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la realidad tiene diferentes lecturas

La Entrevista
Santiago Polop, 
Dr. En Ciencias Políticas, 
Filósofo y Docente e  
Investigador UNRC

Central3585 17-7680

Preocupados por la situación que atraviesa actualmente la vida política, ins-
titucional, social y económica de nuestro país, Otro Punto dialogó con la Lic. 
en Psicología Pamela Brizzio, el Dr. en Ciencias Políticas Santiago Polop y el 
Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro en búsqueda de algunas 
reflexiones que ayuden a entender el momento actual.

¿De qué hablamos cuando 
 hablamos del "discurso del odio"?

Impacto de las 
políticas públicas 
en la clase  
trabajadora



El intento de magnicidio hacia la Vicepresidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández, adicionó algo más a la violencia y al odio que esta-
mos viviendo en la sociedad argentina, ¿qué nos pasa como 
ciudadanos? 
No sé, hay algo que es hasta mundial. No es sólo argentino. Nosotros 
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Cirugía de hernia por laparoscopía 
Dr. Jose Claudio Moscone 

Dr. Alejandro Martín Pervieux

tenemos la particularidad de que siempre le ponemos un plus a las 
cosas. Yo creo que los argentinos estamos desgastados, somos una so-
ciedad cansada de repetir una y otra vez determinados modelos, sen-
saciones y discursos. Cada uno puede posicionarse de un lado o del 
otro. Lo importante sería que pudiéramos ver todas las posturas pero 

“Hoy invalidamos a 
quien piensa distinto” 

La Lic. En Psicología Pamela Brizzio aporta sus reflexiones en relación a la 
naturalización exacerbada de la violencia que vivimos actualmente, cómo 
se llega a esta situación y de qué manera impacta en la sociedad riocuar-
tense. 

Discursos de odio: 



eso no está pasando, es un River-Boca eterno donde siempre hay al-
guien que opina distinto y por tanto es invalidado. Ese invalidado es 
un enemigo, alguien con quien no me puedo comunicar, sentarme a 
discutir o participar. Esto es lo que genera este problema del odio. No 
poder saltar la famosa grieta de la que se habla.  
Lo que pasó, más allá de cualquier interpretación política, tiene que 
ver con esto. Siempre en este país, pase lo que pase, se toma una pos-
tura. O sos A o sos B, blanco o negro, de acuerdo o en desacuerdo. No 
hay lugar para lo neutro, lo intermedio o los grises.  
 
Más allá de la política y este hecho puntual sobre la vicepresidenta, 
parece que en nuestro país los hechos exteriorizan una violencia 
más cruda. 
Es como si no hubiera filtros. Es como si todos hubiésemos tenido un 
accidente donde se ven afectadas nuestras partes cerebrales vincula-
das a la inhibición. De repente parece que nos permitimos sacar a la 
luz nuestras partes más oscuras porque todo está permitido. A veces 
para defenderse, a veces para atacar.  
Yo creo que tiene que ver, como te decía al principio, con un desgaste 
enorme.  
Imaginate que tenemos un animal desde chiquito y lo maltratas, lo 
agredís, no le das comida ni un lugar para cobijarse, al sol en verano, 
sin abrigo en invierno, le sumas golpes de vez en cuando. Probable-
mente ese animal va a entender que el único modo de comunicarse 
con el mundo es a través de esa misma modalidad, de la violencia a par-
tir del maltrato. De repente vamos a tener un animal que al momento 
de crecer probablemente sea un animal agresivo, un animal que no so-
porta el contacto con otros y es potencialmente peligroso. Si a esto lo 
trasladamos a la sociedad, de algún modo hemos sido como cachorri-
tos que durante mucho tiempo hemos recibido maltratos causadas por 
malas decisiones, el modo que conectamos y el modo en que somos. 
Podríamos hacer análisis sociológicos bastante profundos. Nos han 
maltratado durante mucho tiempo: nos han dado carencias y abusos. 
Hoy por hoy nuestro modo de reaccionar es defendiéndonos. Una de-
fensa unida al ataque, no ideológica o intelectual, sino física y agresiva. 
Como sociedad creo que nos está pasando eso. 
 
En el mundo hay una conflictividad intolerante también, ¿por qué 
estamos en un periodo así? 
No te sabría decir exactamente por qué en el mundo sucede esto así. 
Creo que es parte de lo mismo: un gran sistema mundial donde los en-
granajes se empiezan a gastar. Lo que antes funcionaba hoy ya empieza 
a mostrar un montón de carencias.  
Sí sucede que en otros países hay idiosincrasias menos tolerantes por 
lo que ponen límites mucho más rápido. Así revisan sus mecanismos 
institucionales y legales para poder poner límites a eso. En nuestro 
país, por ejemplo, lo podemos ver en cuanto al voto. El voto ha perdido 
bastante peso, ya no hay intención, se toma como una tarea que hay 
que hacer una y otra vez, aunque parezca que nada cambia. Pareciera 
que no hay forma de emitir algo que genere un cambio. En cambio, en 

otros países sí, la gente espera ciertos momentos para generar un cam-
bio. Hay un cierto poder de la ciudadanía. 
 
¿Eso se debe a que la gente ha dejado de creer en la dirigencia polí-
tica? 
Yo creo que sí. Esta famosa “grieta”, que va más allá de lo político, es 
como si se hubiera engrandecido. El rival, sea el que sea, ahora es un 
enemigo. 
 
En un Boca-River siempre se dan los hechos violentos en el fana-
tismo, ¿por qué se da esa carga emotiva en el fanático? 
Hay una gran cuota de irracionalidad en el fanatismo. Hay una pérdida 
de lucidez. No puedo ver a mi vecino o familiar o novio, sino que es un 
enemigo. En este momento esta pasión irrefrenable es más fuerte que 
cualquier intelectualidad. Una de las principales razones de la violen-
cia, en líneas generales, tiene que ver con la falta de educación. No sólo 
hablo de una educación académica, sino una educación general en va-
lores, respeto y límites. Eso se instaura en cada familia, en cada barrio, 
en cada ciudad y escuela. 
Ayer, sin ir más lejos, leí una nota en la que contaban que acá en la Plaza 
Olmos había un grupo de chicas peleándose, con todos arengando al-
rededor, como en un ring gratuito donde todos nos divertimos de ver 
cómo las personas se agreden. Hay un punto donde los valores se han 
perdido. La agresión parece ser parte de la mística de relacionarnos y 
ya no hay límites. Es todo el tiempo y en cualquier estrato social. 
 
Esta escalada en la violencia en las relaciones, ¿se da por las formas 
de comunicación actuales como las redes o los medios? 
Todo suma. Sería injusto adjudicarle la responsabilidad a un sólo factor. 
Claramente estamos expuestos a mucha más información hoy a partir 
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“Nos han maltratado durante mucho tiempo: nos han 
dado carencias y abusos. Hoy por hoy nuestro modo de 
reaccionar es defendiéndonos. Una defensa unida al  
ataque, no ideológica o intelectual, sino física y agresiva. 
Como sociedad creo que nos está pasando eso”.
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de estos medios y redes. Es claro que hay una arenga, como con las chi-
cas que se pelean en la plaza, desde los medios y las redes. Pareciera 
que necesitamos sacar nuestra furia, como sí no la pudiéramos frenar. 
La sacamos desde un mensaje anónimo en una red hasta una pelea ca-
llejera. Pareciera que todo el tiempo estamos buscando demostrar que 
tenemos razón con nuestra postura y nuestras ideas. La tolerancia está 
en -100. Esto siempre existió, pero ahora está exacerbado. Ahora es 
más general porque es como si se hubiese naturalizado. Ahora no sólo 
tiene más trascendencia todo, sino que es menos condenado. Antes 
no era tan grato. Ante una pelea la gente no paraba a mirar, sino que 
intentaba separar o llamaba a la policía. Se hacía algo para volver al 
orden. Había un valor que tiene que ver con el respeto. 
 
