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Gustavo Busso es Economista y Magister en Ciencias Sociales, graduado de 
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y docente 
en el Doctorado en Desarrollo Territorial. Otro Punto dialogó con él para en-
tender la situación económica que atraviesa el país y cuál es la perspectiva 
de cara a los meses venideros. 

"La sensación térmica es bastante 
peor que la temperatura real"

 GUSTAVO BUSSO: 
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¿Cómo está la situación económica del país? 
La situación es muy compleja. Si uno mira para entender la coyuntura 
del presente, debe entender que la coyuntura emerge de problemas 
estructurales históricos. En la cuestión estructural histórica, Argentina 
viene endeudándose mucho desde la última dictadura militar, en los 
tres ciclos neoliberales, que son esa misma dictadura, la etapa Menem-
De La Rúa y la de Macri. La verdad es que dejaron a la Argentina en un 
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serio endeudamiento por un modelo de valorización financiera. El 
nuevo gobierno sube con la promesa de cambiar el esquema de valo-
rización financiera y endeudamiento mejorando la distribución del in-
greso. Con una muy pesada herencia de una deuda impagable, luego 
en el medio la pandemia y ahora la guerra de Ucrania.  
Este gobierno, la actual alianza gobernante, no ha podido cambiar la 
ecuación entre dólar, precios, salarios y tasa de interés. La inflación si-
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guió muy alta y no ha podido mejorar, como decía en su contrato elec-
toral, el ingreso de la población. En el fondo esa es la discusión interna 
de la alianza de gobierno. Es una situación muy compleja pero también 
porque el mundo está en una situación muy compleja. Argentina tiene 
que necesariamente bajar el ritmo de inflación, a pesar de que está au-
mentando en todos los lugares del mundo.  
 
¿La inflación es un mal endémico en la Argentina? 
El problema de la Argentina es que tiene una economía bimonetaria. 
Es uno de los países más dolarizados del mundo, pero en un contexto 
donde hay escasez de divisas. El gobierno anterior, que como todos los 
gobiernos tuvo problemas de liquidez de dólares, no sólo que no solu-
cionó el problema, sino que lo transformó en un problema de insolven-
cia de dólares. Argentina está quebrada desde el año 2018. En dos 
años el anterior gobierno fundió la Argentina. Esta deuda es impagable 
dada la estructura que tiene Argentina. Para modificar la inflación hay 
que modificar esas estructuras que tocan grandes intereses, los de la 
clase dominante. La crítica que le hace la vicepresidenta al presidente 
es que, para mejorar el creci-
miento del año pasado, y aun-
que menor, también el primer 
semestre de este año hay que 
acompañarlo con medidas dis-
tributivas. Eso implica tocar in-
tereses y eso es en lo que no se 
ha avanzado.  
 
Las críticas de Cristina por no 
tocar ese tipo de intereses 
¿No son intereses que tam-
poco tocó ella? 
Ella mejoró la distribución del 
ingreso, de los últimos 50 años 
el período 2003-2013 fue el 
mejor de Argentina. Pero el 
problema de Argentina es, para 
mí, el de los tres modelos neo-
liberales que han fracasado. 
Los modelos neodesarrollistas 
o llamados nacionales y popu-
lares son superiores, pero no han resultado suficientes. El dilema de 
aquí en más es que no podemos repetir el modelo kirchnerista ni el 
neoliberalismo de Videla, Menem, De La Rúa y Macri. Sería un nuevo 
fracaso. Hay que repensar la política, desde la necesidad de un acuerdo 
político para poder avanzar en los cambios distributivos necesarios. 
Hubo un proceso no sólo de endeudamiento sino de distribución re-
gresiva del ingreso. Para hacer eso se necesita poder dominar la infla-
ción. La inflación es el aumento generalizado y sistemático de los 
precios, pero algunos aumentan más que otros, por ejemplo, aumen-
tan menos los salarios que los alimentos. Esto es así porque los alimen-
tos están muy concentrados y monopolizados en muy pocas empresas, 
muchas de ellas transnacionalizadas. 
 
¿El consumismo produce inflación? 
La inflación hoy tiene multicausalidad y multidimensional. Hoy en día 
tiene un fuerte componente inercial, y también está centrado en lo 
cambiario más que en lo monetario. La escasez de dólares o cualquier 
rumor de posible devaluación a futuro se traslada a precios, sobre todo 
en una estructura concentrada. Lo que necesitamos es un Estado que 
se pueda poner a favor de la industria nacional, del empleo de calidad 
y la mejora de la distribución para poder ordenar la macroeconomía y 
subordinar los grandes intereses económicos para que no obtengan 
ganancias extraordinarias. El debate que se da al interior del Frente 

de Todos es el resumen de este problema de la Argentina. Necesita-
mos crecer, pero el problema es que el Acuerdo con el Fondo que el 
actual gobierno cerró sólo pateó la deuda para adelante, no solucionó 
el problema. De esa deuda algo se ha pagado. El tema es que la escasez 
de dólares y una deuda impagable en el Banco Central ha ubicado a la 
Argentina en este último mes en una situación estructural de golpe de 
Estado. Por la escasez de dólares, la escasez de gasoil y la posibilidad 
de algún desabastecimiento. Los sectores de poder económico, polí-
tico, judicial y mediático juegan a favor de una devaluación, que sería 
lapidaria para la producción nacional y los ingresos de los trabajado-
res. 
 
¿Esa devaluación no se viene realizando de hecho? 
Se viene dando, pero lo que quieren los sectores concentrados que tie-
nen sus activos en dólares quieren una devaluación porque significa 
una transferencia de ingresos de abajo hacia arriba. Lo que necesita-
mos ahora es crecer, pero Argentina necesita un shock distributivo 
para que reactive el mercado y la producción interna que genera em-

pleo. Crecer a través de empleos de 
calidad.  
Es difícil lidiar con los sectores con-
centrados de poder porque no sólo 
tienen poder económico, porque 
tienen las divisas, sino que también 
tienen poder en lo judicial, mucho 
poder en lo mediático, mucho poder 
en lo externo como es el Fondo. El 
gobierno anterior ganó muy apo-
yado por el Fondo, por Estados Uni-
dos, por Brasil, por la Justicia y el 
poder económico para al final cho-
car el auto de la calesita. Este go-
bierno actual quiso empezar, incluso 
desde el primer discurso del Presi-
dente de marzo de 2020, con leyes 
de emergencia económica, sanitaria, 
educativa. Intentó y cuando vino la 
pandemia la agenda cambió total-
mente. El gobierno desde entonces 
no ha avanzado en cambios institu-

cionales más profundos que permitan al Estado tener más poder sobre 
la disposición de dólares. Esto implicaría un gobierno con la suficiente 
fortaleza para introducir esos cambios, pero, al estar dividido en su 
propia fuerza, es como un perro que se muerde su propia cola y no 
puede avanzar en ese sentido.  
 
