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la realidad tiene diferentes lecturas

Otro Punto repasa los puntos más trascendentes de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y
Obligatorias de este 12 de septiembre. Los candidatos y la representación regional en las
listas. Las expectativas del campo, el comercio, la economía, las mujeres y las barriadas. 
¿Qué se pone en juego en estas elecciones? ¿Es algo más que la resolución de las internas 
políticas? ¿Qué lugar ocupa el sur provincial en la agenda de los candidatos?
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“¿Cómo? ¿Hay que votar? ¿De nuevo?”, preguntaba el comerciante,
dueño de un almacén que desde hace años funciona en el sector del
Cementerio. La misma pregunta, todos los años, con una mezcla de
sorpresa y resignación. “¿Y qué se vota?”, consulta de nuevo. La res-
puesta a esa duda, por más simple que parezca, resulta bastante ex-

tensa. Otro Punto se propone ayudar en esa búsqueda, conociendo
los detalles de las PASO, las voces de sus participantes en la región y
las expectativas/pedidos de los sectores tocados por esta instancia.
En un primer lugar, se sabe que una elección de este tipo se presenta
como una instancia previa y ordenadora a las elecciones generales que
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¿Qué pasa con las PASO?
Otro Punto repasa los puntos más trascendentes de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias de este 12 de septiembre. Los can-
didatos y la representación regional en las listas. Las expectativas del campo, el comercio, la economía, las mujeres y las barriadas. ¿Qué se
pone en juego en estas elecciones? ¿Es algo más que la resolución de las internas políticas? ¿Qué lugar ocupa el sur provincial en la agenda
de los candidatos?

Cirugía de hernia por laparoscopía
Dr. Jose Claudio Moscone
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En esas cuatro líneas políticas de alta popularidad, solo podemos des-
tacar a cuatro referentes de la ciudad y región: Claudia Márquez (di-
putada riocuartense, precandidata en el puesto nº3 de Hacemos por
Córdoba para renovar banca), Yanina Moreno Zamanillo (precandi-
data en el puesto nº6 de la lista Juntos por Córdoba), a los intendente
de Las Acequias, Gastón Tomatis (precandidato a diputado del Frente
de Todos en el puesto nº9), y Laboulaye, Cesar Abdala (nº9 en la lista
de diputados de Cambiando Juntos).
El resto de los representantes de la región en las PASO se reparten
entre Griselda Baldatta, Viviana Pomiglio (precandidatas de Alfonsi-
nismo Cordobés a 1º senadora y 2º diputada, respectivamente), Paula
Ponte (precandidata a diputada nº4 de Encuentro Vecinal Córdoba),
Marisa Cariddi (nº6 en lista de diputados de Libres del Sur), Daniela
Wellner (precandidata a diputada nº2 lista Republicanos) y la inten-
denta de Coronel Moldes, Eva Rosso (candidata suplente en lista de
Hacemos por Córdoba). 
Resumiendo, la representación del departamento Río Cuarto cuenta
con diez representantes en las listas de precandidatos por las PASO,
de los cuales unos pocos se ubican entre los primeros puestos con
chances reales de acceder a una banca luego de las generales de no-
viembre.
Más que nunca se destaca la definición “testimonial” de las precandi-
daturas, lejos de pensar en ocupar bancas que representen al sur pro-
vincial y a los pedidos puntuales de la región que, actualmente, cuenta
con solo dos representantes: Carlos Gutiérrez y la también precandi-
data a renovar banca, Claudia Márquez, ambos en el bloque Córdoba
Federal. Es que la configuración de las alternativas políticas ha sosla-
yado históricamente a los espacios de representación regional en pos
de “cuidar las tradiciones” y la supremacía de los dirigentes capitali-
nos.
Que quede en claro que se está hablando de la capital alterna de la pro-
vincia, centro productivo del interior que representa en capacidad a al
menos tres departamentos del sur provincial, la segunda ciudad más
populosa de la provincia y, sin embargo, sus dirigentes todavía enca-
bezan una lucha por mayor representación que termina suprimida por
los concursos de popularidad, las polémicas y la fama mediática. El
mismo federalismo que la política cordobesa le exige a las acciones de-

se llevarán a cabo el 14 de noviembre de este año. Es decir, las PASO
(Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) definirán aquellas
alianzas que llegaron a la cantidad de votos necesarios (al menos el
1,5% de los votos) para competir por un lugar en el Congreso de la Na-
ción. 
Son 9 las bancas de diputados y 3 las de senadores que se definirán en
el mes de noviembre para nuestra provincia, pero lo que ocurrirá este
domingo 12 de septiembre es más similar a una eliminatoria en la que
la ciudadanía es convencida (o intenta ser convencida) de que su voto
es clave para definir el futuro del país; cuando, por lo pronto, servirá
para esclarecer el escenario político de las alianzas en competencia. Es
decir, se resolverán los problemas internos de los espacios políticos,
porque habrá que esperar dos meses para elegir a los legisladores que
intentarán resolver los problemas de la ciudadanía en el Congreso. 
Pero, ¿basta con saber esto para inspirarse y salir a votar? Lo que se
percibe es que entre los votantes hay muestras de apatía y descon-
fianza -incrementados por las duras crisis que cruzan al país desde
hace años-, pero también se suma la falta de representación. Las caras
conocidas de este proceso electoral tienen domicilio en Córdoba ca-
pital y CABA; los ves en TN, pero no en Telediario. Esto es un grave pro-
blema, pero también una falencia de la clase política que promete
cuestiones puntuales para una ciudad como Río Cuarto o cualquier
otra, pero no logra representarlos con dirigentes y referentes nacidos
en esta parte de Córdoba.

Alternativas
La provincia elegirá entre 23 listas que integran 13 fuerzas políticas,
pero la mayoría de estas alternativas quedan casi al margen del reco-
nocimiento por no llegar a los primeros lugares del concurso de popu-
laridad de las elecciones. Entre esas primeras opciones más
reconocibles se encuentran Hacemos por Córdoba (el partido del ofi-
cialismo provincial, liderado por el gobernador Juan Schiaretti), el
Frente de Todos (el oficialismo nacional) y las opciones que competirán
dentro de Juntos por el Cambio (la férrea línea opositora); dentro de
la cual destacan Cambiando Juntos, propuesta liderada por Luis Juez
y Rodrigo de Loredo; y Juntos por Córdoba, liderada por Mario Negri
y Gustavo Santos del PRO.

