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EntrEvista. La prEstación dEL sErvicio dE justicia durantE 2020

“EL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA
NUNCA SE PARALIZÓ”
María Marta Cáceres de Bollati, presidente del tribunal superior de Córdoba defendió el trabajo realizado por el alto Cuerpo durante
la pandemia. entre los desafíos, reconoció que es necesario consolidar el acceso a la Justicia a los grupos vulnerables

PorSilvina Bazterrechea / sbazterrechea@comercioyjusticia.info

E
l año 2020 será recor-
dado por todos como
uno de cambios pro-
fundos. La pandemia
de covid-19 transfor-
mó las relaciones hu-
manas, sociales, labo-
rales e impuso desafí-

os complejos. El Poder Judicial de
Córdoba no quedó ajeno a este pa-
norama y debió reconvertirse para
seguir ofreciendo el tan necesario
servicio de justicia.
La digitalización de sus procesos

debió extenderse y acelerarse vertigi-
nosamente para dar paso a una justi-
cia remota y virtual que permita
brindar soluciones en un contexto
impensado. 
“Lo extraordinario de lo aconteci-

do nos obligó a la búsqueda de solu-
ciones extraordinarias”, advirtió la
presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba, María Marta Cá-
ceres de Bollati, al reflexionar ante la
consulta de Comercio y Justicia so-
bre el funcionamiento del Poder Ju-
dicial de Córdoba en los tiempos que
corren.

-El covid-19 modificó profunda-
mente las relaciones laborales. El

Poder Judicial sufrió un impacto
muy fuerte y tuvo un importante
desafío. ¿Cómo fue ese proceso?
Desde el primer momento de la

irrupción de la crisis sanitaria, a par-
tir de la declaración de la pandemia
por la OMS y en virtud de las restric-
ciones a la circulación que se impu-
sieron a la población -en el caso de
nuestro país, desde la primera hora-
el desafío al que nos enfrentamos co-
mo órgano del Estado a cargo de la
prestación del servicio de justicia era
justamente garantizar el acceso con
la mínima presencialidad.
Como ha sido afirmado por inte-

lectuales y líderes de todas las nacio-
nes, transitamos un fenómeno histó-
rico que no habíamos vivenciado en
el ámbito global jamás en las dimen-
siones que presenta. Hoy, han sido
numerosas las medidas adoptadas y
el camino recorrido, pero cabe recor-
dar. que en marzo de 2020, cuando
recibíamos la
noticia, desconcertaba incluso a

los especialistas. En ese contexto,
desde la primera hora en el Poder Ju-
dicial cordobés se dispusieron todos
los recursos y los esfuerzos en brin-
dar las respuestas necesarias, sin
arriesgar la salud de quienes prestan

y reciben el servicio.
Para dimensionar lo acontecido, el

19 de marzo el Gobierno de la Na-
ción dictó el ya famoso DNU
297/2020 que impuso el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio (AS-
PO) en todo el territorio nacional y, al
día siguiente, es decir el viernes 20 de
marzo, en la Justicia de Córdoba se
adoptó una serie de medidas, como
el establecimiento de una “Mesa de
Atención Permanente”, la modalidad
de teletrabajo de nuestros agentes y
la “prórroga de las medidas cautela-
res adoptadas en las causas de vio-
lencia familiar y/o género”.
En definitiva, se trata de un con-

texto dinámico que aún requiere de
creatividad, compromiso y de res-
puestas, pero que hemos transitado
con el generalizado apoyo de nues-
tros recursos humanos y de la comu-
nidad cordobesa.

-¿Cuáles fueron las dificultades
más complejas que se tuvieron
que enfrentar?
Sortear el desafío de impartir y ga-

rantizar el acceso a la justicia sin pre-
sencialidad de los particulares y con
el menor desplazamiento de los
agentes judiciales concentró todos

los esfuerzos.
La meta era, y continúa siendo, el

resguardo de la salud pública, man-
teniendo la prestación del servicio.
Es que no puede perderse de vista la
complejidad y urgencia de los asun-
tos que la población acerca a los tri-
bunales, máxime en tiempos de difi-
cultad.
El desafío también venía dado por

la necesidad de consolidar en un
breve lapso un modelo de gestión y
tramitación remota de los procesos,
con el paradigma de una justicia
electrónica, presente, transparente y
accesible para las personas.
Una de las ventajas con que contó

el Poder Judicial en Córdoba era el
camino ya trazado -aunque no gene-
ralizado a todos los procesos y fue-
ros- de la previa implementación del
Expediente Electrónico, proceso que
habíamos comenzado a transitar en
2018, dos años antes de la emergen-
cia sanitaria, en el fuero de Ejecución
fiscal y luego de ejecutivos particula-
res y que tuvo su mayor desarrollo,
precisamente en septiembre 2019,
con su puesta en marcha en toda la
Provincia.
Por último, hemos trabajado con-

juntamente con las autoridades sa-
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“La prestación de 
Justicia requiere de la

tarea que
desarrollan los 

auxiliares de Justicia,
particularmente de la
posibilidad de que los

profesionales del 
Derecho y de otras 

especialidades puedan
desarrollar el 

ejercicio de su 
profesión”.



nitarias provinciales, a fin de moni-
torear la realidad epidemiológica y el
testeo del impacto sanitario de las
decisiones. La prestación de Justicia
requiere de la tarea que
desarrollan los auxiliares de Justi-

cia, particularmente de la posibili-
dad de que los profesionales del De-
recho y de otras especialidades pue-
dan desarrollar el ejercicio de su pro-
fesión. Atento a tales cuestiones es
que se acotaba por momentos la pre-
sencialidad.
A esto se suma que cada una de las

sedes judiciales vive su propia reali-
dad epidemiológica, a la que hay que
atender con mucha responsabilidad.
Gestionar el servicio atentos a estas
variables fue un gran desafío.

-¿Cuáles fueron los logros 
obtenidos en este tiempo?
Amén de los desafíos repasados, lo

extraordinario de lo acontecido nos
obligó a la búsqueda de soluciones
extraordinarias. En definitiva, resultó
una oportunidad para consolidar las
transformaciones que ya estaban en
proceso o aún latentes.
Es que el Poder Judicial y la socie-

dad toda atraviesa un cambio de pa-
radigma. Hace un tiempo ya que la
ciudadanía reclama de sus Estados -
lo que se agudizó con la pandemia
mundial por covid-19- el modelo de
Gobierno Abierto capaz de garanti-
zar la transparencia y el acceso a la
información pública. Ello requiere
de mayor tecnología e innovación
para garantizar la accesibilidad, la
eficiencia y oportunidad de las res-
puestas.
En Córdoba, los auxiliares de la

Justicia pueden presentar escritos de
manera remota, aún en expedientes
en soporte papel, notificar, ratificar
fianzas y pagar tasas de justicia en lí-
nea, entre muchas otras innovacio-
nes.
En definitiva, una de las principa-

les ventajas es la consolidación del
“Expediente Electrónico” como mo-
dalidad de tramitación de nuestras
causas.
Incluso, asistimos a una transfor-

mación de viejos conceptos o presu-
puestos. Así, hemos dejado de lado
algunos supuestos con que operába-
mos en un primer momento, cuando
comenzamos a transitar el camino
de la “digitalización de la Justicia”,
como la regla de que lo que “nace en
papel, concluye en papel”. Ejemplo
de ello es la implementación del “Ex-
pediente Electrónico Mixto”, que im-
plica que las causas que tramitaban
en soporte papel continúen trami-

tando electrónicamente.
Se habilitó la app “Mi Justicia” para

consulta pública de expedientes des-
de cualquier dispositivo móvil.
Con herramientas como el Sistema

de Administración de Causas (SAC),
el expediente electrónico, el teletra-
bajo y la firma digital hoy es posible
la prestación prácticamente normal
del servicio.
Incluso, la implementación de la

herramienta de teletrabajo del Poder
Judicial  permitió concretar miles de
actuaciones penales por medio de
conexiones multipunto y punto a
punto bajo condiciones de seguridad
óptimas. 
Se llevó a cabo el primer juicio con

jurados populares desarrollado en
Latinoamérica durante el aislamien-
to social, y ya se han realizado varios
más en la provincia. Además, en to-
dos los fueros y circunscripciones se
concretaron numerosas audiencias
remotas y otras comunicaciones,
mediante el uso de los recursos tec-
nológicos disponibles y accesibles
para la población, mediante el uso
de los celulares inteligentes y de
aplicaciones tan utilizadas como
WhatsApp o las de videollamadas.

-¿Cuáles son aún hoy los desafíos
pendientes?
Nuestro principal reto continúa

siendo el de garantizar el acceso a la
justicia a aquellos grupos de perso-
nas en situación de vulnerabilidad
(discapacidad, género o personas
privadas de la libertad).
Es un desafío que ha compelido a

la Justicia cordobesa muy especial-
mente; pero que resulta una proble-
mática que no escapa a los poderes
judiciales de los ámbitos nacional y
regional.
Existen antecedentes valiosos que

orientan las estrategias a adoptar co-
mo las 100 Reglas de Brasilia sobre
“Acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad”,
aprobadas por la Asamblea Plenaria
de la XIV Edición de la Cumbre Judi-
cial Iberoamericana, a las que ha ad-
herido el TSJ dando a conocer desde
2011 (mediante el acuerdo 618 del
14/10/2011) los recursos disponibles
que armonizan con dichas recomen-
daciones.
Ahora bien, en el contexto actual,

que exige acudir más intensamente a
herramientas tecnológicas, las con-
diciones materiales de la población -
particularmente de aquellos que no
tienen los recursos necesarios para
acceder a la tecnología- o el “analfa-
betismo digital” adquieren otra di-
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mensión.
Es por ello que se han ensayado

respuestas, como la atención presen-
cial de las asesorías aun sin turno
previo o la comentada disposición
de prorrogar las medidas cautelares
en los procesos de violencia, cuando
la población no podía desplazarse y
regía el más estricto aislamiento, en-
tre otras decisiones.
Consolidar el acceso a la justicia de

los grupos vulnerables sigue siendo
el principal desafío que concentra
nuestros esfuerzos.

Otra cuestión en la que nos encon-
tramos trabajando, pero requerirá de
algún tiempo más para su conclu-
sión, es la “transformación” de los ex-
pedientes soporte papel a expedien-
tes electrónicos. Asimismo, la am-
pliación y adaptación del sistema de
videoconferencias a las distintas ne-
cesidades y realidades requiere aún
de ajustes.

-¿Los cambios implementados
llegaron para quedarse?
Algunos son excepcionales y otros

llegaron para quedarse. Los desplie-
gues tecnológicos para el teletrabajo
y el reemplazo del papel por la trami-
tación electrónica, por ejemplo, son
dos procesos que habían sido inicia-
do años antes de la pandemia. Estas
modalidades definitivamente segui-
rán aplicándose.

-¿Cree que los operadores judicia-
les están conformes y se adapta-
ron a estas transformaciones?
En términos generales los cambios

en la modalidad de prestación del



4
L O  Q U E  E L  C O R O N A V I R U S  N O S  D E J Ó

81º ANIVERSARIO   COMERCIO Y JUSTICIA

servicio de nuestros agentes, como el
teletrabajo o los esquemas de rota-
ción -entre otros-, han sido acepta-
dos favorablemente en los diversos
espacios de la Justicia de Córdoba
desde la percepción de sus integran-
tes.
Así lo indica un estudio realizado

internamente por una de las oficinas
de apoyo del TSJ, que evaluó por me-
dio encuestas voluntarias contesta-
das por 3.264 agentes (1.913 perso-
nas en la ciudad de Córdoba y 1.351
en Interior) y a cinco meses de la rea-
decuación de tareas (en agosto de
2020) el parecer de los agentes judi-
ciales.
Concretamente a la pregunta: ¿Có-

mo les ha resultado trabajar desde su

hogar? 83% de los agentes lo encon-
traba entre bueno, muy bueno y ex-
celente (N. de la R: “Bueno”: 28%,
“Muy bueno”: 37% y “Excelente”:
18%).
Debimos tomar medidas, urgentes

y excepcionales para poder llevar a
cabo la labor judicial lo más acaba-
damente posible y nuestros recursos
humanos nos han acompañado con
esfuerzo, compromiso y una profun-
da vocación de servicio.
Como he expresado previamente a

la comunidad judicial, en mi nom-
bre, y en representación de mis cole-
gas del Tribunal Superior de Justicia,
cabe reconocer y agradecer a quie-
nes cada día hacen posible el funcio-
namiento permanente e ininterrum-

pido de prácticamente todas las áre-
as del Poder Judicial.
Ha sido destacada la disposición

de todo el personal, cada uno desde
su rol, para llevar a cabo sus labores
jurisdiccionales, administrativas,
técnicas y sanitarias. Esto permitió y
todavía permite realizar lo necesario
para garantizar el acceso a la justicia
en todo momento, ya sea en forma
remota o presencial.
A la par, ha sido invalorable la res-

puesta de los abogados y abogadas y
demás auxiliares de la Justicia a las
modificaciones que propusimos pa-
ra posibilitar -en condiciones segu-
ras- la prestación del servicio. Ha si-
do un año exigente y vertiginoso por
momentos pero, en términos gene-
rales, rápidamente se comprendió
que las transformaciones y cambios
implementados tenían por objeto el
resguardo del interés general y res-
pondían a las circunstancias excep-
cionales. Corresponde entonces
agradecer también a todos ellos,
quienes, asumiendo la nueva reali-
dad, coadyuvaron a que la Justicia no
se detuviera.