¿Pensás que en algún momento hubo un quiebre en la sociedad ar-
gentina? 
No se sí hay un momento exacto, pero sí que es un desgaste que se ha 
dado en las últimas décadas. Sí creo que va de la mano de la educación. 
Por alguna razón empezamos a tener la idea de que somos los únicos 
que tienen la razón. Entonces yo como madre no respeto al docente 
porque creo que no tiene razón, yo como hermano considero que mi 
familia está equivocada y no voy a dialogar, y así. Se ha perdido esa po-
sibilidad de comunicación. Hay un discurso de que tenemos que en-
contrarnos y dialogar, pero queda en eso. Desde los principales 
referentes hasta los más simples vecinos repetimos esto constante-
mente.  
Supongamos que en el menemismo y los 90 se haya valorado más la 
falta de responsabilidad, es cierto que hay una sociedad que fue per-
meable a eso. Nadie instaura un modelo que no es aceptado de alguna 

forma. Pero puede ser que en esa época se perdió la 
capacidad de ser prolijos, ser honestos, de 

hacer las cosas de buena manera. Pero lo 
vuelvo a decir: como sociedad tenemos que 
tener la responsabilidad de saber que fui-
mos gestores o de darle razones a estos mo-

delos.  
Hace unos años atrás, aquí en el Otro 
Punto, yo escribí una nota sobre Fernando 
Báez Sosa. Cuando pasan ese tipo de cosas 

tan trágicas automáticamente todos en Ar-
gentina nos sentimos madres y padres de Fer-
nandos, pero yo me preguntaba sobre el hecho 

de que nadie se hace responsable de ser madre 
o padre de estos chicos que cometieron el crimen que co-

metieron. Estos hijos son también hijos de esta sociedad. 
Te diría que incluso estamos creando más situaciones que 
nos llevan a eso. Niños y jóvenes que necesitan hacer cual-

quier cosa por pertenecer y ahí, donde uno pierde la capacidad de pen-
sar, es donde se desata la violencia.  
 
Desde la psicología, ¿pensás que hay que poner límites? 
Totalmente. La falta de límites es el principal problema. Y los límites 
vienen principalmente desde la familia o de quien haga las veces de. 
Ese es el núcleo en el que nos constituimos 
como personas, más tarde empiezan a 
funcionar en nosotros las institucio-
nes donde nos formamos. Si como pa-
dres no respetamos a los docentes o 
médicos de nuestros hijos, por darte 
un ejemplo, ¿qué le podemos enseñar 
sino eso? 
 
¿Cómo pensás que vamos a termi-
nar? 
Es duro. A mí siempre me parece que el 
futuro está siendo bastante oscuro. No pa-
reciera que aparecen muchas luces. Igual 
yo siempre tengo fe de que en algún lado está 
ese ser humano que apuesta a la empatía, al respeto, a los 
valores. En algún momento serán nuestros hijos o nuestros 
nietos los que necesiten hacer ese cambio. Es como una gue-
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“Esta famosa 
“grieta”, que va 
más allá de lo 
político, es como 
si se hubiera  
engrandecido.  
El rival, sea el que 
sea, ahora es un 
enemigo”.



no de soportar la exclusión, sino de entender que la exclusión no nos 
va a llevar a nada. Si yo excluyo a los demás porque piensan distinto o 
tienen otros valores no voy a ayudar en nada. Si logramos soltarnos de 
eso, y entender que podemos encontrar otros grupos o poder seguir 
siendo parte, aunque seamos diferentes, vamos a poder salir adelante 
sino es muy difícil. Se flexibilizaron cosas, sin duda, pero toda la socie-
dad se flexibilizó. Mantenerse en una línea es un trabajo muy duro y 
no todos están dispuestos a hacerlo. Siempre estamos a tiempo de vol-
ver. 
 
¿Qué pensás sobre este tema en la so-
ciedad de Río Cuarto? 
No somos nada separados del resto. 
Obviamente no se ve tan grave porque 
somos menos y la ciudad es más chica. 
De todas maneras, es permanente 
observar que pasó algo que tiene 
que ver con el no registro del otro. 
La solución siempre parece ser 
más violencia, ante cualquier cosa 
que me molesta del otro pensa-
mos en soluciones que son poco 
amorosas. La sociedad de Río 
Cuarto en este sentido no se 
diferencia del resto.  
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rra. Al momento de la guerra somos enemigos, pero va a llegar el mo-
mento de la banderita de paz donde necesitemos juntarnos.  
 
¿Esa guerra fue la pandemia donde todos coincidimos que íbamos 
a salir mejores? 
No sé si salimos peores, pero mejores no salimos, eso seguro. Los seres 
humanos somos obstinados con respecto al aprendizaje y la evolución. 
También nos pasa con las cosas más elementales de nuestro cuidado 
como cuando alguien supera una enfermedad y parece que no apren-
dió nada. ¿Cómo es que esta persona que estuvo al borde de la muerte, 
y la vida le dio otra oportunidad, no evolucionó? Parecería obvio que 
tendría que haber aprendido a bajar un cambio o hacer un cambio. Sin 
embargo, volvemos a repetir. Compulsión a la repetición diría Freud. 
Repetimos, repetimos y repetimos. Claramente nos está faltando evo-
lucionar, tenemos que tener en claro que no estamos yendo a ningún 
lugar. Y no lo vamos a conseguir haciendo que los demás piensen como 
yo. Cada uno piensa de la manera que considera más adecuada. No 
está mal transmitir mi opinión y mi idea, pero es con la certeza y el res-
peto de que el otro puede no tomar nada de lo que le digo. No por eso 
es un enemigo. Si no logramos esta concordia es difícil salir adelante. 
Se han agudizado las grietas y no sólo las políticas. Siempre somos 
opuestos y enemigos. Sí no hay un pacto social el destino es oscuro. Es 
triste pensar sobre todo en los niños y jóvenes que tienen que cons-
truir un mundo y el panorama es desalentador.  
 
¿Pensás que las generaciones vamos aprendiendo menos de nues-
tros padres? 
Yo creo que se mezclan las cosas. En un punto es posible que se hayan 
flexibilizado ciertos valores que venían de nuestros padres, pero creo 
que, como todo funcionamiento de masas, la sociedad misma te va lle-
vando. Yo puedo querer hacer las cosas de determinada manera, pero 
tal vez todo mi entorno me lleva a accionar de determinada forma por-
que si no quedo excluido. Hay un punto en el que tengo que ser capaz, Por Jorge Floriani

“Sí no hay  
un pacto social  
el destino es  
oscuro”.
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Las dos rutas de mayo 
Hoy vivimos en un mundo digitalizado donde la sobreabundancia de infor-
mación y sobre todo, de información falsa, nos obstaculiza poder observar 
y debatir sobre los modelos de país que están en disputa en Argentina. Pero 
cuando uno revisa los hechos históricos, los modelos económicos y políti-

cos, encontramos que desde el origen del Estado Nación hay una clara dis-
puta entre intereses totalmente contrapuestos.       
A partir de 1810, en Argentina se constituyeron dos bloques históricos, 
uno nacional y popular, que incluye la industrialización a partir del agre-
gado de valor en origen, el desarrollo con inclusión y con base en las garan-
tías de derechos para la clase trabajadora. Además, con una perspectiva 

Impacto de las  
políticas públicas  
Desde el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro nos proponemos recuperar algunos indi-
cadores relacionados a salario, trabajo formal e informal, pobreza, desocupación, endeudamiento ex-
terno, distribución del PBI, entre otros, para establecer el impacto que distintas políticas de gobierno 
generan en la clase trabajadora argentina.

en la clase trabajadora
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federal que afirma la soberanía política por sobre los intereses extranjeros 
y busca permanentemente una integración latinoamericana. Este proyecto 
estuvo representado por actores como San Martin, Moreno, Belgrano, 
Rosas, Irigoyen, Peron, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.  
En su antítesis, encontramos un proyecto liberal con su programa de li-
bremercado, atado a las reglas de los grandes capitales, mirando al puerto 
y a la imposición de una estructura productiva de materias primas, no di-
versificada, asentada en el mundo de las finanzas y el endeudamiento con 
los organismos multilaterales de crédito, desde la banca Baring Brothers 
hasta el FMI. Representados por Rivadavia, Mitre, Martínez de Hoz, Do-
mingo Cavallo y Mauricio Macri. 
A continuación, expondremos algunos hechos de las últimas tres décadas 
de la historia argentina, que reflejan fielmente los dos proyectos en disputa 
y sus consecuencias en la clase trabajadora. 
 