Quiero ser la representante de Río Cuarto y el sur de la provincia, llevar la voz de esta región al Congreso. Mi
personalidad está vinculada a lo propositivo, la construcción de puentes, escuchar a todos y no apresurarme
en las conclusiones. No dejarme llevar por los discursos apasionados y antagonistas, definir mis acciones en
función de los criterios objetivos que tiene un proyecto de ley. Hay que superar los discursos vacíos en res-
puestas que quedaron encerrados en una lógica de divisiones. Me siento federalista, desde siempre. En cada
reunión política planteo como ejercer el federalismo, porque la centralidad del poder y la concentración de la
riqueza no tiene nada que ver con el desarrollo del interior. Todo parte de una concepción de federalismo que
quedó en la Constitución, pero no en la práctica, algo que se notó en el comienzo de la pandemia cuando el
Gobierno Nacional pasó por encima de las autonomías provinciales. Me toca vivir un momento histórico por-
que nuestras listas de diputados y senadores están encabezadas por mujeres. Esto es el resultado de un pro-
ceso de acción positiva del Estado provincial. Es un orgullo integrar esa lista. Yo creo que las PASO sirven para
la definición de las internas partidarias, pero se pone en juego mucho más que eso. No quedan dudas de que
somos los que están pensando en los intereses de la provincia. Trabajamos por la autonomía de Córdoba,

para defender la resiliencia que nos caracteriza a los cordobeses y que tengamos nuestra propia voz en el Congreso. De aquí a noviembre se
pondrá en juego un modelo de gestión, uno que resuelva las problemáticas complejas que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia,
desde lo económico, laboral y humanitario. Más allá de votar diputados y senadores, también se pone en juego un modelo que no hace más de-
clamar.

Claudia Márquez 
Diputada Nacional y precandidata
Hacemos por Córdoba
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mocráticas centralizadas en la capital nacional, es el que los referentes
del interior provincial le reclaman a los popes de la Docta. Sin embargo,
nada o muy poco ha cambiado.

Baja participación
“Esta es una elección que quedará como una de las que menos atrajo
a la gente. La participación estará por debajo de las PASO del 2017 por
5 o 10 puntos”, sentencia el licenciado en ciencias políticas y director
de la consultora CB, Cristian Buttie. El especialista en analizar la previa
electoral de este domingo señala que existe un alto grado de indife-
rencia entre los potenciales electores y que esto se debe a elementos
que exceden a las condiciones sanitarias de la pandemia. “El alto grado
de ausentismo será el gran protagonista de estas elecciones”, asegura.
¿A qué se debe este análisis? Puede que la indiferencia o apatía frente
a las PASO esté exacerbada por una realidad pandémica que expuso
situaciones de gravedad y que pueden afectar a la mentalidad del vo-
tante que proyecta hacer la fila en un colegio en pleno domingo, pero
esa figura también está tocada por la expectativa que genera el resul-
tado de las urnas respecto a encontrar respuestas que encaminen una
solución a sus problemas.
Buttie explica: “En plena crisis económicas, los candidatos no hablan
de economía ni de cómo solucionar los problemas que tenemos. Allí
destacan propuestas de bajo contenido y realidad, pero de impacto en

su núcleo electoral”. En ese sentido, el consultor agrega que “los can-
didatos más racionales tratan de evitar el tema de la economía porque
es un tema complejo”, mientras la expectativa del electorado es justa-
mente la contraria.
Respecto a la influencia del contexto sanitario, el filósofo y licenciado
en ciencias políticas, Santiago Polop, habla de una pandemia que to-
davía no está resuelta. “Aún no sabemos cuánto trastocó nuestras
vidas, porque sigue entre nosotros. Frente a todo lo que ha ocurrido
con las vacunas y otras situaciones sin resolver, se genera una fuerte
desesperanza entre los ciudadanos”, analiza respecto a este factor.
El docente también habla de la dificultad de transmitir a los votantes
lo importante de su rol en estas instancias legislativas y señaló al Es-
tado como “la parte débil” de la ecuación del poder. “Hay una lógica do-
minante que culpa a la política y al Estado por los problemas o los
responsabiliza por no poder solucionarlos. Hoy estamos en una situa-
ción de desmovilización que favorece a opciones más individualistas y
que plantean algo diferente a un mundo que le es hostil. Pero si la par-
ticipación política de los sujetos depende de los medios de comunica-
ción o de lo que realmente puedan hacer estas alternativas, es muy
bajo el margen sobre el cual se puede generar la participación”, indica.
Por su lado, Buttie separa estas elecciones de aquellas vinculadas al
poder Ejecutivo. “Si fuera una elección a intendente, gobernador o pre-
sidente se genera un mayor grado de atracción. Pero estamos en las

Mi rol en estas elecciones tiene una impronta que viene a dar lugar a la renovación en la lista que íntegro.
Creo que es una gran oportunidad, no para mí en lo personal, sino por la representación que implica el espacio
que ocupo para dejar precedente de ese lugar como joven, mujer y del interior de Córdoba. Eso va marcando
un camino hacia el recambio generacional y respecto al género. El proyecto que represento expresa la posi-
bilidad de generar un equilibrio en el Congreso. Busca construir acuerdos que den mayor institucionalidad
y poner límites a proyectos que respondan a desfavorecer a la sociedad o a fortalecer la desigualdad social.
En función a la situación diagnóstica de la provincia de Córdoba y Río Cuarto, entiendo que hay que hacer
eje en dos cuestiones fundamentales, uno es en relación a la economía y la otra a la educación. Elaborar
proyectos que apunten a una reforma tributaria y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas
para reactivar la economía y empezar a generar empleo. Y en cuanto a la educación generar proyectos que
redefinan las leyes de Educación, entendiendo que hace décadas que no se revisan en profundidad las po-
líticas públicas respecto a la Educación. Y que él sistema educativo está desfasado a las necesidades que

requieren los sujetos en situación de formación. Lo cual no otorga oportunidades efectivas de inserción laboral a futuro. Con lo cual los dos aspectos
que planteo ameritan de una mirada integral para lograr resultados. Y por otro lado creo importante trabajar temas que me preocupan de sobre-
manera como la legislación sobre Salud Mental y la Seguridad. Temas que también vengo trabajando en la instancia legislativa en la ciudad de
Río Cuarto.

Yanina Moreno Zamanillo
Concejal y precandidata a diputada nacional
Juntos por Córdoba.