-¿El Poder Judicial de Córdoba es-
tuvo a la altura de las circunstan-
cias y logró superar el desafío que
le impuso la pandemia?
Sí. La comparativa de las medidas

adoptadas por otros tribunales en el
resto de las provincias e incluso en el
ámbito nacional me llevan a esa pro-
funda certeza.
El Poder Judicial de Córdoba nun-

ca se paralizó. Inmediatamente ha-
bilitamos un mecanismo de respues-
ta de las “cuestiones judiciales ur-
gentes”, pero -más aún- con toda ce-
leridad fuimos (en la medida que las
restricciones sanitarias y los recursos
tecnológicos permitían) habilitando
la prestación del servicio remota-
mente y con la presencialidad míni-
ma a la mayor cantidad de fueros,
procesos y sedes.
La prestación presencial fue reto-

mada lo antes posible, conforme los

condicionamientos ya repasados: en
las sedes del interior a partir de mayo
de 2020 y en la sede de la ciudad de
Córdoba, naturalmente la más po-
pulosa, y con ella en toda la provincia
en junio. Ello, amén de la suspensión
y posterior rehabilitación de la pre-
sencialidad que ha sido dispuesta
por casos en algunas sedes del inte-
rior según se han presentado los bro-
tes de contagios y el agravamiento de
la situación sanitaria.
Todas las oficinas y todo el perso-

nal judicial estuvieron afectados,
desde el inicio de la emergencia sani-
taria, a la prestación de servicio de
justicia, ya sea en forma remota o
presencial.
El desafío continúa, pero sin dudas

estamos muchísimo mejor prepara-
dos para brindar respuestas.

- Los concursos en el Consejo de la
Magistratura de Córdoba también
se han visto afectados. ¿Cómo está
haciendo el Poder Judicial para
resolver la cobertura de vacantes?
¿Hay algún proyecto para avanzar
en exámenes que no requieran de
la presencialidad de los concur-
santes?
A partir de julio, pasada la prime-

ra etapa del aislamiento más estric-
to, se ha tomado juramento con to-
das las medidas de prevención sani-
tarias y conforme los órdenes de
mérito vigentes, a seis magistrados
entre jueces y vocales de Cámara.
Asimismo, el consejo designó en
agosto dos jueces en calidad de re-
emplazantes, lo que suma un nú-
mero de ocho nuevos magistrados.
La principal dificultad ocurrió

porque los concursos que se en-
cuentran pendientes están en la eta-
pa final de la confección del orden
de mérito a la espera de los resulta-
dos de la entrevista personal. Y di-
cha entrevista, conforme lo prevé la
propia ley, no se trata de una etapa
que evalúe aspectos puramente téc-
nicos -lo que sí acontece en la etapa
de examen escrito-; sino más bien

es una entrevista del perfil del can-
didato. Y esa dimensión de la eva-
luación de “perfil” es de aquellas en
la cual la gestualidad, la dicción y
otros aspectos de la comunicación
incluso no verbal dice mucho de la
persona. Por ello, resulta complejo
efectuar la entrevista mediada por la
tecnología. Los consejeros coincidi-
mos en la convicción de que la en-
trevista debía continuar siendo per-
sonal.
Sin embargo, estamos confiados

en que durante este año, a más tar-
dar en diciembre, podamos efectuar
las entrevistas pendientes con todas
las medidas de seguridad, de modo
que no implique riesgo para los can-
didatos o los evaluadores.

- La mora judicial es una realidad
que no puede soslayarse en este
contexto. ¿Han hecho una eva-
luación sobre el impacto que ha
tenido la pandemia en la resolu-
ción de causas?
La situación es diversa según los

fueros y las sedes de que se trate.
Quizás lo acontecido en otras juris-
dicciones pueda llevar al equívoco.
En Córdoba, el “receso judicial ex-
traordinario” que se dispuso en un
primer momento no implicó de nin-
gún modo una feria judicial. Muy
por el contrario, en numerosos ca-
sos los magistrados y tribunales se
avocaron al dictado de resoluciones
y sentencias judiciales.
Luego, a partir del dictado de las

herramientas normativas necesa-
rias por el TSJ, la prestación se fue
generalizando hasta alcanzar el ni-
vel de prestación previo a que se
desatara la emergencia sanitaria.
Sólo a modo ejemplificativo, en

los tribunales del fuero Civil y Co-
mercial que presido las resoluciones
judiciales se están dictando dentro
de los plazos legales previstos. Y no
es privativo de dicho fuero, ya que
todas las Salas del TSJ han alcanza-
do una mayor productividad que la
registrada en años anteriores.





1- Lo único seguro con la nueva
normalidad es que no vamos a
volver a la situación anterior.
Es decir, no podemos volver a
esa normalidad con tantas in-
equidades, no sólo socioeco-
nómicas sino también hasta
geográficas. En este siglo 21 ha
quedado claro que la conectivi-
dad tiene que ser un derecho
equivalente al derecho al agua.
Caso contrario, vamos a pro-
fundizar mucho más las bre-
chas educativas en el futuro.
Todo esto que era abstracto
quedó en total evidencia en es-
ta pandemia. Pandemia que,
por otro lado, aceleró un pro-
ceso que ha estado muy retra-
sado en América Latina y en
Argentina, en particular, con
relación a la utilización de las
nuevas tecnologías para la edu-
cación. A corto plazo, en la
nueva normalidad, la educa-
ción virtual va a continuar.
Quizá estemos hablando de fe-
brero o marzo del año que vie-
ne. A medida que se normali-
cen las situaciones se pasará a
un mix de virtualidad y presen-
cialidad, que luego se puede
transformar en un hecho posi-
tivo, cuando se deje de dar una
educación de emergencia me-
diada por la tecnología a una
verdadera educación “blen-

ded”, mezcla de presencialidad
y virtualidad, como las clases
invertidas y otras metodologías
pedagógicas.

2- En primer lugar, puso en evi-
dencia las desigualdades edu-
cativas que profundizan las
brechas socioeconómicas y ge-
ográficas en el país, que deben
ser resueltas rápidamente. Tie-
ne que haber una política de
Estado para que estas brechas
desaparezcan, si queremos que
el país en algún momento pro-
grese. Esta pandemia nos ubicó
intempestivamente en el siglo
21 porque, más allá de algunas
innovaciones educativas, se-
guíamos teniendo un pensa-
miento que no era el adecuado
para las necesidades de educa-
ción superior de estos tiempos,
que es llegar al ciento por cien-
to de la población. Esto es, uni-
versalizar la educación supe-
rior como se universalizó la
educación media en las últi-
mas cuatro décadas. 
Es imperioso llevar educa-

ción superior a todos los secto-
res, desde niños a los adultos
mayores, y una obligación de
las universidades, sobre todo
las públicas. Ahora tenemos
una herramienta que nos ayu-
da que es la virtualidad, que ya

existía, pero que ahora estamos
en condiciones de usarla para
eso.
Esta universalización la va-

mos a propiciar con la virtuali-
dad por medio de sindicatos,
fábricas, universidades popu-
lares, edificios comunales, et-
cétera. Necesitamos que la
educación del siglo 21 sea mul-
tidisciplinaria e intercultural, y
que llegue a los ciudadanos
adonde estén y a la hora que la
puedan recibir. 
El Campus Virtual, el Cam-

pus Norte y la nueva Universi-
dad del Sentido, un experimen-
to universitario global, son he-
rramientas para estas necesi-
dades. Para transferir compe-
tencias educativas esenciales
para tiempos de cambios muy
acelerados. 
La incertidumbre que gene-

ran estos cambios drásticos te-
nemos que aprovecharlos a
nuestro favor. La clara demos-
tración de la incertidumbre del
siglo 21 es que hace 10 meses
no se nos podía ocurrir esta
pandemia. Este siglo va a estar
cargado de “cisnes negros”, ele-
mentos que uno no puede ima-
ginar que van a suceder, y las
universidades tienen la obliga-
ción de tener la flexibilidad su-
ficiente para hacerles frente.
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VIRTUALIDAD, FLEXIBILIDAD, CREATIVIDAD:
LA PANDEMIA CAMBIÓ LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR PARA SIEMPRE

“LA CONECTIVIDAD TIENE QUE SER UN 
DERECHO EQUIVALENTE AL DERECHO AL AGUA”

la actualidad y el futuro de las universidades se encuentran hoy en un profundo y acelerado replanteo. el desafío de la conectividad
para asegurar el derecho a la educación, la democratización del conocimiento en el ámbito local y global y una formación más 
reflexiva, crítica y propositiva son algunas de las lecciones que dejó el covid-19

PorCarolina Klepp / cklepp@comercioyjusticia.info

E
l coronavirus im-
puso cambios per-
manentes en las
universidades pú-
blicas y privadas.
Operó como un
enorme disruptor
sobre su funciona-

miento. Replanteó con fuerza la
necesidad de asegurar el dere-
cho a la educación superior de
todas las personas en un marco
de igualdad de oportunidades.
El horizonte de reanudación de
las clases presenciales se convir-
tió en una oportunidad para re-
pensar y rediseñar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

Un informe del Instituto para
la Educación Superior en Améri-
ca Latina (Unesco) detalla que la
pandemia está afectando en La-
tinoamérica a unos 23,4 millo-
nes de estudiantes universita-
rios. Esta situación ha resultado
difícil tanto para los estudiantes
como para los docentes, que tie-
nen que enfrentarse a los pro-
blemas emocionales, físicos y
económicos causados por la en-
fermedad, pero también ha de-
jado lecciones aprendidas.
Múltiples referentes de la aca-

demia coinciden en que esta cri-
sis debería ser una oportunidad
para transformar las universida-

des en términos de calidad y de
igualdad, y para la búsqueda de
soluciones a las barreras digita-
les que quedaron expuestas,
pues los problemas de conecti-
vidad y la falta de acceso a las
tecnologías de la información y
la comunicación suponen un re-
to para millones de estudiantes.
Además, destacan la revaloriza-
ción de la ciencia, la tecnología
y el extensionismo al servicio de
la sociedad ante crisis de este ti-
po. 
Cuatro referentes de la educa-

ción superior de Córdoba, quie-
nes encabezan la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), la

Universidad Católica de Córdo-
ba (UCC), la Universidad Tecno-
lógica Nacional - Regional Cór-
doba (UTN) y la Universidad
Blas Pascal (UBP), analizan lo
que el coronavirus se llevó y lo
que dejó. Los rectores Hugo Juri,
Alfonso Gómez, Rubén Soro y
Teresa Olivi responden a dos in-
terrogantes:

1) Perspectivas de la universi-
dad en la “nueva normalidad”. 

2) La reestructuración por el
covid-19: ¿qué cambió con rela-
ción al desarrollo de la educa-
ción superior?

Hugo Juri. rector de la universidad Nacional de Córdoba (uNC).

