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la realidad tiene diferentes lecturas

Un cobrador del club Estudiantes y sus abogados recibieron amenazas de muerte tras iniciar
una demanda para que le reconozcan al trabajador los 36 años en que tuvo vínculo con la
institución. El Colegio de Abogados repudió las intimidaciones y publicó una solicitada en
apoyo a los letrados que las recibieron.
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Carlos Palacios es un riocuartense conocido en la ciudad porque su
esposa tiene un kiosko de diarios y revistas en pleno centro desde
hace décadas y porque fue cobrador de Asociación Atlética Estudian-
tes por 36 años. Durante esas casi cuatro décadas pasaron por el Club
varios presidentes, personas muy conocidas,  y ninguno se interesó

por regularizar la situación laboral de Palacios que trabajaba en negro
y cobraba sus comisiones en negro pese a que portaba una credencial
donde queda se lo reconoce como cobrador del club y que estaba fir-
mada y sellada por el entonces gerente del club, Carlos Pacheco. 
Cuando Palacios fue desplazado de las labores que realizaba y le en-
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Amenaza celeste
Un cobrador del club Estudiantes y sus abogados recibieron amenazas de muerte tras iniciar una demanda
para que le reconozcan al trabajador los 36 años en que tuvo vínculo con la institución. El Colegio de Abogados
repudió las intimidaciones y publicará una solicitada en apoyo a los letrados que las recibieron.
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sentó la demanda en el Juzgado de Conciliación N° 1. pero la misma
no solicitaba, inicialmente, ningún embargo preventivo. Tras la presen-
tación, comenzaron las acciones de amedrentamiento contra Palacios
y el abogado Cotrona. 
La demanda comenzó su perezoso transcurrir por las oficinas judiciales
y cuando Palacios y sus letrados decidieron finalmente solicitar al juez
Leonardo Miatello que se embargaran las cuentas del club para  ase-
gurarse de cobrar algún dinero por tantos años de trabajo para Estu-
diantes, allí la situación cambió radicalmente y se transformó en
pesadilla.
El juez no dio a lugar porque podía implicar un perjuicio para el club.
Ante esa circunstancia el demandado –Asociación Atlética Estudian-
tes- presentó un escrito ante el magistrado ofreciendo bienes inmue-
bles como parte de pago. El juez tampoco aceptó esa propuesta. 
Hace unas semanas Palacios volvió a insistir con el pedido de embargo
considerando que según él y sus abogados, el club le debía una suma
millonaria por los 36 años como cobrador y que la oferta de Estudian-
tes era irrisoria. A partir de ese momento las amenazas recrudecieron. 
Asociación Atlética Estudiantes es defendida por las abogadas Mabel
Dagatti (hermana del presidente del Club) y Virginia Collosa y supues-
tamente son las únicas que conocen todo el contenido de la demanda,
además de la parte demandante, por supuesto.
Es tal la gravedad de lo que está sucediendo que ya tomó intervención
también el Colegio de Abogados del foro local el cual publicará en los
próximos días una solicitada en diario Puntal –paradoja- para repudiar
las amenazas, expresar su apoyo a los patrocinantes legales de Palacios
y para exigir el esclarecimiento de los hechos denunciados.

tabló una demanda a la institución deportiva, comenzaron a amena-
zarlo. Hace más de un año que recibe llamados telefónicos con graves
intimidaciones donde le advierten, por ejemplo: “Cortala con el juicio
que te vamos a matar a palos”; “Vamos a ir a tu casa y la vamos a que-
mar con toda tu familia adentro”. También le dejaron en el kiosko de su
esposa, que está próximo a la Municipalidad, amenazas en papel. En
una, escrita a mano, se lee: “Deja de jode con hacele juicio a Estudiante
porque te vamos a romper todo”. En otro, muy de película o serie poli-
cial vieja, con palabras recortadas de alguna revista o diario le advier-
ten: “Busca negociar” , con un logo de Estudiantes pegado al lado de la
frase. Y sigue diciendo: “Vamos a evitar problemas, no avisamos más”.
Este segundo burdo mensaje amenazante seguramente fue armado
por alguien un poco más ilustrado que el del anterior escrito a mano.
Palacios denunció en todos los casos ante la policía las amenazas de
muerte que estaba recibiendo. Pero todo se agravó cuando los aboga-
dos Maximiliano Cortona y Miguel Martínez Mangini recibieron lla-
mados telefónicos donde les dijeron directamente “te vamos a cagar
a tiros a vos y tu familia, dejate de joder con la demanda”, entre otras
amenazas contra su integridad física y la de sus familiares. El último
hecho intimidatorio ocurrió el domingo pasado cuando Martínez Man-
gini estaba viendo la televisión en su casa, lo llamaron por teléfono y
salió a la calle para ir a hacer la denuncia policial. Previamente pasó por
su estudio jurídico, ubicado en el centro de Río Cuarto, y allí observó
que le habían pintado la fachada con la frase “No jodas al club AAE”. El
fiscal de segundo turno, Javier Di Santo, receptó todas las denuncias y
está investigando las amenazas de muerte.

La relación entre el Celeste y el cobrador
Carlos Palacios fue cobrador de Asociación Atlética Estudiantes desde
el año 1983 hasta 2019, cuando en agosto de ese año las actuales au-
toridades, con Alicio Dagatti a la cabeza, decidieron prescindir de los
servicios de Palacios quien se quedó sin ese sustento de un día para el
otro. Las tareas que realizaba eran la de cobrar la cuota societaria a al
menos 300 personas por mes. Pero también realizaba las cobranzas
por el uso de las instalaciones de tenis, fútbol y fútbol infantil. Muchos
aficionados lo reconocerán porque los fines de semana Palacios ocu-
paba una de las boleterías del club y vendía entradas para los partidos
amistosos y oficiales que disputaba Estudiantes. 
Cuando le comunicaron que no iba a desarrollar más tareas para el club
y no recibió nada a cambio, Palacios, después de pensarlo, acudió a un
estudio de abogados para informarse de cuáles podrían ser sus dere-
chos. Sus asesores legales, Maximiliano Cotrona y Miguel Martínez
Mangini, le indicaron que debía iniciar una demanda para que el Club
lo registrara como empleado y transcurrido un tiempo sin que eso su-
cediera, darse por despedido. 
La primera carta documento que enviaron fue respondida y firmada
por Alicio Dagatti donde rechazó la demanda y negó el vínculo laboral
. 
La demanda y las amenazas de muerte
El 29 de Junio del 2020, en plena cuarentena por la pandemia, se pre-

Escribe

Vanessa Lerner
Periodista

“Deja de joder con hacele juicio a estudiantes porque te
vamos a romper todo” uno de los mensajes que recibieron. 
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El Colegio de Abogados condenó las
amenazas hacia dos abogados que 
litigan contra el Club Estudiantes