PASO, donde lo que se define es una discusión del mundo político, algo
que genera aun mayor indiferencia y que repercutirá en el ausentismo”,
asegura.
Pese a la fuerza de esa postura más negativa respecto a la participa-
ción de las PASO, Polop analiza que en esta instancia podría darse in-
cluso una adhesión mayor de la que tuvieron las elecciones
municipales del año 2020 en Río Cuarto. ¿A qué se debe esto? Polop
brinda una explicación que nos acerca a la idea de “grieta”, aunque sin
demonizarla.
“Creo que en la elección legislativa sigue habiendo antagonismos que
pueden movilizar a los votantes, por el enfrentamiento de modelos di-
ferentes que despiertan más pasiones. La política es justamente eso,
antagonismo, disputar el conflicto con aquello que necesitamos para
solucionar la realidad que tenemos”, dice.
Más allá de las pasiones, solo basta recorrer las plataformas que mo-
vilizan a tal o cual alternativa política para concluir que el mensaje
transmitido por cada uno suena reiterativo y poco claro, volviendo ne-
cesaria una intervención más profunda y proactiva del electorado para
llegar a conocer con claridad cada una de las propuestas que pugnarán
por el voto. La desconfianza por las promesas incumplidas y el desgano
por la decepción de varios años son otros de los elementos que juegan
en contra del paso democrático de las PASO y las vuelven un dialogo
para entendidos del mundillo político y sus avatares.

Estamos formando parte de una lista que defiende las propuestas del Gobierno Nacional y tiene la característica
de integrar distintos espacios. Estamos muy contentos de lo conseguido, una lista heterogénea que permite di-
ferentes improntas y expresiones. En mi caso, hoy llevo mi segundo mandato como intendente de Las Acequias.
Mi característica principal es que me gusta trabajar de forma conjunta, con todos los intendentes y con acciones
que le sirvan al progreso de toda la región. Hoy tenemos más de 320 municipios en la Provincia que, indepen-
dientemente del partido que representen, tienen al menos una obra en desarrollo con fondos de Nación. Esto
es algo que les cambia la vida a los cordobeses. Creemos que hay que llegar a la gente, hablarles y entenderlos.
En nuestro recorrido no vemos que Córdoba sea un terreno hostil con nuestro espacio político. Por el contrario,
los vecinos nos transmiten que están muy contentos y esperanzados con el proyecto del que formamos parte.
El Estado Nacional estuvo presente en el peor momento, que fue el de la pandemia, y eso que veníamos de una
gestión que había suprimido políticas sanitarias y de asistencia. A pesar de este contexto que atravesamos, hay
muchas cosas buenas para llegarle a la gente. Reconocemos que nos quedan cosas pendientes, pero sabemos

que vamos por el buen camino. Nos gustaría seguir trabajando por la agroindustria de la provincia a través de proyectos que nos permitan busca
el valor agregado con mucha responsabilidad ambiental. La economía circular tiene mucha injerencia y Córdoba está en un punto clave para
hacer ese esfuerzo.

Gastón Tomatis 
Intendente de Las Acequias y precandidato
a diputado nacional -Frente de Todos

Creo que es imposible pensar en crecimiento económico si no hay desarrollo humano
y la base medular radica en la educación y en la acabada dimensión de su significado,
por eso nuestras propuestas cómo equipo, tiene ese atravesamiento. La educación
iguala y general movilidad social ascendente. Pretendo modificaciones en las leyes la-
borales vigentes que equilibren. La pandemia ha producido profundas modificaciones
en el mundo laboral y hay que trabajar en ello y realizar una reforma tributaria progre-
siva que incentive la producción, genere empleo en el sector privado elevando aportes
a sectores exceptuados como el juego, sector financiero y minería, por ejemplo y auxiliar
a las PYMES, que están asfixiadas por la carga fiscal, generando los equilibrios nece-

sarios. Soy una ciudadana, vecina de esta ciudad, con una vida común que considera a la política como herra-
mienta de transformación y la toma, pero no sólo para campañas o en la función pública, siempre. Ahora soy
candidata a Diputada y es una circunstancia que espero, me transforme en instrumento para ayudar más a mi
comunidad. Hay grandes transformaciones que van a empujar al abismo a quienes sigan jugando con el indivi-
dualismo y los guetos, que llaman grieta. No se puede seguir con ellos y nosotros, no hay margen para no pensar
en conjunto. Nadie tiene que renunciar a sus creencias, hay que ser capaces de encontrar urgentemente coin-
cidencia para transitar los próximos veinte años y es nuestra responsabilidad. Por eso estas elecciones van a
tener importancia en el futuro del país, a partir de ahora quienes resultemos elegidos no podemos hacerlo como
un partido de River-Boca. Es la Selección Nacional quien debe jugar. 

Viviana Pomiglio 
Precandidata a diputado nacional 
Alfonsinismo Cordobés
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¿Cómo se viven las PASO
en nuestro territorio?
Compilamos el análisis de economistas, productores del campo,
el empresariado comercial, los gremios de trabajadores, el sector
docente, las mujeres y las barriadas populares. ¿Qué expectati-
vas tienen?

Lo que deja la campaña por las PASO, en pleno contexto de pande-
mia y términos del debate territorial de los candidatos, me parece
que tenemos que superar la discusión sobre características más per-
sonales y triviales, para poner en debate cómo nos reponemos de
este shock de la pandemia, a este contexto recesivo que tenemos
desde hace un quinquenio. Cómo nos restablecemos y repensamos
un territorio como el nuestro para reactivar la producción y generar
empleo decente. Están dadas las condiciones para repensar la so-
ciedad pospandemia. Esperemos que se puedan exponer distintos
modelos de país y que la sociedad pueda debatir. Más allá de la si-
tuación de estancamiento, agobio y malestar, nos debemos un de-
bate profundo para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos una
oportunidad invalorable para debatir como sociedad problemas
como la inequidad, responder cómo ganamos productividad con
nuestra estructura económica y le damos sostenibilidad al uso de
los recursos. Bienvenidas sean estas instancias electorales para
poder hacerlo.

Gustavo Busso | Economista

Gustavo Sachetta | Empresario
Vicepresidente sector comercial CECIS

Cada oportunidad de votar tiene que ser un motivo de festejo, por-
que significa renovar la democracia en un país que tuvo problemas,
como lo sabemos. Por otro lado, sería deseable que las políticas se
apliquen de manera estable, pero en cada elección de nuestro país
se juegan muchas cosas, se juegan modelos de país y cada uno de-
berá hacer su análisis respecto a qué tipo de país quiere para vivir.
De todas maneras, hay que recordar que esta es una instancia de
PASO, una interna entre partidos, por lo que se han concentrado
más en eso y no se hicieron muchas propuestas. El comercio está
prácticamente jugando su propio partido, cruzado por la pandemia,
la informalidad, por resolver cómo incorporarse al comercio elec-
trónico. Hay problemas externos e internos que, por el momento,
no cambiarán con una elección de este tipo. Lo que hace falta es que
todos nos pongamos a buscar políticas de largo plazo que coadyuven
a solucionar esta amplia gama de problemáticas que atraviesa nues-
tro sector. 
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Nueva dirección - Colón 227