La pandemia está 
afectando en 

Latinoamérica a unos
23,4 millones de 

estudiantes 
universitarios. 
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1- La pandemia aceleró la digi-
talización de la educación supe-
rior. Desde hace años, muchas uni-
versidades insistimos en la capaci-
tación de docentes en cuanto al
uso de aulas virtuales: nuevas di-
dácticas, nuevas maneras de eva-
luación, nuevas oportunidades pa-
ra hacer prácticas y simulaciones
con ayuda de las tecnologías, por
poner algunos ejemplos. Pero la
“inercia” también presente en la
educación hacía lenta la transfor-
mación. Las herramientas estaban,
pero su uso era relativamente esca-
so y, en muchos casos, poco valora-
do.

La imposibilidad de encuentros
presenciales por la amenaza del
nuevo coronavirus generó la nece-
sidad del uso de las plataformas
para que se encontraran docentes
y estudiantes. Los procesos de ins-
trucción de los docentes y de capa-
citación fueron valorados, busca-
dos y aprovechados. Los aprendi-
zajes se debieron completar con
ayuda de los mismos estudiantes o
de los colegas más diestros, gene-
ralmente más jóvenes. Tenemos
muchos ejemplos de colaboración.

Vivimos también un necesario
despertar de la creatividad para
asumir recursos didácticos y, de un
modo especial, para generar expe-

riencias prácticas mediadas por
tecnologías. Por ejemplo, en nues-
tra universidad realizamos un con-
curso con el fin de premiar a los
docentes que realizaron una mejor
transformación digital titulado “Tu
experiencia cuenta”. Los tres equi-
pos de cátedra ganadores lo hicie-
ron con propuestas de prácticas en
carreras como Nutrición, Ingenie-
ría (ciclo básico) y Bioquímica.

Vale destacar que también hu-
bo una digitalización en cuanto a
los equipos de apoyo académicos.
Por ejemplo, la secretaría académi-
ca de la universidad emite la mayor
parte de los certificados que se ne-
cesitan de manera digital. Los estu-
diantes los reciben en su casa e im-
primen. Sólo unos pocos certifica-
dos o diplomas se requieren con la
firma en papel.

2- El horizonte o futuro hace
prever que muchas de las habilida-
des adquiridas se quedarán. Cuan-
do volvamos a las clases presencia-
les las aulas virtuales continuarán
favoreciendo la relación de estu-
diantes y docentes. Aún más, mu-
chas de las clases llamadas “magis-
trales” quedarán como clases a dis-
tancia o mediadas por tecnología.
El sistema argentino permite hasta
50% de este tipo de dictado en ca-

rreras presenciales, cuando la uni-
versidad cuenta con un sistema
institucional de educación a dis-
tancia aprobado por Coneau. Por
otra parte, muchas de las clases de
consulta o tutorías que hoy se ha-
cen de modo virtual también se
mantendrán pasada la pandemia.

Las universidades que nos pre-
ocupamos por una formación inte-
gral y práctica de nuestros estu-
diantes valoramos enormemente
el uso de las nuevas tecnologías
porque permiten un mejor uso del
tiempo. De manera que cada estu-
diante pueda, además de estudiar
una ciencia en particular, tener ex-
periencias y actividades que ayu-
dan a su crecimiento personal.
Pienso tanto en deportes, arte o vo-
luntariados como en valiosas expe-
riencias laborales aún antes de
completar los estudios universita-
rios.

Las universidades debemos es-
tar atentas a nuevos modos de
acompañar a nuestros estudiantes
en el contexto digital. Se trata de un
desafío cultural. Ya que todos co-
nocemos que las potentes herra-
mientas de las redes sociales acer-
can a las personas de un modo
asombroso y generan una enorme
cantidad de posibilidades de co-
municación, pero pueden ser usa-

“NECESITAMOS PERSONAS AÚN MÁS PREPARADAS
HUMANAMENTE, CON ÉTICA Y SENTIDO”

alfoNso 
góMez. 
rector de la 
universidad
Católica de
Córdoba (uCC).

das como instrumentos de mani-
pulación o generar nuevas adiccio-
nes ante las que no podemos ser
ingenuos.

Dado el poder de la técnica, ne-
cesitamos personas aún más pre-
paradas humanamente, con ética y
sentido, de manera que las nuevas
tecnologías den su fruto y no hagan
daño. De ahí que una formación re-

flexiva, crítica y propositiva pro-
puesta para cada carrera desde la
universidad sea tan pertinente para
el tiempo que estamos modelando.

Finalmente, un buen deseo:
que la sociedad sepa reconocer los
esfuerzos de tantos universitarios
que, con su compromiso, están lo-
grando una mejor universidad en
respuesta a tanta adversidad.

“EL CORONAVIRUS NOS ENSEÑÓ A SER 
DISRUPTIVOS, A DEJAR NUESTRA PARTE ESTANCA”
1- La nueva realidad que estamos
viviendo es por un problema de la
humanidad. Como universidad
pertenecemos a una red de Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que se plantearon para 20 años
hasta 2030. Ya pasaron 10 años y
creo que no estamos haciendo
bien las cosas. Tenemos en Argen-
tina y en Córdoba el concepto de
innovación en educación superior,
y en las políticas de Estado, en el
que las evoluciones no son a largo
plazo y son mediatas. Ahora, con
todo lo que está pasando, tuvimos
que transformar esta evolución en
inmediata. Creo que todo pasa por
poder ser disruptivos. 

Si no entendemos que esto nos
tiene que dejar una enseñanza en
el mundo, en Argentina y en Cór-
doba, de cumplir con los ODS, que
no sean meramente declarativos
sino que seamos disruptivos y co-
mencemos a aplicarlos, nos vamos
a demorar mucho y el mundo nos
va a pasar factura por no hacer los
cambios que se necesitan. Cam-
bios no sólo en educación sino
también en salud o medio ambien-
te. En todo lo que plantean cada
uno de los 17 ODS 2030. Como Re-
gional Córdoba estamos trabajan-

ruBéN soro. decano de la universidad 
tecnológica Nacional-regional Córdoba (utN).

do concretamente en esto.
La nueva normalidad nos en-

contró potencialmente preparados
porque tenemos los recursos hu-
manos, pero no del todo técnica-
mente capacitados. Notamos que
hacía falta mucha capacitación, no
solamente dentro de la facultad, de
nuestros docentes, sino que tam-
bién requirieron de nuestra capaci-
tación la Municipalidad, los gobier-
nos de las provincias de Córdoba,
Mendoza, Santa Fe y Santa Cruz,
por dar ejemplos. Se visibilizó esta
potencialidad que teníamos y pudi-
mos aplicar la ciencia no solo intra-
muros de la universidad. 

Por otra parte, como creemos
que esta situación es de largo plazo
y necesitábamos generar certezas,
hace unos días, mediante una re-
solución refrendada por el Consejo
Directivo de la facultad, determi-
namos que el primer semestre
2021 se va a mantener el modo vir-
tual. El docente tiene que estar
preparado y seguir capacitándose.
Además tenemos muchos estu-
diantes del interior de la provincia
y de otras provincias que tienen
que prever alquileres, por ejemplo.
Al tomar esta medida generamos
certeza. ’



1- El impacto del coronavirus se
sintió en todos los aspectos de
nuestras vidas. Las universidades
no fueron ajenas a este nuevo re-
to. En nuestro caso, gracias a la
experiencia de 20 años en educa-
ción online, la Universidad Blas
Pascal pudo adaptarse muy rápi-
damente a la “nueva normali-
dad”, garantizando la formación
de sus estudiantes. Durante este
año, todas las asignaturas de pre-
grado, grado y posgrado se dicta-
ron de manera online, incluyen-
do los exámenes parciales y fina-
les. Los cursos de extensión, los
intercambios internacionales y
muchas de las actividades que se
organizan en la UBP también se
han reconvertido.
Desde hace varios años, la in-

novación es uno de los ejes prin-
cipales del proyecto estratégico
de la universidad, y en este senti-
do la transformación digital que
se está implementando en el ám-
bito educativo nos ha facilitado
pasar al modelo 100% online que
se requiere en estos momentos. 
Nuestros equipos de trabajo

especializados en el tema, con su
vasta experiencia, dieron un muy
rápido soporte a docentes y
alumnos que tenían modalidad
presencial para utilizar la plata-
forma para clases virtuales.
La experiencia en educación

online -fuertemente avalada por
la Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universitaria
(Coneau)- ha permitido a nuestra
universidad continuar brindan-
do –de forma estable y sostenida–
calidad académica durante este
año de pandemia. La plataforma
miUBP nos permite dar una res-
puesta eficaz, facilitando el acce-
so a los materiales de estudio
desde cualquier dispositivo (ce-
lular, tablet, notebook) y gene-
rando contacto fluido entre el do-
cente y el estudiante. 
El compromiso del cuidado de

la salud es nuestra prioridad y
para eso se han aprovechado to-
das las ventajas que ofrecen las
nuevas metodologías de ense-
ñanza mediadas por las tecnolo-
gías. Nuestra comunidad educa-
tiva necesita en este momento
que les ofrezcamos un regreso
con seguridad y metodologías re-
novadas y, también, con un espe-
cial cuidado en el acompaña-
miento personalizado de los
alumnos y con una oferta acadé-
mica que prepare adecuadamen-
te a los profesionales.

2- El covid-19 desarrolló en la
educación superior la modalidad
On Campus. Tanto en alumnos
como en docentes un aprendiza-
je acelerado en el uso de herra-

mientas relacionadas con la vir-
tualidad, cosa que en algunos ca-
sos nunca se hubiese pensado a
pesar de haberlo intentado. En
los hogares ingresó la educación
online con cierta naturalidad. To-
do espacio se transformó en un
aula. 
Los cambios en la gestión educa-
tiva son y deben ser continuos.
En la UBP, en la modalidad On
Campus (presencial), se está es-
tudiando la implementación de
un cursado intensivo de las ma-
terias de primer año para quienes
hayan terminado el secundario
más tarde. Este hecho permitirá
que los alumnos ingresantes
cumplan con su cursado anual
completo en el 2021 y estén en
condiciones normales de comen-
zar su segundo año en el 2022 en
esta situación extraordinaria. 
En la modalidad On Campus,
nuestros alumnos cursaron en
forma virtual los mismos conte-
nidos que en años anteriores, las
evaluaciones parciales se toma-
ron de forma virtual y no hubo
promociones directas. En la mo-
dalidad Online el cursado se des-
arrolló sin cambios.
En cuanto a los exámenes finales
en agosto se tomaron más de
15.500 y en octubre más de
10.000, la mayoría de forma onli-
ne y algunos presencial en los

“LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN EDUCATIVA
SON Y DEBEN SER CONTINUOS”

teresa olivi. rectora de la
universidad Blas Pascal (uBP).

Centros de Estudios habilitados en
localidades de nuestro país. Los
rendimientos académicos fueron
también similares a los obtenidos
en períodos equivalentes.
Desde el punto de vista de nues-
tros estudiantes y docentes -según
la encuesta que hemos realizado-
la opinión generalizada es que pu-
dieron aprovechar completamen-
te los medios disponibles y de esa
manera lograr los objetivos de
aprendizaje.

Esta metodología de la virtua-
lidad la vamos a seguir aplicando
cuando pase la pandemia, por lo
menos en todo lo que es teoría. Y
respecto de la conectividad, las
políticas de Estado tienen que
“ponerse las pilas” y contribuir
para incluir a todos. 

2- Estamos acostumbrados en la
educación superior a seguir la
evolución, acompañarla, y hoy no
alcanza con eso. El coronavirus
nos enseñó a ser disruptivos, a de-
jar nuestra parte estanca, a que la
universidad salga a capacitar al
medio, a que salga a ofrecer sus
servicios, mostrar su ciencia y tec-
nología. En estos siete meses se
hizo más que en toda nuestra his-
toria como Tecnológica. Nos ser-
virá para eso, la universidad tiene
que ser extramuros, en este caso
tiene que estar al servicio de la sa-
lud y de democratizar el conoci-
miento. 

Para alcanzar esto último, no
en forma declarativa sino de ma-
nera real y tangible. Esto es lo que
va a hacer inclusiva la educación. 

Hay cosas positivas dentro de
esta desgracia mundial que nos
tocó vivir, pero tenemos que en-
tender que tenemos que cuidar a
nuestro mundo porque puede
que no sea la última pandemia
que nos atraviese.

