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la realidad tiene diferentes lecturas
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El país se encuentra atravesando una profunda crisis económica, en donde a 
pesar de que los principales indicadores de actividad económica muestran 
una constante recuperación, dicha recuperación no se ve reflejada en la si-
tuación económica que atraviesa a las y los trabajadores argentinos, y de la 
que Río Cuarto no queda exenta. Otro Punto dialogó con Graciela Correa, in-
discutida referente social de nuestra ciudad, para contarnos cómo impacta la 
situación económica en los barrios de Río Cuarto. 

Graciela Correa:  
“Afrontar la vida en estos tiempos está tan caro”



Graciela Correa vive en el barrio Jardín Norte desde 1991 cuando lo 
poblaban apenas 42 familias. Recuerda que se convirtió en presidenta 
de la vecinal pocos años después haber llegado, en el año 94’ o 95’, 
cuando la votaron 112 personas de un barrio que comenzaba a crecer 
y que producto de la incipiente organización lograba sus primeras vic-
torias colectivas como el agua y la iluminación. 31 años después, la se-
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2 Dificultades en los barrios

guimos contactando para que nos cuente la situación de los barrios de 
la ciudad.  
 
¿Cómo está el barrio? ¿Cómo lo ves junto a otras vecinales? 
A decir verdad, está tranquilo en algunas cosas, en otras no tanto. Hay 
que seguir afrontando esto todos los días. Afrontar la vida en estos 

Graciela Correa: “Afrontar 
la vida en estos tiempos 
está tan caro”
El país se encuentra atravesando una profunda crisis económica, en donde a pesar de que los principales 
indicadores de actividad económica muestran una constante recuperación, dicha recuperación no se ve 
reflejada en la situación económica que atraviesa a las y los trabajadores argentinos, y de la que Río 
Cuarto no queda exenta. Otro Punto dialogó con Graciela Correa, indiscutida referente social de nuestra 
ciudad, para contarnos cómo impacta la situación económica en los barrios de Río Cuarto. 

Los jóvenes, están 
con poco trabajo y 
algunos ni tienen”.
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tiempos está tan caro. A esto sumale que la gente, los jóvenes, están 
con poco trabajo y algunos ni tienen. A esto lo tenemos que afrontar. 
Junto a las otras vecinales vemos que la problemática es lo difícil que 
es trabajar por el bien del barrio. Contener, abrir los comedores, dar 
talleres. Se apunta a eso. También a conseguir que el barrio esté ilumi-
nado, que esté desmalezado, que las calles estén en condiciones, que 
levanten la basura de los baldíos. Las realidades de las vecinales son 
diferentes, nosotros estamos más complicados, pero también en el Al-
berdi y algún otro con problemas graves de pobreza. 
 
¿El barrio ha crecido? 
El barrio ha crecido bastante. Se ha ido mucha gente a vivir ahí, muchos 
han construido sus viviendas en los sitios donde viven los padres, se 
van arreglando así. La demanda de vivienda es alta y no hay para la 
clase nuestra, la clase de los pobres. Viviendas hay, pero en otros lu-
gares y con un alto costo.  
La pobreza se nota mucho, en este último tiempo más. Se acerca a bus-
car comida la gente joven, gente sin hijos, gente que nunca había ido a 
pedir. Nosotros tenemos dos comedores: el “comedor grande” que le 
llamamos, donde la gente se acerca a buscar la vianda y se va a comer 
a su casa, y el otro está en el Jardín Maternal por supuesto con los 
niños que asisten ahí. Son dieciséis niños. Tratamos que la dieta sea 
balanceada. 
En este último tiempo se ha incorporado gente a pedir comida por-

que en estos tiempos la situación no está linda. 
 
¿Ustedes tienen dispensario? 
Dentro del barrio no tenemos dispensario. Tenemos el número 13 que 
está a unas cuadras y el 15 que está dentro del Carlos Mujica. Ahí se 
atiende la gente del barrio perteneciente a algún sector. En cuanto a 
la cobertura se sabe que faltan médicos, no son suficientes. La medi-
cación sí se puede retirar y lo hacen conformes. 
 
¿Les cuesta conseguir trabajo a los jóvenes siendo del barrio? 
Sí, les cuesta mucho. Ya con el simple hecho de decir que sos del Jardín 
Norte les complica. Otra dificultad es la de la experiencia, algunos no 
la tienen así que es todo más difícil para ellos. 
La gente joven ha abandonado muchísimo los estudios. El tema es que 
los padres tienen que salir a trabajar, o hay madres solas por lo que se 
cuidan entre los hermanos, y esto ha sido una razón por la que muchos 
abandonan el colegio. Si terminan el 6to grado ya les es difícil trasla-
darse a un secundario. Algunos terminan el secundario, pero son con-
tados. Más allá de que la Universidad sea pública y otorgue facilidades, 
la gente del barrio no llega. Puede que el problema sea el traslado, el 
gasto, o muchos dicen que no les da la cabeza. Esos chicos terminan 
en el barrio haciendo cosas que no tienen que hacer. Nosotros en los 
comedores tratamos de hablar y generar una contención, pero si no 
tenemos herramientas tampoco podemos llegar al joven.  Sigue en página 4

La demanda de vivienda es alta y no hay para la clase nuestra, 
la clase de los pobres”.
“

Se acerca a buscar 
comida la gente 
joven, gente sin 
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nunca había ido a 
pedir”.
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¿Cuál es el caso de las mujeres? 
Las mujeres se rebuscan. Nosotros tenemos cursos de capacitación en 
panificación, algunas se acercan, hacen su producción y venden. Pero 
a veces no podes vender y es difícil. Se ofrecen para cuidar un enfermo, 
para limpiar, para planchar, pero también está escaso el trabajo. 
 