Cuando habla de generación de empleo, ¿Qué opina de que hoy 
existen un millón y medio de trabajadores registrados que son po-
bres? 
Hoy en día ser asalariado formal no es sinónimo de salir de la pobreza. 
Ese es el problema en el que estamos. Ha habido una redistribución 
regresiva del ingreso a pesar del fuerte crecimiento del año pasado, 
de 10,10%, con una inercia de crecimiento que incluso ha llegado hasta 
el primer semestre del 2021 pero no se siente. La temperatura es dis-
tinta a la sensación térmica. La sensación térmica es bastante peor que 
la temperatura real. La distribución ha empeorado y con el fuerte pro-
ceso inflacionario ha deteriorado el ingreso fundamentalmente de los 
sectores informales pero ha llegado incluso a los trabajadores forma-
les. 
La problemática no es económica, es política. El problema es distribu-
tivo. Y el problema es que, mirando hacia adelante, las alternativas de 
poder que tenemos para el año que viene son las mismas recetas que 
han fracasado. La forma de salir es, justamente, saliendo del Fondo Sigue en página 4
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Monetario Internacional. Hay que intentar flexibilizar el Acuerdo con 
el Fondo porque te genera menos instrumentos y opciones, te ata de 
pies y manos, además de que es un acuerdo inflacionario. Argentina 
no tiene la correlación de fuerzas hacia el exterior y hacia adentro para 
avanzar más rápido en esto, menos con una alianza oficialista dividida. 
Se podría en la medida que se discipline al poder económico para que 
no tenga ganancias extraordinarias sino ganancias normales, pero para 
eso necesita ser un gobierno fuerte y confrontar. De todos modos, la 
confrontación va a venir, por abajo o por arriba. Para mí habría que 
avanzar en un fuerte plan de estabilización, para lo cual va a ser nece-
saria mucha fuerza y unidad política del oficialismo, e introducir una 
desaceleración de la economía. 
 
¿Qué pasaría si el Gobierno Nacional liberara los precios, dejara a 
las empresas sin subsidios y realiza un aumento de salarios? 
El tema de eso es que es algo que no necesariamente se resuelve con 
un decreto. No hay receta mágica para bajar la inflación, va a tardar un 
tiempo dada la situación estructural de la Argentina. Se necesita poder 
político para poder ordenar las variables macroeconómicas pero en 
un proceso que siga generando crecimiento económico para generar 
empleo e inclusión social real, no a través de planes. Pero, nuevamente, 
ante esta escasez de dólares quienes concentran esa moneda están 
apostando por una devaluación. Por eso digo que estamos en una si-
tuación muy parecida a un golpe del mercado al Estado. El gobierno 
está en una situación de mucha fragilidad. El aumento de salario debe-
ría venir, pero se tendría que dar en un contexto con crecimiento eco-
nómico. La situación internacional está muy compleja y hacia adentro 
también. Hay que buscar consenso político para limitar la tasa de ga-
nancia y la fuga de divisas hacia el exterior. Se necesita mucho poder 
político porque a quienes se enfrentan, más sus expresiones políticas 
como la alianza Juntos por el Cambio, no están dispuestos a aprobar 
ninguna ley del gobierno. Aparentemente es un callejón sin salida. Se-
guir así y aguantar hasta el 2023 no va a mejorar las cosas. Se necesita 
decisión política y cambio distributivo.  
 
¿Es alto el porcentaje del PBI que está destinado programas socia-
les? 
No recuerdo el número, que de todos modos ha aumentado a pesar de 
los ajustes. Lo que más ha aumentado en el gasto público son los sub-
sidios a la energía, por los aumentos de los precios internacionales, Ar-
gentina ha gastado muchos dólares en esto. El problema no son los 
planes sociales porque en la medida que el país se recupere se irán eli-
minando. La cuestión mayor está en la transferencia hacia los de arriba, 
más que hacia los de abajo. Macri triplicó los planes sociales pero lo 
que se fue hacia arriba y se fugó al exterior fue lo realmente caro. Tomó 
deuda por más de 40 mil millones de dólares. Se endeudó para finan-
ciar la fuga de los mismos grupos que estaban directamente en el go-
bierno, ya sin intermediarios, estaba el director de Shell en Energía.  
Sobre los planes sociales lo mejor sería ir sacándolos, pero hoy en día 
la situación social no te lo permite. Necesitas crecimiento económico 
para lograr empleo formal con sueldos adecuados.  
El tema es político porque el cambio distributivo es muy resistido por 
los sectores más privilegiados que quieren seguir reproduciendo la si-
tuación de privilegio. Cortar con eso es lo que necesita Argentina. 
Hacia futuro se perfila complicado por un gobierno que no resuelve 
esta situación o un gobierno de los sectores concentrados. Un go-
bierno fuerte implicaría una política fuerte de unidad sudamericana 
para ingresar de otra forma a la globalización, no subordinado a Esta-
dos Unidos sino de una forma mucho más pragmática. Esto tiene que 
ser a partir de un bloque sudamericano que hoy es posible por lo que 
ha pasado en Perú, Colombia, Chile y seguramente en los próximos 
meses en Brasil.  

Argentina tiene que ver qué sucede el año que viene, porque al go-
bierno ya le queda poco tiempo, es probable que ya sea tarde. De todas 
formas, el recuerdo de las pésimas administraciones es muy malo, y 
eso juega a favor del oficialismo. Si no alcanza a mejorar, aunque sea 
un poco el ingreso de la gente va a estar difícil de ser una opción creíble. 
Desde la unidad podría lograr la mejora distributiva cambiando la 
ecuación de los períodos neoliberales en los cuales el principal au-
mento era del dólar, después venían los precios, las tasas de interés y 
por debajo los salarios. Invertir esa lógica es lo que prometió el actual 
gobierno y es lo que la Vicepresidenta le viene exigiendo al actual Pre-
sidente. Es ponerse firme en el control de la inflación y haciendo que 
tributen más quienes más tienen que han sido los beneficiarios del en-
deudamiento anterior y el aumento exorbitante de precios, sobre todo 
empresas alimenticias y energéticas. Cuando la frazada es corta el go-
bierno tiene que decidir a quién tapa y a quien destapa. 
 
En medio de toda esta situación, ¿Cómo se explica que los gobiernos 
de las provincias no sólo no hayan entrado en crisis, sino que hasta 
sigan haciendo obra pública y con superávit? 
Así es. Tampoco es que el gobierno nacional no esté pagando los suel-
dos. Aun así los salarios de las provincias incluso Córdoba han estado 
por debajo de la línea de la inflación. No es que las provincias no tengan 
problemas, como en Río Cuarto mismo que se han endeudado desme-
didamente en dólares en la gestión anterior. Todavía no hemos llegado 
a la crisis y el crecimiento se está dando, pero está ralentizado, se de-
bería garantizar que las provincias puedan crecer con equidad distri-
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butiva y sostenibilidad ambiental.  
Como sociedad necesitamos pensar en alternativas porque volver a lo 
pre-pandémico es parte del problema no de la solución. A la vez le te-
nemos que exigir a nuestra dirigencia política que pongan en el centro 
la equidad y la sostenibilidad, para pensar en la transición energética, 
la transición de la movilidad, la transición productiva. Salir de esque-
mas porque no alcanza solamente con el campo. Necesitamos agregar 
valor y para eso se necesita inversión. Por ejemplo, en nuestra región 
tenemos que dejar de exportar sólo granos.  
Es un desafío para la Argentina en su conjunto. Necesitamos una trans-
formación estructural pensando no sólo en la recuperación resiliente 
sino en el mediano y largo plazo. Una sociedad civil activa y una diri-
gencia política regida por las necesidades reales de la población po-
drían hacer posible este escenario.  
 