’
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EscEnario pospandEMia. La Mirada dEL sEcrEtario dE obras púbLicas dE La nación

PARA MARTÍN GILL, LA OBRA 
PÚBLICA SERÁ CLAVE PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA 
aseguró que el área prevé inversiones 85% superiores a partir de la puesta en marcha de iniciativas que estaban paralizadas y de otras 
nuevas. “la pandemia nos obligó a redireccionar esfuerzos a infraestructura en salud”, dijo a Comercio y Justicia. anticipó que están 
confirmados los fondos para terminar la autopista entre la ciudad de Córdoba y san francisco en 2021, si se destraba el conflicto en dos
tramos con las contratistas. todas las rutas concesionadas pasarán a la órbita de la estatal Corredores viales

PorAlfredo Flury / aflury@comercioyjusticia.info

E
l secretario de Obras
Públicas de la Nación,
Martín Gill, aseguró
que las partidas desti-
nadas a esa cartera en
el proyecto de Presu-
puesto 2021 enviado
al Congreso son 85%

mayores que las que se ejecutarán
este año, decisión que revela la tras-
cendencia que tendrá la obra públi-
ca en el plan de reactivación econó-
mica que impulsa el Gobierno.
En ese marco, consideró que la

iniciativa incluye un ambicioso plan
de trabajo que, para la provincia de
Córdoba, contempla la finalización
de la autopista de la ruta nacional
19. De lograr superar el conflicto
con las adjudicatarias de dos de los
cuatro tramos en ejecución, la ruta
estará concluida a finales de 2021,
según aseguró Gill.
El cordobés, intendente de Villa

María en uso de licencia y actual
funcionario nacional, habló con Co-
mercio y Justicia para este suple-
mento 81º Aniversario sobre la co-
yuntura actual y el futuro a corto y

mediano plazos de un área clave, en
el contexto de una crisis económica
que lleva más de dos años y una
pandemia cuyo final aún está lejos
de predecirse.
“El proyecto de Presupuesto para

obras es el mayor en cinco años y 85
por ciento mayor que el de este
año”, reveló como primer dato. En
números, son 331.000 millones de
pesos para 2021.
La cifra es clave, en un marco de

escasez de recursos signado por la
necesidad de direccionar esfuerzos
para atender las exigencias sociales,
que sin dudas continuarán el año
próximo, más allá de la evolución de
la pandemia de covid-19 en el país.
De hecho, el Gobierno supone en

el proyecto de Presupuesto que ya
no habrá desembolsos para el pro-
grama de Asistencia al Trabajo y la
Producción (ATP) y tampoco para el
Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), este último con un formato
diferente y direccionado a sectores
específicos. Sin embargo, aun con
un rebote en la economía, algunos
sectores seguirán requiriendo asis-

tencia estatal.
En todo caso, más que nunca an-

tes, todos los planes incluidos en el
Presupuesto están supeditados a
cómo evolucione la pandemia y su
impacto en la economía local pero
también en el comercio mundial.
“Recibimos una estructura admi-

nistrativa desjerarquizada”, dijo Gill.
En esa línea, la primera instrucción
fue actualizar los 35 mil millones de
pesos de certificaciones de obra y
redeterminaciones de costos pen-
dientes de la gestión anterior. “Hoy
estamos al día con ese pasivo”, ase-
guró.
Claro que, a poco de andar, la

pandemia y la cuarentena que se
dispuso el 20 de marzo cambió las
prioridades de esa secretaría.
“Tuvimos que redireccionar el eje

original y focalizar la inversión en
obras para fortalecer la infraestruc-
tura en salud”, resumió respecto a
los objetivos de la cartera.

la autopista 19, eterna promesa
La entrevista con Gill gira sobre di-
ferentes temas, pero el funcionario

apenas menciona la obra de la auto-
pista de la ruta 19. Por eso, este me-
dio hizo una pausa para analizar en
ese punto.
Es que se trata de un proyecto

fundamental para Córdoba; poster-
gado una y otra vez desde hace años
pese a estar nominado en cada Pre-
supuesto anual, desde la gestión de
Néstor Kirchner.
De hecho, fue el Gobierno de Cór-

doba el que resolvió avanzar en el
primer tramo de la obra, primero
hasta Monte Cristo y luego hasta Río
Primero.
Esa inversión es parte de la deuda

que actualmente reclama el gober-
nador Juan Schiaretti, antes a la ad-
ministración de Mauricio Macri y
ahora a la de Alberto Fernández.
Como fuere, es el segmento que

está ya habilitado. El resto fue licita-
do y adjudicado en cuatro tramos
hasta San Francisco. Esto ocurrió re-
cién en 2016.
En aquel entonces se recibieron

63 ofertas para los cuatro tramos en
que fue dividido el trazado hasta
San Francisco.
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MartíN gill. secretario de
obras Públicas de la Nación.

Macri, durante su 
gestión, le aseguró a
Schiaretti que todos 

los compromisos 
asumidos en enero de

aquel año y los 
montos prometidos a

Córdoba para concluir
la avenida de 

Circunvalación y 
otras obras importantes

iban a ser desembolsados
con el único requisito

de que todos los 
proyectos estuvieran

terminados antes de 2019



Fue cuando Macri, durante su
gestión, le aseguró a Schiaretti que
todos los compromisos asumidos
en enero de aquel año y los montos
prometidos a Córdoba para concluir
la avenida de Circunvalación y otras
obras importantes iban a ser des-
embolsados con el único requisito
de que todos los proyectos estuvie-
ran terminados antes de 2019, esto
es el final de la administración Ma-
cri.
Pero no todo sucedió como se

planificó. De hecho, además de la
parte a cargo de la Provincia, los
otros cuatro tramos avanzaron de
manera dispar. Los de mayor enver-
gadura se encuentran con un avan-
ce de obra que permite suponer que
“a mediados del año que viene” es-
tarán concluidos y habilitados, se-
gún indicó Gill. En tanto, las obras
en otros dos segmentos, los más
cortos en extensión, están paradas

desde hace más de un año.
“Estamos resolviendo un tema

propio del contrato y el conflicto
que se planteó con las adjudicata-
rias”, resumió Gill. El tema no es me-
nor. Hace tiempo ya las obras fue-
ron suspendidas. No obstante, la
idea -según adelantó el funcionario-
es resolver la situación antes de fin
de año. 
“Son tramos cortos, que una vez

que estén en obra deberían estar
concluidos en menos de un año, por
lo que en función del avance de los
segmentos en marcha y resuelto el
conflicto de estos dos contratos, la
obra completa debería estar termi-
nada al final de 2021”, consideró.
Sería el mayor logro para Córdoba

en muchos años, luego de la autovía
a Río Cuarto que, también prometi-
da una y otra vez, terminó ejecutan-
do el Gobierno provincial, concreta-
mente durante la gestión de José

Manuel de la Sota. Años antes había
sido la autopista Córdoba-Rosario
el proyecto más emblemático, ur-
gente y postergado. La obra fue
concluida hace poco más de una
década. 
En tanto, más cerca en el tiempo,

el cierre de la avenida de Circunva-
lación fue otro hito, en este caso
para la capital cordobesa. Las in-
versiones del Gobierno de Córdoba
tanto en la autovía a Río Cuarto co-
mo también en la Circunvalación
también forman parte de los recla-
mos a la Nación por el compromiso
asumido oportunamente en mate-
ria de fondos.
“La decisión política es terminar

la autopista de la ruta 19, que es un
corredor clave no sólo para la pro-
vincia de Córdoba sino del Merco-
sur”, resumió Gill.
La aseveración del funcionario

tiene, a decir verdad, su correspon-

diente reflejo presupuestario. Se-
gún el proyecto que por estas horas
discute el Congreso, la pauta para
obra pública prevista para Córdoba
es de 9.508,8 millones de pesos pa-
ra 2021.
De ese total, la mayor parte de los

recursos serán erogados por Viali-
dad Nacional. De hecho, según las
planillas correspondientes a Cór-
doba, más de la mitad del gasto de
Vialidad irá a una sola obra: la au-
topista Córdoba-San Francisco, en
el tramo que aún resta concluir. Pa-
ra ese proyecto se contemplan
3.864,8 millones de pesos y figura
en el texto que será financiada con
recursos del BID por medio del cré-
dito 3836 OC-AR.

obras prioritarias
El funcionario detalló asimismo
una serie de proyectos que serán
ejecutados por el Gobierno en

obras viales en diferentes puntos
de la provincia, así como habló de
los cambios de prioridades que su-
puso la llegada de la pandemia al
país.
Respecto a proyectos viales, Gill

reveló que están presupuestados
dos “frentes” de importancia vincu-
lados a la variante Villa María de la
ruta 158 y también la autovía Río
Cuarto-Holmberg.
Se trata de obras ya adjudicadas y

que ahora contarán con el reflejo
presupuestario correspondiente
para poder continuarlas y concluir-
las. En el caso de la variante de Villa
María, está a cargo de Roggio e in-
cluye 15 kilómetros. Más allá de
que se trate de un tramo corto, es
muy importante en la denominada
“ruta del Mercosur” que transita de
San Francisco hasta Río Cuarto pa-
sando por Villa María. 
Aunque fue muy publicitada, la
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Nación analiza aportar us$25 millones 
para la autovía 38
El Gobierno nacional está muy al tanto de

la decisión del gobernador Juan Schiaretti de
avanzar en la construcción de una autovía en
la ruta nacional 38, obra que, tal como antici-
pó días atrás Comercio y Justicia, buscará li-
citarse antes de fin de año. 
Se prevé que la ruta transite por una nueva

traza al oeste de la actual ruta 38. De esta for-
ma, se busca saldar la dura disputa con los
sectores ambientalistas, que se oponían a
que el trazado fuera sobre el faldeo de las Sie-
rras Chicas. La iniciativa será financiada por
un crédito del Banco de Desarrollo para Amé-
rica Latina (CAF) por 75 millones de dólares.
“Nación ya dio el aval para la toma de ese

crédito. La idea ahora es que podamos apor-
tar la contraparte que requiere de obra”, anti-
cipó el subsecretario de Obras Públicas, Mar-
tín Gill.
Se trata de 25 millones de dólares, esto es,

75 por ciento del costo total del proyecto va-
luado en 100 millones de dólares.
De concretarse el desembolso nacional, se-

ría un aporte clave que despejará una incóg-
nita sobre la obtención de fondos que, en es-
ta coyuntura, la Provincia no tendría forma
de solventar con recursos propios.
Gill abonó esa alternativa y dijo que la obra

será fundamental para descomprimir el trán-
sito en la ruta de un sector muy poblado y
que colapsa en la temporada turística. El ac-
tual trazado atraviesa el centro de las locali-
dades que une.
Por lo demás, se trata de una ruta nacional

por lo que el aporte de la Nación aparece lógi-
co y hasta necesario.
La obra que licitará Caminos de las Sierras

irá desde el actual puente José Manuel de la
Sota, sobre el lago San Roque, hasta la locali-
dad de Molinari. El plazo de ejecución será de
dos años por lo que, de no mediar impondera-
bles, debería estar habilitada a fines de 2023.

¿Qué pasará con la deuda que dejó Macri?
Otro tema de importancia en la relación entre el Gobierno de Córdoba y la Na-

ción es el reclamo de una deuda por compromisos de obra asumidos durante la
gestión de Mauricio Macri para proyectos que se ejecutaron pero cuyos fondos só-
lo se recibieron de manera parcial como contraparte.
El reclamo -que fue largamente difundido por el Gobierno provincial- fue cuan-

tificado ahora en 12.500 millones de pesos. En rigor, según fuentes del Ejecutivo
provincial, esa cifra está calculada a febrero último.
“La idea de la Nación es cumplir con los compromisos asumidos para las obras

ya concretadas”, dijo Martín Gill. Sin embargo, no dio mayores precisiones.
Cabe aclarar que tampoco en la Provincia se tiene más información respecto a

cómo se pagarán esos compromisos.
Es posible que parte de ellos se compensen con deudas que la Provincia tiene

con el Gobierno nacional, pero aún no hay nada confirmado en ese sentido.
¿El desembolso de 25 millones de dólares que pondría la Nación para la autovía

de la ruta 38 será parte de ese intercambio? Ni representantes nacionales ni pro-
vinciales hicieron referencia al tema.
La deuda que reclama Córdoba es particularmente por obras viales, entre ellas

la autovía de la ruta 36 –en realidad, ya fue pagada casi en su totalidad- pero tam-
bién por la autovía de la ruta 19 hasta Río Primero, por la Variante Costa Azul y el
cierre del camino de las Altas Cumbres, como proyectos centrales, todos ya con-
cluidos con fondos provinciales.