¿Ser pobre se ha convertido en un delito? 
Ser pobre se ha convertido en ser pobre. Sin ninguna posibilidad segu-
ramente piensen algunos en salir a robar. A los jóvenes se los discri-
mina, es una de las ciudades más discriminativas de todo el país. Te 
discriminan por ser gordo, flaco, negro, pobre, por no tener la ropa ade-
cuada, en fin. Aunque digamos que no, esto se siente. Es muy triste y 
los chicos se resienten. 
La violencia está en todos lados. El barrio está tranqui, hace un tiempo 
que está tranqui. La sociedad está más violenta. Tratamos de llevarla 
y de salir adelante. Nosotros estamos en un cuadrante, de ahí salió la 
policía barrial y con eso podemos estar un poco más seguros durante 
el día. Ayuda y ayudó muchísimo. A la noche nos acostumbramos a per-
manecer en nuestros domicilios y al cuidado de nuestras casas. La pan-
demia nos enseñó a quedarnos encerrados.  
 

¿El Estado brinda ayuda? 
Brinda ayuda a los que tienen hijos con las Asignaciones Familiares. 
También llegan los programas de 45 años, pero hay que salir sorteado 
y tenés que tener una suerte bárbara para poder entrar.  
 
¿La Municipalidad asiste? 
Asiste con la tarjeta social. Algunas a veces van con esa tarjeta a la Fun-
dación y a veces les dan un bolsón de mercadería. A veces te dan una 
orden de carne, una orden de gas. 
La Municipalidad aporta al comedor, lleva los insumos todos los días. 
Todos los días se hacen diferentes comidas, las chicas tienen un plan 
semanal para cada día. A veces recibimos alguna donación y así vamos 
variando la dieta. 
En cuanto a los jóvenes yo nunca vi que hagan un relevamiento bus-
cando qué es lo que los jóvenes necesitan. Siempre lo digo: tienen que 
salir de las oficinas, levantarse de sus sillas y salir a los barrios. Hoy los 
jóvenes piden a gritos y nosotros no estamos escuchando. Lo veo, más 
allá de los barrios, en toda la ciudad. 
 
¿Los privados se acercan? 
A veces algunos amigos se llegan a aportar. Río Cuarto es solidario, 
siempre lo vi así.  

Dificultades en los barrios

La gente joven ha 
abandonado 
 muchísimo los  
estudios. 
Algunos terminan 
el secundario, pero 
son contados”.

“
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Los políticos llegan, yo soy una gran golpeadora de puerta así que llegar, 
llegan. Yo los invito cuando hay algo que no está bien para que ellos ob-
serven lo que yo les estoy reclamando.  
Ahora noto que me golpean mucho más la puerta, a cada rato y hasta 
a altas horas de la noche. Por cualquier cosa que les pasa, por leche hay 
mucha demanda, etc. Yo siempre estoy al pie del cañón para atender-
los. 
 
¿Cómo ves el futuro? 
Tengo esperanzas, yo siempre tengo esperanza de que esto se mejore. 

No lo veo lindo ni fácil. Me entristece ver a mi Argentina en el estado 
que se encuentra hoy. Río Cuarto hoy necesita transformarse, tenemos 
que juntarnos los solidarios y buscar soluciones para los que sufren la 
pobreza y las enfermedades. 
 
¿Qué le pedirías a la sociedad de Río Cuarto? 
Le pediría mayor solidaridad, menos discriminación. Seamos equitati-
vos, en esta Tierra somos todos iguales. El día que nos vamos no nos 
llevamos nada, compartamos lo poco que se tiene con el otro que ne-
cesita. 
 

Tengo esperanzas, 
yo siempre tengo 
 esperanza de que 
esto se mejore. No lo 
veo lindo ni fácil.  
Me entristece ver a 
mi Argentina en el 
estado que se  
encuentra hoy”.

“



6 Informe barrio Las Delicias

El informe fue realizado sobre la base de 934 vecinos y 244 hogares rele-
vados, y busca aportar datos que sirvan para la generación de conciencia 
y acciones que permitan resolver las problemáticas que afectan a los ba-
rrios populares de nuestra ciudad.  
En cuanto a la situación habitacional encontramos que el 77% de los ho-
gares cuentan con 2 y 3 ambientes, mientras que en al menos el 44% de 
los hogares están compuestos por 4 y 5 miembros. Se observa también un 
porcentaje de hacinamiento crítico del 5,74% de los hogares relevados.  

 Respecto a la seguridad que en el 23% de los hogares, al menos un miem-
bro ha sufrido un hecho de violencia, y que el 38% de los encuestados no 
se sienten seguros en el barrio.  

Relevamiento Territorial  
Socioeconómico del B° Las Delicias
El Centro de Estudios Pensemos Río Cuarto, del cual es responsable Gonzalo Luján, este sábado 29 de 
octubre difundirá su último informe sobre la situación habitacional, alimentaria, educativa, de salud, 
económica y social que se vive en el barrio Las Delicias de la localidad de Río Cuarto.  

Respecto a la salud las y los vecinos relevados encontramos que el 30% 
sufre de enfermedades crónicas, y que solo el 22% posee obra social, mu-
tual o prepaga, mientras que el 78% no cuenta con cobertura social y utiliza 
el servicio de salud público.  
  