¿Cómo podría darse un pacto político propuesto e impulsado por 
este Gobierno? 
El gobierno ha hecho propuestas muchas veces. La principal oposición 
ha dicho que no entraría en un pacto así, lo dijo Bullrich y Macri. En los 
dos principales frentes políticos, el de centro-derecha que es la Alianza 
JxC y el de centro-izquierda que es el FDT, en ambos hay dos líneas 
fuertes y disputas internas. En Juntos por el Cambio ha sido en parte 
también por el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical, que ya está 
candidateando a Manes y a Morales. Hoy no se ve posible, de todos 
modos, que se dé una alianza. 
De cualquier forma, es posible que sea necesario un triple pacto, no 
sólo el pacto entre el capital y el trabajo que siempre ha sido el rasgo 
de identidad del peronismo. Es necesario un pacto entre los distintos 
eslabones de la cadena productiva, porque hay eslabones que están 
muy concentrados como los sistemas productivos oleaginosos, por 
ejemplo, como vemos en la región. Un pacto entre esos capitales y el 
trabajo, pero también un pacto territorial, es decir un acuerdo entre 
las provincias y la nación para pensar otra Argentina. Es difícil ver hoy 
que se pueda concretar esto. El Estado podría tener la capacidad de 
realizar acuerdos así pero no contaría con el apoyo de la principal opo-
sición.  
El gobierno debería tomar medidas más contundentes para tocar in-
tereses. Evidentemente va a levantar resistencia política, también ju-
dicial y mediática. El problema es político porque es distributivo. El 
oficialismo para esto necesitaría mayor coincidencia operativa de los 
sectores que componen hoy el gobierno. Ojalá también la heteroge-
neidad de la oposición pueda hoy poner en prioridad los intereses del 
país por sobre los partidarios y personales.  
Como economista, ¿Cómo nos ve en un futuro? 
Argentina tiene todas las condiciones para crecer. Si bien la pandemia 
y la guerra pueden generar malas noticias desde el contexto interna-
cional, porque suben las tasas de interés sobre todo en países tan en-
deudados como el nuestro, pero a su vez sube el precio de nuestros 
principales productos de exportación. Ahora bien, si esas exportacio-
nes siguen estando en muy pocas manos y extranjeras seguirá pasando 
lo que siempre ha pasado. A sus excedentes en pesos los dolarizan y 
los fugan, cuando no ha habido dólares han logrado cooptar o ser parte 

ellos mismos de la dirigencia política que en el gobierno han tomado 
deuda para poder fugar, después esa deuda le quedaba al pueblo ar-
gentino. Hay que salir del corsé del Fondo y que a la crisis la paguen 
quienes se han beneficiado de los endeudamientos como son los sec-
tores financieros y concentrados.  
¿Por qué el Estado no impone por la fuerza lo que tiene que aplicar 
para nacionalizar? Se supone que quien gobierna es quien tiene el 
poder político. 
Eso es lo que exigen ciertos sectores de la alianza que gobierna como 
son el kirchnerismo y los movimientos sociales. Alberto acuerda y tiene 
buen diálogo, pero no confronta con los sectores de poder. Lo vemos 
porque no puede controlar la inflación y no tiene dólares. Al estar en 
esa situación el poder económico le cuenta las costillas y le hace corri-
das cambiarias. El gobierno debería apoyarse más en la movilización 
popular para avanzar en estas medidas de distribución. Argentina ne-
cesita dólares para crecer entonces el país debería tener mayor control 
sobre los dólares que genera el país. Cada vez que Argentina necesi-
taba crecer, al tener una estructura productiva tan desigual, aumen-
taba las importaciones, pero los dólares necesarios no estaban. Ahí 
venía la devaluación y eso históricamente se resolvía con un golpe de 
Estado. Detrás de los golpes venía la Sociedad Rural, como Martínez 
de Hoz, o un Cavallo que era de los grandes grupos económicos o un 
Melconian y Macri que eran parte del poder económico. El gobierno 
que tiene que haber en Argentina y que necesita la pequeña y mediana 
empresa es uno que se ponga del lado de la productividad y del empleo. 
El poder real hoy en día es el poder económico concentrado transna-
cionalizado y financiarizado. Por eso se le exige a Alberto que se ponga 
más firme por un proyecto con mayor inclusión social. 
Si seguimos así llegamos a fin de año con una inflación por encima del 
80% con salarios que van a estar corriendo por detrás, se va a empeo-
rar la situación social y aumentar la conflictividad por abajo desde los 
sectores marginalizados y excluidos, y por arriba que siempre está.  
 

¿Batakis es capaz de generar ese gran cambio? 
Guzmán era más técnico, Batakis es una persona militante, que conoce 
de economía, pero también de política. Necesita mayor apoyo político 
para tomar medidas que mejoren la distribución y confronte con el 
poder económico. No para que pierdan plata sino para que no tengan 
ganancias extraordinarias y que parte de esa productividad y ganancia 
se redistribuya para mejorar los ingresos. Esto es a través de política 
tributaria, política monetaria y política cambiaria. Cuidando más los 
escasos dólares que hay. Además de desacoplar los precios internos 
de los precios internacionales, y una de las medidas más contundentes 
sería aumentar las retenciones. A partir de estas medidas que por ser 
distributivas son políticas, vendrán las políticas económicas. Ahí llega-
rán las mejoras en la inversión como pilar central de Argentina para 
salir no con planes sociales sino con empleo, no sólo con crecimiento 
económico sino con mejor distribución. 

Por Jorge David Floriani

El poder real hoy 
en día es el poder 
económico con-
centrado trans-
nacionalizado y 
financiarizado”.

“
“Estamos en una situación muy parecida 
a un golpe del mercado al Estado”.
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6 1° Edición Concurso “Crónicas riocuartenses: Premio Alejandra Elstein”

El concurso promueve un periodismo en el que se reflejen las historias y 
sucesos de la ciudad de Río Cuarto. Potenciando la libertad de prensa, no 
sólo desde quienes poseen formación académica, sino reconociendo las 
voces de aquellos/as ciudadanos/as que tienen vocación por la escritura. 
Jorge Floriani, Director de Otro Punto, dijo al respecto: “Vivimos este día 
con nostalgia, pero con tranquilidad y alegría, porque la Ale hubiese estado 
de acuerdo de esta iniciativa y hubiese sido un sueño para ella poder incen-
tivar de alguna manera el periodismo local, libre e independiente”.   
Sobre las crónicas agregó: “deben tener un anclaje con la ciudad de Río 
Cuarto, ser una crónica sobre un hecho que haya acontecido aquí. Desde 
hace 18 años el periódico Otro Punto tiene como objetivo fomentar la li-
bertad de expresión y mostrar los sucesos de Río Cuarto desde distintos 
puntos de vista. Por eso creemos que la mejor forma de rendirle homenaje 
a Alejandra es con un concurso que invite a los periodistas y escritores lo-
cales, estudiantes, profesionales y no profesionales a escribir libremente”.  
Jorge también hizo un apartado para hablar de los premios. Entre risas ima-
gino que “Alejandra no hubiera gastado tanto”, pero también explicó que 
“gracias a Otro Punto y espacios públicos y privados los premios van de los 
veinte a los cincuenta mil pesos, buscando motivar a los escritores y perio-

 “El premio 
Alejandra 
Elstein  
fomenta un 
periodismo 
local y libre”
Con motivo de haberse cumplido, este 20 de julio, 
dos años del fallecimiento de la periodista  
Alejandra Elstein, Otro Punto presenta la primera 
edición del concurso “Crónicas riocuartenses: 
Premio Alejandra Elstein”.
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distas”. Además las notas ganadoras saldrán publicadas en una edición es-
pecial de Otro Punto.  
En relación a la convocatoria, el esposo de Alejandra, dijo: “Ojalá el concurso 
incentive a las personas más jóvenes a recuperar estas formas de realizar 
periodismo, que tan buenos referentes tuvo en nuestra ciudad”.  
 
 
Destinatarios 
Podrán participar periodistas, académicos/as, estudiantes y todas las per-
sonas mayores de 18 años que residan, trabajen, estudien o hayan vivido 
en la Ciudad de Río Cuarto. 
 