12
L O  Q U E  E L  C O R O N A V I R U S  N O S  D E J Ó

81º ANIVERSARIO   COMERCIO Y JUSTICIA

transformación en autovía de esa
ruta finalmente no se concretará
aunque sí habrá una importante in-
versión en su reparación y mante-
nimiento, explicó el funcionario.
En cuanto a la autovía Río Cuar-

to-Holmberg, la obra se puso en
marcha hace unos días, según des-
tacó el propio Gill en rueda de
prensa.
También están previstas inversio-

nes en la ruta 9 norte, la 60 y la ruta
38, en el tramo que llega hasta el lí-
mite con la provincia de La Rioja.
Por lo demás, el funcionario con-

firmó que todas las rutas naciona-
les que estaban concesionadas a
empresas privadas o con contratos
denominados de Participación Pú-
blico Privada (PPP), licitados y ad-
judicados durante la gestión de

Macri, quedarán sin efecto.
“Todas las rutas nacionales que

hoy están bajo concesiones de em-
presas privadas pasarán a la órbita
de Corredores Viales”, aseguró. Se
trata de una compañía de capitales
públicos que se encargará de la
operación y mantenimiento de esas
rutas. “Las obras de fondo que de-
ban hacerse las hará el Estado”, re-
cordó.
Con todo, dijo que no todo el pre-

supuesto de la secretaría se nutre
de fondos propios. “Hay fondeo ex-
terno a través de créditos de orga-
nismos multilaterales”, aclaró.
Por lo demás, siguiendo con el te-

ma vial, Gill indicó que hay “nume-
rosos” proyectos para municipios
que incluyen pavimento, cordón
cuneta, espacios públicos como

plazas y demás obras de infraes-
tructura que requieran las distintas
localidades. Esos proyectos forman
parte del denominado plan “Argen-
tina Hace”, que incluye a 2.300 mu-
nicipios de todo el país.
Los planes se completan con

obras de saneamiento que incluyen
desagües y cloacas y que se ejecu-
tan mediante el Ente Nacional de
Obras Hídricas y Saneamiento
(Enohsa). “Antes había 20 obras ac-
tivas bajo la órbita de ese ente, hoy
tenemos 500 en marcha”, explicó el
funcionario.
En paralelo, la estrategia se com-

pleta con otras obras como la pla-
nificación de proyectos para el
transporte, entre ellos el ferrovia-
rios con la construcción de pasos a
nivel. Además un fuerte impulso a
las ciclovías para favorecer la “mi-
cromovilidad”, más aún en tiempos
de pandemia, en los cuales el trans-
porte público está restringido por
la necesidad de preservar el distan-
ciamiento.
Por lo pronto, no fue incluida es-

ta vez en el proyecto de Presupues-
to la construcción de una cárcel fe-

deral en la ciudad de Córdoba. Se
trata de otra iniciativa histórica que
siempre apareció nominada en los
diferentes proyectos girados al
Congreso pero que nunca llegó a
concretarse.
“En Córdoba hay unos 400 presos

federales y consideramos que con
la infraestructura carcelaria que
tiene la provincia y la asistencia de
fondos por esa erogación, no es ne-
cesaria la construcción de un penal
específico”, explicó Gill.

la pandemia como eje
Más allá de la enumeración de pro-
yectos propios de la Secretaría de
Obras Públicas, básicamente foca-
lizados en obras viales o de sanea-
miento, el funcionario puso énfasis
en el cambio de prioridades que
debió aplicar la cartera a poco de
asumir las actuales autoridades.
“Hubo que direccionar muchos

recursos a infraestructura en salud.
Allí aparecieron múltiples falen-
cias. Obras inconclusas o bien la
necesidad de avanzar en proyectos
nuevos para sumar camas críticas,
por ejemplo”, resumió el subsecre-

tario de Obras Públicas.
Sobre ese punto, Gill habló de la

Red Federal Covid, que supuso la
puesta en marcha de 60 obras en
diferentes puntos del país para for-
talecer el sistema sanitario.
Al mismo tiempo, se avanzó en la

construcción de 12 hospitales mo-
dulares para sumar 1000 camas crí-
ticas, de las cuales 300 son de tera-
pia intensiva.
“También trabajamos en la habi-

litación de dos hospitales en el
Gran Buenos Aires cuyas obras es-
taban paralizadas”, señaló.
Asimismo, se crearon unidades

sanitarias carcelarias, 32 en total,
de las cuales una está en el penal de
Bouwer en la ciudad de Córdoba.
Son 52 camas específicas para tra-
tamiento médico y ubicadas en cel-
das individuales.
En la misma línea, se construye-

ron unidades sanitarias en pasos
fronterizos y se avanzará en centros
de diagnóstico y unidades sanitarias
para tratar el covid-19 en diferentes
centros turísticos, con vistas a la po-
sibilidad de reapertura de esa activi-
dad para el próximo verano.
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casos cordobEsEs. KiLiMo, Xcapit, FLigoo y oLivEr rEcibiEron FinanciaMiEnto EstE año

LA INVERSIÓN EN EMPRENDEDORES NO 
SE DETIENE Y SURGEN NUEVOS SECTORES
ATRACTIVOS A LOS CUALES APOSTAR
los fondos de venture capital (inversión a largo plazo en emprendimientos) no se frenaron por la pandemia: en el primer semestre del año 
se registraron 43 transacciones, cuyo monto total alcanzó us$41,6 millones. Por los nuevos hábitos de consumo y necesidades, soluciones
en las verticales edtech y Healtechy comienzan a ser las más consultadas por los inversores. Cuáles son los desafíos de esta industria y
qué falta para que termine de consolidarse en argentina

PorNatalia Riva / nriva@comercioyjusticia.info

A
pesar de un con-
texto adverso, con
un freno impor-
tante en la econo-
mía a causa de la
pandemia, el eco-
sistema empren-
dedor cordobés se

encuentra activo y dinámico. Una
muestra de esto es que la inversión
en capital emprendedor (o venture
capital) no se detuvo y demostró
un buen desempeño en el primer

semestre de 2020, registrando
transacciones similares a las ocu-
rridas en igual período de años an-
teriores (2019 y 2018). 
Concretamente, un fondo de

venture capital es un equipo profe-
sional que gestiona y administra
fondos ajenos (inversores) intere-
sados en invertir en emprendi-
mientos con alto potencial de cre-
cimiento y en un período de 10
años. Pueden ser fondos institucio-
nales, gobiernos, grandes grupos

de fondos o familias empresarias
que invierten una pequeña por-
ción de su capital. No es un présta-
mo sino una inversión en startups
y el retorno depende de las star-
tups que se hayan elegido, la verti-
cal que se haya invertido, el des-
empeño del emprendimiento y del
gestor que las administra. 
En esta industria se considera

que de 10 startups seis o siete no
van a generar retornos, dos van a
generar un retorno medio o están-

dar y sólo una pagará todo el fon-
do. 
Una de las características de los

fondos de venture capital es que
los inversores no toman el control
del emprendimiento sino que ha-
cen una capitalización en la em-
presa (que por lo general ronda en-
tre 15% y 20%), con el objetivo de
ayudar en su crecimiento con apo-
yo estratégico externo en lo comer-
cial, en la toma de decisiones o en
el armado del equipo. 
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Una de las características
de los fondos de venture
capital es que los 
inversores no toman 
el control del 
emprendimiento 
sino que hacen una 
capitalización en la 
empresa 



Primer semestre de 2020
Según el último informe presenta-

do por la Asociación Argentina de
Capital Privado, Emprendedor y Se-
milla (Arcap), en los primeros seis
meses de este año se registraron 43
transacciones, cuyo monto total al-
canzó US$41,6 millones. En capital
semilla hubo 32 transacciones por
US$7,3 millones, y en capital em-
prendedor, 11 transacciones por
US$34,3 millones. En ese sentido, se
destacó que la cantidad de transac-
ciones de capital semilla, empren-
dedor y privado se mantiene estable
en relación con el primer semestre
de 2018 y de 2019.
Juan Manuel Giner González, di-

rector Ejecutivo de Arcap, asegura
que los últimos cuatro años fueron
récord para la industria de capital
emprendedor y que de 2016 a 2019
se han superado las inversiones ca-
da año en millones de dólares. En
Argentina, concretamente, se han
multiplicado por 11 y en América
Latina, por ocho. 
¿Y qué pasó este año? “Comenza-

mos un primer trimestre muy bueno
y cuando se detectó la pandemia
muchos de los fondos, en lugar de
seguir invirtiendo, se enfocaron en
apoyar a los emprendedores que ya
tenían en cartera, detectando sus
necesidades y ayudándolos. Por eso,
en el semestre pasado no se ve un
gran crecimiento pero tampoco hu-
bo un descenso en cantidad de
transacciones”, destacó Giner Gon-
zález. 
En la misma línea se encuentra lo

que opina Luis Bermejo, cofundador
de Alaya Capital Partners, fondo de
venture capital nacido en Córdoba
con presencia en Argentina, Chile y
Estados Unidos: “La pandemia pro-
dujo un freno relativo en las inver-
siones porque todos los fondos nos
enfocamos en entender cuáles iban
a ser los impactos en los portafolios
en los que ya tenemos invertidos. En
nuestro fondo hay 30 compañías in-
vertidas y nos enfocamos en ver có-
mo impactaba la coyuntura en cada
una de las empresas para tomar ac-
ciones correctivas y reaccionar rápi-
do”, señala. 

Nuevas inversiones, nuevos contextos
Ahora bien, pasado el primer se-

mestre y la novedad de la pandemia,

en esta segunda parte del año los es-
pecialistas coinciden en que se ace-
leró la inversión y los fondos volvie-
ron a buscar dónde invertir. Eso sí,
en un nuevo contexto y modifican-
do las estrategias para buscar nue-
vas oportunidades que devienen de
los nuevos hábitos de consumo. 
Para Giner González, se abren

nuevos escenarios y entran en el ra-
dar de los inversores verticales que
antes no eran prioridad y que hoy
están entre los más atractivos como
son edtech (educación), healtech
(salud) y lo relacionado a la biotec-
nología. Es que todos estos sectores
están viendo el surgimiento de nue-
vos emprendimientos para respon-
der a demandas generadas por la
pandemia. 
La aceleración digital de los pro-

cesos en los últimos meses también
hace que la industria del capital de
riesgo se acelere. “Hay muchos más
inversores preguntando cómo es es-
to, y hay muchos fondos nuevos
‘lanzándose’. La pandemia demos-
tró que la innovación ya no es más
un cliché, sino que sirvió para dar-
nos cuenta que el que no innovó en
estos tiempos, desapareció”, agrega
Bermejo. 
De esta manera, en palabras del

director del fondo Alaya, este cam-

bio en las reglas de juego -cambios
de hábitos, aceleración en la digita-
lización- impulsa la aparición de
nuevos emprendimientos disrupti-
vos como sucedió por 2007 cuando
hubo una camada de iniciativas que
rompieron moldes como ABandB o
Uber. “Esperamos que toda esta si-
tuación produzca un nuevo quiebre
y aceleración con nuevos modelos
en la forma de hacer negocios”, ana-
lizó Bermejo. 
Volviendo al reciente estudio so-

bre capital emprendedor de Arcap,
el informe señala que las verticales
donde hubo más transacciones en
el primer semestre de 2020 en capi-
tal semilla fueron biotech (21,9%),
edtech (15,6%) y SaaS (15.6%). En
capital emprendedor fueron SaaS
(27.3%), biotech, healthtech, fintech
y commerce (9,1% cada uno). Ade-
más, la mayor parte de las inversio-
nes de capital emprendedor se reali-
zaron en SaaS y en lo que se calificó
como "otros" (27,3%). Esto último,
indicó Arcap, puede significar que
se están expandiendo los sectores
en los que se desarrollan los star-
tups argentinos como producto de
la innovación.