Estas elecciones son muy importantes, más allá de que se traten de
unas internas partidarias. Lo que hay que dejar definido es que no
se trata de una elección que compete a la provincia, a los municipios
y demás, sino que se va a definir en el corto plazo el rumbo del país
que queremos. Es por eso que creemos que debemos participar y
los trabajadores tenemos bien definido esto. Venimos de un go-
bierno nacional que tenía un rumbo netamente agroexportador,
donde todo lo producido se enviaba afuera para ser manufacturado,
algo que generó una alta tasa de desempleo. La industria terminó
afectada de una forma alarmante, siendo pocos los que ganaban
mucho y muchos los que ganaban menos. Es el país que nosotros no
queremos. Queremos un país de producción local, con un rumbo
distinto y definido, como el que tenemos hoy. Al poco de andar, este
proyecto de país se encontró con la pandemia, pero creemos que lo
han sabido manejar bien. Pocos países han podido subsanar el
efecto de la pandemia, pero el Gobierno salió y trabajó para vacunar
a todos en el menor tiempo posible, más allá del alto costo que tuvo
y que la ciudadanía no ha tenido que pagar. Los trabajadores sabe-
mos que estas elecciones son definitorias para seguir construyendo
el país que queremos.

Ricardo Magallanes | Secretario general
CGT Río Cuarto

David Tonello | Presidente SRRC
Como todo proceso electoral, este es trascendental para la vida ins-
titucional y democrática del país. Para nuestro sector es el momento
que tenemos para reflexionar y votar si queremos seguir con este
rumbo de país o si queremos cambiar. Estamos pidiendo políticas de
estabilidad, de largo plazo, para poder realizar los proyectos de in-
versión y que prosperen sin tener que estar pendiente a cada volan-
tazo, sino de acuerdo a un plan. Es momento de mostrar este
inconformismo con la carga impositiva asfixiante que tenemos. Tal
vez, los legisladores que elijamos puedan llevar adelante proyectos
como un plan ganadero superador del que podamos participar en su
armado, y no uno como el actual en el que no se tuvieron en cuenta
las necesidades del sector. Esperemos que se pueda elegir de
acuerdo a los proyectos que planteen los candidatos y no en base a
una campaña que mira qué hizo el gobierno anterior. Nos tenemos
que centrar en las propuestas.

En el CENTRO CULTURAL SANTIAGO MALDONADO se dictan talleres donde visibilizamos la cul-
tura que consideramos existe en los barrios más vulnerados. Construimos con la comunidad de ve-
cinos, entre ellos niños, adolescentes y adultos, las herramientas propicias para cubrir una necesidad
que es el aprendizaje, la contención y crear así vínculos de afectos potenciando valores como la dig-
nidad, el respeto y la solidaridad. En estos tiempos de pandemia fuimos atravesados por el encierro,
la marginalidad y así no poder crecer en lo económico, social y político. Se suma a este contexto que
estamos en vísperas de elecciones, donde las distancias se hacen más amplias. Por un lado, los refe-
rentes que trabajamos todo el año para cubrir necesidades básicas y fortalecer una verdadera con-
ciencia de clase y, del otro lado, nuestros representantes que se enquistan en el poder
aprovechándose de la voluntad popular que los eligen, no desde la ignorancia, si no desde la esperanza
que algún día trabajen en pos de las verdaderas necesidades que hay en los barrios (trabajo, educación
y salud). Hasta ahora el Estado está ausente en todos sus estamentos en los sectores periféricos. Sólo
están para recaudar votos a cambio de migajas debilitando aquel trabajo que construirnos día a día
junto a los vecinos.   Un mensaje para los candidatos, que es nuestro pilar de lucha: "SÓLO LEGITI-
MAMOS LOS LUGARES CON LA PRESENCIA". Ponerse a trabajar siendo la voz del pueblo será la
mejor manera de representarnos como sociedad.

Sonia Ocampo | Coordinadora C.C. Santiago Maldonado y
referente Movimiento de Acción Popular Barrio Alberdi



Con respecto a la representación femenina en la agenda de campaña
vemos que la mayoría de los partidos políticos han presentado listas
donde es visible cierta paridad de género, incluso en algunas aparecen
más candidatas mujeres que varones y son relativamente pocas las lis-
tas que no presentan candidatas. Sin embargo, hay que distinguir re-
presentación femenina de representación feminista, de colectivos
feministas o de movimientos feministas. No es lo mismo. No basta con
incluir mujeres en las listas para garantizar políticas públicas de género
y derechos de las mujeres, niñeces y diversidades sexuales. En ese sen-
tido soy bastante escéptica porque la propia historia de los partidos
políticos muestra que los debates por políticas de adelanto de dere-
chos de las mujeres siempre están condicionados por cosmovisiones
conservadoras y patriarcales. Para lograr una transformación signifi-
cativa es urgente contar con una agenda política de género que sea
equitativa con el resto de las propuestas, esto es, que sean acompaña-
das de presupuestos que las hagan posibles y sostenibles en el tiempo.
La perspectiva de género es una perspectiva de derechos, en ese sen-
tido vemos que son muchos los colectivos de personas cuyos derechos
aún son omitidos, postergados o retaceados. Cuando existen tantas
personas excluidas de los derechos de ciudadanía y del acceso a los
bienes básicos la democracia es lo que está fallando. Veo con buenos
ojos la presencia de tantas mujeres en las listas, pero, la mera presencia
no garantiza que darán batalla por las necesidades de lxs génerxs ni
que contribuirán a bajar las tasas de violencias y femicidios. Hay que
esperar para evaluar el resultado de estos procesos. Si creo que es im-
portante la lucha para acceder a cargos de representación y luego
acompañar a las compañeras porque sostenerse en esos espacios his-
tóricamente de dominación masculina es un camino plagado de obs-
táculos. 

Adriana González | Consejo Municipal de Género

Richard Ordoñez | Docente y titular de SADOP
Las y los docentes privadas/os queremos una Argentina donde haya
distribución justa de la riqueza y protección al trabajo. Por ello, apo-
yamos la política laboral del Gobierno Nacional sobre las paritarias,
que volvimos a protagonizar en 2020, luego de ser excluidos de las
mismas por el gobierno neo/liberal de MACRI y sus aliados. Desde
SADOP sostenemos la centralidad de la educación popular, para el
pueblo y por el pueblo, garantizada por el Estado Nacional. Del mismo
modo, consideramos indispensable sostener las políticas de inclusión
social, para atender las necesidades de miles de compatriotas a quie-
nes el Gobierno de Macri empobreció y excluyó. El Gobierno Nacional
ha planteado una serie de proyectos de ley que amplían derechos en
torno a las demandas del sector docente. Se trata de los Proyectos de
Justicia Educativa (financiamiento); Formación y trabajo docente, Tec-
nología Educativa (para garantizar acceso a la conectividad gratuita)
y Educación Superior (para las universidades e institutos terciarios).
Necesitamos legisladores que apoyen en el Congreso de la Nación
estas iniciativas. En el SADOP estamos convencidos de que en esta
elección se juega el destino futuro de la Patria: O consolidamos un Pro-
yecto Nacional que distribuya bienes económicos, sociales y culturales
o retrocedemos a la oscura noche neo/liberal.