Jurado 
Los trabajos concursantes deberán ser inéditos, no publicados en medios 
de comunicación tradicionales ni nuevos formatos, como blogs, o redes so-
ciales. 
El jurado estará conformado por Jorge Floriani (periódico Otro Punto), Ja-
vier Lucero (Radio Universidad. Radio Río Cuarto Medio), Guillermo Ge-

remia (Canal 13 Río cuarto/ Conductor Así son las cosas, 102.9 Radio Gos-
pel) y Vanessa Lerner (Periodista Otro Punto Digital). 
Plazos de presentación 
Los trabajos podrán ser enviados desde el 20 de julio a las 21:00 horas hasta 
el 20 de septiembre a las 21:00 horas mediante un formulario de Google 
Drive al que pueden acceder a través de las bases y condiciones.  
 
Premios 
Primer premio: $50.000 
Segundo premio: $30.000 
Tercer premio $20.000 
El cuarto y quinto lugar recibirán mención especial. Todos los trabajos se-
leccionados serán publicados en el periódico Otro Punto.  
Los ganadores del concurso serán anunciados de manera presencial el 25 
de octubre de 2022, en la ciudad de Río Cuarto. Lugar a confirmar.  
Los premios podrán ser declarados vacantes, en caso que el jurado deter-
mine que los trabajos recibidos no alcanzan un piso de calidad mínimo re-
querido para la publicación de dichas crónicas. Quedan excluidos de 
participar de este concurso familiares directos de integrantes del periódico 
Otro Punto y de miembros del jurado.  
 
Bases y condiciones en www.otropunto.com.ar 
Más información en concursoscronicasriocuartenses@gmail.com 
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Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 

Nueva dirección - Colón 227

Alavida Malbec 2021, el primer vino con certificación orgánica y kosher de Argentina y uno de los 
pocos en el mundo en alcanzar este estatus dual inusual. Alavida Malbec no tiene sulfitos agrega-
dos, es vegano y libre de gluten. 
Domaine Bousquet, la bodega orgánica pionera de Gualtallary, nos deleita con un vino multicul-
tural.  
 
¿QUÉ ES KOSHER? 
La palabra hebrea “kosher” significa apto, adecuado o conveniente. Los alimentos kosher son los 
alimentos que se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, los cuales son permisibles para 
el consumo, puesto que cumplen con los requisitos de la dieta de la Biblia hebrea. 
 
¿QUÉ ES UN VINO ORGANIICO? 
Los vinos orgánicos son aquellos producidos a partir de uvas cuyo tratamiento excluye los produc-
tos químicos. La certificación es el aval del proceso que garantiza que es orgánico, ecológico, bio-
dinámico, sin TACC o aptos para veganos. 
 
NOTAS DE CATA: 
Alavida Malbec es vibrante y seco a la vez, con una boca cuya fruta negra y notas florales logran 
expresar las características del maravilloso suelo argentino. 
 
 

¿ Y  s i  h o y  t e  a n i m a s  a  d e s c u b r i r  
u n  n u e v o  v i n o ?

358 4294292  
Gobernador Guzmán 1802

Vinoteca Maipú te invita a visitar su local y  
conocer las diversas variedades de vino de media y alta gama que tiene 
para vos. 

Andrés Guillermo Flores, Gerente  Vinoteca Maipú.
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La entrevista

Estefanía Marzari, el mundo de la

rpomilio@fibertel.com.ar

Estefanía Marzari es profesora de Inglés, recibida en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, y trabajadora ad-
ministrativa de la misma universidad de la que se 
egresó. Es emprendedora de “Me lo contó un pajarito” 
y desde hace varios años organiza la popular y atrac-
tiva Feria Cocoliche. Otro Punto dialogó con ella para 
conocer su historia y adentrarse en el mundo de las fe-
rias, los clientes, las nuevas tecnologías y el emprende-
durismo local. 

¿Cómo fue que te convertiste en mujer emprendedora? 
Toda la vida en mi familia hubo comercio. Mi viejo vendía telas, sábanas, 
acolchados, todo blanquería. Me crié en eso. Hace 8 o 9 años mi papá de-
cide no dedicarse más a eso, yo heredo el negocio familiar. En medio de las 
telas pensé que tenía todas las herramientas, pero no sabía nada de cos-
tura. Así que me compré mi primera máquina de coser, me senté autodi-
dacta a probar, hacer una cosita o la otra. Probaba más que todo las telas 
en la máquina, hasta que un día con una clienta se me ocurrió que para el 
comienzo de clase buscara un tutorial para hacer cartucheras. El negocio 
estaba al frente del Colegio Cristo Rey, qué mejor lugar.  
“Me lo contó un pajarito” nació con cartucheras sin mucha planificación. 
Al principio tuve una socia por dos años, pero luego ella decidió dedicarse 
a su camino profesional y yo seguí con esto. Sobre todo, porque me gus-
taba la costura y la posibilidad de crear infinitas cosas. Hay de todo para 
hacer, con distintas telas y distintas estampas. Con el pasar del tiempo el 
comercio no me cerraba, yo me abrí del negocio de mi familia, vendí mi 
parte y seguí con lo mío. Medio día en la universidad y medio día dedicán-
dome a esto, que es lo que realmente me gusta. Cuando uno es empren-
dedor tiene una libertad que cuando se es empleado obviamente no tenés.  
¿Cómo fue surgiendo la idea de hacer una feria? 
No es que me inventé la fórmula. Al principio del emprendimiento la forma 
que teníamos de darnos a conocer era a través del negocio que yo tenía y 
la feria. Empezamos a feriar en Río Cuarto, en la zona, en Higueras y en 
Holberg. Fuimos pasando por todas las ferias hasta que un año se organizó 
una feria en Elvis, y yo los conozco a los dueños de ahí de toda la vida. Así 

que les dije que el mes siguiente lo organizaramos nosotras al evento. Ese 
año ya no se pudo porque ya estaba pautado, en 2016, pero en febrero de 
2017 llamé a los chicos dueños de Elvis para organizar la feria. No era sólo 
organizarla sino tener mi propia feria, donde yo pudiera elegir qué mostrar 
independientemente de lo que hagan.  
Nos había pasado en la época que feriábamos con mi socia que había al-
gunas que tenían procesos de selección y eran complicados, entonces con 
esto es brindar un espacio donde se pueda feriar por supuesto que con un 
costo. Al lugar lo alquilamos y no contamos con el poder político para con-
tar con un espacio libre donde todo el mundo venga a feriar por amor al 
arte. Me gusta organizar ferias pero son obviamente un trabajo. Así surgió 
Cocoliche. Estuvimos hasta diciembre del 2019 y el año de la pandemia 
justo había decidido no seguir con eso. Estuvo el primer año de pandemia 
y ya en verano los chicos de Elvis me vuelven a llamar. Yo siempre había 
tenido ganas de hacer una feria en la calle pero siempre había alguna traba 
política para hacerla. Pero en ese momento pudimos hacerla al aire libre 
y después de un descanso de un año y medio volvimos a la feria en la calle.  
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las ferias y el emprendedurismo 