¿Qué falta para su consolidación?
A diferencia de otros países don-

de el venture capital está muy des-
arrollado, Argentina carece de
grandes inversores como pueden
ser los fondos de atención o fondos
institucionales y tampoco cuenta
con programas de apoyo. Para que
se consolide esta industria, en opi-
nión de Giner González es necesa-
ria una “madurez” del mercado en
general pero, además, la existencia
de inversores institucionales como
son los fondos de pensión, gobier-
nos, fondos soberanos, universida-
des y hasta familias inversoras. 
A lo anterior, Bermejo suma que

en Argentina es necesario contar
con seguridad jurídica ya que se
trata de inversiones a largo plazo
(unos 10 años) por lo que es “com-
plicado” hacerlas en entornos en
los cuales cada cuatro años cam-
bian las reglas de juego, las formas
impositivas y hasta los tipos socie-
tarios. “Otra cosa muy importante
para que se consolide esta indus-
tria es el fomento a las startups. En
Argentina tenemos muy buen ta-
lento humano y muy buena cali-
dad de emprendedores”, agregó. 

el equipo, lo fundamental
¿Un buen proyecto o idea o un

buen equipo emprendedor? ¿Qué
priorizan los inversores al momen-

to de apostar a un emprendimien-
to? No hay dudas, según coinciden
los especialistas, en que el equipo
fundador es lo principal y más im-
portante. Sobre todo en coyuntu-
ras como las actuales donde la
“versatilidad” es indispensable.
“Una vez más en Argentina los em-
prendedores han demostrado resi-
liencia. Hoy los inversores van a
buscar proyectos interesantes pero
que estén liderados por un equipo
que sea capaz de pivotar o cambiar
de forma rápida si el contexto así lo
requiere”, asegura Giner González.
La cuestión de género dentro

del equipo es algo muy importan-
te que se tiene en cuenta. Sobre
este tema, según los datos reco-
lectados por Arcap, sólo 8,6% de
las compañías que recibieron fi-
nanciamiento en este semestre
tiene una CEO mujer, una tenden-
cia que se mantiene durante los
últimos cuatro años. De los em-
prendedores y emprendedoras
que fundaron compañías que reci-
bieron inversiones en este semes-
tre, 13,8% es mujer. 
Estas empresas fueron creadas:

20% por un equipo mixto, 2,9%
por un equipo sólo de mujeres y
77,1% por equipos compuestos
sólo por hombres. 
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Kilimo es un software para la
gestión del riego en agricul-
tura que permite saber cuán-
ta agua usan los cultivos. A
partir de eso, es capaz de re-
comendar a los productores
agrícolas cuánto regar. Fue
lanzado al mercado hace
apenas cinco años y hoy ya
opera en ocho países -Argen-
tina, Uruguay, Paraguay, Chi-
le, Perú, México, Brasil y Es-
tados Unidos- trabajando
con un equipo de 30 perso-
nas.
“Somos una startup, por

eso nuestro crecimiento ha
sido exponencial; la factura-
ción crece en promedio dos
veces al año. Nació para ser
una empresa global y siem-
pre supimos que para tener

este crecimiento necesitá-
bamos buscar capital exter-
no”, cuenta Jairo Trad, fun-
dador y CEO de la empresa
nacida en Córdoba. 
Con este firme propósito,

en 2017 la empresa cerró su
primera “ronda ángel”, en
2018 completó la “ronda se-
ed” y en estos días acaba de
culminar la tercera ronda
(que es una extensión de la
anterior) liderada por el Ban-
co Interamericano de Des-
arrollo (BID). Entre todas las
etapas ha recibido
US$1.500.000.
“Esto es lo que nos permite

el crecimiento y nos empuja
a seguir innovando. En nego-
cios relacionados con la tec-
nología no hay muchas op-
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KILIMO SE ENCUENTRA EN LA TERCERA RONDA 
DE INVERSIÓN Y EN TOTAL RECIBIÓ US$1.500.000

agteCH. Kilimo fue 
lanzado hace 5 años. 
es un software para
la gestión del riego
en agricultura que 
permite saber 
cuánta agua usan 
los cultivos. 



FLIGOO OBTUVO FONDEO POR US$7 MILLONES 
PARA EXPANDIRSE EN BRASIL Y EN LA REGIÓN

ofiCiNas eN 
CórdoBa Y eeuu. 
el emprendimiento
fue creado en
2013 por lucas 
olmedo, Juan Cruz
garzón y Marcos
Martínez.

Otra startup cordobesa que recibió una
fuerte inversión este año es Fligoo. El em-
prendimiento que fue creado en 2013 por
Lucas Olmedo, Juan Cruz Garzón y Marcos
Martínez, obtuvo en Brasil (en septiembre
pasado) un fondeo por US$7 millones para
llevar a cabo su expansión en ese país y en
el resto del continente.
En moneda extranjera, la tecnológica es-

pecializada en el desarrollo de soluciones
basadas en inteligencia artificial para em-
presas recaudó 40 millones de reales en
una ronda de inversión serie A. El aporte

estuvo a cargo de los fondos brasileños de
family office 4P Investments, de la familia
Pitanguy, y Fuse Capital, además del fondo
Suquet Capital Partners de Estados Unidos.
Con oficinas en Córdoba y en Estados

Unidos (San Francisco y Chicago), la star-
tup tiene entre sus clientes empresas como
Coca Cola, Itaú, Walmart y B2W, entre
otras.
Según Carlos Naupari, presidente de Fli-

goo en Brasil, el aporte de la nueva ronda
de inversiones se utilizará en la expansión
internacional de la empresa, enfocándose

en la operación en Brasil, y también para
atraer nuevos talentos y aumentar la ope-
ración comercial. 
“Tenemos una gran oportunidad de con-

vertirnos en la empresa de análisis de datos
avanzados e inteligencia artificial más
grande de América Latina, y también de
complementar esfuerzos en Estados Uni-
dos”, dijo Naupari al respecto.
La empresa cuenta con un plantel de 53

personas en el equipo, de las cuales 43 son
especialistas de datos que trabajan en el
modelado de algoritmos.

ciones. O crecés exponencial-
mente u otro emprendimien-
to va a ocupar tu plaza”, ase-
gura el emprendedor. 
Sobre el sector agtech, que

es donde opera esta startup,
Trad considera que a pesar de
la crisis está creciendo de for-
ma sostenida. Para el em-
prendedor, es una industria
“súper atractiva” y que se di-
gitalizó masivamente en los
últimos meses por lo que se
ve un gran aumento en inver-
sión agtech. “Los producto-
res, que antes eran reacios a la
tecnología, comenzaron a fa-
miliarizarse con las reuniones
virtuales para hablar con sus
nietos y familiares en pande-
mia y ahora están mucho más
cerca de los dispositivos tec-
nológicos. En Kilimo ya he-
mos capacitado a más de 12
productores en estos meses.
En conclusión, el agtech ve-
nía muy bien y de golpe en-
contró una muy buena opor-
tunidad para seguir crecien-
do”, cuenta. 
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La startup cordobesa Xcapit recibió
en agosto pasado US$450 mil dóla-
res en su primera ronda de inver-
sión de un fondo canadiense y de
inversores ángeles. La startup fun-
dó una plataforma de gestión de in-
versiones y actualmente trabajan
en el perfeccionamiento de un bot
con inteligencia artificial que opti-
mizará las inversiones en criptomo-
nedas. 
Xcapit fue fundada en 2018 por

José Trajtenberg y Fernando Boiero.
Su objetivo era facilitar el ingreso de
las personas al mundo de las cripto-
monedas. En 2020 la startup creció
a pasos agigantados: según datos de
la compañía, crece a una tasa men-
sual de 40% y cuenta con una carte-
ra de alrededor US$750 mil.
La plataforma opera como una

“API trading” enlazada con Binance,
una de las empresas de compraven-
ta y operaciones con criptomone-
das más grandes del mundo, con
más de 15 millones de usuarios y un
volumen diario de transacciones de
más de tres mil millones dólares.

"Hicimos el programa del Founder
Institute y aplicamos para el Foun-
der Lab (Silicon Valley) de manera
remota", explicó Trajtenberg, CEO
de Xcapit.
La empresa cuenta con un “bot”

llamado “Brainy”, basado en algo-
ritmos de inteligencia artificial y
machine learning. El bot “lee” el
mercado y aprende y gestiona mo-
vimientos para optimizar inversio-
nes en criptomonedas. "Hoy pode-
mos decir que hemos logrado con-
solidar el funcionamiento del bot,
alcanzando en los últimos meses
rendimientos estables y promiso-
rios para nuestros clientes", asegu-
ró Boiero, CTO de la startup.
Según consideran ambos em-

prendedores, la ronda de inversión
garantizará la expansión de Xcapit
en Latinoamérica. Actualmente, la
empresa opera en Córdoba, Buenos
Aires y en San Sebastián, España. El
próximo objetivo de Xcapit es am-
pliar su cartera de clientes y conti-
nuar innovando como startup tec-
nológica.
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OLIVER RECIBIÓ 400 MIL EUROS PARA IMPULSAR
DESDE BARCELONA SU ESTRATEGIA COMERCIAL
EN AMÉRICA LATINA Y EN EUROPA

XCAPIT: CON UN FONDEO DE US$450 MIL DÓLARES BUSCA 
AMPLIAR SU CARTERA DE CLIENTES Y CONTINUAR INNOVANDO

fuNdadores. los empren-
dedores ezequiel torti, Jo-
sé gonzález ruzo y agustín
rozadas se instalaron en
Barcelona y desde allí
buscan expandirse. 

PlataforMa de 
gestióN. Xcapit fue
fundado en 2018 por

José trajtenberg y
fernando Boiero con 

el objetivo de facilitar
el ingreso al mundo de

las criptomonedas.

Oliver, plataforma que mejora el ren-
dimiento y previene lesiones en el fút-
bol, este año también cerró una ronda
de financiación de 400.000 euros. La
aplicación consigue reducir hasta 45%
la posibilidad de sufrir una lesión, es
decir, supone evitar casi la mitad de las
lesiones de un equipo. 
Para el lanzamiento de esta tecnolo-

gía los emprendedores cordobeses
que están detrás de ella -Ezequiel Tor-
ti, José González Ruzo y Agustín Roza-
das- se instalaron en Barcelona, y con-
virtieron la oficina en sede global de la
compañía. Desde allí, consiguieron fi-
nanciamiento, una parte de él captado
durante la pandemia de covid-19, en
pleno confinamiento, lo que confirma
el futuro tan prometedor de esta star-
tup. 
Según explica uno de los fundadores

de Oliver, González Ruzo, su tecnología
ya se está utilizando en clubes de Ar-
gentina y en academias de fútbol de
Cataluña con excelentes resultados:
“Después de cuatro años codesarro-
llando el producto con los primeros
equipos que empezaron a utilizarlo,
podemos ver cómo Oliver ayuda a los
clubes, preparadores físicos y misters
con recomendaciones que permiten
mejorar exponencialmente sus resulta-
dos individuales y colectivos”.
La plataforma cuenta con un dispo-

sitivo inteligente que se coloca en la
tobillera de los futbolistas para cono-

cer sus capacidades atléticas y técni-
cas, su estado físico, su evolución y
permite mejorar el rendimiento tanto
individual como del equipo. En defini-
tiva, se busca conocer a los jugadores
de los clubes de fútbol masculinos y
femeninos, especialmente de las can-
teras o equipos pequeños, y saber de
antemano cómo pueden progresar

desde la base.
El objetivo de Oliver es llevar la tecno-

logía más avanzada donde ésta no llega,
como el fútbol masculino, el femenino y
en equipos amateurs en los que se for-
man los jugadores y las jugadoras más
jóvenes. “Democratizamos el acceso a la
tecnología de punta con el precio más
competitivo del mercado”, aseguran los

responsables de la compañía.
En la actualidad, se está usando en

equipos argentinos y uruguayos, for-
madores de jugadores en Racing Club,
Juniors y Talleres de Córdoba. Tam-
bién está disponible en España, Portu-
gal, Italia y Suiza, ya que parte de la fa-
se actual es la estrategia comercial pa-
ra Europa.
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EntrEvista. EL roL agroEXportador En La rEconFiguración dEL Futuro nacionaL