El impacto del proyecto nacional 
Una de las políticas públicas que sentaron las bases de la inclusión social 
para las y los trabajadores, fue la estatización de los fondos previsionales y 
la creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que en la 
década neoliberal del `90 se habían privatizado y quedaron en manos de 
las AFJP.  
Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) entre 2003-2015 se re-estatizaron 7 
empresas que habían sido privatizadas, y se crearon 6 nuevas empresas. 
Esta configuración impactó de manera positiva en la clase trabajadora, re-
presentando incremento en 3,5 veces de la dotación de los recursos hu-
manos en las empresas públicas. 
Según un reciente estudio del Centro de Economía Política Argentina 
(CEPA) entre el año 2003 y el año 2015 más de 3,2 millones de jubilados y 
jubiladas que no podían acceder a su jubilación lograron el derecho. De esto 
se destaca que más del 70% son mujeres. Además, en ese período, las jubi-
laciones y pensiones duplicaron su poder adquisitivo. 
El mismo estudio indica que durante esos años la distribución del ingreso 
mejoró con una disminución de la brecha entre el primer decil y el último 

decil de ingreso de 33 veces a 18,7 veces, siendo esta última cifra la menor 
brecha alcanzada en todo el período. A su vez, y en el marco de la creación 
de políticas sociales y distributivas de ingreso se destaca la creación de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) en el año 2009.  
A su vez se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo en el empleo re-
gistrado privado y el salario real, en el mismo período, mejoró 2,1 veces. De 
esta forma la tasa de desocupación se redujo del 20% al 5,9% y la informa-
lidad bajó del 49% al 33%. 
Al finalizar el año 2015 Argentina contaba con el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil en dólares más alto de Latinoamérica siendo este de U$D 601,50.  
En cuanto a la política de desendeudamiento, entre 2003 y 2015 la deuda 
sobre el PBI pasó de 139% a 52%. 
 

El impacto del proyecto liberal 
Durante los cuatro años de la gestión de Gobierno encabezada por el ex-
presidente Mauricio Macri, estos números sufrieron grandes cambios. En 
cuanto a la pérdida del poder adquisitivo el salario promedio bruto en dó-
lares es un 72% más bajo que hace 4 años, y se ubica en valores similares a 
los del 2003. Por su parte el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en dó-
lares se ubica en valores similares a los del 2007 y volvió a ser uno de los 
más bajos de Latinoamérica, U$D 266,88 (año 2021). 
Esto impactó de manera directa en las y los trabajadores, el Observatorio 
de Deuda Social Argentina sostiene que en 2011 un 12,7% de las personas 
con trabajo asalariado eran pobres, mientras que en el año 2021 ese por-
centaje llegó al 28,2%. 
Según datos brindados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre el 
período de noviembre de 2015 a noviembre de 2019 “alrededor de 240 
mil trabajadores perdieron sus empleos asalariados en empresas privadas. 
Sólo la expansión del monotributo y del empleo público, logró compensar 
este proceso de destrucción del empleo asalariado”. Se observó de esta 
forma un aumento de 176.900 trabajadores en la categoría de monotri-
butistas. Por su parte el sector público generó 105.000 puestos de trabajo. 
A pesar de estas reincorporaciones el periodo de tiempo seleccionado per-
mite calificar a esta fase como la mayor contracción del empleo desde el 
año 2001. 
En cuanto a los sectores más perjudicados en términos de pérdidas de 
fuentes de trabajo fueron la Industria, que perdió 170.200 trabajadores 
(13,5%) y la Construcción, donde la retracción fue de 29.400 puestos 
(8,7%). 
La distribución en los ingresos percibidos de las y los trabajadores también 
se vio afectadas de manera diferente durante el transcurso de gobierno 
nacionales o liberales, para poner esta afirmación en datos concretos po-
demos decir que en 2015 las y los trabajadores obtenían el 51% del PBI y 
el Capital remuneraba al 49%. Actualmente el Capital remunera al 58%, 
los trabajadores al 42%. 
Antecedentes a estas políticas de gobierno de carácter neoliberales, cabe 
destacar que en la década de los 90’ un total de 67 empresas públicas fue-
ron privatizadas, destacándose las estratégicas de YPF, Ferrocarriles Ar-
gentinos, Gas del Estado, y Aerolíneas Argentinas. De esta manera el 
Estado disminuyó su participación en la economía y renunció a la gestión 
de recursos y a ciertas actividades productivas muy estratégicas, girando 
hacia una matriz mercadocéntrica. 

Sigue en página 8
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El ciclo de desendeudamiento del proyecto 
nacional 
A finales del año 2001, en el marco de la crisis económica que atravesó el 
país y que implicó una reducción del PBI en un 28%, y el 58% de los argen-
tinos viviendo bajo la línea de la pobreza, Argentina declaró la suspensión 
del pago de la deuda externa por un total aproximado de 132 mil millones 
de dólares. 
Durante el los Gobiernos presididos por Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández de Kirchner, Argentina reestructuró su deuda con dos rondas de 
negociaciones, en 2005 y 2010, que fueron intermediadas por actores glo-
bales del sistema financiero, centralmente el HSBC, Citigroup, Deutsche 

Bank, JP Morgan, entre otros. La renegociación implicó una quita del valor 
nominal de los bonos que fue aceptado por el 93% de los tenedores. Según 
cálculos de Tomás Lukin (2016): “Entre 2005 y 2015, el país desembolsó 
casi 200.000 millones de dólares para el pago de vencimientos de intereses 
y capital”. 
 

El ciclo de endeudamiento del proyecto libe-
ral 
Según datos del Banco Central de la República Argentina, 8 de cada 10 dó-
lares que ingresaron al país entre diciembre de 2015 y 2018, tenían su ori-
gen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Así se desarrolló 

EL TRABAJO EN ARGENTINA
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Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 

EL TRABAJO EN ARGENTINA

Nueva dirección - Colón 227

la fase de ingreso de capitales (2016- 2018) del ciclo de valorización finan-
ciera, en el cual el Tesoro Nacional emitió hasta febrero de 2018 U$S 
108.173 millones de deuda (U$S 76.032 millones en moneda extranjera), 
convirtiéndose en el mayor emisor de deuda soberana entre los países 
emergentes. 
Además, la gestión de Mauricio Macri, tomó el préstamo más grande en la 
historia del Fondo Monetario Internacional, con un Stand By por U$S 
57.000 millones (de los cuales finalmente se desembolsaron alrededor de 
U$S 45.000). 
De esta forma, Argentina ocupó el primer lugar del ranking de países que 
más deuda en moneda extranjera tomaron, seguida por Arabia Saudita con 
U$S 30.000 millones (casi la mitad) e Indonesia con U$S 20.049 millones 
(casi un tercio). 
El compromiso de deuda en moneda extranjera con organismos interna-
cionales públicos o entidades financieras privadas, limita las acciones de 
los gobiernos elegidos democráticamente y subordina estas políticas a los 
intereses particulares de estos actores económicos, que son opuestos a los 
intereses de las clases trabajadoras de nuestro país.  
 