¿Cuáles fueron son los principales desafíos que te encontraste al mo-
mento de organizar la feria? 
El desafío más grande hasta el día de hoy es lidiar con personas. Acostum-
brada a la atención al público una tiene la responsabilidad de lidiar con los 
demás. En la feria es complicado porque yo brindo un servicio, el otro lo 
quiere, pero a su vez quiere un rédito económico y es difícil. Cada uno tiene 
sus propios intereses en la feria. Hoy en día somos casi 60 personas, son 
60 personalidades distintas que todas tenemos nuestros propios intere-
ses.  
Después está el desafío del espacio por ejemplo ahora que está frío. Capaz 
sería mejor feriar dentro de Elvis pero el espacio es reducido y limitante. 
Hemos tenido muchas propuestas de hacerlo en otros lugares pero por 
distintas habilitaciones municipales es complicado. No te permiten, así 
como así, pero a veces no es muy coherente.  
Otro tema grandísimo que hoy ya lo tenemos más superado es que la 
gente vaya. Al principio éramos pocos feriantes y a la feria iban los amigos 
de quienes exponían. Hoy ya no me preocupo porque sé que la gente va sí 

o sí. La feria ya está instalada después de cinco años y sobre todo después 
de la pandemia con la salida a la calle.  
Cuando empezamos mi trabajo era vender los stands, teníamos 30 luga-
res y a veces no llegábamos a completar esos puestos. De repente porque 
éramos nuevos y capaz la gente no iba, entonces teníamos que lidiar con 
los expositores. Es difícil hacerle entender al otro que no es directamente 
proporcional que porque le vaya bien o mal a la feria a cada expositor le 
va a ir bien o mal. Cada año que pasó ya costó menos, y hoy en día largo 
una convocatoria para 60 lugares y en menos de 48 horas se agota. Ya 
todo tiene su público y los emprendedores ya la conocen. Sigue siendo un 
desafío. 
¿Recordás cuántas ferias has organizado con Cocoliche? 
Entre 2017 y 2019 hubieron aproximadamente 30. Desde que volvimos 
en enero de 2021 hicimos hasta diciembre unas 15 más, sumadas a las 
que hicimos ahora, deben ser entre 50 y 55 ferias en total. Muchas.  
¿Notas alguna otra evolución más allá de la convocatoria tanto de fe-
riantes como de público? 
Yo creo que hoy por hoy se le da otra importancia a la feria. No tanto desde 
los vendedores, sino sobre todo de los clientes. Durante la pandemia em-
pezamos a trabajar sobre eso cada emprendedor en particular, empeza-
mos a mirar a lo que tenemos más cerca, y eso se ve en la gente que sí te 
fijas ya sabe que lo que producís sólo lo puede encontrar por ahí en Mer-
cado Libre. Ahora se ve que en el instagram de la feria le gente te escribe 
por un emprendimiento en particular a veces dos meses después porque 
están atentos. Esto eran cosas que antes no pasaban. Antes el público ge-
neral prefería ir al centro en vez de comprarle a alguien que producía, y 
no estoy diciendo que los negocios no necesiten apoyo, sino que este cam-
bio es notorio y me parece una evolución para bien.  
Hoy el emprendedurismo está creciendo a pasos agigantados, antes éra-
mos los mismos 50 en todas las ferias. Hay emprendedores que nos co-
nocimos en el 2017 y seguimos siendo amigos de tanto encontrarnos 
siempre los mismos. Era muy reducido el grupo en la ciudad, pero hoy todo 
el mundo emprende. Se está potenciando un montón, es una nueva posi-
bilidad laboral, se abre la oportunidad para nueva gente. Yo soy medio pica 
seso con esto, yo quiero que todo el mundo emprenda. Hay un montón 
de gente que hace cosas lindas y por ahí falta conocer. Algunos los he co-
nocido en el camino y los he arrastrado conmigo.  
¿Cómo es el público de Río Cuarto al momento de apoyar? 
El público de Río Cuarto es muy particular. Hay de todo, es una caja de 
Pandora les digo a los emprendedores que a veces se me acercan y me Sigue en página 15
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15dicen que les fue mal. Para mí el éxito de una feria no se mide en los resul-
tados de un día, se mide en los 30 o hasta 45 días subsiguientes. Así como 
hay gente que va y compra, también hay mucha gente que está dando una 
vuelta. A veces el hecho de no vender no significa que no haya sido exitoso, 
quizás sólo fue una oportunidad para darse a conocer y atraer un público 
nuevo. Muchas veces quienes no tienen showroom aprovechan las ferias 
para exponer sus productos y si se acerca un cliente, se detiene en tu stand 
por lo que sea, es potencial a futuro que te va a comprar. Puede ser la se-
mana que viene, se va a acordar de algo que vió, te va a escribir a alguna 
red social.  
Nunca se sabe lo que va a pasar, a veces tenemos ferias a principio de mes 
que es cuando recién cobra la gente y ponele cercano al día del niño, pen-
samos que vamos a vender un montón y nos vamos con más cosas de las 
que vinimos. Y otras veces hay una feria a fin de mes, que se supone que 
nadie tiene plata, y se venden locuras. El otro día hubo una feria al otro día 
de la renuncia del ministro de economía que yo pensé que iba a ser catas-
trófica y fue una cosa de locos. Todo el mundo se fue feliz, nadie vino a de-
cirme que no vendió. Yo pensaba ¿esto es real?. No era esperable este 
comportamiento. Está mutando todo y la clientela de Río Cuarto apoya 
cada vez más al emprendedor. 
En cuanto a cómo se gasta es muy variable. Hoy los puestos tienen las mis-
mas facilidades de pago que un comercio de 50 años de antigüedad. Esto 
es una posibilidad nueva. Antes nos compraban sólo chucherías, se rela-
cionaba la feria con artesanía, y ahora hay cada vez más despliegue hasta 
para mostrar los productos. Al cliente obviamente esto le llama la aten-
ción. 
¿Cómo ves a los emprendedores locales en esos términos de la solida-
ridad y la colaboración entre ellos? 
Hay de todo. Yo noto a grandes rasgos mucha solidaridad. Siempre en las 
redes de la feria comparto los datos de hasta dónde compro las cosas, no 
tengo problema. Hay una vieja escuela que le cuesta un poco más, pero la 
juventud sabe que está todo descubierto. Se trabaja muchísimo con alian-
zas emprendedoras, en la que todos juntos crecemos.  
En lo personal creo que se aspira a crecer. A veces cuando algún empren-
dedor no sabe cómo encontrarle la vuelta, nos juntamos entre dos o tres 
para ver cómo nos damos una mano. La idea es crecer en conjunto, para 
que los emprendimientos ya pasen a ser empresas. Tener personas a 
cargo, distribuir dentro del país a donde se quiera, y esa es la idea. Poten-
ciar esto que es algo de lo que vivimos, ya no sólo una platita extra. Hay 
muchas emprendedoras que llevan su negocio como una pyme.  
¿Consideras que hay apoyo al emprendedurismo por parte de las po-
líticas públicas destinadas a fortalecer, potenciar y armar esas redes? 
Con la Municipalidad de Río Cuarto es complicada la relación. Siéndote 
sincera ya hace siete años que hago esto y mi celular está lleno de contac-
tos de feriantes. Sin embargo, nunca tuve el contacto de alguien que tra-
baje en el área municipal de trabajo en la ciudad. La municipalidad ha 
implementado tres ferias distintas, sin costos para quienes vayan. No sé 
sí por encontrarme por fuera del ámbito, pero de las capacitaciones mu-
nicipales rara vez me entero. Lo que ofrece es un poco acotado.  
En cambio con la provincia de Córdoba si, desde el Centro Cívico las chicas 
de empleo se comunicaron conmigo y trabajamos en una base de datos 
de emprendedores. Yo colaboré con todos los datos que tenía, me usan 
de nexo para informar sobre capacitaciones y presentaciones. A nivel pro-
vincial hay créditos para emprendedores y a nivel nacional incluso el 
Banco Nación te ofrece créditos para potenciar tu producción.  
Lo que yo pienso es que en apoyos la municipalidad se está quedando, no 
sé si no me entero porque no forma parte de mi círculo o es que no se está 
gestionando tanto.  
Sobre la feria que hubo en el Parque Sarmiento escuchaba en la radio que 
hubo como 17mil personas y algo así como 120 feriantes. A veces es muy 
desigual el despliegue de mobiliario. Cuando nos permitían feriar en la 
plaza había mínimos requerimientos para que se vea todo igual, todo lindo. 
En cambio, acá pasa esto de que una persona expone con una mesita ple-
gable que usa en el patio y al lado alguien que trajo tres mesas, dos estan-
terías y un perchero. Es medio dispar. La muni podría invertir en 
infraestructura porque hay un montón de espacios donde se podrían 

hacer ferias como las de Buenos Aires y Córdoba, con gazebos y todo el 
circo.  
¿Te gustaría trabajar organizando desde algún espacio público? Desde 
la gestión en algún gobierno. 
Considero que hay potencial para hacerlo. Si se hace bien, Río Cuarto tiene 
lugares hermosos y hay público porque a la gente le encanta ir a la feria. 
Se podría hacer algo interesante sin duda, pero lo público tiene mucha 
complicación. Lo haría si tuviera mucha libertad y eso es prácticamente 
imposible. Yo no quiero dejar afuera a gente, como he demostrado en 
todos estos años de feria.  
Me encantaría articular con la Municipalidad para armar algo groso, hacer 
algo espectacular para el día de la primavera, juntarnos todas las ferias y 
hacer algo grande en serio. No es tan fácil.  