El Colegio de Abogados de Río Cuarto publicó hoy una solicitada en el
diario Puntal (propiedad de Alicio Dagatti, también presidente del Club
Estudiantes) en la que repudia y condena las amenazas de muerte reci-
bidas por Miguel Martínez Mangini, patrocinante legal de un empleado
de A. A. Estudiantes que le hizo una demanda al club por considerarse
despedido después de 36 años de trabajar como cobrador de cuotas so-
cietarias y vendedor de entradas en las boleterías del estadio. Esta infor-
mación fue publicada este lunes en exclusiva por Otro Punto.
César Avendaño, presidente del Colegio de Abogados, en diálogo con
Otro Punto, manifestó que esta mañana se comunicó con el fiscal de se-
gundo turno, Javier Di Santo, quien investiga las amenazas contra dos
abogados y contra el demandante Carlos Palacios. “Le transmití a Di
Santo nuestra preocupación y nuestro interés para que estos hechos se
esclarezcan”. “Si bien hay secreto de sumario entiendo que una de las lí-
neas de investigación es la pesquisa sobre la línea telefónica desde la que
llamaron” tanto al abogado como a su representado, que sería la misma
en todos los casos.
“Estas cuestiones son difíciles de comprobar pero no descartamos que
junto con otras medidas de prueba se pueda dar con el responsable” de
las amenazas de muerte.
“Esto es muy grave que esto ocurra porque en realidad es un juicio laboral
como cualquier otro y lo grave son estos métodos de persuasión violenta,
primero hacia el particular que está ejerciendo sus derechos y ve limitada
sus posibilidades por estas acciones intimidatorias. Por otro lado es de
extrema gravedad también que se pretenda limitar u obstaculizar el ejer-
cicio profesional del abogado, eso es lo que la institución ve con muchí-
sima preocupación y es por eso que intercede desde un primer momento
y se pone a disposición del colegiado para contenerlo, tranquilizarlo y
darle un respaldo institucional al colegiado que está atravesando un mo-
mento muy difícil”.
Avendaño agregó que recomendarán a Martínez Mangini que adopte
mayores medidas de seguridad “aunque el hecho de que esto haya to-
mado estado público lo resguarda y también la sociedad debe saber lo
que ha ocurrido y que esto no debe suceder”.

-¿Para usted esto constituye un mensaje mafioso o cuasi mafioso?
“Que el hecho ocurra ya altera la tranquilidad del profesional y del cliente,

sea mafioso o no, el hecho de que exista es reprochable y constituye un
delito. Por eso instamos a los funcionarios para que se lleve adelante la
investigación y se le de una respuesta a la sociedad. Esto tiene que quedar
como un hecho esclarecido, no puede quedar en la nada y no se puede
volver a repetir”.
-¿Esta es la primera vez que ocurre un hecho de estas características?
“Esta es una situación excepcional, de una conducta irracional de algunas
personas pero que nada puede limitar u obstaculizar el pleno ejercicio
de la profesión. Por encima de toda esta situación hay derechos por los
que hay que velar que son los derechos de nuestros clientes y no pode-
mos claudicar ante una situación excepcional que repudiamos y debe ser
esclarecida”, afirmó Avendaño.
-¿El Colegio recibió alguna comunicación por parte de las autoridades
del club Estudiantes?
“No, no. Lo único que hemos recibido es una presentación que hizo Mar-
tínez Mangini formalizando la comunicación que tuvo conmigo el do-
mingo donde dejó asentado formalmente todo lo que le está tocando
vivir y cuáles son los pasos que dio desde ese día”.

Por otro lado, ya se conformó una comisión de defensa dentro del Cole-
gio donde se atienden las vulneraciones a los derechos de los abogados
en el ejercicio de su profesión, la cual emitirá un dictamen el cual presen-
tarán para que sea incorporado en el expediente judicial en el que se in-
vestigan los hechos de amedrentamiento “para que ayude y colabore en
la resolución de esta causa”, finalizó diciendo Avendaño.

Una comisión interna de defensa ya está trabajando y cuando
emita un dictamen pedirán que se incorpore en la causa judicial

“Una de las líneas 
de investigación 
es la pesquisa
sobre la línea 
telefónica desde 
la que llamaron” 
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Vanesa Perez
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REALIDADES

Cuando la educación no 
es prioridad, pasan cosas

“Se olvidaron que nosotros somos los ojos, los brazos, las manos de una mamá que se está yendo a trabajar y nos está dejando lo
más importante, su hijo” así comenzaba Cecilia Hernández, integrante de la Comisión Directiva de la Vecinal Fénix a describir la
profunda crisis que atravesaron los jardines maternales en el marco de la pandemia.

El jardín maternal “Un rinconcito tibio” perteneciente a la Vecinal
Fénix, en agosto está cumpliendo 30 años. Fue uno de los primeros jar-
dines que las vecinales construyeron, durante el gobierno municipal
de Miguel Ángel Abella. Pero jamás en su historia vieron cerrar sus
puertas durante tanto tiempo. Y es el motivo por el cual Otro Punto
eligió tomar su ejemplo para representar la desesperación que han pa-
decido los jardines maternales, tanto públicos como privados.

“Durante todo el 2020 no nos dejaron trabajar, tuvimos una semana
presencial y luego nos encerraron. No tuvimos tiempo de conocernos
con los niños. Fue difícil porque son muy chiquitos, tienen entre uno y
cuatro años, y dependíamos de la ayuda de sus papás para que se co-

necten en clases virtuales” añade Leticia Juárez, maestra del jardín que
se suma a la conversación.

En estos jardines barriales las docentes dependen exclusivamente de
la vecinal y sus salarios de los ingresos que este centro genere. La Mu-
nicipalidad de Río Cuarto aporta un canon mensual de 20.000 pesos
para gastos fijos y de mantenimiento; y personal auxiliar que colabore
en la limpieza del espacio, en la elaboración de las comidas y en la asis-
tencia a la maestra. “Un rinconcito tibio” se financia principalmente con
la cuota que pagan los padres, que en la actualidad es de 3.000 pesos. 

Cecilia Hernández dentro de la Comisión de la Vecinal Fénix es la en-
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cargada administrativa del jardín.
Nos contextualizó sobre los proble-
mas económicos que sufrieron du-
rante la pandemia: “El año pasado
tuvimos que reducir el sueldo de
nuestras docentes al 75%. El go-
bierno nacional nos alivió un montón
pagando una parte mediante la ATP
(Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción). El Municipio sos-
tuvo su ayuda económica cuando el
jardín estaba cerrado, pero sigue
siendo el mismo monto desde hace
tres años, nunca tuvo una actualización. Y al principio de la pandemia
hubo demoras en el pago porque quien estaba a cargo, no estaba tra-
bajando. Realmente a ese dinero lo hicimos chicle. El 2020 fue LA IN-
CERTIDUMBRE”.