A modo de conclusión  
Visto lo anterior podemos inferir que las políticas económicas, sociales y 
políticas llevadas adelante por los distintos Gobiernos, impactan de manera 
directa en las condiciones de vida de la población argentina.  
A lo largo de la historia existieron 2 proyectos de país en disputa, hasta 
nuestros días; el liberal oligárquico, centralista y unitario, de Rivadavia y la 
deuda externa, del Directorio y el desfinanciamiento de la Campaña Liber-
tadora del General San Martin, de Mitre y la Guerra de la Triple Alianza, de 
Roca y la “Campaña al Desierto”, de la Década infame y el Pacto Roca-Run-
ciman, el de la “Revolución Libertadora y la proscripción del Peronismo, el 
de los golpes militares, el robo de bebes y las tortura y desapariciones, el 
de Macri, las Corporaciones mediáticas y la justicia corrupta. Y un proyecto 
inclusivo, popular y latinoamericano, el de San Martín y la campaña liber-
tadora, el del Chacho y la defensa del federalismo, el de Rosas y la Vuelta 
de Obligado, el de Irigoyen y la creación de YPF, el de Perón, Evita y la Cons-
titución del ‘49, el del Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo, el de Néstor, Cris-
tina y la AUH y el salario más alto de américa latina. 
Los mejores resultados en materia de trabajo, previsión social y poder ad-

quisitivo fueron acompañados por políticas tendientes al fortalecimiento 
de la matriz industrial, el agregado de valor en origen, el desendeuda-
miento, el desarrollo productivo estratégico, el control sobre las exporta-
ciones e importaciones, y la distribución de las riquezas desde una 
perspectiva federal. 
En cambio, se observaron resultados negativos en las condiciones de vida 
de la sociedad y aumento en los indicadores de riesgo social, en las políticas 
asociadas al libre comercio, el endeudamiento con organismos internacio-
nales, el no control de importaciones y exportaciones, la priorización del 
aparato productivo agro exportador de materias primas no diversificado, 
el ajuste en políticas sociales, y una economía centrada en la especulación 
financiera. 
De esta forma, se vuelve necesario, quitar el velo de la subjetividad en los 
debates actuales, y retomar las discusiones sobre las acciones y el proyecto 
de país que beneficia a las grandes mayorías, para de esta forma democra-
tizar la participación en la planificación, ejecución y evaluación de las ges-
tiones por parte de la ciudadanía en general y de los actores políticos, 
económicos y sociales que conforman la sociedad argentina.  
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¿Qué significó el intento de magnicidio a Cristina Fernández, Vicepre-
sidenta de la Nación? 
Semejante evento sólo puede enmarcarse en una situación de violencia 
política muy fuerte. Esto es un hecho de violencia política por la persona 
elegida para cometer lo que no llegó a ser, por suerte, un crimen seguido 
de muerte. La elección de la persona supone que el victimario entiende de 
ella que es una enemiga a eliminar. Es una característica de cierta lógica 
de la política. Ciertos discursos dogmáticos con respecto a la forma que 
tiene que tener la realidad suponen la afirmación de cierta justicia y mundo 
ideal al cual no se puede arribar porque hay algo que lo obtura. Eso que 
obtura esa posibilidad de realización del “mundo justo, bueno y feliz” en 
ciertos discursos pasa a ser una magnitud que debe ser eliminada. La per-
sona que toma la decisión de empuñar y gatillar un arma en la cara de la 
Vicepresidenta es parte de una construcción donde se naturaliza el ene-
migo a eliminar.  
¿De qué manera llega una persona a hacer algo así? 
Esto sólo ocurre en el marco de relaciones de poder. Esto significa que lo 
que el sujeto piensa individualmente, según teorías políticas y sociales, 
nunca es propiedad suya. Todos somos sujetos en cierto mundo, sujetados 
a ciertos elementos que nos exceden, como el lenguaje. Otro ejemplo es 
la forma de ver el mundo que depende de la cultura y la forma social his-
tórica en la que nos insertamos. Ninguno de esos elementos es un resul-
tado anárquico sino que son resultados conducidos. La forma que tiene 
nuestra cultura es conducida por ciertas fuerzas que “monopolizan” las 
subjetividades. Hablamos de la herencia occidental, europea, la moderni-
dad en la forma del Estado, la lógica patriarcal, la lógica capitalista. Todo 
esto condiciona lo que percibimos del mundo. Dentro de esa pluralidad 

de discursos que nos circulan como sujetos, hay algunos que tienden a ra-
dicalizar las posturas. Esos son los llamados “discursos del odio”. Estos son 
fundamentalmente aquellos en los que la existencia del otro es una varia-
ble a eliminar. El otro es irrepresentable, es una magnitud que no debe 
existir para que sea realizado un horizonte que yo considero justo y bueno.  
El intento de magnicidio es un hecho de violencia política porque el dis-
curso que atraviesa a la persona que empuñó el arma es uno que indica 
que esa persona debía ser eliminada por obstaculizar su “mundo ideal”. Lo 
que imagina este individuo no es una construcción suya producto de una 
neurosis fantasiosa, sino que es una construcción específica orientada en 
marcos de poder. Acá lo que se disputa son formas de representar el 
mundo y el problema que tenemos es que una de esas formas de pensa-
miento supone que no debe existir otra. Esa es la diferencia entre un dis-
curso de odio y un discurso democrático. 

lo que el sujeto piensa ind
dualmente, según teorías
líticas y sociales, nunca es
propiedad suya”.

“
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s hacer es el de la sospecha”

¿A través de qué mecanismos operan esos “discursos del odio”? 
Es un proceso de reflexión. Hay que pensar cómo se instituye algo tan 
drástico como la posibilidad de que un otro sea eliminado. La construcción 
de la subjetividad es algo continuo, es un proceso a cuentagotas hasta que 
algo se logra naturalizar. Por ejemplo, el concepto de familia heredado de 
la modernidad y el cristianismo instituye en nosotros la naturalización del 
matrimonio heterosexual, hasta que por un proceso de disputa a largo 
plazo el concepto se va desnaturalizando y emerge la posibilidad de un 
discurso diferente como es el del matrimonio igualitario. Los procesos de 
institución de los discursos de odio siguen el mismo proceso. No dependen 
de un acontecimiento o de una persona que diga de un momento para el 
otro “andá y matá”. Son procesos de larga data.  
¿Se han dado estos procesos en otros momentos de la historia? 
Si, por ejemplo, los procesos que instituyen la dominación del esclavo, los 