En cuanto al suministro de gas y agua, el informe resalta que el 96% utiliza 
garrafa/tubo para la utilización del gas, y el 100% cuenta con suministro 
de agua por red. En cuanto al tipo de calefacción encontramos que casi el 
50% utiliza leña, el 23% estufa eléctrica o kerosene y el 21% calefactor.  
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Sigue en página 10

En cuanto al tipo de calefacción encontramos que casi el 50% utiliza leña, 
el 23% estufa eléctrica o kerosene y el 21% calefactor. 
 
 En cuanto a los 590 vecinos encuestados mayores de edad, encontramos 
que respecto a la situación educativa el informe releva que el 35% posee 
estudios secundarios incompletos, el 32% estudios primarios completos, 
el 15% sin estudios o primario incompleto, y el 14% cuenta con estudios 

secundarios completos.  
 
Respecto a la situación laboral el informe refleja que el 48% se encuentra 
trabajando en la informalidad, el 22% desempleado sin búsqueda laboral, 
el 12% con empleo registrado, el 10% jubilados o pensionados, el 4% de-
sempleado en búsqueda laboral, y solo un 2% imposibilitado a trabajar.  
  

Respecto al beneficio de planes sociales encontramos que el 22% de los 
relevados recibe algún tipo de beneficio, contra el 78% que no lo percibe.  
  
Por otro lado, la situación educativa de menores de edad, con un total de 

343 personas menores de edad encuestadas, el informe relevó que el 78% 
asiste a la escuela, y un 22% no lo hace. La repitencia escolar del grupo en 
cuestión es del 17%.  
  

El 78% no cuenta con cobertura social y utiliza el servicio de salud público.

35% posee  
estudios  
secundarios 
 incompletos, el 
32% estudios  
primarios  
completos.
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Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 

Informe barrio Las Delicias

Nueva dirección - Colón 227

Por último, y en cuanto a la información de alimentación de 
los menores de edad, el informe revela que la gran mayoría 
de los niños recibe al menos cuatro comidas diarias. El 97% 
realiza todas las comidas en el hogar.   
 

El 48% se encuentra 
 trabajando en la 

 informalidad.





La entrevista

“La idea es tener una 
CLAUDIA PEDRAZA

rpomilio@fibertel.com.ar

Claudia Pedraza es enfermera especialista en neona-
tología y puericultura y asistencia en lactancia ma-
terna. Desde hace más de 25 años se dedica a trabajar 
con mamás y sus bebés durante los primeros meses de 
vida. Su profesión le apasiona y día a día lucha por el 
reconocimiento y que cada vez sean más las personas 
que puedan contar con este tipo de asesoramiento y 
acompañamiento. 

¿Qué hace una puericultora? 
Las puericultoras nos dedicamos al cuidado de los bebés en el primer 
mes de vida. Abarcamos toda la enseñanza de un bebé recién nacido, 
toda esa etapa tan intensa: alimentación, higiene, signos de alarma, 
controles. 
Esta profesión existe hace muchos años. Ya hace 20 años que existe 
la especialidad. En las grandes ciudades se hacía desde siempre y 
hay consultorios particulares para trabajar esto. En las ciudades más 
chicas no le dan mucha importancia, es una pena.  
Yo lo hacía en el Sanatorio privado por muchos años. Luego se dejó 
de hacer porque se fueron achicando los consultorios y una se queda 
sin hacer este trabajo que es tan hermoso. La tarea que realizaba era 
visitar a las mamás y a los bebés habitación por habitación y ense-
ñarles todo. Desde el cambio de pañal, higienización del cordón, el 
baño hasta la alimentación a pecho. Esa sería la base. Estando con 
cada mamá vamos viendo qué necesita. Cada una es especial y dis-
tinta. Depende de los embarazos, de los partos, cada una necesita 
distintas atenciones. Es un mundo muy amplio.  
¿Actualmente cómo te pueden consultar? 
Yo trabajo con las parteras del Neonatológico, de la Clínica del Sur, 
las del Instituto. Con ellas damos charlas y talleres como para ir en-
trando en cada situación y en cada hogar. Así empiezan a conocer la 
puericultura a base de cursos. No todas pueden acceder, lamenta-
blemente, porque tiene un costo. A mí me gustaría poder llegar a 
todas. Por suerte en Río Cuarto funciona el boca a boca y así nos 
vamos conociendo. 

El acceso a la sobreinformación a través de internet, ¿favorece o 
perjudica? 
Como decís hay sobreinformación. A veces entran a sitios de otros 
países e indagan sobre datos que acá en nuestra cultura es com-
pletamente distinto. Cuesta a partir de esto integrar de manera 
verbal lo que está más o menos bien, lo normal, lo esperable. Inves-
tigan sobre la alimentación, por ejemplo, y en otros países circulan 
otras nociones u otros mitos. Es difícil desmitificar con las mamás, 
con las tías, con las abuelas. De a poquito buscamos enseñar. Cada 
mamá va tomando y se va adaptando según su hogar. Lo que trans-
mito, después de 25 años dedicándome a esto, es lo que he apren-
dido en la práctica con cada mamá. El tema internet está un poco 
difícil. 

Las puericultoras nos ded
mos al cuidado de los beb
en el primer mes de vida”.