- ¿Considerás digno tu salario? ¿Te resulta suficiente?
“Nosotras ganamos 38.000 pesos. Comparado con otras vecinales, sí.
Comparado con un sueldo provincial, no es nada. Y el personal auxiliar
cobra un 20 o un 30 por ciento menos”. La seño Leticia hace una pausa
en el relato y entre lágrimas, agrega: “Pero después de tantos años no
me iría de este jardín, empecé y voy a terminar acá. El barrio Fénix es
mi vida”.

“Teníamos la esperanza de que en algún momento íbamos a volver.
Nunca pensamos que se iba a demorar tanto esa reapertura. A fin del
2020, se habían habilitado las fiestas y reuniones sociales; pero los jar-
dines continuaban cerrados. Ni siquiera en enero la Municipalidad nos
daba la certeza de que en marzo de 2021 iniciaríamos las clases. En-
tonces comenzamos a impulsar reuniones, establecer protocolos, todo
lo necesario. Nos unimos las vecinales con los jardines privados para
saber por qué nadie hacía nada por la educación”, retoma la palabra
Cecilia Hernández.

Llegó el 2021 y al fin se habilitaron las salas, pero con una nueva con-
dición: un cupo máximo de 15 niños por turno. Habitualmente, el jardín
de la Vecinal Fénix acobijaba a 25 pequeños en la mañana y la misma
cantidad, por la tarde. 

Al respecto, Cecilia agrega: “Se nos presentan además padres que ins-
cribieron a los niños en marzo de este año, éstos pudieron asistir a cla-

ses dos meses y en mayo volvimos a
la virtualidad. Retomamos en julio
una semana y llegó el receso acadé-
mico. Esa intermitencia no sólo per-
judica a los niños sino a los padres
que hacen un esfuerzo por mantener
la cuota al día pero no cuentan con el
jardín abierto permanentemente. Ni
hablemos de aquellos que trabajan
en un gimnasio o en el transporte es-
colar y dependen de que su actividad
no se corte también. Es un círculo
donde no podemos exigir tanto por-

que sabemos que están en la misma situación que nosotros”.

La problemática se acentúa cuando surgen consecuencias del aisla-
miento y de los protocolos en la formación y sociabilidad de los peque-
ños. Sobreexposición a las pantallas, falta de concentración,
actividades especiales limitadas como la educación física, el arte y los
idiomas; son aspectos que preocupan a las docentes. 

“En su retorno al jardín, dos niños fueron diagnosticados con TGD
(Trastornos Generalizados del Desarrollo). Sus papás no lo supieron
identificar durante el aislamiento en su hogar porque son alteraciones
que se descubren en la sociabilidad de los pequeños con sus pares. Y
va a traer aparejado algunas situaciones que aún no vislumbramos: in-
tolerancia, violencia, la falta de conexión con el otro” reclama la inte-
grante de la Comisión Directiva. 

- ¿Qué te llevás de tu día a día de trabajo?
La seño Leti no puede contener la emoción: “La confianza de los padres,
familias que me han dejado al cuidado de sus hijos y ahora, de los nie-
tos. Entonces pienso… ¡algo hice bien! Con los niños nunca estás mal,
ellos siempre son PUM PARA ARRIBA y los problemas quedan afuera”.

- ¿Cuál es el mayor deseo en este contexto?
“Que podamos laburar de corrido, mantener la continuidad pedagó-
gica. Entendemos las cuestiones sanitarias, pero la pandemia ha mar-
cado un retroceso en los niños. Se fueron flexibilizando algunas áreas
de trabajo, pero la educación quedó al último. Considero que fue una
decisión política porque las docentes pusieron mucha voluntad para
que no sea así. En otros lugares del mundo, la educación no se cortó
como acá. Fue hermético y demasiado prolongado”, concluye Cecilia.

Entendemos las cuestiones 
sanitarias, pero la pandemia ha

marcado un retroceso en los niños. 
Se han flexibilizado algunas áreas

de trabajo, pero la educación
quedó al último. 

“”



¿Puede ser una marca identitaria el abuso del lugar común? Cierta pre-
disposición adolescente nos lleva, con harta frecuencia, a reproducir
estereotipos sobre lo que se supone debiera encarnar una caracterís-
tica identitaria. Revolucionarios, conservadores, graciosos. Toda repre-
sentación territorial necesita y tiende a generar una marca identitaria.
Las patrias -y acaso las provincias funcionen como una mueca de pa-
tria- son propuestas de homogeneidad como vínculo político y cultural.
Córdoba tiene bandera y tiene también narradores que nos cuentan su
cuento hasta el hartazgo. ¿A quiénes le sirven esos relatos?

Como afirmación o rechazo, Córdoba asume el mandato de tener que
responder a las repetidas imágenes icónicas que se le asignan. Y en ese
intento, sólo consigue parodiarlas. Bastión conservador, foco revolu-
cionario: en la Córdoba gorila gobierna el peronismo hace veinte años
y algunos Salieris de Guevara manejamos camionetas en Sierras Chicas.
Es hora de superar algunos mitos. O dejarlos ahí, en donde están.

Cierto provincianismo atípico para un territorio que alberga la segunda
o tercera ciudad más importante del país, podría sí, ser tal vez una ca-
racterística sostenida en el tiempo. El ex gobernador José Manuel De
La Sota, dueño de una capacidad coppolesca de fumar bajo el agua, le
puso nombre a esa condición: se llama Cordobesismo. Otro goberna-
dor, Eduardo Angeloz, había hablado de la provincia Isla. Es tentador
buscar diferenciarse, pero más tentador aún es hacerlo sin definir la di-

Escribe

Mariano Barbieri
Sociólogo

Actor de lo que fui
LA FAMA:RELATOS INNECESARIOS

ferencia. Y eso consiguió De La Sota. El Cordobesismo es nada. Pero
una nada diferente, y con eso alcanza. Toda identidad política necesita
de una idea difusa que genere consensos masivos. El Cordobesismo es
una síntesis perfecta. Aplica para un grupo de personas que se perciben
a sí mismas como parte de un conjunto, con presencia geográfica, al-
guna identidad simbólica (la isla lo había conseguido, el “corazón de mi
país” también) y con algún componente emocional: no nos van a decir
lo que tenemos que hacer. Así y todo, la característica esencial del con-
cepto es su vacío.  Solo existe la diferencia. Quirúrgico y cómodo.

Presumo también cierto interés por Córdoba en su condición de patria
amarilla. Me parece circunstancial, pero merece alguna mención. No es
la primera vez que un invento porteño marida bien con las mayorías lo-
cales. El partido cordobés, ese punto de cocción en el que peronismo y
radicalismo tienen el mismo sabor (extrapolable a otros lares), encuen-
tra en la cultura PRO una temperatura de 20°C. En camiseta y sin so-
bresaltos se generó un consenso tácito que tiene como ejes la
banalización de los temas centrales de la política, la escenificación de
un supuesto republicanismo y la invención del fantasma del populismo
como antagonista, aún dentro de un esquema demagógico y clientelar
de hacer política (¿No era eso el populismo?). 