En relación al futuro ¿Cómo proyectas tu emprendimiento y la feria? 
En relación a mi emprendimiento, hoy soy la que produce el 85% de lo que 
hago. Dos chicas costureras trabajan conmigo, pero en volumen de pro-
ductos la mayoría lo hago yo. A futuro, espero a corto plazo, la idea sería 
tercerizar toda la mano de obra y quedarme yo con el diseño y la comer-
cialización. Además de poder distribuir mis productos por todo el país.  
Con la feria me podías preguntar hace dos meses y te decía que a fin de 
año no hacía más feria. Pero no, la idea es seguir creciendo. El año pasado 
tuvimos una feria hermosa que fue en la Noche de los Museos donde es-
tuvimos cuadra y media, y si la muni nos habilita, poder ampliar aún más. 
Me encantaría armar algo como lo que se arma en el Complejo Ferial de 
Córdoba, pero lo veo medio lejano y no sé si llegue tan lejos. 
Me gustaría también guiar un poco más a los emprendedores a la hora de 
feriar. Ayudarles armando stands, y lo relacionado a la feria, no en cuanto 
a negocios porque obviamente yo también tengo mis fallas.  
¿Qué consejos le podes dar desde tu experiencia a quienes inician el 
camino de emprender? 
A quien esté en la duda, que se anime. No conozco a nadie que haya que-
rido emprender y se haya arrepentido. Tenemos la mala suerte de que en 
este país es difícil pero no es imposible. No se piensen que ser tu propio 
jefe es todo color de rosa porque no lo es, tiene sus trabas. Pero hay que 
darle para adelante, rodearse de gente que haga lo mismo, que trabajen 
en conjunto y formen alianzas. Entre emprendedores nos apoyamos y 
siempre hay alguien dispuesto a dar una mano. Que no se bajoneen por-
que no siempre sale todo desde el primer intento. Y que traten de hacer 
las cosas desde cero lo mejor posible, bien organizados, llevando bien los 
costos, teniendo bien en claro cómo proyectan el emprendimiento. La pro-
lijidad desde el principio es clave, y puede que sea más complicado ver 
desde cero los resultados, pero sí haces todo bien cuando lleguen los bue-
nos resultados es mucho más satisfactorio.  
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OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Película cordobesa, estrenada en el Festival Internacional de Mar del 
Plata en el año 2020 es un documental sobre Jorge Bonino, artista 
cordobés. Disponible en la plataforma Cine.ar. 
 
Un travelling se aleja por el camino de árboles, son eucaliptos o 
plátanos que forman parte del paisaje del hospital Dr. Emilio 
Vidal Abal, en Oliva. Una voz en off dice que Bonino dice “Esta 
vida ya no la aguanto más”, hace calor y viene tormenta. Bonino 
se arroja desde la escalera al hall del pabellón. Así empieza la pe-
lícula de Martín Sappia sobre Jorge Bonino. Alejándose del 
punto final para poder reconstruir la figura del artista multifa-
cético cordobés. Su bien tiene basta experiencia en cine desde 
el rol del montaje, “Un cuerpo estalló en mil pedazos” es su ópera 
prima y el oficio de editor se deja ver en las junturas y recons-
trucción de esta historia de vida. 
La voz de Eugenia Almeida nos comienza a guiar sobre ese mapa 
sin marcar que son las huellas de Bonino, a indagar en donde Bo-
nino comenzó a ser Bonino. Reconocemos paisajes propios de 
Córdoba, las imágenes en blanco y negro no impiden distinguir 
las temperaturas y colores de esos bares, escuelas, ciudades, en 
los que el artista no está pero estuvo.  
Este documental es sobre Bonino pero además abre el debate, 
o al menos nos permite pensar sobre un aspecto muchas veces 
romantizado: la creación infinita y pasional del artista. Cito un 
fragmento de la película: “Dicen que un día se cansó, que ya no 
supo separar las alucinaciones del ácido de las de su cabeza, que 
la calle se convirtió en escenario y el escenario oscuridad”.  Bo-
nino actúa y no quiere actuar más y como en una pesadilla o un 
capítulo de Black Mirror, él dice con todas las letras: ya no quiero 
actuar más y pide disculpas durante dos horas arriba del escena-
rio y el público lo aplaude porque piensa que la obra es eso. Bri-
llante Bonino, original, performático. Pienso en otros que 
corrieron la misma suerte: Charly, Artaud, Van Gogh, Munch, 
por nombrar algunos. 
¿Cuánto más esperamos de quiénes están dispuestos a compar-
tirse?  
Una nota de Bonino dice: “Me acuerdo de lo que tiene que ser 
el teatro, un lugar que no se ajuste a ningún código y donde per-
manentemente sucedan cosas sorprendentes”, entonces en la 
película también aparecen otras preguntas que rodean el campo 
del arte ¿Cuál es el lugar que le damos hoy al arte? ¿Qué hace un 

artista? ¿Qué significa hacer arte desde instituciones? ¿Qué nos 
conmociona? 
Busco el significado de estallar en el diccionario y encuentro: Es-
tallar: Reventar, abrirse o romperse [una cosa] violentamente con 
ruido seco e intenso, saliendo al exterior lo que contiene. En una 
época en que la simulación parece abarcarlo todo, en donde la 
invasión de la imagen y la exposición de lo íntimo hacen un gran 
show de pantallas, como espectadores hastiados de tanta su-
perficialidad quizás esperamos que nos salpique algo de esa in-
mensidad, de la creación. De lo sincero.  
 
 
Me gusta pensar el arte como habla Galeano cuando escribe: De 
nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven 
nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los 
delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos, porque 
es preciso perderse para volver a encontrarse.  

Un cuerpo estalló en mil pedazos
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#RECOMENDADOS

Zaida Troyano

Zaida Troyano es médica dermatóloga. Se especializa en 
psoriasis, urticaria crónica y tricología. 
 
Películas /series: una de las últimas que vi y me gustó 
mucho fue “Emily in Paris” (Netflix). Es la historia de 
una chica de Chicago que va a trabajar por un año a 
París. Muy divertida, muestra las diferencias de las 
sociedades estadounidense y francesa… Me sentí 
súper identificada con Emily, porque siempre saca 
ideas de la situación más insólita para sus campañas 
publicitarias. 

Música/podcast: tengo una playlist en YouTube 
Music con artistas como Miley Cirus, Ed Sheeran, LP, 
Pink, Harry Styles, U2, la dejo en modo aleatorio. Fun-
damental cuando troto y manejo 🙌🙌🙌🙌🙌🏻🏻🙌🙌🙌🙌🙌🏻🏻🙌🙌🙌🙌🙌🏻🏻. 
Lecturas: hay dos autoras cordobesas que me encan-
tan: Viviana Rivero (lo último que leí fue “Una luz 
fuerte y brillante” súper recomendable) y Florencia 
Bonelli (los últimos dos libros que leí fueron: “Aquí hay 
dragones” y “El hechizo del agua). También leo mucho 
en cuentas de Instagram: veo muchas recetas de co-
cina, y médicos… ¡no se cual recomendar! 