“
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lactancia feliz”

¿Cuáles son los mitos más comunes que aparecen en las consul-
tas? 
El más común, vinculado a la alimentación, es que no pueden comer 
lechuga o cítricos porque le hace doler la panza al bebé. Es un fan-
tasma que cuesta un montón sacar de las cabezas. Siempre hay que 
explicarles cómo se forma la leche materna, de dónde sale, cómo lo 
que come la madre pasan los nutrientes a la sangre y de ahí a la leche. 
Por más que nos tomemos un vaso de gaseosa las burbujas no pasan 
al pecho. De repente van entendiendo y sabiendo que muchas de las 
cosas que saben son mitos. 
¿Notas alguna diferencia entre la lactancia de hace años atrás y 
ahora? 
 Sí, antes la lactancia era algo sólo de las mujeres y el gran cambio 

que se ve es que los papás ahora quieren aprender, se acercan a los 
talleres, contienen. 
También es un buen cambio el tratar de dar más el pecho. Hubo un 
momento en el que a partir de la industrialización de las leches ma-
ternizadas se segmentaba la alimentación. A veces desde el naci-
miento les daban un biberón. Ahora se entiende la importancia del 
pecho. 
También apareció en todos estos años el Hospital Amigos de la 
Madre del Niño. Ahí se intenta decir no al biberón, no al chupete, al 
menos los primeros días. Tratar de que el bebé se prende al pecho y 
si la mamá lo puede lograr. 
Otro cambio es con el tema de las nurserys. El bebé nacía y se lo se-
paraba de la madre por las primeras horas. Estudios científicos han 
demostrado que el contacto piel a piel con la mamá es lo que ayuda 
al bebé a vivir como tomar la teta en la primera hora de vida. Esto 
se fue modificando, las madres lo fueron aceptando y lo ponen prác-
tica. Por suerte ya no hay más nurserys. Se pensaba que la madre 
estaba adolorida y por eso no podía atender al bebé en esas prime-
ras horas, cuando todo lo contrario. Mientras mayor contacto con 
el bebé la mamá se recupera más rápido. Así el bebé se adapta mejor 
a la vida extrauterina. 
¿Cuáles son las dificultades que tienen las madres y las familias 
en los primeros meses de vida del bebé? 
La primera semana es un momento único. Hay muchas tensiones y 
miedos, sobre todo las mamás primerizas. Las grandes dificultades 
se superan preparándose durante el embarazo. Por ejemplo prepa-
rando los pechos para amamantar, cuidando los pezones, superando 
los miedos sobre la bajada de leche. En esos casos vienen a consulta, 
las asesoro y así podemos hacer mejor las cosas. 
¿Por qué es importante la lactancia? ¿Qué sucede cuando las ma-
dres por distintos motivos no pueden amamantar? 
La leche materna es perfecta. Es todo lo que el bebé necesita para 
poder vivir y crecer sano. Previene enfermedades, infecciones, di-
ficultades respiratorias. Le da todas las microglobulinas que la 
madre ha construido durante toda su vida, imaginate. Aunque sea 
poca cantidad comienza desde el calostro. Sobre el calostro también 
hay mitos, dicen que no sirve y no es así. El calostro es rico en pro-
piedades y ayuda, por ejemplo, a madurar su intestino. Se prepara 
con esto la parte gástrica a recibir la leche. De a poco va tomando 

Antes la lactan-
cia era algo sólo 
de las mujeres y 
el gran cambio 
que se ve es que 
los papás ahora 
quieren apren-
der”.

“
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15las defensas. Toda la leche de madre sirve, puede ser menos grasa o 
más grasa. Si la leche parece agua igual le sirve al bebé y le faltará 
grasa por la alimentación de la madre, por ejemplo. Durante seis 
meses decimos que tiene que ser de pecho exclusivo. Ayuda incluso 
a las madres a prevenir el cáncer de mama y de útero, ayuda hasta a 
la autoestima de la mamá. El amor que da la mamá engorda. 

Pueden haber muchas razones por las que una mamá no puede dar 
el pecho. A veces es por partos prematuros donde no se le puede ali-
mentar enseguida pero siempre hay acompañamientos útiles para 
hacer que a las mamás les baje leche. Es increíble cómo el cuerpo 
responde, se da cuenta que el bebé ya nació, se activan las hormonas 
prolactina y la oxitocina que ayudan a la producción. Hay que traba-
jar con un sacaleche si el bebé no se prende pero con acompaña-
miento se puede. Así les baje muy poquito es importante que se la 
den al bebé. Son gotitas de oro. El complemento artificial ya después 
lo receta el médico. 
¿Cuánto tiempo, más allá de esos seis meses, se debe sostener la 
lactancia? 
Seis meses decimos que de pecho exclusivo, sólo teta. Sí necesita un 
complemento, se le incorporará complemento. A los seis meses ya 
comienza con alimentos y se dará menos el pecho pero a distintos 
horarios es importante hacerlo a menor cantidad. Se puede ama-
mantar hasta los dos años, por lo menos, que es lo que pide la Orga-
nización Mundial de la Salud. 
Si la madre tiene que trabajar, que es algo que obviamente sucede, 
se puede seguir amamantando sacándose leche para llevársela a su 
bebé. En cuanto a la extracción, si el bebé no se prende es muy im-