ELECCIONES 2021
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La Secretaría de Transporte de la Provincia dispuso que las empresas
prestatarias del servicio público de transporte interurbano trasladen
gratuitamente de ida y de regreso a toda persona que concurra a emitir
su voto en las elecciones PASO 2021 del próximo domingo 12 de sep-
tiembre, y a aquellas que hayan sido designadas como autoridades de
mesa, tanto presidentes titulares como suplentes.

Cómo acceder al beneficio:
– Votantes: deberán acreditar el domicilio actualizado con la presenta-
ción de su documento nacional de identidad. A su vez, para el viaje de
regreso, deberán exhibir el comprobante troquelado entregado por la
autoridad de la mesa donde sufragó.

– Autoridades de mesa: deberán presentar el documento nacional de
identidad, junto con el telegrama oficial de designación como tal.

En ambos casos, quienes deban realizar trasbordo para llegar a destino,
deberán acreditar idénticos extremos en cada lugar que soliciten el pa-
saje. El beneficio es válido para los servicios de modalidad regular
común y diferencial.

En relación con las distancias a recorrer para el traslado de votantes y

autoridades de mesa, se observarán las siguientes disposiciones:
Hasta una distancia de 250 kilómetros se podrá viajar en forma gratuita
únicamente desde la cero hora hasta las 24 horas del mismo día que se
lleva a cabo los comicios.
Para las distancias de más de 250 Kilómetros la franquicia de trans-
porte gratuito regirá desde la cero hora del sábado anterior hasta las
24 horas del domingo de realización de los comicios.

El transporte interurbano será
gratuito el 12 de septiembre

ELECCIONES 2021

Vacunadosy a votar!
El domingo hay elecciones y al menos el 75 por ciento de los riocuar-
tenses tendran completo el esquema de vacunación de dos dosis. Así
lo informó el Intendente Juan Manuel Llamosas en el marco de una
nueva visita al Polideportivo N° 2, donde recorrió las instalaciones
para supervisar la marcha del Plan de Vacunación.
En el lugar, el Intendente también expresó: “a partir del día de hoy,
como lo anunció el Ministerio de Salud de la Provincia, los mayores
de 18 años pueden venir a vacunarse con la primera dosis sin necesi-
dad de sacar un turno previo”. “En la ciudad estamos llegando a casi
el 95% de los vecinos mayores de 18 años con una dosis de la vacuna,
y vamos a terminar esta semana con casi el 75% de la población con
las dos dosis”. Cabe mencionar que prácticamente el 100 por ciento
de los inscriptos ya se vacunaron con al menos unas dosis.
Este viernes comenzará la aplicación del segundo componente de la
vacuna Sputnik V para aquellos vecinos y vecinas que no aceptaron
la combinación con la vacuna Moderna. 







La entrevista

“Durante los últimos veinticinco días he recorrido 190 localidades. La
gente está harta porque ve que todos los días estamos como en el
juego de la oca, volviéndonos para atrás” introduce Ramón Mestre,
integrante de la lista 503 C, en una entrevista íntima con Otro Punto. 
En sus 49 años se dedicó al ejercicio de la abogacía pero el gusto por
la política lo lleva en la sangre y en el apellido. Fue senador nacional,
dos veces intendente de la ciudad de Córdoba y ahora aspira ocupar
una banca como diputado. 
“Es para nosotros todo un desafío, en medio de una pandemia mun-
dial, poder llevar adelante una propuesta superadora, que entienda
que en este país hace 70 años no hay unidad. Queremos ir al Congreso
a tender puentes, a lograr consensos; para poder cambiar definitiva-
mente a la Argentina” expresa con entusiasmo el precandidato de Jun-
tos por el Cambio.
Sin embargo, esa actitud conciliadora comienza a desvanecerse a me-
dida que avanza en su relato: “Si hay un sector que está radicalizado
y no quiere cambiar, es el kirchnerismo. Ha vuelto a profundizar las
restricciones en la exportación de la carne para tratar de controlar el
precio. Eso no existe, han muerto más de un millón de cabezas de ga-
nado. Lo que tiene que hacer el Estado es fiscalizar”.

- Pero esa unidad no se ve reflejada ni en ustedes mismos, presen-

“Hay que ponerle un lími   
Ramón Mestre

Las P.A.S.O. ya están a la vuelta de la esquina y los
candidatos restan horas de sueño para no dejar de
lado ni el más remoto rincón de la provincia que
pueda sumar algunos votos. Lo cierto es que la pan-
demia ha hecho la tarea más difícil ya que el encierro,
la crisis económica y el agobio no incentivan a que los
vecinos se lleguen a las urnas sino todo lo contrario,
hay que salir a buscarlos.

rpomilio@fibertel.com.ar
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    ite al kirchnerismo”
taron cuatro listas…
“No hay que dramatizar, la ley es para eso… para competir. Los inte-
grantes de Juntos por el Cambio son siete partidos políticos y son
doce bancas las que están en juego (tres para senadores y nueve para
diputados). Evidentemente si cada partido pide un lugar, estamos
complicados”. Mestre se ríe y retruca: “En realidad ustedes deberían
preguntar por qué no compite el peronismo en esta interna abierta.
Porque son lo mismo. Los candidatos de Schiaretti (Hacemos por Cór-
doba) votaron diecisiete leyes a favor del kirchnerismo y en cinco
oportunidades se sentaron, le dieron quórum y después se fueron
para no quedar pegados con lo que se trataba”.
- Si ustedes lograran dialogar con la oposición, ¿prefieren hacerlo
con el schiarettismo o con el kirchnerismo?
“Todo lo que hicimos en nuestro gobierno, el kirchnerismo ha venido
a cortarlo de cuajo. Entonces lo que planteamos es participar, ir a
votar es un derecho pero también un deber; porque la interna es obli-
gatoria. Eso significa que es una gran oportunidad para ponerle un
freno al kirchnerismo, para meterle un cachetazo a aquellos que no
cumplieron con su palabra. Son aquellos que te dijeron que iba a haber
asado para todos y ahora con Alberto Fernández al mando, cuesta mil
pesos el kilo de carne”. 