AGENDA CULTURAL

Vacaciones en el Museo del Riel 
“Museo en colores”. Coordina Tati Álvarez. 
De 10 a 12hs. 
DÓNDE: Museo del Riel 
 
Armado de barriletes y posterior remon-
tada. 
Para niños mayores de 6 años. Acompaña-
dos por un adulto. Coordinan Macarena Sci-
lingo y Alejandra Tissera. 
Inscripción previa: Facebook reinodelreves 
DÓNDE: Biblioteca Vagón Reino del Revés 
15:00 hs 
 
La Ronda Redonda. 
Espectáculo de música y teatro para toda la 
familia.   
Entrada gratuita 
DÓNDE: Centro Cultural Viejo Mercado 
15:00 hs 
 

Circo Tres'Ce presenta "A primera vista" 
Cortocirquito - Festival de Circo en Invierno. 
Entrada $500 - menores de 3 años sin cargo. 
DÓNDE: Espacio Corpolina (Int. dr. Jaime 
Gil 700. Río Cuarto) 
15:00 hs Repite sábado 23 
 
Vacaciones de Invierno - Cine: Granjague-
dón 
Entrada gratuita. 
DÓNDE: Centro Cultural Leonardo Favio 
15:00 hs y 17hs 
 
Superlógico - Tributo Redondo 
La banda tributo a la más grande formación 
de rock de la historia argentina, se presenta 
en la esquina del rock. Entradas individuales. 
Precio final de la entrada: $1200 
DÓNDE: Elvis RockandBar 
23:55 hs 

VIERNES 22 SABADO 23

Drazaidatroyano 

Parque Ecológico Urbano 
Valor entrada: $200 mayores de 10 
años 
Menores entrada gratuita  
15:00 hs 
 
Laboratorio Mágico presenta "Circo, 
Humor y Magia" 
Cortocirquito - Festival de Circo en In-
vierno. 
Entrada $500 - Menores de 3 años sin 
cargo 
DÓNDE: Espacio Corpolina (Int. dr. 
Jaime Gil 700. Río Cuarto) 
17:00 hs 
 
Variette Invernal 
Cortocirquito - Festival de Circo en In-
vierno. A la gorra! 
DÓNDE: Espacio Corpolina (Int. dr. 
Jaime Gil 700. Río Cuarto) 
21:30 hs 
 
Santiago Tello 
Reservas al 4623975 
DÓNDE: Santorini 
22:30 hs 
 

DOMINGO 24
Pintura y dibujo en el Museo 
Actividad recreativa para niños de hasta 
12 años. Coordina Walter Sola. 
DÓNDE: Museo del Riel. 15:00 hs 
 
Viento Circo presenta "Libra" 
Cortociquito - Festival de Circo en In-
vierno 
Entrada $500 - menores de 3 años sin 
cargo 
DÓNDE: Espacio Corpolina (Int. dr. Jaime 
Gil 700. Río Cuarto) 
16:00 hs 
 
Coghlan 
Obra teatral a cargo de la compañía El 
Desbarranco. Director: Sergio Mercurio. 
Integrante: Teresa Orelle. 
Entrada gral. $500 
DÓNDE:Teatrino de la Trapalanda 
20:00 hs 
 
Botes y Trencito del Parque Sarmiento 
Del 25 al 27 de 
julio (lunes, mar-
tes y miércoles) 
Parque Sarmiento 
De 14 a 17:00hs. 

SABADO 30
Un viaje a ciegas 
Vuelve a la ciudad la obra de teatro ciego. 
Entrada gral. $2200 en Teatro Municipal. DÓNDE: Teatro Municipal. 21:00 hs 
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Segmentación Energética:  
El Punto Digital brindará asistencia para la realización del trámite

ASISTENCIA EN EL TRÁMITE

El Punto Digital Río Cuarto ubicado en el Centro Cultural del Andino, 
brindará asistencia para la realización del trámite de Segmentación 
Energética a vecinos y vecinas que no tengan acceso a internet o una 
computadora. 
Gastón Malguieri, Coordinador del espacio recalcó que se realizará la 
asistencia, exclusivamente, a las personas que no tienen conectividad 
continuando con el servicio que brinda el punto digital desde sus ini-
cios. 
“No vamos a reemplazar al ANSES que es la oficina donde se realiza 
este trámite, sino que vamos a aportar la posibilidad de hace el trámite 
digital a aquellas personas que no cuentan con conectividad”, detalló 
Malgieri. 
Para organizar la atención se indicó que se realizarán 100 trámites por 
día, respetando el orden de llegada y el siguiente cronograma: 
• Miércoles 20, Jueves 21 y Viernes 22 de 8 a 13 hs. si el DNI del/la so-
licitante termina en 3, 4 o 5. 

• Lunes 25 y Martes 26 de 8 a 13 hs. si el DNI 
del/la solicitante termina en 6, 7, 8 o 9. 
 
Es importante concurrir con la documentación so-
licitada: 
• El último ejemplar del DNI. 
Número de CUIL y el de quienes conviven en el do-
micilio. 
• Una boleta de energía eléctrica y una de gas na-
tural. 
• El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada 
persona que compone el hogar. 
• Una dirección de correo electrónico. 
 
La atención se realiza en las oficinas del Punto Digital en el  C.C del An-
dino | 1er Piso. 

TODO 
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches
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Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

Crisis= peligro o Crisis=oportunidad

PSICOLOGÍA

Es importante comenzar con algo clave: sea externa o interna, toda cri-
sis implica un cambio, es el pase de un estado a otro, es transformarse.   
Sin embargo, sucede que aunque un gran porcentaje de personas ven 
a la crisis como una posibilidad de cambio y para despegar la creativi-
dad, otro porcentaje ve un futuro negro, incierto y sin asideros de 
donde agarrarse.   
Pareciera que la crisis es como una gran ola expansiva que lo abarca 
todo y lo consume todo, y la realidad es que es un duelo…algo se pierde. 
Hay un punto bisagra, una transición que se impone 
y, nos gusté o no, la única certeza es que cuando todo 
pase ya no seremos los mismos. Pero atención, el 
quid de la cuestión es que la crisis que implica una 
amenaza, también implica una oportunidad. De la 
actitud que tomemos depende cómo terminará 
nuestro proceso.   
Existen varias reacciones frente a una crisis. La ne-
gación es una de las reacciones más comunes, ya que 
muchas veces pasa que la información que nos llega 
es tan desestructurante que necesitamos tiempo 
para procesarla. Es el famoso “todavía no caigo” que 
ocurre en distintos planos. El tiempo necesario de-
penderá de nuestra personalidad, de cuan preparados estemos para 
enfrentar el momento y de cuanto demoremos en adaptarnos al nuevo 
panorama. Esto es válido, pero debemos tener cuidado que esa nega-
ción temporaria no se transforme en patología: una cosa es respetar 
nuestros tiempos y otra distinta poner en riesgo nuestro bienestar fu-
turo. No hipotequemos nuestra sonrisa negando la realidad.  
Otra reacción posible frente a la crisis es el pesimismo. Esta reacción 
es muy común en personas cuyo temperamento siempre registra los 
problemas o los peligros antes que el resto. Son quienes dan por ter-
minado el noviazgo antes que el otro pueda devolver el llamado, o sien-
ten que pierden el trabajo por una discusión con el jefe, etc. ¡Siempre 
alertas! El riesgo de esta actitud es la llamada “profecía autocumplida” 
o “autoboicot” en donde las cosas malas que nos pasan suceden porque 
buscamos que pasen. Lo más sano es encontrar un punto medio y ver, 
pero no ver más allá: no corporicemos fantasmas que no existen en reali-
dad.   
A la vez, el famoso “ataque de pánico” es la vedette de las crisis. Senti-
mos que nos ahogamos, que nos supera todo, que no sabemos cómo, 
ni cuándo vamos a salir. Y nos paralizamos. Es importante saber que 
muchas veces llegamos a esto por emociones contagiosas que generan 