del sur global o de raza negra como inferiores a los blancos o los del norte 
global son construcciones que tienen centurias. Algo los instituye como 
la forma de la verdad, de la razón, del sentido común. Eso se traslada por 
distintos mecanismos a los sujetos. Los sujetos se socializan con esos dis-
cursos. Alguien por ser varón blanco y heterosexual tenes cierta jerarquía 
superior, desde el sentido común, a una mujer pobre negra. No depende 
de uno sino de estos procesos de socialización que son múltiples. En nues-
tro tiempo los procesos ocurren vía mediática, en redes sociales, en la co-
municación entre pares. Si todo lo que intercambiamos sucede en la 
naturalización de los discursos del odio contra los negros, los pobres, los 
peronistas, las mujeres se constituye una forma de verdad que actúa como 
norma de lo falso. Esto quiere decir que al establecer algo como verdadero 
automáticamente instituyo la oposición, lo corrupto y lo irracional.  
¿De qué manera se introyectan estos discursos en el ciudadano de a 
pie? 
En el sujeto de a pie, que anda en el auto escuchando la radio o se socializa 
a través de las redes, se introyecta exactamente en esos lugares. En esos 
lugares estamos constantemente atravesados por discursos que a través 
de memes, chistes o descalificaciones construye la idea de mujer como 
propiedad o como trabajadora doméstica, por ejemplo. Todas estas mi-
croviolencias instituyen de a poco la naturalización de ciertos estereoti-
pos. Cuando esto ya está construido la realidad se binariza. Buenos o 
malos, correctos o incorrectos, justos o injustos. Es un proceso de acumu-
lación, no se da de la noche a la mañana.  
¿Se le ocurre algún ejemplo concreto? 
Sí, te ejemplifico con un caso paradigmático: la emergencia del nazismo 
no ocurre cuando Hitler toma el poder, sino que es un constructo que 
viene de siglos anteriores en los que ciertos discursos sobre la supremacía 
de la raza fueron adquiriendo más y más volumen hasta llegar a los años 
20, posterior a la 1° Guerra Mundial, donde se comienza a naturalizar y 
expandir que el gran problema de Alemania era la presencia del judaísmo. 
La naturalización de esa presencia de un “parásito” engendra violencias 
muy concretas. Uno de las primeras políticas que inscribe el nacionalso-
cialismo en Alemania es que los judíos se bañaran en las mismas piletas 
que el resto porque sostenían que la transpiración de aquellos impreg-
naba la piel de los alemanes y los contaminaba con su impureza. Cuando 
eso llega a ese punto se decanta en la exclusión, primero, de ciertos sujetos 
y la habilitación de cierta violencia sobre aquellos que deberían no estar. 
Cuando esa violencia llega a cierto punto paradigmático donde el que con-
duce el poder habilita la discriminación se cae en situaciones catastróficas. 
Cuando se mataba a los judíos no se consideraba que se estaba matando 
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a personas. Lo mismo ocurrió con los pueblos originarios en Latinoamé-
rica, se lo justificó mediante el derecho y discursos filosóficos. Así no había 
culpa moral ni jurídica, no había problemas ni con el Dios cristiano. Esa ra-
dicalización se da por acumulación de larga data. Esto se da según la forma 
histórica en la que cada sujeto se subjetivaba tanto los alemanes nazis, 
como los conquistadores, como algunos argentinos en el 2022. En España 
en el siglo XIV o XV se subjetivaban según el discurso de la monarquía y la 
Iglesia, en la Alemania nazi según la propaganda del Régimen.  
¿Dónde se subjetiva actualmente en Argentina?  
Ocurre por esas vías que hablábamos de los medios de comunicación y 
las redes sociales que parecen anárquicas pero que en realidad están con-
ducidas sistemáticamente por aquellos discursos que tienden a monopo-
lizar nuestra atención. Por eso nuestra atención, sobre todo en climas de 
conflictividad social o frustración económica, es más susceptible a aquellas 
voces que ofrecen soluciones directas. La culpa de que vos no realices la 
plenitud de tu vida la tienen aquellos. Luego de procesos históricos políti-
cos que diezmaron la capacidad de bienestar la penetración de esos dis-
cursos se da de manera mucho más horizontal de lo que quisiéramos. 
Como ciudadanos ¿qué podemos hacer para estar atentos a aquellos 
mecanismos que manipulan lo que nos sucede? 
En primer ejercicio que podemos hacer es el de la sospecha. Algo inma-
nente a lo que somos es la capacidad de interrumpir la inercia de la reali-
dad. Esto significa que podemos detenernos y preguntar. No aceptar la 
realidad como viene sino tener una mínima sospecha. Sospechar de cual-
quier meme, cualquier noticia o todo lo que se dice está condicionado por 
lo que ese discurso quiere hacer con nosotros. Todo espera una respuesta 
de nosotros por eso tenemos que preguntarnos qué tipo de respuesta 
están esperando de nosotros. Frente a cualquier discurso que invite a eli-
minar al enemigo, lógica propia de la guerra, ejercer una pregunta. Hay 
una filósofa norteamericana llamada Judith Butler que dice que, frente a 
todo discurso que pretende normar y establecer un orden de cómo de-
bemos pensar, tenemos que establecer la pregunta sobre si las pluralida-
des son posibles en el marco de las relaciones sociales que ese discurso 
propone. Hay que advertir si un chiste o un programa de televisión no ad-
mite que la pluralidad sea plenamente posible porque entonces estaría-
mos frente a un discurso de odio. Esa es la primera precaución. No hay 
otra forma que apropiarnos de la realidad, que es lo más inherente al ser 

humano. Naturalizamos demasiado toda la información que nos llega por 
las redes, la televisión, la radio, lo que nos transmitimos oralmente y no 
detectamos que cada uno de esos discursos son conducidos por ideologías 
y lógicas del poder. El primer factor es admitir que la realidad no es así 
como la vemos. El segundo elemento es ejercer la pregunta sobre la posi-
bilidad de la pluralidad. 
Hablaste de violencia política ¿qué proyecto se ataca a través de esta 
acción?  
Los discursos de odio atacan aquellas posiciones que obturan la posibilidad 
de realización de ese “mundo ideal”. Hay que pensar que, si los discursos 
de odio atacan a aquellos por su pertenencia partidaria, por ejemplo, lo 
que están indicando es que esos sujetos con esa ideología ponen en cues-
tión los fundamentos dogmáticos de ese odio. ¿Por qué durante la dicta-
dura se odiaba y perseguía al que cuestionaba cierto régimen político y 
económico? Porque la mera existencia de esos sujetos ponía en riesgo la 
posibilidad de realización del mundo occidental y cristiano como quería 
Videla. Hay que entender que el odio rechaza la otredad que cuestiona 
aquello que le resulta totalmente innegociable. El discurso de odio es, por 
su propia condición, antidemocrático. Si esa lógica conduce la sociedad la 
lleva a su autodestrucción invariablemente. Siempre se va a encontrar a 
quién odiar. 
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto tipo de actos de violen-
cia? 
Esto habilita algo que es sumamente riesgoso, que lo vimos en el intento 
de magnicidio, que es la violencia privada. Hay un intento de venganza pri-
vada, un particular toma en sus manos la venganza por aquello que no se 
está pudiendo realizar. Este sujeto se lee a sí mismo como un justiciero, al-
guien que viene a traer justicia al mundo. Pongo un ejemplo rápido: en 
1948 en Colombia un albañil mata a Jorge Eliécer Gaitán que era un can-
didato progresista de la época que venía a romper con ciertos privilegios 
colombianos de la época. La propalación de ciertas hegemonías mediáticas 
indicó a muchos sujetos que Eliécer Gaitán tenía que ser eliminado porque 
si no Colombia iba a ser imposible. Alguien toma ese discurso, se acerca al 
candidato y lo mata a quemarropa desatando en el país una conflictividad 
que dura 70 años. Eso marca en la década del 50 el inicio de la Constitución 
de la Paz porque marcó la expansión de la violencia política y la venganza 
privada. Cualquiera se podía vengar y habilitaba la Ley de Talión al infinito. 
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Vos me matás, alguien se va a vengar por mí, luego alguien va a matar por 
vos y así al infinito. Es muy riesgoso no pensar en los discursos que hoy tie-
nen posibilidades de romper la comunidad. 
¿Lo ocurrido es un hecho bisagra en la política argentina posibilitando 
otros accionares violentos? 
Es un hecho bisagra en tanto y en cuanto podamos asumir lo que significa. 
Si aquellos que creemos en la democracia, en el debido proceso y la posi-
bilidad de ampliar libertades entendemos que esto es un hecho bisagra 
para posibilitar la discusión sobre cómo estamos siendo subjetivados en 
base al odio. Esta sería la versión más propositiva de esto. No dejar que 
esto sea licuado como un “loco suelto” porque no lo era, yo rechazo esa 
idea. No debemos permitir que se sostenga que era un lobo suelto o un 
desquiciado sino reafirmar que se trató de un hecho de violencia política 
construido en base a discursos violentos. Esto nos puede permitir pregun-
tarnos lo que decíamos recién: ¿qué discursos de nuestra sociedad repre-
sentan la democratización de la pluralidad? Cuando un tipo como López 
Murphy, con la responsabilidad institucional que tiene, saca un tuit que 
dice “ellos o nosotros” o Feinman parafraseando el canto de la militancia 
decía un día antes del atentado “si la tocan a Cristina que gran país vamos 
a armar” se corren riesgos muy grandes y no pueden ser simplemente ad-
mitidos. Esto no significa sacar una ley mordaza sino simplemente que 
todos los espacios políticos trabajen muy a conciencia sobre la detección 
de discursos que pueden disolver los vínculos comunitarios. No se puede 
hacer democracia con la exclusión o la inexistencia de un grupo por sus 
características ideológicas. Ya vivimos la proscripción, la prohibición de 
ciertos nombres y eso llevó a cuentagotas al despliegue de una violencia 
paradigmática como fueron las últimas dictaduras militares. No podemos 
volver a esas lógicas, no podemos volver a pensar en la posibilidad de un 
país con la exclusión de ciertos sujetos que no nos gustan por cómo pien-
san o lo que son. Si creemos en la democracia hay que habilitar la libertad 
de las pluralidades, sino lógicamente la variante es el crecimiento de la vio-
lencia política. 
¿Qué impacto te parece que ha tenido esta situación en la sociedad de 
Río Cuarto? 
En términos de la movilización que se convocó para rechazar lo sucedido 
fue de una representación importante. Más allá de que haya habido mayor 
participación de los del partido donde se inscribe la Vicepresidenta había 
también una transversalidad de sujetos que no tenían pertenencia parti-
daria pero que advertían lo peligroso de un intento de magnicidio. 
¿Y en términos institucionales? 
Por otra parte, los reflejos institucionales de la política del gobierno mu-
nicipal y legislativo de nuestra ciudad han sido muy pobres. Me parece que 
no se ha dimensionado toda la magnitud que puede tener este hecho para 
la vida social en Río Cuarto. Esto, insisto, hay que pensarlo más allá de lo 
partidario. Si esto se lo piensa en lógicas de partidos, es decir, no suscri-
biendo al rechazo a un intento de magnicidio porque eso me resta votos 
en la próxima elección se asiste a un empobrecimiento total del discurso 
político. Es el uso de la pragmática en su forma más burda, torpe e ineficaz 
para construir democracia. Podrás ganar la próxima elección, tal vez, pero 
la sociedad se radicaliza y se hace más violenta. Se va a incluir la venganza 
como una lógica política. No ha habido desde lo institucional más que una 
conceptualización muy pobre sobre la peligrosidad de lo que se está ha-
bilitando. Contar los porotos me parece de una mezquindad completa-
mente impropia de la democracia. 
¿Cómo es el contexto de la región latinoamericana? ¿Lo que pasó acá 
es algo aislado o hay razones contextuales que dan cuenta de esta es-
calada? 
Los discursos odiantes permean Latinoamérica. Están muy presentes, por 
ejemplo, en Brasil. Bolsonaro ha hecho de la institucionalidad de los dis-
cursos de odio una lógica de gobierno. Ha instituido la violencia contra los 
pueblos aborígenes porque obturan la posibilidad de que se puedan pasar 
máquinas por el Amazonas. Otro caso es Colombia donde, a pesar de que 
está el nuevo gobierno de Petro, se sigue habilitando la violencia y la 