portante que la mamá se saque. Y bueno, más allá de los seis meses 
tiene que ver la indicación del médico sobre la alimentación, pero 
complementar con la teta. 
En cuanto a lo que mencionas sobre los trabajos, ¿qué deberían 
garantizar los puestos de trabajo para facilitar la lactancia? 
Primero y principal brindar a la madre la hora de lactancia que por 
Ley está. Acomodar los horarios para que la mamá pueda amaman-
tar a su bebé, algunos lugares permiten llevar al niño para que tome 
la teta aunque son los menos. Por lo menos deben tener algún lugar 
para que la madre se pueda extraer la leche sí no le da la teta. Un 
lugar cómodo, higiénico, con heladera. 
Desde las políticas públicas, ¿qué se podría pensar para favorecer 
la lactancia materna? 
Sería hermoso que todas las empresas, comercios y puestos de tra-
bajo puedan darles licencias a las mamás por lo menos cuatro meses. 
Algunos lugares piden, y hasta se hace, seis meses. Poder estar tran-
quila en la casa al cuidado de su bebé sería lo ideal. Ojalá todo el 
mundo pudiera. 
¿Qué le dirías a una futura mamá en relación a la lactancia? 
Cuando una mamá queda embarazada ya puede ir pensando y deci-
diendo si va a querer amamantar. Va naciendo sola esa idea y de a 
poco va creciendo. La mayoría quiere. La que quiere tratamos de 
educarla y prepararla durante el embarazo. De a poquito todo su 
cuerpo va cambiando y hay que prestarle atención a las mamas para 
que pueda dar el pecho. La idea es tener una lactancia feliz, porque 
hay muchas madres que no desean por una cuestión física o psico-
lógica y eso también es respetable. Yo siempre les digo que lo tienen 
que decir, hablarlo con la obstetra. Otras veces lo intentan y en la 
marcha se dan cuenta que no pueden o no quieren, y se la respeta. 
Se le enseña cómo alimentar al bebé con leche maternizada y no 
pasa nada. No se tienen que sentirse frustradas. Es mejor dar un bi-
berón con amor que el pecho con angustia. Tiene que ser un disfrute. 
Estos cursos que hacemos están buenos para prepararse y sacarse 
los miedos. 
¿Con cuánta anticipación del nacimiento se toman esos cursos? 
A partir aproximadamente de la semana 30 de gestación. Al curso 
de lactancia materna lo incluimos en el curso de preparto.  
¿Algo que quisieras dejar como mensaje sobre esta temática? 
Que tomen conciencia todos los sectores de salud. Muchas veces las 
obras sociales no cubren la atención de las mamás, la puericultura y 
la lactancia materna. A los sanatorios tampoco les parece impor-
tante la atención de las primeras horas después del parto. Yo he ha-
blado en muchos lugares y no lo quieren incorporar como una 
atención más. Es un poco difícil acá en Río Cuarto. Del 1 al 8 de 
agosto es la Semana de la Lactancia Materna a nivel mundial y ahí 
trabajamos intensamente el tema de la educación. Esta bueno esto 
de que a través de otros medios la información pueda llegar. 
Por suerte las mamás se interesan, me llaman, consultamos, las 
acompañamos. Ya con una consulta se sienten más relajadas y más 
felices. Para cualquier problema hay salida, es cuestión de buscar las 
formas. Sería importante que toda la sociedad lo entienda, sobre 
todo las autoridades. 
 

Se puede amamantar hasta los dos años, 
por lo menos, que es lo que pide la Organi-
zación Mundial de la Salud”.

“
La leche materna 
es perfecta. Es 
todo lo que el 
bebé necesita 
para poder vivir y 
crecer sano.  
Previene  
enfermedades, 
infecciones,  
dificultades  
respiratorias”.

“

La idea es tener una lactancia feliz, porque 
hay muchas madres que no desean por 
una cuestión física o psicológica y eso tam-
bién es respetable”.

“



OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Cuando se trata de leer o de ver películas y series no 
tengo mucho criterio. Veo  de todo, y a todo puedo 
encontrarle su lado positivo, si me aburre la película 
me concentro en la técnica, si tiene mala técnica veo 
las actuaciones y así. Es por eso que les digo que sos-
pechen de esta columna. Describo, reflexiono, hablo 
en vos alta sobre producciones que me dispararon 
una idea y la comparto. 
Llegué a esta serie por azar, el criterio fue que la actriz 
me hacía acordar un poco a mi mamá de joven, el ar-
gumento me era familiar pues soy de las que vieron 
“El diablo viste a la Moda” 500 veces y además pare-
cía liviana. Superó mis expectativas. 
Made in Italy (2019) es una serie italiana de 8 capítu-
los que cuenta a través de los ojos de una joven pe-
riodista Irene Mastrangelo (Greta Ferro) la historia 
de cómo la marca Made in Italy llega a convertirse en 
un ícono en la industria de la moda. Irene trabaja en 
una revista de moda llamada “Appeal”, cada uno de los 
capítulos de la serie presenta el encuentro (o desen-
cuentro) de ella con un/una diseñador/a  italiano/a. Valentino, Versace, 
Prada, Albina, Krizia, Missoni y Fiorucci están naciendo y revolucionando 
el mundo de la moda. Esta ficción histórica recupera esos momentos, 
incluso agrega breves fragmentos documentales con fotos reales de 
ellos. También se ve parte del contexto de Milán en 1975, las revueltas 
estudiantiles, la militancia de los obreros en la fábrica, los ecos del 
mayo francés.  
La estructura y la configuración de los personajes es clásica. Vemos las 
aventuras de Irene junto a su fiel compañera Mónica (Fiammetta Ci-