una especie de efecto dominó: el otro tiene miedo y nos lo traspasa; 
están despidiendo a mucha gente y sentimos que seguimos nosotros, 
etc. Se genera una retroalimentación. Lo mejor es hacer oídos sordos, 
tratar de mirar hacia adentro, no dejarnos llevar por voces ajenas y no 
caer en la inmovilidad.  
También existen quienes se atreven a desplegar la creatividad y maxi-
mizar los recursos para hacer algo. Se plantan frente a lo impredecible 
sin nada de pánico, ni angustia, ni desesperación. Ante la dificultad, 

priorizan la defensa propia y por supuesto que eso 
está muy bien, sin embargo,  es importante aclarar 
que antes de hacer nada, tienen que aceptar la si-
tuación por más difícil que esta sea. A través de la 
aceptación pueden hacer algo al respecto. Por eso 
es que: encienden sus antenas, buscan recursos de 
donde sea y son creativos a la hora de emprender la 
crisis frente a situaciones concretas.   
Ahora bien, frente a la crisis y los modos de reacción 
es importante reconocer nuestras estrategias 
frente lo que sea que pase.   
Algunas estrategias pueden ser: vivir cada día como 
si fuera un eterno presente y evitar pensar a largo 

plazo. Vamos dando pequeños pasos que permitan reafirmarnos, dis-
frutando de lo que tenemos hoy porque todo cambia.   
También sirve hacer algo por el otro, ser solidarios, ya que esto relati-
viza nuestra angustia. Es importante salir de estar centrados en noso-
tros mismos y hacer algo para que quien está enfrente se sienta mejor.  
Tomar las riendas de lo que nos pasa, en vez de someternos a la situa-
ción, también ayuda. No importa el tamaño de lo que podemos hacer, 
sí es importante que lo registremos y lo valoremos, ya que pocas cosas 
son tan estimulantes como ver el resultado de una decisión propia.   
Por último, son importantes tres cosas: Buscar nuestros cables a tierra, 
para que cuando todo parezca caótico y desordenado podamos hacer 
una lista de prioridades, siendo realistas y ordenando nuestra cabeza 
y sentimientos. Capitalizar la experiencia, saber que hemos pasado por 
otras crisis y volver hacia atrás no para entrar en pánico, sino para bus-
car nuestras herramientas. Y finalmente, sentirnos fuertes, confiar en 
nosotros, ponernos objetivos y tratar de entender a donde queremos 
llegar.   
Entonces, como dijimos antes, toda crisis nos lleva a un cambio, a un 
desafío. Depende de nosotros donde nos posicionemos, como la atra-
vesemos. Crisis= peligro o Crisis=oportunidad, ¿cuál elegís? 
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En el rubro de limpieza y desinfección somos la única 
empresa de Río Cuarto y la provincia que ha certificado 
trinorma para ambos rubros.
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Están abiertas las inscripciones para 
la Convocatoria Startup UNRC 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

La Universidad Nacional de Río Cuarto a través de Secretaría de Extensión 
y Desarrollo convoca a inscripciones a empresas para participar de la pro-
puesta de UNRC Startup 2022, un programa de asistencia técnica y acom-
pañamiento integral para proyectos de startup, que en un período de 5 
meses se les dará apoyo y asesoramiento desde la estructura de la Incuba-
dora de Empresas de la UNRC con un sistema de etapas, con estímulos eco-
nómicos, facilidades para el acceso a servicios de la UNRC y con la 
participación de los diferentes recursos que se tienen desde el Centro Uni-
versitario Pyme, el Centro de Cultura Emprendedora y la Unidad de Vin-
culación Tecnológica de la UNRC. 
 
La convocatoria se enmarca dentro del Programa Córdoba Incuba, cate-
goría Academia, del que participa actualmente la Incubadora de Empresas 
de la UNRC, cofinanciado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. 
 
La propuesta Startup UNRC 2022 tiene por propósito general aportar al 
desarrollo territorial a través del apoyo a la generación de empresas de 

base tecnológica, intensivas en conocimiento que ayuden al agregado de 
valor, a la generación de puestos de trabajo de calidad y a procesos de in-
novación y transferencia tecnológica. 
 
Estos procesos se enmarcan dentro de un objetivo de fortalecimiento de 
la tercera misión de la UNRC explicitado en su Plan Estratégico Institucio-
nal. 
 
La convocatoria que fue presentada en sala Pereira Pinto de Rectorado por 
el secretario de Extensión y Desarrollo Pedro Ducanto y por el subsecre-
tario del área, Marcos Targhetta, se mantendrá abierta durante un mes y 
la postulación consistirá en la compilación de un formulario online dispuesto 
a tal fin. Con inicio en el día miércoles 6 de julio y cierre el día viernes 5 de 
agosto del corriente año. 
 
Acceso al formulario en el link:  
https://bit.ly/UNRCSTARTUP 
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Toda consulta relativa al proceso de postulación e inscripción podrá cana-
lizarse a través del correo vintec@ac.unrc.edu.ar 
 
 

Acerca de la convocatoria 
 
Se trata de una convocatoria abierta orientada a proyectos de base cientí-
fico tecnológica, sin sectores excluyentes pero con foco en biotecnología, 
agtech e industrias 4.0. 
 
Esto significa que no se excluyen proyectos por estar orientados a otros 
sectores pero tendrán una valoración positiva los tres mencionados. 
 
En cuanto al estadio de desarrollo de propuestas admisibles, pueden tra-
tarse de proyectos en un estado previo a la puesta en marcha de la empresa, 
en etapa de validación y definición de modelo de negocio, hasta empresas 
jóvenes, de no más de tres años de antigüedad. 
 
También son admisibles nuevas unidades de negocio de empresas en mar-
cha con escisión programada. 
 
Tendrán una valoración positiva (no excluyente) proyectos que surjan de 
desarrollos tecnológicos generados al interior de la UNRC, propuestas bajo 
la normativa de spin off UNRC, empresas o proyectos compuestos por in-
vestigadores, docentes, estudiantes, nodocentes o graduados de la UNRC. 
En cuanto a la localización de los proyectos no existe una exclusión en par-
ticular, siempre que residan en el ámbito de la República Argentina, con 
preferencia en la provincia de Córdoba. 
 
Los proyectos que se hayan propuesto completado los datos solicitados en 
el formulario de la convocatoria y enviado dentro de los plazos establecidos 
serán evaluados por la Comisión Evaluadora de acuerdo a los criterios de-
finidos con sus correspondientes ponderaciones. 

 
Habrá dos tipos de asistencia técnica para los proyectos que resulten selec-
cionados: asistencia técnica full o completa y asistencia técnica básica. 
 
Del total de propuestas recibidas se definirá un máximo de 15 que hayan 
obtenido un mayor puntaje y se les realizará una breve entrevista al equipo 
emprendedor, luego de la cual la Comisión Evaluadora deberá definir un 
orden de mérito con, como máximo, 5 proyectos seleccionados para el pro-
ceso de asistencia completo y con, como máximo, 5 proyectos selecciona-
dos para el proceso de asistencia básico. 
 
Es decir que de los 15 proyectos preseleccionados quedarán 10 proyectos 
elegidos, un máximo de 5 para recibir asistencia dentro del Programa Star-
tup UNRC básico y un máximo de 5 dentro Startup UNRC full. 
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