muerte de periodistas y dirigentes políticos. En México los discursos de 
odio contra las mujeres y los partidos “verdes” o progresistas conducen 
casi semanalmente a muertes.  
En Argentina no hemos alcanzado los niveles de violencia de asesinatos 
como en estos países, lo que no quita que en la continuidad de estas lógicas 
nuestro país no pueda ser parte de estas furias de muerte. Insisto, tiene 
estricta relación con los niveles de satisfacción que se tiene con la demo-
cracia. ¿Satisface la democracia la búsqueda de mejores formas de vida en 
paz y según el orden de sus deseos? No. Y no es un problema de la institu-
cionalidad democrática, sino que las democracias no logran democratizar 
aquello que hegemoniza el poder económico o aquello que hegemoniza 
el poder distributivo en toda la región.  
¿En qué instancias se juega y debate el poder real? 
El Estado no es el poder en Argentina o Brasil ni siquiera en Estados Uni-
dos. El poder está en aquellas corporaciones que ordenan la economía y 
por tanto los procesos de subjetivación. Cualquier empresa de comuni-
cación transmite la información que más le conviene, son empresas que 
buscan réditos económicos. Si la información veraz y chequeada depende 
de lo que satisface a un poder económico entonces estamos en problemas. 
Esas lógicas cuidan su poder y su dominio. Son tendencialmente no de-
mocráticas. En Latinoamérica no se logra democratizar aquellas instancias 
que posibilitan mayor bienestar. A Argentina no le falta riqueza, le falta 
distribución de la riqueza. La cuenta de que nuestro país, por ejemplo, 
desde 2015, ha generado más riqueza, pero sin embargo las mayorías 
somos más pobres significa que ha habido una transferencia excepcional 
de recursos hacia algún lado. Hay estudios económicos que demuestran 
cómo cae el porcentaje de ganancia que se queda el mundo del trabajo y 
cómo crece el ámbito del capital. Esa es la transferencia de riqueza. Todo 
el dinero que hemos perdido en estos años, donde ya no nos alcanza para 
nada, está en algún lado porque a la riqueza la seguimos generando con el 
trabajo. Lo que tenemos que empezar a advertir, como problema de de-
mocratización de nuestras sociedades, es el tema de la riqueza. Sabemos 
mucho de la pobreza, pero muy poco de la riqueza. Pensar en cómo esa ri-
queza organiza y hegemoniza el poder en Argentina y Latinoamérica es 
condición sine qua non para que nuestras sociedades se democraticen.  
¿Algo que agregar? 
Simplemente redondear la idea de que tenemos que evitar el acceso sim-
ple a la realidad. Toda realidad es compleja no por difícil sino por estar com-
puesta por una multiplicidad de elementos que muchas veces aparecen 
como una cuestión homogénea. Cuando reflexionamos e intentamos or-
denar ese cuadro de complejidad tenemos que advertir todos los elemen-
tos que forman parte de esa realidad. En esa realidad frente a lo político y 
social, insisto, no hay que pensar que la palabra y los discursos son inge-
nuos. Siempre quieren hacer algo con vos, conmigo y con cualquiera que 
esté leyendo esta nota. El primer paso no debe ser no decirles a los sujetos 
qué pensar sino cómo pensar. Que los sujetos puedan tomar sus propias 
decisiones entendiendo que es parte de una disputa por esa decisión. En 
democracia eso significa respetar la pluralidad de miradas. Entender que 
nuestros tiempos nos demanda a todos un ejercicio muy consiente sobre 
aquello que nos hace menos democráticos, menos soberanos de nuestros 
pensamientos. Apropiarnos de la realidad para pensarla es ejercer la so-
beranía de los sujetos que deciden. Para esto tenemos que marcar cierta 
distancia sobre la lectura de la realidad tal cual nos viene porque eso ya 
viene con sus condicionamientos. 
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Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Charlando con la hija milenial de una amiga, me contó que estaba 
viendo Sex and the City. Desde el principio, todas las temporadas. Me 
pregunté entonces ¿Por qué alguien de su generación, que además 
tiene consumos culturales no hegemónicos estaría interesada en ver 
esta serie que (según recordaba) trataba sobre cuatro amigas ha-
blando de moda y hombres? Decidí volver a mirarla y ver qué pasaba. 
Efectivamente la serie trata sobre una columnista de sexo, Carrie 
Bradshaw (Sara Jessica Parker), y sus tres amigas -- Samantha (Kim 
Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) -- que 
juntas exploran el mundo de las citas de Manhattan, haciendo una cró-
nica de los hábitos de los neoyorquinos solteros. Sin embargo, a dife-
rencia de lo que yo pensaba, con un estilo cómico aborda temas que 
fueron tabú para varias generaciones. Recordemos que en la serie las 
protagonistas son treintañeras en 1998. De hecho, podemos decir que 
Sex on the City abre una forma, un estilo de contar historias sobre mu-
jeres amigas, lo que sucede en esas dinámicas grupales, lo que sólo 
puede decirse con las incondicionales sin ser juzgadas. Series más ac-
tuales van a recuperar este modo de relaciones en sus temáticas|, por 
ejemplo: Working Mom’s, Big Little Lies, Euphoria, entre otras. O también, 
por ejemplo, Emily en París que su protagonista es como una versión 
más joven de Carrie Bradshaw: la neoyorquina inteligente, chic y di-
vertida.  
“¿Pero no te parece que le falta perspectiva de género?”, le pregunto 
yo a la hija de mi amiga, estudiante de sociología. Ella me responde: 
“Estamos cansades de la cultura de la cancelación, sabemos que hay 
chistes o temas que no van pero podemos disfrutar la serie igual. Po-
demos reírnos de algunas cosas.” La serie se filmó entre 1998 y 
2004, fue evolucionando en la forma de tratar los temas de 
agenda, sobre todo en lo vincular. Las protagonistas van cum-
pliendo años y se ve reflejado en los temas, en las in-
quietudes y deseos. La ciudad y sus barrios se van 
convirtiendo en otra cosa que nos dejan entrever 
las mudanzas, los bares y las caminatas de los perso-
najes. 
And just like that (2021-2022), la secuela de Sex 
and the City, retoma la vida de las protagonis-
tas a los 50 años y es mucho más política-
mente correcta. Incluye temas como el 
racismo, la identidad de género, la diversidad, 
la crisis de la mediana edad, los duelos, la vida 