La argentina “blanca” encuentra en este frágil consenso una patria pro-
pia y la utiliza en plenitud.  De todos modos, coincidamos en que la lec-



9

tura política de la identidad es tan solo una de ellas y acaso sea también
una de las menos importantes.
La identidad es un concepto dinámico, lo contrario de una foto. Consiste
más bien en el ejercicio literario de intentar disolver la tensión entre lo
universal y lo particular, entre aquellas canciones que más suenan y
aquellos otros sonidos que presentan disidencia y que, sin ser mayorías,
son los que afloran las tensiones, los que enriquecen las discusiones.
Para pensar las identidades sea tal vez mejor que generar una síntesis,
presentar un abanico. Y en eso estamos. ¿Quiénes somos? Bueno, más
o menos, las personas que fuimos generando este estado de situación
en el que vivimos. Entre lo que decimos y lo que hacemos, bueno. Eso.

En cuanto a las formas concretas, algunas características modernas hi-
cieron que Córdoba, la ciudad de los 400 barrios, fuera también una de
las capitales nacionales de la vida country. Aún con una superficie dos
veces superior a la de la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento urbano
se dio por expansión corriendo la frontera urbana mayormente hacia
las zonas serranas ayudando y complementando al expansionismo de
la frontera agropecuaria que hicieron de nuestra provincia uno de los
centros mundiales con mayor índice de desmonte. Mundial, en serio, la
pérdida de bosque nativo en córdoba es seis veces superior al promedio
mundial. A las clases tradicionales les gusta la ropa de estancieros, y los
sectores medios confunden, con inusitada frecuencia, la vida en la na-
turaleza con el cuidado de la misma. Los sectores populares, por otra
parte, fueron expulsados de los centros urbanos a principios de siglo

con la siempre inquietante etiqueta de relocalización. Las ciudades, las
formas de las ciudades, hacen las veces de metáforas cartográficas. Y
hoy córdoba es un mapa de la desigualdad y del desencuentro organi-
zado.

No es fácil pensar en lo cordobés por fuera de las categorías que men-
cionamos al comienzo de esta nota: revolucionarios, conservadores,
graciosos. Es ciertamente probable que el abuso del lugar común sea
nuestro mejor punto de encuentro. Mucho menos por el propio lugar
que por el infortunio de tener que escuchar una y otra vez el orgulloso
relato de esa especie de minotauro con cabeza de Agustín Tosco y
cuerpo de Luciano Benjamín Menéndez cuya síntesis descontracturada
es un chiste del Negro Álvarez en Telefé. Qué culiado.

Ese consenso acaso sea lo único capaz de generar en muchos la creencia
de que tenemos más cosas en común entre nosotros que entre los
demás, ¿no? La invención de la frontera, de eso se trata. En Córdoba nos
encontramos en la calle, nos llamamos por el apodo porque somos mu-
chos y no lo sabemos. Vivimos hace siglos sin transporte público, cami-
namos levantando la cabeza a ver si alguno nos puede levantar. En
Córdoba nos olvidamos de nuestro río como de una vieja cicatriz en la
nuca. En Córdoba hablamos de Córdoba sin mencionar si es la ciudad o
la provincia: en Córdoba, también, somos centralistas.  Y en Córdoba
anhelamos quizás, dejar de ser, de una vez por todas, actores de lo que
fuimos.

Nota publicada en panamarevista.com







La entrevista

-¿Cómo descubrió la profesión?
-Es muy loco porque en mi casa jamás se vivió el arte. Viste que hay casa
en que los padres u otros familiares están vinculados al arte, pero en mi
caso no fue así. Yo trabajaba en un comercio, y paralelamente había co-
menzado a hacer cursos y talleres de todo tipo, desde peluquería canina
hasta gestoría del automotor, pasando por masajista y depiladora, para
ver si enganchaba con algo que me guste. Sabía que no quería pasar toda
mi vida como empleada de comercio, porque es un trabajo muy desgas-
tante, pero no sabía bien a qué me quería dedicar. 
Hacía ya un tiempo que vivía sola y una amiga me invita a irme de viaje
con ella y la idea me encantó y le dije que sí, que me re pintaba. Me embalé
y empecé a ahorrar y planificar todo para irme de viaje con ella. Mi amiga
después me dijo que ella al final no se iba a ir de viaje, pero yo ya estaba
embalada, así que continué averiguando y organizando todo por mi
cuenta. Renuncié a mi trabajo y me fui. Yo en ese momento estaba en pa-
reja y coordinamos para que el me fuera  buscar después, y así fue que
estuve ocho meses en México trabajando de mesera y paseando. 
Cuando vuelvo tenía que volver a las casa de mi mamá y me abrí una ha-
bitación para hacer masajes pero había algo que no terminaba de fluir. Yo
ya tenía la experiencia de haber vivido sola, y me mudé a vivir con mi
novio, que también es tatuador y él me fue enseñando y animando a hacer
mis primeros tatuajes, y al poquito tiempo hice mi primer tatuaje. 
-¿Le costó animarte?
- Nunca me había animado, el arte no era algo que formaba parte de mi

vida cot             
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en Méx           
me acue            
y fue el             
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“Me cuesta   
Antonella Gazzotti, tatuadora

Antonella Gazzotti es tatuadora desde hace cuatro años y descu-
brió su profesión después de haber probado con distintos cursos y
talleres. Es su primera entrevista como tatuadora y al igual que
muchos artistas de la ciudad de Río Cuarto le cuesta considerarse
como tal. 
Otro Punto dialogó con ella sobre cómo llegó a descubrir su profe-
sión, sus primeros pasos, las emociones y sentimientos que le ge-
nera tatuar y tatuarse, y qué mirada tiene la sociedad para una
profesión que no para de crecer. 

rpomilio@fibertel.com.ar
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 tidiana, no es que veía un cuadro y me interesaba saber de quién
  e daba curiosidad. Entonces al comienzo no me animaba y tam-

 me imaginaba aprendiendo a tatuar. Y después me empecé de a
  animar a dibujar. 
 uerda cuál fue su primer tatuaje?

   rimer tatuaje que hice una Ananá a mi pareja cuando estábamos
 xico, pero sin siquiera imaginar que iba a ser tatuadora. Después
 erdo que ya practicando le hice un diamante y un tiburón riéndose

   pero tiburón de su vida (risas). Pero ya comencé a agarrar la má-
  eso me generó algo que me daba ganas de seguir aprendiendo.