Mientras tanto, en el camino por encontrar a quienes le podrán los
puntos al gobierno actual, no pasó mucho tiempo para que a Luis Juez
se le suelte la cadena y tire la primera piedra, dijo: “Yo no voy al Se-
nado a jubilarme, voy a enfrentar a Cristina”.
En el mano a mano de Otro Punto con Ramón Mestre, la respuesta
fue concreta: “No voy a hablar mal de los otros integrantes del espacio
porque el 12 a la noche vamos a tener que estar todos juntos. De mi
parte voy a estar, no sé qué harán ellos. Han salido con declaraciones
que son altisonantes o no resultan convenientes, más cuando habla-
mos de tender puentes. La diferencia es esa, Mario Negri no pelea, no
discute, no grita. Acá se trata de dialogar, no de romper”.
Siguiendo con el juego de las diferencias, sorprendió que uno de los
proyectos que plantea Juntos por el Cambio en esta campaña es ex-
tender el Programa Primer Paso a nivel nacional. ¿Copia fiel del origi-
nal?

No voy a hablar
mal de los otros
integrantes del
espacio porque 
el 12 a la noche
vamos a tener
que estar todos
juntos.

“



14 La entrevista

“Hay que reconocer las cosas que se hacen bien y eso no habla mal de
uno, todo lo contrario. A la Argentina le hacen falta políticas de con-
tinuidad. Lamentablemente hay muchos dirigentes que cuando arran-
can la gestión, creen que ahí empezó
la vida. Pero la ciudad, la provincia o
el país, ya traen una historia”, saltó
Mestre a la defensiva del bloque. 
Continúa: “Algunos dicen que el PPP
es un parche, nosotros creemos que
es una buena herramienta en el mer-
cado laboral. Queremos pensarlo a
mediano y largo plazo, con capacita-
ciones específicas que le permita al
joven que vaya a introducirse en una
pyme o en una actividad productiva,
desempeñarse y permanecer. Sino
termina siendo una pasantía por el
tiempo que el estado le paga y después lo mandan a la calle, un deso-
cupado más”. 

El mensaje final
“Necesitamos salir de la pobreza y brindar posibilidades. Muchos han
dejado de lado la dignidad que significa tener un salario porque no hay

trabajo. Los planes sociales no son la solución, hay que ayudarlos a
reinsertarse en el mercado laboral y recuperar los valores del es-
fuerzo y del compromiso. Esas son las cosas que nos unen a los inte-

grantes de Juntos por el Cambio,
más allá de las cuatro listas que es-
tamos en competencia”, el precandi-
dato a diputado intenta retomar las
ansias de unidad que marcaron el
inicio de la entrevista. 
Ramón Mestre termina recono-
ciendo que las aspiraciones van más
allá de las bancas que se definan en
las P.A.S.O.: “Tenemos que iniciar
una marcha que es cambiar el go-
bierno en el 2023 pero para eso hay
que empezar ya a dialogar con em-
presarios, sindicalistas, movimien-

tos sociales, con el sector educativo y el pueblo en general. Y al que le
toque gobernar porque ganó la elección, no ponerle palos en la rueda.
Tenemos que salir del país de la grieta, la división no nos lleva a ningún
lado”. 

J.D.F y Vanesa Perez García

Tenemos que salir del país
de la grieta, la división no
nos lleva a ningún lado.

“



Cuando llegan las elecciones, cualquiera sea, de medio término, presi-
denciales, municipales o provinciales, los candidatos tienen un desafío
elemental: construir confianza e identificación. Conseguir que, de
algún modo, el elector pueda ver en ellos alguna combinación de atri-
butos que, con mayor o menor entusiasmo, los lleve a elegirlos por
sobre los demás competidores. 
En este contexto, las famosas promesas de campaña fueron histórica-
mente la principal mercancía que los candidatos tenían para ofrecer:
una serie de acciones, cambios e inversiones que, una vez alcanzado el
resultado favorable, llegarían inexorablemente a transformarse en he-
chos. En el tiempo, las promesas alcanzaron un nivel de incredulidad
tan grande que llegaron a tomar la forma de parodias: como ya nadie
cree en ellas, podemos decir cualquier cosa. Pobreza cero, por ejemplo,
nunca nadie llegó tan lejos. 
La confrontación es otro camino, acaso el más transitado. Abandona
el deseo de conquistar a las mayorías y se focaliza en la diferenciación.
El principal atributo es el antagonismo, se presentan como lo opuesto
a o como la resistencia al crecimiento de alguna determinada alterna-
tiva. Si no quieren más de lo mismo, voten otra cosa. Y esa “otra cosa”
no se define, no necesita hacerlo porque alcanza con ser tan solo dife-
rente a algo. Es tentadora, es peligrosa. Focaliza en un porcentaje, es
una política de nicho, una pyme electoral. No tiene vocación de go-
bierno. Aspira, a lo máximo, a tener un eterno papel secundario. Son
fuerzas testimoniales cuya mercancía (el voto) puede cobrar valores
astronómicos en algunos momentos decisivos de la vida parlamenta-
ria. 
Otra opción es el candidato a medida, una especie de desarrollo de la
ingeniería electoral pensado para un particular estante de la góndola
democrática. Habla poco, repite esló-
ganes, no presenta conflictividad.
Abraza conceptos indiscutidos como la
república, la democracia, la paz social.
Navega siempre sobre aguas calmas y
es, en apariencia, lo opuesto al con-
flicto.  Aspiran a gustar, en el sentido
más superficial del término. Su nicho
son los hartos de la política. Me gusta o
no me gusta. La participación de exde-
portistas y demás figuras públicas de
alto conocimiento responden a esta as-
piración: la simpatía. Todas y cada una
de las elecciones incorporan estos lla-
mados outsiders, gente, en principios, libre de toda “contaminación”
ideológica. 
Pero, ya que lo mencionamos, ni siquiera los intereses o la ideología
aparecen hoy con una presencia notoria. Aparentemente piantavotos,

la argumentación política no ocupa un lugar central en las propuestas
de campaña, si es que hay algo que pudiera llamarse así. Ni siquiera la
oposición pareciera querer poner foco en evidencias como la imposi-
bilidad de resolver la inflación o la pobreza estructural. Da la sensación
de que fuera ese, el de la argumentación, un camino prohibido. ¿Por el
coaching? Tal vez. ¿Por el descreimiento en la política como mecanismo

de resolución de los problemas centra-
les? Esperemos que no. 
Pero principalmente y acaso esta sea
uno de los más notorios abandonos, en
la política de la polarización y el marke-
ting, el gran ausente es la conexión entre
el bien individual y el bien colectivo, un
principio elemental de la política. La re-
lación entre el individuo y el conjunto de
la sociedad está muy poco explorada. Si
eliminamos impuestos, por ejemplo.
Gana el que ya no paga, pero, ¿quién
pierde? Ya nadie se anima, o nadie elige
apostar a que un conjunto de decisiones

políticas vaya a lograr establecer un orden justo, un ecosistema social
que permita el mejor desarrollo posible de todos en sociedad. Pare-
ciera incluso anacrónico pensarlo. Y quizás lo sea o simplemente pen-
sarlo así ya no genera confianza ni, mucho menos, simpatía electoral.  
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Confianza y simpatía
LA FAMA: RELATOS INNECESARIOS

Escribe

Mariano Barbieri
Sociólogo

Principalmente en la política de
la polarización y el marketing,
el gran ausente es la conexión
entre el bien individual y el 
bien colectivo, un principio 
elemental de la política.
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Aprobaron la ordenanza de inclusión
laboral trans “Eliana Alcaraz”

DIA HISTORICO

El proyecto de Ordenanza de inclusión laboral trans “Eliana Alcaraz”,
presentado por la Mesa de la Diversidad y la Federación Argentina
LGBT fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante.