cogna) y su amigo Filippo Cerasi (Mauritzio Lastrico). Están los buenos 
de la revista y los malos. Nos identificamos con los buenos y queremos 
que ganen. Es interesante que si bien hay una trama principal estruc-
turada en lo que le sucede a la protagonista principal, su transforma-
ción a partir de las decisiones que va tomando; también nos 
encariñamos con los otros personajes.  Cada uno tiene su historia y de 
manera dinámica se nos va presentando, nos va interesando. 
“Con todo los sucesos  que están pasando en Italia ¿no le resulta su-
perficial escribir sobre moda?”, le preguntan a Irene en su examen para 
obtener la licencia de periodista. Ella responde segura: “La moda dice 
mucho del contexto social, expresa una época”. Cita como ejemplo la 
minifalda de Mary Quant como avance en los derechos de las mujeres. 
Hoy en las redes encontramos muchas influencers que sostienen la 
moda como medio de otros mensajes: desde lo ambiental pasando por 
el arte, la militancia por la diversidad de cuerpos,  vinculan la moda con 
el arte y como derecho de expresión y libertad. @vivalamodablog, 
@miniteando, @marourivero, @bellamentearg, entre otras, son algu-
nos ejemplos. 
La industria de la moda es inmensa y millonaria. Como el efecto mari-
posa, afecta incluso a quienes no la consumen, quienes no están dentro 
de la rueda. Un grupo de marcas impone lo que se debe usar (y en el 
cuerpo que se debe), luego eso se “baja” a la sociedad. Es importante 
entonces pensar, como plantea Carmen de Viva la Moda “¿Cómo co-
municar la moda?” y asegurarnos de que haya espacio para discursos 
no hegemónicos, que se conozcan producciones independientes, com-
prar circular y local.  

Made in Italy



#RECOMENDADOS

Gabriela Comugnaro 

Gabriela Comugnaro es Licenciada en Comunicación So-
cial, se desempeña como directora del Colegio Santa Eufra-
sia Nivel Secundario. 
 
Películas /series: un lugar en el mundo (1992) de 
Adolfo Aristarain me fascino una lucha de un docente 
que venia del exilio y que trata a traves de una lucha co-
lectiva de hacer frente a los terratenientes. me parece 
una película super recomendable y que enseña un mon-
tón. Novelas o series La leona (2016) de la productora 
… me pareció fantástico, todo lo que hace una obrera 
para cuidar sus tiempos de trabajo. Muestra también 

esto de que uno puede transformar la realidad pero 
siempre desde lo colectivo. Me gustan esas películas 
que muestran que la realidad es posible cambiarla, mo-
dificarla y hacerle si hay una lucha colectiva, si es con el 
otro.  
Música/podcast: me gusta mucho Silvio Rodriguez, es 
un gran decidor de historias. Su música es exquisita 
pero más aún sus letras. Recomiendo mucho el rock na-
cional: Charly García, Fito Páez… lo que dicen. 
Lecturas: en libros mi autor de cabecera es Eduardo 
Galeano. 

AGENDA CULTURAL

Superlógico - Tributo Redondo 
La banda tributo a la más grande for-
mación de rock de la historia argentina, 
revive Oktubre + clásicos. 

Anticipadas: 
https://elvisentradas.com.ar/detalle/S
uperlogico-revive-Oktubre/ 
DÓNDE: Elvis RockandBar 
23:59 h 
 
Esteban Pastorino - "Prueba y Error" 
Taller de experimentación. Cuestiona-
mientos para intentar expandir el len-
guaje fotográfico. 
Info e inscripciones: 358 506-1789 
Instagram: @leo_fagiano_photo 
DÓNDE: Tintorería Japonesa Espacio 

VIERNES 28 SABADO 29
Tormenta 
La reconocida cantante argentina 
presenta el espectáculo 52 años de 
Amor y Canciones. 
Entradas: $2.800, $2.000 
DÓNDE: Centro Cultural Viejo Mer-
cado 
20:00 h 

DOMINGO 30
Banca al Arte 
En su 15° año de realización, el pro-
grama recibirá la visita del destacado 
conjunto cordobés Confluencia Barroca 
y contará con la participación de la Filar-
mónica del Conservatorio Julián Agui-
rre y el Coro Municipal, dirigidos por 
Eduardo Lhez. 
Entrada gratuita 
DÓNDE: Teatro Municipal 
19:00 h 
 
GUUULA, Aullido Apocalíptico 

En el Ciclo de Teatro, se presenta el es-
pectáculo teatral-humorístico-musical, 
protagonizado por Sol Merlina Veiga y 
Gonzalo Parejas, bajo la dirección de 
Nuria Cardona Conci. 
Entrada gral. $700 ó 2 x $1.000 
DÓNDE: Teatrino de la Trapalanda 
20:00 h 

Multifuncional 
18:00 h 
 
Jonatan Bisotto 
Presenta el show “Alquimia”. Grabación 
en vivo. 
DÓNDE:Centro Cultural Leonardo Favio 
21:00 h 
 
Pedro y Pablo 
El emblemático dúo de la canción argen-
tina, integrado por Miguel Cantilo y 
Jorge Durietz, llega a la ciudad en el 
marco de la Gira Celebración, que con-
memora las cinco décadas de vigencia de 
sus canciones. 
Entradas: $1.900, $1.700 
DÓNDE: Centro Cultural Viejo Mercado 
21:00 h 
 
Pirulo. Una Historia de Locos 
Se repone la obra a cargo del popular mu-
ñeco junto a Mauro y Gerardo. 
Entradas: $2.500, $2.300, $2.000 
DÓNDE: Teatro Municipal 
21:45 h 
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La UNRC patentó una invención biológica 
que permite trasplantes entre animales  
de distintas especies