en pandemia, etc. Los primeros minutos parece que va a ser un dis-
curso acartonado que nada tiene que ver con la frescura de las prime-
ras temporadas, pero después de acomodarnos al paso del tiempo real 
en los personajes podemos acceder a capas más sutiles y sinceras 
sobre problemáticas existenciales en ese momento de la vida. El punto 
en el que están ellas, a los 55 años, que  las hace frenar y ver al costado 
del camino, para atrás y para adelante. Aparece la pregunta ¿Cómo lle-
gué hasta acá?, algunos borradores de respuestas y la decisión de cam-
biar de rumbo. La chance de movimiento para ser feliz, la certeza de 
vitalidad que da el movimiento. 
 
Placer antropológico sobre los discursos de hace 20 años, que a la vez 
entretiene. No sé si es para recomendar, lo que estoy segura es que ya 
no pienso que sea una serie lobotomica, y que la incluyo dentro de mi 
trilogía de Nueva York junto a Woody Allen y Paul Auster. Escuchar a 

las juventudes sale bien, se aprende, como 
canta Charly: Desprejuiciados son los que 

vendrán y los que están ya no me importan 
más.  
 
Forma parte dentro de la trilogía de 

nueva York junto con Paul Auster y 
Woody Allen. 

Sex and the city
Sex and the City fue una serie icónica de finales de los 90 principios 
del 2000 producida por HBO. Hoy la vuelve a traer a su plataforma 
junto con las películas y una nueva temporada llamada And Just 
like that.  



#RECOMENDADOS

María José  

Solaro 

María José Solaro, conocida como MARIJO, es artista plás-
tica. Se dedica al arte mural, y sus diseños vinculados a la 
naturaleza han sido plasmados en objetos decorativos y fra-
gancias. 
  
 
Películas/Series: “ Elsa y fred” dirigida por Marcos Car-
nevale. Una película que me resulta encantadora y di-
vertida. Excepcional desde la actuación de todos los 
personajes, principalmente la de la china Zorrilla, así 

como también la trama del amor en la edad avanzada. 
 
Música/Podcast: Chillhop music. Me gusta usar este 
tipo de canciones mientras pinto porque no tienen 
letra.  
 
Lecturas: “El arte del pensamiento creativo” de Rod 
Judkins. Un libro para todo aquel que quiere buscar sa-
lidas o respuestas creativas para desempeñarse en la 
vida, en el trabajo, etc. 

AGENDA CULTURAL 

Griselda Luna 

Cantante con variado repertorio 
internacional. Podes reservar 
para  cenar al WhatsApp 358 
654-3902, o solo ir a tomar  sin 
reserva, ingresando a partir de las 
23hs. 
DÓNDE: Troya Irish Pub.  
22:30 hs 
 
FusionaRío 
Se realiza la primera muestra ar-
tística con las actuaciones de las 
bandas locales Ludus, Nave y 
Tresventanas. Proyección de los 
cortometrajes: Departamento de 
Rodrigo Oviedo, Que nadie 
duerma de Virginia Huespe-
Matia Ortega y En alquiler de Flo-
rencia Wehbe. Entrada gral. $600 
DÓNDE: Centro Cultural Viejo 
Mercado. 21:00 hs 

VIERNES 16 SABADO 17

@marijoosolaro 

MIERCOLES 21

www.marijosolaro.com

JUEVES 22

VIERNES 23 SABADO 24

DOMINGO 25

1° Expo Tattoo Santa Guadalupe 
- Río Cuarto 2022 
Más de 50 stands con artistas de 
todo el país. Competencia con 
tremendos premios. Shows de 
suspensión corporal y faquirismo. 
Cantina, tragos tropicales, djs en 
vivo. 
Entrada gratis. 
DÓNDE: Acción Juvenil Río 
Cuarto. 20:00 hs 
 
Monada 
La banda se presenta por primera 
vez en el escenario de 
Kuarteto.com Río Cuarto, con un 
baile que no te podes perder. 
KUARTETO.COM 
23:00 hs 
 
Seminario de Fieltro - Macetas y 
luminarias. 
Llega desde Unquillo Walter Vera 
con esta hermosa propuesta. 
Cupos limitados 
Info e inscripción: 351- 3464250 
DÓNDE: Tintorería Japonesa Es-
pacio Multifuncional. 15:00 hs 
 
 
 

Cine en el Teatrino - "Rosso 
Come Il Cielo" 
En el ciclo de Cine en el Teatrino, 
en el mes Cine Italiano, se pro-
yecta la película dirigida por Cris-
tiano Bortone (Italia, 2006), con 
las actuaciones de Luca Capriotti 
y Francesco Campobasso. 
Entrada gratuita 
DÓNDE: Teatrino de la Trapa-
landa. 20:00 hs 

Lucas Upstein - "Ya no se puede 
decir todo" 
Comediante nacido el 11 de 
enero de 1994. Estudió Stand Up 
con Luciano Mellera y Fernanda 
Metilli e Improvisación con 'Mos-
quito' Sancineto, entre otros. Par-
ticipó en los show de Stand up en 
los más importantes clubes de co-
media de la Ciudad de Buenos 
Aires 
DÓNDE: Elvis RockandBar 
21:00 hs 

Magui Olave 
Vuelve a Opus Costanera La Voz 
Femenina del Cuarteto. Formato 
indoor carpa climatizada /Campo 
de pie. 
Entradas disponibles en nuestras 
boleterías (A partir de las 17hs) 
Valor entrada $800 
DÓNDE: Opus Costanera 
23:00 hs 
 
Ciclo Primer Aplauso Vol. II 
Ciclo musical con Silvina Re-
quelme y Walter Rodríguez. Se 
presenta Juan Carpena 
Reservas 358 654-3902 
DÓNDE: Troya Irish Pub 
22:30 hs 
 
Juan Darze 
Recital de Rock Nacional e Inter-
nacional.  
Podes reservar para ir a cenar 
(WP 358 654-3902) o solo ir a 
tomar algo sin reserva, a partir de 
las 23hs. 
DÓNDE: Troya Irish Pub 
22:30 hs

Sueño Jovial 
El grupo folklórico local presenta 
el espectáculo Íntimo. 
Entrada gral. $800 
DÓNDE: Teatrino de la Trapa-
landa. 21:00 hs 

Banca al Arte 
En el clásico ciclo local se realiza 
el "Encuentro Coral", organizado 
por el Coro Juvenil Municipal y se 
presenta el recital Nayla Malano. 
Entrada gratuita 
DÓNDE: Teatro Municipal 
18:00 hs
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Alrededor de seis mil estudiantes secundarios vinieron 
a las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Por dos días, el campus se vio repleto de buzos y camperas que re-
velan una condición inolvidable e irrepetible: estar en el último año 
de la secundaria, a un paso de entrar en una etapa, que para muchos 
empieza con las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Lo de 
repleto no es un decir; alrededor de seis mil estudiantes vinieron al 
campus entre miércoles y jueves. 
Desde minutos antes de las 8, el miércoles varios estudiantes em-
pezaron a circular por el campus y a preguntar por las JUPA, cuyos 
talleres se desarrollan desde las 9 hasta las 17 en los pabellones 2 y 
3 y en otras dependencias. 
Esta edición de las JUPA tuvo como rasgo especial el regreso a la 
presencialidad, tras que debido a la pandemia por Covid 19 se hi-
ciera virtualmente dos años consecutivos. 
A las 9.02 del miércoles empezaron a sonar los tambores, redoblan-
tes y otros instrumentos de percusión de la murga del colegio Santa 
Eufrasia, que aportó como es usual el toque artístico para dar la 
bienvenida a los visitantes, que arribaron desde escuelas de Río 
Cuarto, Las Higueras, Elena, Berrotarán, Alcira Gigena, General Vi-
llegas, Santiago del Estero, entre decenas de pueblos y ciudades. 
El jueves, a las 9.18 fueron los primeros toques en los parches, que 
se oyeron pese al ventarrón que copó la ciudad. 
En ambos casos, la recepción, en el anfiteatro general San Martín, 
congregó a autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes uni-
versitarios con quienes serán sus pares desde 2023. “Estamos com-
placidos de recibirlos”, manifestó el rector Roberto Rovere, quien 
destacó que la Universidad Nacional de Río Cuarto respeta a diario 
en la práctica el “derecho a la educación”. Agregó que, más allá de las 
jornadas, la UNRC “tiene cotidianamente sus puertas abiertas”, por 
lo que invitó a los alumnos del nivel medio a que sigan viniendo al 
campus a consultar cuestiones atinentes a las más de 50 carreras de 