Las organizaciones que componen la Mesa se movilizaron al Legislativo
local donde luego de la votación se celebró con mucha emoción y alegría
la aprobación de este dispositivo que implicó una lucha de más de 9
años durante los cuales el proyecto fue presentado en varias oportuni-
dades.

Este proyecto establece que :
·       El Estado Municipal está obligado a ocupar un mínimo del uno por
ciento (1 %) de la totalidad de su personal, incluyendo concejo Delibe-
rante, tribunal de cuenta, defensoría del pueblo y entes descentraliza-
dos, con personas travestis, transexuales y/o transgénero. El cupo
alcanza al personal de planta permanente como así también al personal
contratados.
·       A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo será de manera
progresiva y dentro de un plazo máximo de dos años a partir de la re-
glamentación de la presente Ordenanza, asegurando que al menos el
50% se incorpore durante el primer año y al año siguiente, el 50% res-
tante.
·       Se promoverá acciones tendientes a la sensibilización con perspec-
tiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin
de una efectiva integración de las personas Trans en los puestos de tra-
bajo.
·       Fomento y concientización para la incorporación de personas Trans
a otros ámbitos del empleo como el privado y el cooperativismo.
·       Crea un programa de Capacitación en oficio, con microcréditos pro-
ductivos.

Desde la Mesa de la Diversidad, su presidente Walter Torres expresó
que: “Este proyecto es fruto de la lucha colectiva que hace años venimos
realizando, es necesario destacar a Eliana Alcaraz, referente en este ca-
mino de militancia y activismo. Es un momento histórico y es necesario
reconocer el trabajo realizado tanto por la comisión de género, diver-
sidad,  niñez y adolescencia y familia, la Secretaria de género y la sub-
secretaria de las mujeres junto con las organizaciones”.

“La aprobación de este proyecto es un hecho trascendental para garan-
tizar la igualdad de derechos y oportunidades y modificar la realidad
que hoy viven las personas trans: la expectativa de vida está entre los

35 y 40 años cuando en general el de la población en general ronda los
70 años”, agregó el dirigente social.
Por su parte, Ana Medina, Secretaria de Género aseguró que “esto fue
una decisión política que se tomó después de muchos años en que el
proyecto se presentaba en el Concejo Deliberante y de acompaña-
miento del Estado de una demanda de un colectivo totalmente invisi-
bilizado y estigmatizado a nivel social, con un recorrido que se hizo en
una mesa de trabajo con todas las organizaciones que lo componen para
reconocer el derecho del cupo laboral trans”.

“Lo vamos a estar reglamentando de inmediato porque lo que quere-
mos es que no sea solamente una normativa que reconoce derechos
sino que se transforme en un proceso de acompañamiento que se va a
hacer también con otros derechos como a la salud, a la educación y al
trabajo”, amplió Medina.

La Secretaria de Género adelantó que en los próximos días se convo-
cará a la mesa de trabajo que elaboró el proyecto para que junto con el
área de Recursos Humanos y el Consejo de Género Municipal se dis-
pongan los mecanismos para comenzar las contrataciones que prevé la
ordenanza. Ocho personas trans serían incorporadas en el ámbito del
Estado municipal según estimaciones previas aunque existe la decisión
de realizar un censo para conocer exactamente cuántas son las perso-
nas que pueden acceder al cupo.



TODO
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034



Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

PSICOLOGÍA

Hace unos días fui invitada a realizar un taller reflexivo y experiencial
para padres de pacientes que asisten a una institución de rehabilita-
ción, con el objetivo de generar un espacio único pensado especial-
mente para ellos. Un espacio para expresar, sentir, conectar, compartir
y principalmente, donde priorizar las emociones que cada familiar
pueda percibir. 
La experiencia fue encantadora, es un verdadero honor ofrecer servi-
cios a familias tan amorosas y tan serviciales con las necesidades de
sus hijos. Mimar al que mima, cuidar al que cuida, servir al que sirve.
Maravillosa experiencia.

Y mientras escribo estas líneas recuerdo algunos comentarios que tra-
bajamos ese día, y la verdad es que duelen. Duele que los miedos de
estos padres tengan que ver con la sociedad en que viven, duele que
teman por el futuro de sus hijos saliendo al mundo, duele que den por
sentado que la exclusión se va a presentar casi inevitablemente.
Son seres humanos que despiertan admiración por su entrega y amor,
una entrega que conmueve y repara, y pienso en cuanto nos queda por
cambiar y evolucionar en el mundo en que vivimos.
Al mismo tiempo, el domingo concluyó un programa de televisión muy
popular en nuestro país, que corona un ganador que representa a la

La inclusión es hoy
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mejor voz cantada según el voto de un grupo de jurados (en primera
instancia), y luego por la elección del público.
El ganador fue un joven cantante de una pequeña localidad de nuestra
provincia, su nombre es Francisco y es tartamudo desde su niñez.
Cuando canta logra expresar lo que
tanto se le dificulta con palabras, y
logra transmitir como pocos el sen-
timiento y la emoción de cada pala-
bra y cada sentir. El alma puesta en
canción y en su voz. 
Ganó de manera arrolladora, y sin
dudas creo que lo merecía porque
realmente su voz destacaba, sin em-
bargo pienso en como funcionamos
como sociedad.
Francisco habla pausado y bajito,
más allá de su dificultad, se expresa
como pidiendo permiso y disculpas,
como quien cree que no merece ser
escuchado o que molesta su presen-
cia. Cuando recibió el premio lloraba
y se disculpaba por sus lágrimas. Y
pienso…¿cuántas veces no habrá
sido visto o escuchado, cuántas veces lo habrán silenciado por no es-
perar sus tiempos, cuántas veces lo han insultado o tomado como cen-
tro de burlas, cuántas veces habrá sido lastimado por ser quien es? Y
hoy, tal vez como un regalo o tal vez como un acto de justicia, la vida le
da la oportunidad de ser escuchado y elegido.
Sin embargo, invito a todos a que reflexionemos sobre nuestras hipo-

