la clase media no sólo desde una pers-
pectiva estructural, como se define en sociología, desde las posiciones ocu-
pacionales, o en economía, sobre la base del ingreso, sino poner a jugar
esto con concepciones identitarias. Se intenta conjugar estudios más re-
cientes de la clase media, que vienen más desde la antropología e histo-
riografía, que la piensan en clave identitaria”.
En relación con su trabajo concreto en la ciudad, la profesora Ferrero in-
dicó: “En cuanto a los estudios de subjetividad neoliberal, la mayoría abre-
van de la filosofía política. La idea es poder hacer un análisis más empírico.
¿Cómo la subjetividad neoliberal se encarna en la vida de las personas, en
la cotidianeidad, en la forma en que diariamente nos pensamos y pensa-
mos a los otros, iguales y distintos a nosotros?”.

A pesar de que los ingresos bajan, entre 7 y 8 personas de cada
10 se sienten de clase media. Una identidad colectiva. La subje-
tividad neoliberal encarnada en la vida de las personas, en la co-
tidianeidad y en la forma en que diariamente se piensan y ven a
los otros

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
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- ¿Qué es esto de la categorización social de los sectores pobres por parte
de la clase media de Río Cuarto?
- La idea es poder visibilizar, ver cómo se los categoriza desde la clase
media riocuartense. Se parte de una idea diferente, una forma distinta de
conceptuar y contextualizar a la clase media; tiene que ver con una línea
nueva, que viene de la historiografía y la antropología, y no tanto de la so-
ciología ni de la economía.
La idea previa era que la clase media se correspondía con un grupo deter-
minado de la sociedad, que tenía cierto correlato real en relación con un
grupo, que se limitaba de acuerdo con ciertas características concretas y
objetivables.
Los planteos de la clase media que se inauguran acá tienen como actores
muy fuertes a -Ezequiel- Adamovsky y a -Eduardo- Visacovsky, autores
que desde la historiografía y la antropología vienen a plantear que en re-
alidad la clase media es también una cuestión de autopercepción, una
cuestión identitaria, una identidad colectiva. Es interesante porque se
hace un análisis histórico, pero a la vez se plantea que se trata de una fic-
ción, se habla de una ficción geométrica. Y esa ficción geométrica tiene
que ver con la idea de que lo social tiene cuerpo, tiene corporeidad, tiene
volumen y que la sociedad puede dividirse en esas tres partes: clase alta,
clase baja y clase media.
El planteo es que hay relaciones sociales, no hay un volumen, no hay una
corporización concreta. Sin embargo, eso existe en el imaginario de la clase
media y hace que pueda insertarse en la sociedad, comportarse, sentir,
auto percibirse y percibir al otro desde ese lugar.
- ¿A dónde apunta?
- Todos los que se auto perciben de clase media para mí son clase media,
sobre todo porque eso tiene efectos en su forma de pensarse a sí mismo
y al otro. Esto impacta en la forma de pensar, actuar y sentir, esto es en las
configuraciones subjetivas de esas personas.
De ahí que lo que quiero ver es cómo son las configuraciones subjetivas
de las clases medias riocuartenses, entendidas como identidad colectiva.
Quiero comprender como están configuradas sus subjetividades, enten-
didas éstas últimas como proceso abierto; y si esto es diferente en aquellas
personas que auto percibiendose de clase media viven en el centro o en
un asentamiento en la ciudad; prestando atención a si están presentes al-
gunos elementos propios de la subjetividad neoliberal, como ser prefe-
rencias y percepciones meritocráticas, el emprendedurimo, etc. Me