grado como también acerca de actividades recreativas, entre ellas 
artes y deportes. En su enumeración de los distintos beneficios, Ro-
vere incluyó el “sistema de salud siempre disponible”. 
Agradecido por “la confianza de ustedes y de sus familias”, el rector 
expresó a los adolescentes y jóvenes que vinieron a las JUPA que 
“los esperamos para el próximo año” y celebró que las jornadas se 
realizaran nuevamente de modo presencial. 
Por su parte, el vicerrector, Jorge González, indicó que las JUPA son 
un medio de ir conociendo las carreras, esas a cuyo través cada 
quien procura “tratar de generarse la profesión para el futuro”. Es-
timó que “es lindo habitar la universidad”, un lugar donde “el otro 
se convierte en compañero y se avanza en conjunto, no individual-
mente”. 

TODO 
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches





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 acadé-
mica, sino reconociendo las voces de aquellos/as 
ciudadanos/as que tienen vocación por la escri-
tura. 
 
Podrán participar periodistas, académicos/as, 
estudiantes y todas las personas mayores de 18 
años que residan, trabajen, estudien o hayan vi-
vido en la Ciudad de Río Cuarto. 
 
Los trabajos concursantes deberán ser inéditos, 
no publicados en medios de comunicación tradi-
cionales ni nuevos formatos, como blogs, o redes 
sociales. 
 
El jurado estará conformado por Jorge Floriani 
(periódico Otro Punto), Javier Lucero (Radio 
Universidad. Radio Río Cuarto Medio), Gui-
llermo Geremia (Canal 13 Río cuarto/ Conduc-
tor Así son las cosas, 102.9 Radio Gospel) y 
Vanessa Lerner (Periodista Otro Punto Digital). 
Los trabajos podrán ser enviados desde el 20 de 
julio a las 21hs hasta el 10 de octubre a las 21hs 
mediante el siguiente formulario: 
https://forms.gle/n6He8omNvXrZRxrj6 
 
 

Primer premio: $50.000 
Segundo premio: $30.000 
Tercer premio: $20.000 

 
 
Más información en concursoscronicasriocuar-
tenses@gmail.com 
 
Por notas comunicarse con Jorge Floriani: 3584 
28-3931

20 CONCURSO

Con motivo de cumplirse, el 20 
de julio de 2022, dos años del fa-
llecimiento de la periodista Ale-
jandra Elstein, Otro Punto 
presenta la primera edición del 
concurso “Crónicas riocuarten-
ses: Premio Alejandra Elstein”.



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



São Paulo, Isla Grande, Paraty, Buzios, Ilhabela, Itaúnas, Vitória, 
Belo Horizonte. 
 
SUR: Cataratas de Iguaçu, Florianópolis, Camboriú, Porto Ale-
gre, Gramado. 
¿Y si hablamos de costos?  
 
Tal como dijimos antes, hay una experiencia y un viaje para cada 
pasajero. Entonces allí, la referencia de costos y precios se hace 
precisamente personal.  Con un presupuesto determinado po-
demos orientarte en destinos y posibilidades. De acuerdo a lo 
que estés determinado a gastar en tus vacaciones, será la pro-
puesta que diseñemos y construyamos juntos.  
Lo que sí es una realidad, es que por un tema de escaza conec-
tividad desde Córdoba hoy, y la alta demanda de 
este destino, es muy probable que por pocas dife-
rencias de valores puedan optar por un destino de 
Caribe antes de alguno del Nordeste Brasilero, por 
ejemplo. 
 
¿Con qué medio de pago es conveniente viajar a 
Brasil para pagar los costos en el destino?  
 
En la medida de las posibilidades de cada viajero, el 
débito bancario es lo más conveniente y seguro. El 
tipo de cambio resulta el más bajo, aun con la apli-
cación de las percepciones vigentes en moneda ex-
tranjera y se debita al momento de la compra.  
Dólar billete para adquirir reales en Brasil es tam-
bién una alternativa. Pagar con dólares en destino 
puede resultar perjudicial por los vueltos redondeados o la po-
sibilidad de que devuelvan reales como parte de ese vuelto. 
Tarjetas de crédito en 1 pago es también una opción. El valor 
final a abonar será el determinado por el tipo de cambio del día 
de cierre del resumen. 
 
¿Existe la modalidad “TODO INCLUIDO” en Brasil?  
 
Si. Y los hay altamente recomendables. Como es el caso de 
Grand Palladium en Imbassai, Iberostar Praia Do Forte, Club 
Med Rua das pedras o Vila Galé en Cumbuco.  
En cada región se vienen estableciendo más opciones con All 
Inclusive, que siempre le resuelven al pasajero esto de no pen-
sar en qué y dónde comer, por ejemplo. Además de que siempre 
estos grandes hoteles tienen prestaciones extras como lo son, 
entretenimiento, tiendas, mayor mobiliario en las playas, etc. 
Los grupos familiares casi siempre se inclinan a esta opción. 
Pagan en pesos desde argentina todos sus servicios en el ex-
tranjero y se Relajan! Que al final es la idea no?  

Brasil siempre Brasil 

TURISMO

Que lindo es hablar de verano en Brasil, hablar de playa y de 
buena energía. Con una gastronomía increíble, rica cultura y al-
gunas de las playas más hermosas del mundo, vacacionar en 
Brasil es una aventura para todos 
los gustos y presupuestos. 
De Sur a Norte y con la posibilidad 
de recorrerlo en auto, bus y avión. 
Las playas de Brasil siempre están 
presentes en el horizonte de los 
viajeros argentinos a la hora de 
planear sus vacaciones. 
 
Las regiones turísticas para va-
cacionar en Brasil. ¿Cuáles son? 
 
Lo primero y más importante es 
que Brasil va más allá de Río de 
Janeiro, Florianópolis y Salvador 
de Bahía. Estos lugares son lin-
dos, por supuesto, pero hay 
otros que uno debe considerar al 
planear un viaje a Brasil. 
Brasil es un país enorme. Posée climas, sabores y paisajes dife-
rentes.  
El país está dividido en 5 regiones: norte, noreste, centro oeste, 
sureste y sur.  

 
¿Destinos recomendados por 
región? 
 
NORTE: Selva amazónica, Belén 
de Pará, Isla del Marajó, Jalapão. 
 
NOROESTE: Jericoacoara, Pipa, 
Maragogi, Salvador, Fernando 
de Noronha, Porto de Galinhas, 
Porto Seguro, Morro de São 
Paulo. 
Es la región más popular del tu-
rismo brasileño, o sea, hay 
mucho que ver. 
 
CENTRO OESTE: 
Bonito,Chapada dos Veadei-
ros, Pantanal, Terra Ronca y la 
capital de Brasil, Brasilia. 
 
SURESTE: Rio de Janeiro, 
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VERANO 2023

En nuestras redes encontrános 
como NUSA DUA VIAJES.  
Celular // Wathsapp 3584177318 
San Martin 2653 4to A