cresías diarias, a que seamos capaces de honestamente mirar a nues-
tro alrededor y ver  a cuantos Franciscos nos cruzamos y con total im-
punidad lastimamos con la exclusión o el silencio. 
Hijos como los hijos de esos padres con quienes trabajé en el taller,

hijos que también tienen dificultades
y que no son visibilizados en un pro-
grama de televisión, hijos que lloran
solos en sus casas porque no son in-
cluidos en sus espacios, hijos que no
pueden esperar a ser adultos y con-
mover con sus historias a todo un
país para finalmente ser visibiliza-
dos. NO PUEDEN ESPERAR SER
VISTOS.
Francisco ganó y junto a él, ganaron
muchos niños que solo desean ser
parte, desean que los amen y los con-
sideren. Y somos nosotros, los mis-
mos que con emoción y lágrimas en
los ojos nos conmovimos con la voz
de Francisco, quienes tenemos que
generar un cambio. 
La inclusión no es una palabra suelta

y sin sentido, la inclusión no es un proyecto a futuro, la inclusión no es
una sugerencia. La inclusión es una necesidad urgente y una deuda que
no podemos seguir evitando. No se trata de sentirnos mejor porque
una vez hicimos lo correcto, se trata de hacer lo correcto todos los días,
a cada instante, con cada hijo, con cada hermano, con cada compañero,
con cada ser humano.

Dueleque los miedos de estos
padres tengan que ver con la 

sociedad en que viven, duele que
teman por el futuro de sus hijos
saliendo al mundo, duele que den
por sentado que la exclusión se va
a presentar casi inevitablemente.
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Seccional Río Cuarto

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

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

“Como sociedad podemos construir
huellas más positivas para el mundo
que se viene”

Juan Iñaki Gaitán  Carrera es el nuevo abanderado de la UNRC, estu-
diante de la licenciatura y del profesorado de Filosofía de la Facultad
de Ciencias Humanas, tiene un promedio de 9, 50, es de Río Cuarto y
terminó sus estudios secundarios en el Instituto San Buenaventura.
Iñaki Gaitán Carrera expresó que para analizar la  pandemia desde la
Filosofía “hay muchas perspectivas, al inicio de la pandemia muchos
filósofos se habían posicionado con visiones a futuro positivas y otras
negativas. Algunas miradas que expresaban la posibilidad de un cam-
bio social radical e incluso de modelo político, otras sostenían  que todo
iba a empeorar y que el mundo tenía un final muy malo”.

“Hay mucha lecturas  posibles,  desde lo personal desde la Filosofía en
la pandemia considero  hubo un quiebre en la cotidianeidad, en nues-
tra forma de relacionarlos con los otros y también con la tecnología.
En este sentido la pandemia nos puso frente a diversos desafíos por
ejemplo en el ámbito de la educación donde muchos docentes y alum-
nos  se vieron obligados a aprender el uso de herramientas tecnológi-
cas que posibilitaran el contacto académico virtual”.
Dijo que “la pandemia es y fue una circunstancia con muchas tragedias
pero que tal vez en el escenario pospandemia podamos encontrarnos
con cambios sociales, con nuevas formas de relaciones sociales, nue-
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vas formas de pensar la salud que se van a seguir discutiendo, lógica-
mente que esta pandemia dejo una huella y lo ideal sería que ante la
posibilidad de salir de la pandemia podamos empezar como sociedad
a construir huellas más positivas”.

Un camino hacia la docencia y la Bandera
Explicó que “desde chico me gustaban las humanidades y en  un primer
momento pensaba estudiar Psicología pero en el último curso del se-
cundario tuve Filosofía y me llamó la atención. Incluso en las JUPA
pude ver algunas características de la carrera  y entre ellas que se podía
cursar en Río Cuarto y en la univer-
sidad pública, una gran ventaja”.
Agregó: “Me interesa mucho la edu-
cación, la política, me interesan filó-
sofos franceses como Sartre,
Foucault y Simón de Beauvoir, todos
autores que espero tener en cuenta
en mi trabajo de tesis de licenciatura
aunque la Bandera me llega por el
promedio del profesorado”.
“Mi interés por la docencia viene de
familia, mi abuelo fue docente de la
UNRC, en la Facultad de Ciencias
Económicas, mi abuela fue maestra,
mi padre  es docente del secundario
y mi madre maestra también. Incluso
yo he venido cuando era pequeño a
la Uni con mi abuelo, además en casa
pude ver como mis padres  prepara-
ban las clases, todas cosas que te van definiendo un camino hacía la
docencia”.
“Y en cuanto al ejercicio docente de los profesores de Filosofía actual-
mente en el nivel medio  la situación está  un poco complicada. En este
momento en el Departamento de Filosofía estamos discutiendo los al-
cances del título en referencia a  los temas que pueda dar un profesor

de Filosofía, esto es parte de las lucha de los espacios para dar clases
en la enseñanza media”.     
Iñaki Gaitán  dijo que “a la vez se están ampliando otros horizontes en
el campo de acción de los filósofos, en los ámbitos de la enseñanza, por
ejemplo,  hay proyectos de trabajo para darle Filosofía a  los niños, esta
idea es muy buena y tiene que ver con la posibilidad de dar clases en
el primario”.
Por otra parte expresó que “la  Filosofía tiene una capacidad crítica
que nos permite  ver la realidad desde distintas perspectivas lo cual
nos permite ver otras ideas, otras  nociones y creo que en este sentido

está bueno promover la Filosofía e
incentivar a la gente a que tenga ese
encuentro”.
Dijo que entiende claramente que
llevar la Bandera mayor de la UNRC
es gran logro y un gran orgullo y sos-
tiene que de todas maneras las notas
altas se fueron dando a partir de en-
contrar el gusto a lo que me tocó es-
tudiar y esto de estudiar algo que te
gusto hace el cursado de la carrera
mucho más llevadero y placentero.
Sostuvo que en la carrara de Filoso-
fía hay mucha solidaridad entre los
compañeros, hay una relación de
amistad  pero también de intercam-
bio de ideas, de opiniones, de análisis
de la sociedad actual, también los
docentes son parte de este inter-

cambio, son docentes que nos han compartido ese gusto por aprender
y esa pasión por lo que ellos han estudiado y se han especializado.
“Si bien todos queremos el título por cierto formarse en una profesión
es un proceso,  por eso es muy importante aprovechar las enseñanzas
que recibís en esa trayectoria porque serán la base del ejercicio pro-
fesional de tu carrera”.

Es importante aprovechar 
las enseñanzas durante 

la trayectoria.
Son la base del ejercicio 
profesional de la carrera. 

“