Empecé a dibujar cada vez más, continué tatuando a mis amigas y me fui
animando a abrir un perfil de Instagram y comenzaron a surgir otros tra-
bajos y a buscar mi propio estilo. 
- ¿Empezaron a trabajar juntos con su pareja?
- Sí, mi pareja abrió un estudio de tatuajes y yo comencé a trabajar con él,
hasta que surgió la posibilidad de abrirme sola junto a otras mujeres que
hacían pintaban y hacían otras cosas relacionadas, y romper con la co-
modidad y la dependencia de que me generaba el hecho de que él estu-
viera ahí, y yo pudiera crecer y aprender a arreglármelas sola.
- ¿Qué significa para vos dejarles una marca en la piel a las personas
para siempre?
- Me cuesta quizás expresarlo y me pasa que todavía no caigo en el hecho
de que la gente me elija para dejarle una marca en su piel para toda su
vida. Pero me genera mucha felicidad y satisfacción, ya sea cuando veo
el tatuaje en otras personas, o me la cruzo por la calle, o alguien me diga
o me comente que conocidos de ellos tienen tatuajes míos o el simple
hecho de que me elijan, y es por eso que siempre intento dar lo mejor de
mí en cada tatuaje. 
- ¿Se genera alguna conexión con las personas o no necesariamente?
- Sí, yo al principio no podía hablar cuando tatuaba porque me descon-
centraba y estaba más pendiente en que el tatuaje me saliera bien y dar
lo mejor de mí. Pero con la práctica me fui soltando más y hoy en día a la
hora de la sesión se genera una conexión muy grande y salen charlas muy
profundas.  
Soy muy crítica con mis trabajos y siempre le encuentro algo para corregir
a los tatuajes que hago, por eso también me cuesta elegir un tatuaje pre-
ferido. Siempre me encantan mis trabajos, pero también le encuentro
cosas para mejorar. 
- ¿Y qué pasa cuando le toca ir a tatuarse a usted?
- Cuando yo elijo a alguien que me tatúe es porque la admiro y me dan
muchas ganas de conocer a esa persona. Cuando tengo ganas de ta-
tuarme algo, voy y elijo a la persona que se dedica a eso. Me genera mucha
emoción, nervios, motivación, ganas y ansiedad estar en ese lugar, y lo
vivo de forma distinta a cuando yo tatúo a alguien. 
- ¿Lleva la cuenta de cuántos tatuajes ha hecho?
- No, la verdad que no, pero hace poquito veía los tatuajes que había

  considerarme una artista”
Antonella Gazzotti, tatuadora

Sigue en página 14
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hecho y publicado y eran más de doscientos y hay muchos que nunca los
he publicado. 
- ¿Hay algún tipo de tatuaje que disfrute hacer más que otros?
Me gusta mucho los trabajos que me sacan de mi zona de confort, una de
las cosas que me motivan es hacer cosas distintas y hacer animales es
una de las cosas que más me gustan. Más que nada muestro y hago flores,
pero estoy empezando a mostrar otras cosas para seguir aprendiendo y
hacer cosas nuevas que me corran de lo ya conocido. 
- ¿Tiene muchos tatuajes?
- Sí, tengo muchos tatuajes pero que no son piezas sueltas, sino que están
conectados entre ellos, por ejemplo el brazo con espalda y pecho y tengo
algunos otros en las piernas. No sabría decirte una cantidad, porque están
todos conectados. 
- ¿Se tatúa a si misma?
- Sí, me he hecho algunos tatuajes yo misma, pero más que nada para
practicar. Pero generalmente practiqué en la gente, nunca practiqué en
pieles sintéticas o frutas, sino que tuve la suerte de trabajar con mi pareja
y eso me ayudó a poder practicar en las personas y que él me supervisara
los trabajos al comienzo. 
- ¿Cree que ha ido cambiando la aceptación en la sociedad sobre los ta-
tuajes?
- Sí, la mirada del otro ha ido cambiando. Quizás en la gente mayor la mi-
rada puede ser un poco más cerrada en relación a los tatuajes, pero en la
cantidad de gente que tatuamos te das cuenta que ha ido cambiando esa
mirada. Yo tatúo a muchas chicas jóvenes que ni siquiera se plantean si
les puede influir a la hora de conseguir un trabajo o algo por el estilo. La
generación de los 20 no tiene ningún tipo de prejuicio en relación a los
tatuajes. 
Y esa libertad se ve mucho más en ciudades grandes como Córdoba o
Buenos Aires, en donde se animas a tatuarse el cuello, la cabeza o la cara.
Acá se empieza a ver también, pero en esas ciudades se ven mucho más. 
- ¿Y a la hora de hacerse un tatuaje, influye el modelo de cuerpos y es-
tereotipos hegemónicos?
- Por suerte en las clientas que me han tocado, y que hay todo tipo de
cuerpos, nunca lo he sentido así. No me ha pasado que me digan en esa
zona no porque tal cosa o tal otra. Sí quizás aparece el tema de la edad y
que los cuerpos van sufriendo el paso del tiempo, y mi respuesta para eso
es que no se preocupen porque cuando seamos viejos vamos a estar
todos tatuados (risas). 
- ¿Consideras que en el mundo de los tatuajes influyen las variables de
género?
- En mi caso yo estoy más acostumbrada a tatuar más mujeres por el estilo
del trabajo que hago, que es un estilo que no lo eligen tanto los hombres.

Como mucho me ha tocado tatuar a unos 15 hombres en estos cuatro
años, pero no creo que sean cosas que hoy influyan en el mundo de los
tatuajes. 
- ¿Cuáles crees que son los motivos por los que las personas se van a ta-
tuar? 
- Yo creo que en su mayoría es por decoración, son muy pocos los
que vienen con un significado, quizá tiene que ver con los diseños
que yo hago que son únicos y personalizados. Por ejemplo yo no
tatúo cosas copiadas, sino que busco que cada tatuaje sea único. Si
quizás pasa que viene alguien y se tatúa un colibrí con unas flores, y
dicen que el colibrí representa a su mamá y las flores a su papá que
le gustaba tal flor. Algunas personas buscan el significado dentro del
dibujo, pero por ejemplo yo no tatúo palabras, ni símbolos como co-
razoncitos, infinitos, etc. 
- ¿Los diseños que realizas los hace usted?
- Sí, yo me encargo de ver los mensajes, de agendar los turnos, de di-
señar y de tatuar. Hay diseños que hago yo a mi gusto, y otros que
los hago con la idea y sugerencia del cliente, pero siempre distinto y
personalizado. 
- ¿Admira el trabajo de colegas o tiene  algún referente en el mundo
de los tatuajes?
- Sí, muchísimos. Muchos son de Buenos Aires, y otros muchos ex-
tranjeros. Hay una tatuadora con la que me he tatuado que se llama
Simona y que es de Buenos Aires, y me encanta lo que hace y por eso
la busque. Es un estilo distinto al mío pero que me encanta y admiro
muchísimo. Ningún estilo es igual al otro, y sobre algún estilo cada
uno le pone su impronta, en ese sentido creo que es como escribir,
cada uno tiene su tipo de letra. 
- ¿Y de que otro tipo de cosas saca ideas e inspiración para tatuar?
Me gusta ver libros de animales o de botánica, pero por el momento
donde más encuentro referencia e ideas en por Instagram y en una
página que se llama Pinterest.
Me pasa que al no vivir el arte desde muy chica en mi casa me cuesta
mucho considerarme artista porque siento que tiene que ser algo
con lo que hayas nacido, y sé que no es así, porque yo lo pude lograr
de grande y hago lo que me gusta, pero me cuesta que me digan ar-
tista.  
- ¿Tiene algún sueño o proyecto en mente en relación a su profesión?
- Me gusta mucho moverme y continuar aprendiendo. Este año tengo
planeado un viaje a Estados Unidos, que espero que con el tema de la
pandemia lo pueda realizar. Y el año que viene me gustaría irme a vivir a
España con mi pareja, y poder viajar y conocer otros artistas y lugares,
para continuar aprendiendo. 