pregunto ¿están presentes? ¿de qué manera se recontruyen en las confi-
guraciones subjetivas de la clase media riocuartenses que vive en un barrio
céntrico? ¿De qué manera se reconstruyen estos elementos en las subje-
tividades de quienes auto percibiéndose como parte de la clase media rio-
cuartense, viven en un barrio popular o en un asentamiento?
- Se pregunta cómo la subjetividad neoliberal se encarna en la vida de
las personas, en la cotidianeidad, en la forma en que diariamente cada
uno se piensa y percibe al otro. ¿Cómo ocurre ese proceso, por qué? ¿Eso
es visto como negativo, perjudicial?
- La subjetividad neoliberal es algo que nos atraviesa a todos en tanto per-
sonas que vivimos en el sistema neoliberal, la forma actual del capitalismo.
El neoliberalismo no es sólo un proyecto político y económico, sino que a
su vez es una nueva razón de mundo, una nueva forma de gubernamen-
talidad, entendida como una forma de crear sujetos, de conducir, a partir
de esa construcción de sujeto, las voluntades, los comportamientos y las
conductas de las personas.
Christian Laval (sociólogo) y Pierre Dardot (filósofo) plantean la idea de
sujeto-empresa, que es el sujeto neoliberal, un sujeto que se entiende a sí
mismo como capital humano y que, por eso, está inserto en una carrera
constante para auto mejorarse, algo que se puede ver en lo académico con
el crecimiento constante de los currículos, pero que se reproduce en todos
los ámbitos de la vida. Y hay una forma de pensarse que se deriva de eso,
algunos de los elementos son la meritocracia, la responsabilidad individual,
el emprendedurismo, hay una forma de vivenciar productivamente el
tiempo.
Lo que yo quiero ver es cómo esto se cuela y reconstruye en los procesos
de subjetivación de un grupo de personas específicas en lo local: la clase
media en términos de identidad auto percibida. Y sí, a su vez, esas confi-
guraciones subjetivas, están atravesadas por la meritocracia, el empren-
dedurismo, etc., de forma diferencial en relación con sus condiciones
ocupacionales, estructurales.
- ¿Es un trabajo teórico o incluye salidas a campo?
- No se trata de un análisis teórico exclusivamente. Más bien todo lo con-
trario. Hay mucha salida a campo, entrevistas en profundidad, observación
participante. La idea también es intentar concretar algunas dinámicas que
me permitan ver cómo las personas recontruirían la estructura de clases.
Eso último, será algo a evaluar desde la factibilidad. Pero sería muy inte-
resante.

Todos los que se
auto perciben de
clase media para
mí son clase media,
sobre todo porque
eso tiene efectos 
en su forma de 
pensarse a sí mismo
y al otro.

“
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El programa “Hecho en Córdoba” sigue creciendo. Incorporó más pro-
ductores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores
cordobeses que venden sus producciones con el sello local. Y suma nue-
vas oportunidades y beneficios.
Desde que arrancó este programa del Ministerio de Industria, Comercio
y Minería de Córdoba (septiembre de 2020) hasta el 23 de mayo, se su-
maron 190 emprendedores, con 2.800 productos en las góndolas de
300 supermercados y almacenes de la provincia.
Ejecutado por la Secretaría de Comercio provincial, promueve el con-
sumo de productos cordobeses para fortalecer la producción, impulsar
las ventas, generar más empleo local, elevar su valor en la mente del con-
sumidor y potenciar la economía.
La intención es vigorizar la imagen de la marca “Provincia” en el país y el
exterior (mercado latinoamericano), a través de un sello que resalta la
denominación de origen: “producto 100% cordobés”.
En la actualidad, hay 600 mil unidades con el sello “Hecho en Córdoba”
visibilizadas en espacios de venta física tradicionales (supermercados,
almacenes y comercios de cercanía).

La promoción y venta digital (e-commerce) de la Tienda Oficial Córdoba
se hace a través de la plataforma Mercado Libre.
Los aspectos más importantes del programa son comercialización, para
que los productores vendan más mercaderías y servicios por canales fí-
sicos y digitales; mentorías, para brindarles asesoramiento, acompaña-
miento técnico y conocimientos; financiamiento crediticio de Bancor
(interés del 24 por ciento a devolver en 12 meses y seis meses de gracia,
además de beneficios con Tarjeta Cordobesa); y licencia de uso del sello
para pymes y emprendedores.
En súper y almacenes los artículos están exhibidos en góndolas diferen-
ciadas, con cartelería y etiquetas con el logo “Hecho en Córdoba”. Hay
de los rubros alimentación, indumentaria, calzado, textil, construcción,
muebles, plásticos, ferretería y de la economía regional y popular.

MADE IN CÓRDOBA

Ya son 600 mil unidades con el sello “Hecho en Córdoba”

El programa beneficia a los consumidores, con precios de mercaderías
más accesibles.
Juan Pablo Inglese, secretario de Comercio provincial, destacó: “Los pro-
ductos cordobeses se venden mucho en las góndolas; a igual precio y ca-
lidad, ocho de cada 10 personas los eligen; el sello de origen local
canaliza y genera más ventas, por ejemplo de alfajores”.
Aseguró luego: “En los últimos meses el programa sumó muchos bene-
ficios y se lograron acuerdos estratégicos para seguir potenciándolo”.

La facturación trepó 23,4
por ciento entre enero y
marzo del corriente año
(totalizó 10 millones de
pesos) respecto del período
octubre-diciembre de 2020
(8,1 millones).

La venta de productos subió
21 por ciento. Se comerciali-
zaron 3.340 unidadesen el
primer trimestre de 2021,
cuando en el último trimestre
de 2020 se habían vendido
2.750.a