“ARGENTINA TIENE LA OPORTUNIDAD 
DE PROMOVER EL CRECIMIENTO 
SI ACENTÚA SU PERFIL EXPORTADOR”
Para roy Hora, historiador doctorado en la universidad de oxford e investigador principal del Conicet, aumentar las ventas externas es 
crucial para estabilizar la macroeconomía. sin embargo, cree que en la estrategia de desarrollo a largo plazo debe combinarse un rol 
más dinámico del sector con otros rubros que, volcados al mercado interno, sean capaces de complejizar las estructuras productivas 

PorCecilia Pozzobon / cpozzobon@comercioyjusticia.info

A
rgentina, nueva-
mente, atraviesa
una crisis econó-
mica que se ha vis-
to magnificada es-
ta vez por efecto
de la pandemia de
coronavirus. Pro-

blemas económicos, financieros,
cambiarios, caída del producto, re-
cesión, inflación, desocupación y
pobreza son sólo algunas palabras

que describen la acuciante reali-
dad que -una vez más- atraviesa el
país.
En una de sus primeras medidas,

el Gobierno que se hizo cargo de
conducir el destino nacional ape-
nas un puñado de días antes de
que finalizara 2019 retocó los dere-
chos de exportación de los produc-
tos agropecuarios, con la intención
de mejorar las cuentas fiscales con
el aporte del complejo agroexpor-

tador.
El avance del covid-19 desde

marzo del corriente año llevó al
presidente Alberto Fernández a to-
mar -con el mismo objetivo- una
medida en contrario tan sólo siete
meses después. ¿Nuevamente el
pueblo argentino depende de que
al campo le vaya bien? ¿Siempre
fue así? ¿Qué espacio le cabe al res-
to de las actividades en la recupe-
ración? ¿Se puede pensar en una

política progresista apoyada por el
campo?
Roy Hora, historiador argentino

doctorado en la Universidad de
Oxford, investigador principal del
Conicet, profesor titular en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes
(UNQ) y autor, entre otros libros,
de “¿Cómo pensaron el campo los
argentinos? Y cómo pensarlo hoy,
cuando ese campo ya no existe”,
“Los terratenientes de la pampa ar-
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“Debemos tener en claro
que, sin un sector 
exportador más grande,
más pujante, esa lacra 
que es la pobreza nos va
a seguir acompañando”. 
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gentina” y “Los estancieros contra el
Estado”, dialogó con Comercio y Jus-
ticia para este suplemento 81º Ani-
versario.

-En uno de sus libros hace un re-
corrido histórico sobre el rol del
campo en la economía argentina
y, en función de ello, lo divide en
tres etapas. ¿Qué características
particulares tiene cada una?
-Al mirar el desarrollo de la econo-

mía argentina en el largo plazo, el
primer dato a tener en cuenta es la
importancia del sector agroexporta-
dor. Su relevancia fue cambiando a
lo largo del tiempo. Así, se puede
identificar una primera etapa, en el
siglo XIX y hasta la Gran Depresión
que comienza en 1929 y se extiende
durante buena parte de la década
del 30, cuando el campo era la loco-
motora del crecimiento de la econo-
mía nacional. Es decir, Argentina
creció en la base de sus exportacio-
nes agropecuarias pampeanas, que
empujaban el conjunto de la econo-
mía. Es importante tener en cuenta
que estamos hablando de una eco-
nomía que no era solamente agro-
pecuaria. Desde muy temprano, Ar-
gentina fue una sociedad muy urba-
nizada y en esas ciudades, funda-
mentalmente en Buenos Aires, Cór-

doba y Rosario, se desarrolló una in-
dustria y un conjunto de servicios
que prosperaron gracias a la expan-
sión del sector exportador. 
Eso era posible porque lo que pro-

ducía nuestro país -granos, lanas,
carnes- tenía gran demanda en los
países del Atlántico Norte. Todo eso
permitió generar no sólo crecimien-
to sino progreso social, y no sólo pa-
ra el sector rural.
El segundo momento comienza

en los años 30. En esos años, el mer-
cado mundial, que había sido un
gran demandante de los bienes ar-
gentinos, comenzó a cerrarse. Pri-
mero vino la Gran Depresión, luego
la Segunda Guerra Mundial y, final-
mente, en la posguerra, el proteccio-
nismo de los países desarrollados. A
partir de ese momento, Argentina
tuvo que buscar un plan B. Y ese plan
fue impulsar su desarrollo e intentar
incrementar el nivel de vida de su
población sobre la base de la expan-
sión de la producción para el merca-
do interno. Esta segunda etapa no
fue tan exitosa como la anterior. Era
inevitable que creciera más lenta-
mente, porque no teníamos una
pampa industrial. El país tenía muy
pocos recursos minerales, poca
energía, un mercado interno relati-
vamente chico, un conjunto de veci-

nos más pobres a los que no se les
podía exportar mucho, una tradi-
ción industrial y tecnológica pobres
y salarios altos. Con ese material de-
ficiente hubo que construir una Ar-
gentina industrial. Y como ese país

industrial no estaba en condiciones
de exportar, no quedó más alternati-
va que sacrificar al sector rural en
aras del crecimiento industrial, es
decir, forjar al campo para que sub-
sidiara a la industria. 

“La disputa entre
campo–industria,
orientación 
exportadora 
versus orientación 
hacia el mercado 
interno, es anacrónica.
En la era de la 
globalización, tenemos
que combinar 
crecimiento 
exportador con 
complejización y 
diversificación de las
estructuras productivas
que producen para 
el mercado interno 
y que generan 
empleos, bienes y 
servicios para la 
población argentina”.



Durante muchas décadas, el alto
nivel de transferencias de recursos
del campo a las ciudades fue un im-
pedimento para el desarrollo de una
economía agraria más dinámica. Re-
cordemos que durante 30 años, en-
tre 1930 y 1960, las exportaciones es-
tuvieron estancadas. 
Pero aunque no llegó a ser un faro

brillante, lo cierto es que en esas dé-
cadas nuestro país siguió avanzando
por el camino del desarrollo, es decir,
logró incrementar el nivel de vida de
sus habitantes. Gracias a la pampa,
Argentina fue una estrella de la era
agroexportadora. En cambio, las es-
trellas de la era industrial iban a ser
otras: Brasil y México, por ejemplo,
tuvieron más suerte. La política pú-
blica no siempre fue buena. Pero in-
dependientemente de este dato, lo
cierto es que Argentina no iba a po-
der emular los logros de la etapa an-
terior y ser una estrella de la era in-
dustrial. 
La tercera etapa empieza en los 70.

Es la más negra de nuestra historia.
Perdimos brillo respecto de nuestro
pasado y respecto de otros países de
América Latina y del mundo. El últi-
mo medio siglo es un muy largo mo-
mento de decepciones, sin mucho
progreso social, con aumento de la
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“Propongo desgravar
la capacidad creativa

del capital y, a cam-
bio, gravar la renta

del suelo, que en 
muchos casos es ri-

queza heredada, es de-
cir, que no es producto

directo del esfuerzo
productivo. Ésta es

una combinación que
atiende a dos 

exigencias cruciales
del momento: 

incrementar el 
potencial de 

crecimiento y, a la vez,
dar forma a una 

estructura tributaria
más amiga de la idea

de igualdad”.

pobreza, y en el que incremento del
producto per cápita se ha hecho
muy lento. 

-Esta crisis actual, aumentada
por efecto de la pandemia ¿puede
ser el final de esta tercera etapa de
estancamiento argentino?
-Estamos en un momento muy in-

cierto, en medio de una tormenta.
De todas formas, es importante re-

cordar que desde la década de 1990
el agro volvió a crecer, esta vez por
las nuevas tecnologías como la
siembra directa y del cultivo de la so-
ja. Y esto fue posible porque el mun-
do otra vez se ha vuelto más amiga-
ble para las exportaciones agrarias
argentinas. A diferencia de lo que
pasaba en 1950 o 1970, el país tiene
hoy la oportunidad de promover el
crecimiento acentuando su perfil ex-

portador. Aumentar las exportacio-
nes es crucial para tener una macro-
economía estable, para crecer más y
mejor. Todo el tiempo estamos ha-
blando de “cuellos de botella”, de fal-
ta de divisas, de problemas en la ba-
lanza de pagos. Esto es, de proble-
mas que nos hablan de la anemia de
nuestro sector exportador. Eso es al-
go que deberíamos revertir para que
Argentina pueda crecer de manera
sostenida. Pero hay que hacer una
salvedad: Argentina nunca volverá a
ser una potencia exportadora como
en las épocas de gloria del primer
Centenario. No es lo suficientemente
rica en recursos naturales para que
ello pueda suceder. Y, además, nues-
tra economía es compleja y tenemos
demasiados problemas sociales, so-
bre todo de pobreza urbana, que no
son posibles de solucionar simple-
mente aumentando la gravitación de
la economía exportadora. Inevita-
blemente tenemos que alcanzar al-
gún equilibrio entre una economía
exportadora más dinámica que ge-
nere las divisas para hacer crecer un
conjunto de actividades manufactu-
reras y de servicios que contribuyan
a desarrollar el mercado interno y a
generar los millones de puestos de
trabajo que necesitamos para arran-
car a la mitad de la población argen-
tina de la pobreza.

-En cierta forma ¿estamos depen-
diendo otra vez de que al campo
le vaya bien?



-Sí, por supuesto. En el corto plazo
estamos todos atentos al volumen de
la cosecha y a las liquidaciones de los
exportadores. Pero hay que mirar
más lejos. El campo tiene un papel
importante, pero con el campo sólo
no alcanza. Una estrategia de creci-
miento sustentable en el largo plazo
debe combinar un sector exportador
mucho más dinámico que el que hoy
tenemos, capaz de crecer de manera
sostenida, con el desarrollo de otros
sectores de la economía volcados so-
bre el mercado interno y que sean
capaces de complejizar las estructu-
ras productivas que heredamos de la
etapa de crecimiento hacia adentro
(que necesitamos desesperadamen-
te para aumentar la oferta de em-
pleo). Y tenemos que hacer todo es-
to, y a la vez, cuidando como nunca
antes nuestros recursos naturales.
En las próximas décadas sí o sí Ar-
gentina tendrá que aumentar la pre-
sión sobre los recursos naturales. No
tenemos otra opción, ya que necesi-
tamos sacar a esa mitad del país de la
pobreza, y eso requiere más produc-
ción, más transporte, más uso de
energía, en el fondo, más presión so-
bre los recursos naturales. Debemos
tener en claro que sin un sector ex-
portador más grande, más pujante,
esa lacra que es la pobreza nos va a
seguir acompañando. Por eso tene-
mos que hacer un uso más cuidado-
so de los recursos. Pensando no sola-
mente en nuestras necesidades pre-
sentes sino también en el mundo
que le vamos a dejar a las generacio-
nes venideras. Para eso necesitamos
más conciencia ciudadana sobre la
relevancia del problema ambiental y,
también, un Estado más fuerte y más
comprometido con el cuidado del
ambiente.

-¿Qué importancia tienen en ese
sentido las políticas públicas?
-Una fundamental. Con frecuen-

cia sucede que los problemas am-
bientales quedan relegados ante
otros más urgentes. La mejor eviden-
cia de eso es que la conciencia ciuda-
dana no es todavía lo suficientemen-
te significativa como para obligar a
nuestros gobernantes a tomarse el

22
L O  Q U E  E L  C O R O N A V I R U S  N O S  D E J Ó

81º ANIVERSARIO   COMERCIO Y JUSTICIA

tema en serio. Tenemos que dejar
atrás la idea de que un ministerio
tan importante como el de Ambien-
te, nacional o provincial, esté dirigi-
do por una persona sin competencia
en el tema y sin compromiso proba-
do con los problemas ambientales.
Tenemos que dejar de usar estas re-
particiones para pagar favores polí-
ticos o acomodar aliados. El Estado
tiene una gran responsabilidad. Tie-
ne que regular y concientizar res-
pecto al uso responsable de los re-
cursos, apuntando a mejorar tanto a
los consumidores como a los pro-
ductores. Es fundamental colocar
este tema en un umbral superior. 
Por supuesto, también necesita-

mos del trabajo de las ONG, sobre
todo de aquellas que no piensan el
problema como la llegada del Apo-
calipsis, y entienden que se trata de
trabajar para evitar agravar la crisis
climática a la vez que mejoramos la
calidad de vida de toda la población.