La entrevista



A lo largo de estos catorce años, este Festival se ha caracterizado por
salir a la calle y sorprender e interactuar con diferentes públicos en el
marco de sus rutinas y/o espacios. Esta edición más que nunca Pensar
con Humor quiere acompañar a todos los cordobeses, facilitando el ac-
ceso a todos los artífices de la risa desde un único escenario. En un solo
clic se meterá en tu casa con el humor de los consagrados, los cuentistas,
las nuevas generaciones, los standaperos y youtubers.

Los espectáculos presenciales transcurrirán en el Teatro Real y Studio
Theater con una entrada general de 300 pesos a adquirirse en boletería
del Teatro y por Sistema Au-
toentrada. Toda la programa-
ción también podrá
disfrutarse en formato online
a través de la plataforma festi-
valpensarconhumor.ar, con
acceso libre y gratuito.
Esta nueva edición de este clá-
sico de la grilla humorística se
realizará del 26 al 29 de
agosto. y abrevará jornadas
tanto en formato tanto pre-
sencial, como virtual. Tomá
nota:

Cada uno a su manera, el
humor de Córdoba estará pre-
sente con el Flaco Pailos;
Doña Jovita; Hecatombe; La
Bicho; Gabriel Marasini; Las
Pérez Correa; Los Biólogos;
Jorge Monteagudo y Mariel
Soria; La Cucca y la Rossi; El
Coto; Mario Devalis; Mudo
Esperanza; El Chule; Las Tum-
badas; Adrián Gómez; Marcos
Ontivero; Fernanda Salomón
y Javier Hongn; Julio Vaca
Chicharrón; Pablo Lozano; Ca-
pocha Orellana; Dúo Platinados; Marcos Marchini; Greta Bergese;
Claudio Gordillo; Jorge Tisera; Juan De Battisti; Lali Agüero; Jorge
Mansilla; Javier Rufino; Mariana Ortecho; Lara Carignano; Malena
Vieytes (ganadora Humor al Toque 2019); Gabriela Biebel; Mitocon-
drias Teatro; Diana Fons; Los Can Can; El Flaco Peña; Checa Prieto;
Diego Marcelo Torres; Ham Khan y Eugenia Rojo; Lucia Nocioni; Mar-
celo Josse; Mario Fassi y Victoria Bal

El humor, parte de la historia fundamental de Córdoba
En la antesala del inicio de este gran evento, Nora Bedano remarcó “Es-
tamos felices de presentar el 14° Festival Pensar con Humor cordobés,
con dos modalidades virtual y presencial, con 80 artistas que participan
en cuarenta actividades diferentes todas relacionadas con el humor”.
En tanto, Raúl Sansica director del Festival Pensar con Humor destacó
que “Esta edición será muy accesible para todos aquellos que quieran
volver al teatro y ver a los humoristas. El Festival va a estar en todos los
puntos de nuestra provincia a través de la virtualidad”. 
Todos los años, el Festival reconoce la trayectoria de sus artistas, en
esta edición será el turno de los 50 años de la Revista Hortensia. La
misma, apareció en la ciudad de Córdoba en agosto de 1971. Pocos días

después la edición se agotaba, pocos meses más tarde el éxito traspa-
saba los límites de la provincia. Aún hoy, cincuenta años después, con-
tinúa siendo el único caso de una edición del interior del país que
alcanzó relevancia nacional con tiradas que superaron los cien mil ejem-
plares.

¡La risa que se renueva!
Una de las novedades de esta edición es el Delivery del Humor: La Papa
de Hortensia, el folklórico personaje de la vida real que dio el nombre
a la revista Hortensia y luego fue llevado al teatro, sale a escena ven-

diendo sus tubérculos de
hortensia por las calles
céntricas en el marco del
festival; por otro lado,
Negrazón y Chaveta en
su Pumarola recorren los
barrios Parque Vélez
Sarsfield, Las Flores y Ta-
lleres Oeste. Estos dos
iconos del humor de Cór-
doba, llegan en su puma
contando cuentos chis-
tes, canciones y anécdo-
tas graciosas del mismo
barrio.
Además, se presentará la
Muestra virtual de
Humor Gráfico de José
Arabel, Angonoa-Lewit y
Marina Salina. A la hora
de reflexionar sobre el
humor se programaron
Conversatorios y Talleres.
Por noveno año consecu-
tivo se realizará el Con-
curso Humor al Toque, un
espacio abierto a todos
los humoristas noveles,
aficionados que presen-

tan rutinas humorísticas, personajes, o que desde el ingenio o la ocu-
rrencia tengan la chispa para poder contarla. El ganador de la presente
edición, será incorporado a la programación artística del festival a re-
alizarse el año siguiente.
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¿Y si nos reimos un rato?
14° FESTIVAL PENSAR CON HUMOR

Locales: Ham y Eugenia Rojo
con humor, creatividad y mucho
color sorprenden en sus obras
de teatro . 
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Sobre dos ruedas
“Llevarme en tu bicicleta, llévame, llévame en tu bicicleta” canta Shakira
y con ese ritmo los riocuartenses podemos celebrar un nuevo espacio
para circular en bicicleta. 
Ya sea de paseo o como medio de transporte las bicicletas inundan la
ciudad y son protagonistas en muchos casos de accidentes o faltas de
transito por imprudencias de los vehículos mayores o propias. Hoy gra-
cias al programa Presupuesto Participativo, avanza la creación de la pri-
mera ciclovía urbana en la ciudad, regulará el espacio que los ciclistas
tendrán en la ciudad. 

Unirá el tramo comprendido entre el Centro Cultural del Andino y el
Parque del Centro Cívico. Así lo confirmó el Secretario de Gobierno
Abierto y Modernización Guillermo De Rivas, quien recorrió las obras
junto con el Secretario de Servicios Públicos Marcelo Bressan.

En la ocasión, De Rivas informó: “se trata de una obra propuesta y vo-
tada en el Presupuesto Participativo y que se desarrolla en conjunto

con la Secretaría de Servicios Públicos”. “Con una inversión de
$3.600.000 la ciclovía comprende 1.100 metros lineales, los cuales con-
tarán con una señalización que cumple estándares internacionales y
que integrará el Andino con el Parque del Centro Cívico”, explicó.