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

La Universidad Nacional de Río Cuarto logró la patente de invención 
para una tecnología biológica que permite trasplantes entre animales 
de distintas especies. 
El invento consiste en la utilización de la túnica flava bovina desnatu-
ralizada y críopreservada para trasplantes homólogos y heterólogos 
en casos quirúrgicos que requieran un reemplazo de tejidos importan-
tes, como hernias, eventraciones - mala cicatrización de una interven-
ción quirúrgica- y exéresis de tumores -extirpación completa, 
generalmente con márgenes-. 
Esta innovadora técnica es el resultado del trabajo de más veinte años 
del doctor Oscar Luján, junto con su equipo del área de Medicina y Ci-
rugía Experimental del Departamento de Clínica Animal de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria. 
Luján es autor de la primera tesis en el país referida a cirugía bovina. 
Posee los títulos de médico veterinario, especialista en Ciencias clíni-
cas y doctor en Ciencias agropecuarias. Se desempeña como profesor 
titular en las asignaturas Técnica quirúrgica y Semiología y propedéu-
tica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
En estas dos décadas, el investigador llegó a la conclusión de que “la 
túnica flava es una membrana biológica de fácil obtención y útil para 
reparar defectos de la pared abdominal en los bovinos”, tras realizar 
varios trabajos experimentales, con lo que en definitiva es la parte clara 
del corte del vacío que se separa al comer un asado. 
Para obtener esta prótesis biológica, se extrae la túnica flava de ani-
males bovinos recién faenados, se la desengrasa totalmente y se eli-
minan restos musculares. Inmediatamente se la sumerge en una 
solución de alcohol etílico 96º y timerosal al 2% por 48 horas. Luego, 
se enjuaga la prótesis con solución fisiológica estéril y se la fija en gli-
cerina durante siete días, periodo tras el cual se la enjuaga nuevamente 
con solución fisiológica estéril y se la pone en el freezer a -80º C. 
El Estado concedió derecho para la protección de esta invención. La 
patente le da a la UNRC el derecho exclusivo a impedir que terceras 
personas exploten comercialmente la invención protegida durante 20 
años, a cambio de revelar la invención al público. 
El título de patente de invención que acaba de ser otorgado, textual-
mente dice: “La administración nacional de patentes, conforme lo re-
suelto en el expediente respectivo y en virtud de lo dispuesto por la 
ley 24.481y su decreto reglamentario (decreto 260/96, anexo II) ex-
tiende en nombre de la Nación Argentina el presente título a la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. Inventor es Lujan, Oscar Enaldo”. Y 
agrega que “acredita la concesión de patente de invención sobre: Pró-
tesis biológica de túnica bovina desnaturalizada y criopreservada para 
trasplantes homólogos y heterólogos”, documentación cuya copia fiel 
quedó depositada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 
El término por el que se concedió la patente es por veinte años impro-
rrogables, contados a partir de la presentación de la solicitud, por lo 
cual expirará el día 26 de enero de 2038. 
 
La felicidad por el reconocimiento 
“Me siento feliz, porque se reconoce un trabajo que llevó muchos es-
tudios durante varios años”, dijo Luján, quien además acaba de publicar 

como autor principal, junto a otros docentes investigadores de la 
UNRC, el Manual de Técnica Quirúrgica Veterinaria, de 380 páginas, 
en las que se definen, describen y desarrollan conceptos enriquecidos 
por la experiencia de años en el quirófano, puntualmente en lo relacio-
nado con conocimientos de cirugía y anestesiología. 
Sobre la innovación patentada, el docente local comentó: “Nos encon-
trábamos ante la necesidad de un tejido de reemplazo para cubrir es-
tructuras como los anillos herniarios o las pérdidas de tejidos por 
traumatismos o por exéresis, es decir, extirpación tumores”. 
“Las prótesis de las que disponíamos eran muy débiles. Y pensé en 
algún tejido que tuviera resistencia y no generara rechazo. Así, surgió 
la posibilidad de utilizar la túnica flava, que es una parte de la fase ab-
dominal profunda de los bovinos, donde está muy desarrollada, y es lo 
que se conoce vulgarmente como la telita del vacío; es lo que cubre el 
músculo recto abdominal. Una vez elegido el tejido, comencé a pensar 
en el proceso de desnaturalización, con el cual evitar posibles recha-
zos”, dijo. 
Y agregó: “La desnaturalización se logró a partir de combinar dos sus-
tancias desengrasantes, el timerosal al 2% alcohol de 96º. Me llevó mu-
chos años determinar que la proporción ideal para evitar rechazos era 
exactamente el 50 por ciento de cada elemento”. 
“Este proceso me llevó muchos años de trasplantes. Y se demostró que 
en bovinos no provocaba rechazos. Hice estudios histopatológicos e 
inmunohistoquímicos. Esa fue la base de mi tesis de doctorado, la pri-
mera de cirugía bovina del país”, puntualizó el doctor Oscar Luján, a la 
vez acotó: “Agradezco a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la 
UNRC, porque me brindó toda la estructura y los medios para que pu-
diera realizar este estudio”. 





Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

No me gusta
PSICOLOGÍA

A veces decir no me gusta es tan importante como resaltar lo aprecia-
ble. No deberíamos perder la claridad respecto de lo que no disfruta-
mos o queremos. 
A continuación alguno de los míos… ¿se atreven a buscar los suyos? 
· No me gustan los candados, las prisiones, las cadenas. 
· No me gusta el falso llanto y la manipulación camuflada. 
· No me gustan los interesados que solo buscan ganar algo con cada 
movimiento. No me gusta la carroña. 
· No me gusta el maltrato y mucho menos cuando se camufla y se con-
funde con amor. 
· No me gustan los autoritarios que se sienten dueños de todas las li-
bertades. No me gustan los psicópatas empoderados y disfrazados de 
poder. 
· No me gusta el miedo desproporcionado que domina, doblega, silen-
cia. 
· No me gusta decir adiós, aunque sé que es necesario. 
· No me gustan los amores débiles que se desarman en mis manos. 
· No me gusta la falta de compromiso si el beneficio es colectivo. 
· No me gusta que me compren, que me vendan, que me utilicen, que 
me hieran. No soy un mueble, nadie debiera permitirlo. 
· No me gusta que me recorten las alas de los sueños, de las mañanas. 
· No me gusta que me amordacen, que me callen, que me intimiden. 
· No me gusta levantarme temprano cuando tengo sueño y ganas de 
remolonear. 