Asimismo, De Rivas especificó que ya son cuatro las ciclovías construi-
das en el marco del Presupuesto Participativo: una en Reforma Univer-
sitaria, la segunda en calle Godoy Cruz, la tercera en Ruta 30, y la que
se encuentra en proceso es la cuarta y al mismo tiempo la primera que
interviene la traza urbana.

Por su parte, Bressan expresó su satisfacción por la ejecución de esta
obra. “Es una obra muy importante no solamente por la envergadura,
sino también por ser un primer paso para que Río Cuarto empiece a ha-
blar de movilidad urbana”, afirmó. “Cuando finalicen los trabajos se
construirán dos ciclovías más. Ya estamos realizando los relevamientos
correspondientes para definir los mejores lugares”, anticipó. 

CICLOVÍA



TODO
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034



Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

PSICOLOGÍA

Queridos lectores, en el mes de las infancias, ya despidiendo agosto,
deseo proponerles un juego. O mejor aún, un modo de mirar la vida, la
realidad, el mundo que muchos ya hemos olvidado.
Comencemos juntos…cerremos los ojos, busquemos en nuestra línea
de vida ese instante en donde recordamos, revivenciamos, sentimos
al pequeño que alguna vez fuimos y dejémonos ser niños un instante.
Sus ojos hoy vuelven a ser los míos y su contemplar el mundo también.
Abro los ojos… y los colores brillan demasiado, mis pupilas se dilatan
con la intensidad de cada color, cada matiz, todo parece pintado con
temperas y acuarelas penetrantes. Imagino un arco iris y de repente
mi deseo más grande es poder ver uno de verdad y sueño con encon-
trar el tesoro que los adultos me contaron había escondido al final.
Mis manos inquietas buscan que hacer, fabrico una masa con harina y
agua y dejo que mis dedos descubran la sensación de amasar, romper,
moldear…y volver a empezar, sin culpas, sin necesidad de que perma-

nezca en el tiempo. Tengo claro que todo cambia y no pretendo que
sea distinto, al fin de cuentas, eso es lo más lindo del asunto.
Cuando me aburro de la masa, decido cambiar de acción y salgo al patio
mientras mi amiga de cuatro patas viene corriendo a saludarme, me
huele, me besa, me hace cosquillas con sus bigotes y me rio y lo sigue
haciendo, y me sigo riendo, sin cargas, sin reservas, sin vergüenza. Río
hasta que me duele la panza ¡Hacemos un gran equipo! 
Cuando pasa la risa sé que soy una exploradora, una buscadora de ob-
jetos perdidos. Las piedras son diamantes escondidos, y ese árbol un
gigante que no me deja avanzar. Lucho, me escabullo, soy ágil, fuerte,
la mejor. El sol me carga de energía y el calor que siento en las mejillas
me acaricia, el aroma del pasto me gusta muchísimo y  disfruto del pa-
jarito que canta. Me acuerdo de mi mamá, y me voy a buscarla, hace
rato que no sé dónde está y que hace lejos de mí. Cuando entro a casa,
el aroma a tuco hace que el ruido en mi estomago me recuerde que

Mirada de niños
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tengo hambre. Encuentro a mamá, le doy un beso en la mejilla y le digo
al oído que quiero probar la salsa. Ella me sonríe, moja un poquito de
pan en la salsa y me pide que abra la boca. Sopla y me lo da. Mmmm,
que maravilla, cada parte de mí se llena de ese sabor, de ese aroma.
¡Soy tan feliz! 
Abrazo a mamá y busco mis juguetes, cada uno tiene nombre y sé exac-
tamente como son, que partes tie-
nen, donde se encuentran. Me
dedico a ordenar la que será la casa
de mis muñecas y atiendo cada deta-
lle. El reloj va pasando los minutos y
sé que pronto llegará papá. Conozco
los sonidos, lo percibo cerca y salgo
a recibirlo. Lo abrazo con fuerza…
¡hace tanto que no te veo! Anoche
me dormí escuchando su voz mien-
tras me contaba un cuento, pero hoy
no lo vi. Cuanto te extraño. Mi cora-
zón parece que se sale, tanta emo-
ción no puedo contenerla. Mi alegría
es enorme. Sonrío y casi salto a abrazarlo. Necesito que sepa cuan feliz
estoy de verlo otra vez. 
Sentados a la mesa saboreo la comida y sé que nadie cocina mejor.
Igual me apuro, quisiera que el tiempo no pasara, tengo tanto para
hacer y no sé cómo hacer para que el tiempo alcance. 
Cuando puedo volver a jugar, sigo preparando la construcción de la
ciudad, la casa donde se dará la historia de mis muñecas, cuido cada
detalle. De repente el viento abre la ventana y una parte de mi obra se

destruye. Quiero llorar…y lloro. Me duele mucho. Tengo que empezar
de nuevo y me siento tan impotente que quisiera que nada de esto hu-
biera pasado. Me escuchan llorar y vienen a verme. Les cuento…pero
no me entienden. Dicen que no importa, que lo hacemos de nuevo, que
me van a ayudar. No entienden, a mí me duele. Ya no será igual. Pero
bueno, ahora me ayudan así que me empiezo a alegrar. ¡Terminamos!

Es hora de jugar. Comienzo la histo-
ria y me doy cuenta que ya no quiero,
que ya paso, que quiero otra cosa.
Busco la bicicleta y me voy. 
Qué lindo es sentir el aire en la cara.
Si cierro los ojos es como si volara. Y
¿porque no?, algún día voy a volar, de
verdad, como si tuviera alas…
Cuando abro los ojos de nuevo, ya no
soy una niña. Cuando abro los ojos
veo al mundo como es… ¿o será que
es al revés?
Del derecho o del revés, hermoso es
poder mirar el mundo con ojos de

niña, recuperar lo brillante, lo intenso, lo inocente, lo mágico. Entender
que todo pasa, demostrar lo que sentimos sin vergüenza, alegrarnos
de ver a los que amamos y entristecernos por lo que nos frustra, mas
no paralizarnos. Saborear, disfrutar, crear. Ser simples. Recuperar la
risa que nos hace doler el estómago y el llanto que limpia el dolor y ali-
via. Sonreír mostrando los dientes, abrazar con ganas, besar con ter-
nura y lo mejor de todo…soñar que hasta lo imposible puede ser real.
¿Quién quiere ser niño conmigo un instante? 

Del derecho o del revés, hermoso es
poder mirar el mundo con ojos de

niña, recuperar lo brillante, lo intenso,
lo inocente, lo mágico.
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Seccional Río Cuarto

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

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

Plantean incluir la sustentabilidad
como lineamiento político relevante

Los consejos directivos de las cinco facultades analizarán la posibilidad
de que la sustentabilidad ambiental se convierta en un lineamiento po-
lítico relevante de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Lo harán tras que el docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
Claudio Demo presentara ante el Consejo Superior una iniciativa en
este sentido. Lo hizo en la última sesión, justo cuando finalizó su man-
dato como miembro del cuerpo colegiado. En la oportunidad, se resol-
vió que el tema pasara a las cinco facultades de la UNRC para su
debate.
En su escrito, Demo planteó la creación de “una comisión multidisci-
plinaria” para “abordar la problemática medioambiental dentro del
ámbito de esta institución”.
Consideró que “toda inversión de envergadura que realice la Univer-
sidad deberá ser analizada a la luz de los alcances del criterio de sus-
tentabilidad medioambiental, para garantizar la inversión en
infraestructuras que disminuyan el uso de energía fósil y sean más ar-
moniosas con el medioambiente”.
También pidió que haya “un contenido curricular a ser incluido en
todas las carreras que dicta esta Universidad y que tenga como obje-
tivo problematizar sobre la situación medioambiental y las estrategias

de desarrollo que disminuyan los efectos indeseables”.
Además consideró necesario que “todas las tesis de grado y posgrado,
que se elaboren en esta Universidad, tengan que enmarcarse dentro
del criterio de sustentabilidad medioambiental y hacer aportes para
disminuir los efectos nocivos sobre la naturaleza, no observados en la
actualidad”.
Finalmente, solicitó “un plan de optimización del uso energético en
toda la institución, con el propósito de eficientizar el consumo, sobre
todo en los planos de calefacción y aire acondicionado, que son los ru-
bros de mayor consumo”.
En su exposición en el Consejo Superior, Claudio Demo pidió que “se
discuta en la Universidad la sustentabilidad de todas las inversiones,
esfuerzos que se hacen en este ámbito”.
Indicó: “Esto tiene que ver con el reciente informe que presentó el
panel internacional contra el cambio climático, donde vuelve a alertar
sobre que la tendencia del cambio climático es mucho más grave que
lo previsto, que el Acuerdo de París no alcanza para resolver los pro-
blemas que se están suscitando, que se ha agravado con algunos he-
chos recientes como las inundaciones en Bélgica, Alemania, China, las
máximas temperatura en Canadá, los incendios en Grecia, la sequía en
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La problemática medioambiental
atravesada por las distintas discipli-
nas de la casa de estudio, integrada
a las currículas de las carreras y con-
siderada a la hora de montar nuevas
obras de infraestructura. La inicia-
tiva es de Claudio Demo, docente de
Agronomía y Veterinaria. La pre-
sentó en la finalización de su man-
dato como consejero superior.
“Todas las tesis que se generen en la
Universidad debieran estar en el
marco de la sustentabilidad me-
dioambiental”, puntualizó. La pro-
puesta fue enviada a los consejos
directivos de las facultades para su
análisis y a la espera de ideas que
enriquezcan el planteo



Brasil, la bajante del Paraná”.
“Fenómenos climáticos a nivel planetario que están acelerando el pro-
ceso de deterioro y de problemas ambientales”, remarcó.
Sostuvo: “Nosotros, como Universidad, no lo tenemos incorporado a
esto del cambio climático como un valor en el tratamiento, en el abor-
daje”. “Yo presento un proyecto para que se tome la cuestión medioam-
biental como un elemento relevante en las currículas y en todo lo que
es la infraestructura de esta Universidad. Estoy proponiendo que toda
la construcción pública que se haga deba tener una componente de
sustentabilidad para que mejore su relación ambiental, sobre todo la
cuestión de los costos energéticos, porque muchas veces la obra pú-
blica se hace pensando que luego se le pone aire acondicionado y ca-
lefacción y se resuelve el tema, pero eso no va más. Ese es un
paradigma del siglo pasado, de la inagotabilidad de los recursos natu-
rales, del petróleo y del efecto negativo cero”.
Agregó: “Nosotros tenemos que cambiar de paradigma, no sólo en la
infraestructura y funcionamiento de la Universidad, sino también en
las currículas”.
“Todas las carreras que se dicten dentro de la Universidad debieran
tener incluido en las currículas una componente sobre la problemática
climática y de alternativas de tratamiento”.
“Y también planteo que las tesis de grado y de posgrado deben tener
una evaluación sobre la sustentabilidad. No se debieran hacer en nues-
tra Universidad tesis que aborden aspectos insustentables ambiental-

mente. Todas las tesis que se generen en la Universidad debieran estar
en el marco de la sustentabilidad medioambiental”, puntualizó Claudio
Demo.
La propuesta fue enviada a los consejos directivos de las facultades
para su análisis y a la espera de ideas que enriquezcan el planteo.
En sus consideraciones, Demo mencionó “la situación ambiental pla-
netaria crítica, que en reciente instancia vuelve a poner sobre el tapete
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en un con-
texto de ocurrencia de numerosos eventos climáticos tan catastróficos
como atípicos, acaecidos en los últimos meses”.
Indicó que “estos fenómenos climáticos anormales vienen siendo
anunciados como el resultado de la actividad antrópica desmedida en
la modificación de los paisajes naturales, la destrucción de la biodiver-
sidad, la contaminación de aire, agua y tierra con residuos del consu-
mismo, la quema indiscriminada de combustibles fósiles y la emisión
de Gases del Efecto Invernadero”.

Dijo que “este accionar irresponsable de la humanidad viene siendo
cuestionado por numerosos sectores desde hace al menos 40 años, lo-
grando apenas declaraciones públicas, pero no cambios en las pautas
de consumo y producción”. “Más allá de lograr acuerdos como el de
París (2015), pero que el reciente documento de expertos publicado
por el IPCC, plantea que de cumplirse tampoco alcanza para frenar el
calentamiento global”.

El docente Claudio Demo consideró que “el
cuidado del planeta es responsabilidad civil
de cada individuo de la humanidad y esa
responsabilidad se debe extender a todas
las instituciones”. Y que, “si bien la genera-
ción de daños medioambientales tiene res-
ponsabilidades diferentes, dado que son los
países desarrollados y dentro de ellos los
sectores de mayor ingreso quienes más des-

trucción causan, eso no puede ser un impe-
dimento para que todos los habitantes del
planeta asumamos nuestras responsabili-
dades en el relacionamiento con la natura-
leza y en pos de garantizar una vida digna
en armonía con el ambiente”.
Manifestó que “la Universidad no es sólo un
ámbito de acceso a conocimientos científi-
cos, sino también a la formación de ciuda-

danos y, como tales, responsables sociales
del destino de su sociedad y de la humani-
dad”.
Remarcó que “la UNRC no tiene implemen-
tada una política específica para todas las
carreras en cuanto a enseñar y utilizar la
sustentabilidad medioambiental como
valor social en su accionar”, a la vez que
añadió que “aún prevalece el paradigma

energético de mediados del siglo pasado,
con el imaginario de la cornucopia de la ina-
gotabilidad de la energía fósil y la absoluta
inocuidad de uso”.
Y finalizó solicitando que, así como la Uni-
versidad avanzó en seguridad, equidad de
género y acceso para las personas con dis-
capacidad, también lo haga en torno de la
sustentabilidad medioambiental.
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