· No me gusta que me mientan, me oculten y 
peor aún, si se ocultan en la excusa infame de 
que la verdad puede ser peor. 
· No me gusta correr el colectivo cuando se ade-
lanta de manera déspota a la parada. 
· No me gustan las ideas rígidas que nos quitan la posibilidad de pre-
guntar hasta lo más obvio. 
· No me gusta estar enferma, con el cuerpo herido, no me gusta el re-
medio, ese que no sana lo que yo no logré curar. 
· No me gustan los cobardes que prefieren lo malo que conocen antes 
que poner en riesgo su pobre mediocridad. 
· No me gusta ver sufrir a los que amo, no me gusta sentirme impotente 
ante su dolor. 
· No me gusta la gente que vive pasando el tiempo sin entregar sus 
dones para sembrar. 
· No me gustan los falsos amigos que se ausentan en la necesidad. 
· No me gusta la injusticia y la falta de empatía. 
· No me gustan los hombres violentos que maltratan a una mujer. En 
cualquiera de sus formas. Me cuesta llamarlos hombres. 
· No me gusta la burocracia y la demagogia. 
· No me gustan los aprovechadores. 
· No me gusta la desesperanza y la desilusión. 
· No me gustan los hombres que someten a los hombres, ellos son la 
causa de tanto dolor que hoy me cuesta alumbrar. 
Ojala todos podamos descargar alguna vez, ojala todos se dieran el 
permiso, sin culpas de decirse y decirle al mundo sus “no me gusta”, con 
libertad, entereza y sin pudor. 
 

Abrazo enorme amigos, nos leemos la próxima! 



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



Soñadas playas en el mar Caribe, lo mejor de la gastrono-
mía mexicana, milenarias ruinas de Tulúm, Chichén Itzá 
y Cobá, y aventuras en ríos subterráneos. ¿Qué más se 
puede pedir? 
El paisaje típicamente caribeño de Cancún y la Riviera 
Maya induce a descubrir esta extensión costera inundada 
de atractivos.  
Hoteles de lujo alineados a lo largo del Boulevard Kukul-
cán, buceo y otras propuestas de aventura en parques te-
máticos, tragos a base de tequila, playas de arena blanca 
decoradas por la vegetación del manglar y un circuito de 
ruinas mayas admirablemente preservadas.  
 
1. Playa del Carmen. A la atracción de las playas, la selva 
y los tesoros mayas, aquí se añade la amplia variedad de 
productos ofrecidos en el centro comercial, extendido en 
veinte cuadras de la Quinta Avenida.  
    
2. Tulúm. A 63 kilómetros al sur de Playa del Carmen, 
conserva varias construcciones monumentales de una 
ciudad amurallada en tres de sus costados, a lo largo de 
6 kilómetros de litoral costero. El lado restante era pro-
tegido por un grueso arrecife, que se aprecia desde el 
templo ceremonial El Castillo (en la parte más alta del 
acantilado) y una pequeña playa. 
 
3. Cobá. Triciclos conducidos por guías transportan a los 
visitantes por un bosque, en cuyos claros se conservan 
estelas (monumentos de piedras esculpidos, en los que 
se registran los acontecimientos principales relacionados 
con la clase gobernante entre los siglos XII y XV), pirámi-
des, dos canchas de pelota, palacios y el imponente tem-
plo ceremonial Nohoch Mul. 
 
4. Isla Mujeres. Un servicio de ferry une la isla con la 
zona hotelera de Cancún. En la Punta Sur se aprecia una 
vista inigualable del mar y el monumento a Ixchel, la ve-
nerada diosa maya del arco iris, la abundancia, la luna, el 
amor y la medicina. 
 
5. Cozumel. Ubicada frente a las costas de Playa del Car-
men, la isla tiene aproximadamente 48 kilómetros de 
largo y 16 kilómetros de ancho. Antiguamente conocida 
como Kuzamil que significa “la isla de las golondrinas” en 
maya, es uno de los destinos preferidos de cruceristas y 
buzos. Cozumel es reconocido como uno de los cinco me-
jores lugares para bucear en el mundo, con barreras de 
coral que alcanzan profundidades excepcionales. 
 
6. Holbox. La isla de Holbox es un paraíso situado a poco 
más de dos horas de las grandes ciudades de la costa ca-
ribeña y otro de los lugares que visitar en Riviera Maya. 
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RIVIERA MAYA- MEXICO 
excelentes razones para visitarla.  
Nuestros recomendados 

En nuestras redes encontrános como  
NUSA DUA VIAJES.  

Celular // Wathsapp 3584177318 
San Martin 2653 4to A

Esta pequeña regala un ambiente tranquilo en sus playas 
de arena blanca y aguas turquesas. 
Otra de las mejores cosas para hacer es ver los increíbles 
atardeceres desde Punta Coco, andar por la playa hasta 
Punta Mosquitos o recorrer el centro del pueblo. Además 
de disponer de buena infraestructura hotelera, la isla 
tiene algunos de los mejores restaurantes para probar la 
deliciosa comida mexicana e internacional. 
 
 
 
 
 
 

 

1. Parque Xcaret.  
2. Chichen Itzá 
3. Cenotes Dos Ojos 

4. Río Secreto.  
5. Playa de Akumal.  
6. Puerto Morelos

VISITAS Y PASEOS: 