-Siguiendo con lo de las políticas
públicas, mencionó en alguna
nota periodística que Argentina
no puede ingresar al mundo de la
pospandemia por la puerta de
una economía más cerrada ¿có-
mo se imagina la Argentina de la
pospandemia?
-Para mí es una gran incógnita.

Por ahora, el Gobierno no ha dado
señales claras respecto a hacia dón-
de quiere ir. Está inmerso en la oscu-
ridad de la pandemia. Por momen-
tos, nuestros gobernantes parecen
decir: “Ante un mundo hostil, cuya
forma no conocemos, lo mejor es
encerrarnos dentro de nuestras
fronteras, y reactualizar las estrate-
gias de crecimiento basadas en el
potencial de desarrollo del mercado
interno”. Pero mi advertencia es la
siguiente: me parece que eso es mi-
rar demasiado “corto”. No es el cami-
no. Porque cuando Argentina giró
hacia el mercado interno en los años
30 y 40, ese camino estaba despeja-
do. Argentina había sido hasta en-
tonces una economía muy abierta, y
por tanto había una enorme oportu-
nidad para sustituir importaciones,
había oportunidades de negocio

ocupando los espacios vacantes de-
jados por la producción importada. 
Pero hoy no estamos ante un esce-

nario similar, porque luego de 50 o
60 años de expansión industrial muy
centrada en el mercado interno, ya
hay poco terreno para seguir avan-
zando. Y además hay que tener en
cuenta que muchos de los bienes de
consumo popular no son fabricados
totalmente en Argentina. Las clases
populares consumen bienes impor-
tados en grandes cantidades, empe-
zando por el celular. Entonces, sin
un crecimiento exportador que haga
posible una expansión del mercado
interno, vamos a rebajar el nivel de
vida de nuestras mayorías.

-También mencionó que “consi-
derar al campo como vía de en-
trada al futuro es una utopía reac-
cionaria” ¿Por qué?
-Bien, es reaccionaria en el senti-

do de que nos hace mirar con ojos
encandilados la era del boom expor-
tador, que fue uno de los dos mo-
mentos más formidables de nuestra
historia económica. Entre 1870 y
1930 Argentina creció muy rápida-
mente, más rápidamente que los pa-
íses del Atlántico Norte, que eran sus
principales socios comerciales. 
Pero es una utopía reaccionaria

porque hoy no podemos volver a ese
tiempo. Ni Argentina ni el mundo
son como eran en los años del Cen-
tenario. El mundo tenía las puertas
abiertas para lo que la pampa podía
producir y ese país era un país sin
problemas de empleo, a punto tal
que importaba trabajadores. Argen-
tina fue de los países que más inmi-
grantes europeos recibió en ese
tiempo. Hoy la situación es muy dis-
tinta. Tenemos millones de personas
a las que no podemos ofrecerles un
empleo decente. Por tanto, pensar
que en el sector exportador anida la
capacidad para volver a convertir a
Argentina en una potencia exporta-
dora es no tener en cuenta que que-
remos un país pujante, con una eco-
nomía pujante, pero también un pa-
ís solidario, que honre mejor la pro-
mesa de justicia social inscripta en
nuestra Constitución Nacional. 

-¿Cómo analiza la histórica 
dicotomía campo-industria?
-Esa disputa entre campo-indus-

tria, orientación exportadora versus
orientación hacia el mercado interno,
es anacrónica. En la era de la globali-
zación, tenemos que combinar creci-
miento exportador con complejiza-
ción y diversificación de las estructu-
ras productivas que producen para el
mercado interno y que generan em-
pleos, bienes y servicios para la pobla-
ción argentina. Y creo esto, entre otras
cosas, porque hoy la industria pesa
menos de lo que pesaba hace 30 o 50
años. La capacidad de la industria pa-
ra generar empleo se ha venido redu-
ciendo, tanto en Argentina como en
todo el mundo occidental. Estados
Unidos, por ejemplo, hoy tiene muy
pocos trabajadores industriales. Eu-
ropa igual. La mayor parte de los em-
pleos están en el sector de servicios,
por lo tanto la idea de que la industria
va a resolver nuestros problemas ar-
gentinos es anacrónica. 
La industria es el gran promotor del

cambio tecnológico. La necesitamos.
Pero lo que va a resolver los proble-
mas argentinos es un sector exporta-
dor moderno y pujante que genere re-
cursos y divisas que ayuden a la ex-
pansión de una economía más diver-
sificada, con industria de punta pero
en la cual la economía de servicios
desempeña un rol fundamental, en
parte porque tiene sectores de punta,
con capacidad exportadora, pero so-
bre todo porque genera muchos em-
pleos, que necesitamos para los habi-
tantes de nuestras ciudades. Agrego la
premisa de que los grandes proble-
mas de Argentina son problemas ur-
banos. Hay por supuesto problemas
en el mundo rural, pero el núcleo du-
ro de la pobreza es urbano, de las pe-
riferias de las grandes ciudades. Allí
necesitamos dinamizar los mercados
de trabajo no sólo generando empleo
industrial sino también una econo-
mía de servicios más dinámica que
llegue a esa gente y le tienda una ma-
no para sacarla de la situación deses-
perante en la que se encuentra.

-Es propulsor de la idea de una po-
lítica progresista para el campo y

en ese sentido introduce el tema de
los impuestos ¿qué le parece la me-
dida que adoptó el Gobierno res-
pecto de la baja de las retenciones?
-No veo al Gobierno trabajar en la

dirección correcta. Yo creo que no de-
bemos pensar en este mes o el que
viene. Ahora estamos en medio de
una crisis cambiaria que no sé cómo
se va a resolver. A su vez, metida den-
tro de otras crisis, de las que espere-
mos que podamos salir enteros. Pero
lo que digo, pensando en un horizon-
te de mediano y largo plazo, es que la
baja de las retenciones es decisiva pa-
ra incrementar el potencial de creci-
miento del sector exportador. El peso
de los impuestos que gravan al sector
exportador es demasiado grande. Hay
pocos países que gravan tanto las ex-
portaciones. Es cierto también que te-
nemos ante nuestros ojos una situa-
ción social desesperante y que el Esta-
do necesita recursos. Entonces, si me
piden un consejo, diría: bajemos las
retenciones, porque esto incrementa
la capacidad expansiva de la econo-
mía exportadora, y compensemos esa
baja gravando más la propiedad del
suelo. 
Es decir, propongo desgravar la ca-

pacidad creativa del capital y, a cam-
bio, gravar la renta del suelo, que en
muchos casos es riqueza heredada, es
decir, que no es producto directo del
esfuerzo productivo. Esta es una com-
binación que atiende a dos exigencias
cruciales del momento: incrementar
el potencial de crecimiento y, a la vez,
dar forma a una estructura tributaria
más amiga de la idea de igualdad. Una
buena sociedad es aquella donde los
que tienen más patrimonio pagan
más, sobre todo si podemos hacerlo
sin que esto constituya un impedi-
mento para la creación de riqueza,
porque necesitamos desesperada-
mente crear más riqueza y distribuirla
mejor.

-¿Qué otra cosa, además de esto, es
lo que cree necesario para que ha-
ya una política progresista para el
campo?
-Lo más importante son estas dos

cosas que mencioné, sumadas a una
tercera: una mayor sensibilidad hacia
el problema de la sustentabilidad am-
biental. Ésas son las tres patas de una
política progresista para el campo. Los
expertos pueden discutir cómo se ha-
ce esto o aquello, a qué ritmo, cuál es
la combinación ideal de impuestos o
cuáles son los mecanismos más apro-
piados para conseguir estos objetivos.
Pero menos retenciones y más im-
puestos al suelo, y más cuidado de los
recursos, es la dirección en la que de-
bemos movernos. Cuidado del am-
biente, promoción del crecimiento e
impuestos que contribuyan a crear
una sociedad más igualitaria. Por su-
puesto, son principios que no sólo son
relevantes para el campo. Sobre todo
cuando hablamos de ambiente. El
cuidado de los recursos debe ser una
preocupación generalizada, de todo el
universo productivo argentino. So-
mos depositarios de un legado a cui-
dar y luego pasar a las próximas gene-
raciones, con el menor daño posible y,
si podemos, reparando el daño que
han hecho las generaciones pasadas.
La historia no acaba con nosotros.

“Es una utopía reac-
cionaria mirar con ojos
encandilados la era del

boom exportador, que
fue uno de los dos 

momentos más 
formidables de nuestra

historia económica.
Entre 1870 y 1930 

Argentina creció muy
rápidamente, más 

rápidamente que los
países del Atlántico

Norte. Pero ni 
Argentina ni el mundo
son como eran en los

años del Centenario”.
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turisMo. rEFErEntEs dEL sEctor sostiEnEn quE La situación crítica hizo Estragos 

POR LA PANDEMIA, 
CERRARÁ 30% DE LAS AGENCIAS
DE VIAJES DE CÓRDOBA
empresarios del rubro afirman que la actividad turística se recuperará sólo en el segundo 
semestre del año próximo y que la incertidumbre actual incrementará el número de bajas

PorCarolina Brenner / cbrenner@comercioyjusticia.info
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teNdeNCia. el turismo 
local optará por cabañas 
y lugares alejados 
de las grandes ciudades.N

o hay dudas de que
la pandemia afectó
a la mayor parte de
la economía nacio-
nal y global, pero -
particularmente- de
que el turismo fue
uno de los sectores

más golpeados. Hoteles, empresas de
transporte terrestre y aéreo, operado-
res y agencias de viajes y proveedores
de servicios turísticos, entre otros, tu-
vieron actividad nula o casi nula desde
que se inició la cuarentena en Argenti-
na y por ende registran pérdidas eco-
nómicas que aún son incalculables.
En Córdoba, la situación también es
crítica, sobre todo en lo que respecta a
las agencias y operadores de turismo
que todavía siguen sin poder retomar
sus negocios.
“La pandemia hizo estragos en el

sector, sobre todo en las agencias de
viajes. Al no poder facturar desde me-
diados de marzo a la fecha se ha hecho
muy difícil mantenerse. Algunas em-
presas logran subsistir gracias a los
aportes del programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP) pero
acumulando pasivos, tanto en la faz
impositiva como en lo que respecta a
inversiones (por ejemplo, se venían
haciendo grandes apuestas económi-
cas en tecnología) y con proyectos fre-
nados. Todo esto, sumado a una gran
deserción y retiros voluntarios de per-
sonal”. Así lo afirmó en una entrevista

exclusiva con Comercio y Justicia para
este suplemento 81º Aniversario José
Gonzalez, presidente de la Cámara de
Turismo de Córdoba y miembro de la
Comisión Directiva de la Asociación
Cordobesa de Agencias de Viajes
(ACAV).

“No se ve la pequeña luz al final del
túnel en ningún momento porque es-
tá todo frenado. Vivir en la incerti-
dumbre y no saber cuándo ni cómo
será la apertura hace que las empresas
no puedan resistir todo esto por mu-
cho más tiempo”, expresó Gonzalez.

En Córdoba se contabilizan alrede-
dor de 550 agencias de viaje y junto a
otros rubros del turismo provincial se
calcula que emplean alrededor de
cien mil personas, incluyendo los tra-
bajos indirectos como transporte,
guías, prestadores, turismo alternati-

vo, etcétera. 
“En cuanto a las agencias de viajes,

va a haber muchas bajas, que recién
podremos contabilizar cuando nos
permitan reabrir las puertas; calcula-
mos que 30% va a cerrar, achicar o
compartir locales con otra empresa”,



adelantó el empresario, en tanto que
destacó que actualmente muchas fir-
mas realizan home office o compar-
ten el local, modalidad que se autorizó
y prorrogó hasta el 30 de diciembre de
2021.

¿Qué medidas deberían implemen-
tarse para combatir la situación? 
En principio va a haber que hacer

un blanqueo muy grande. Se están

acumulando pasivos muy fuertes en
empresas que -casi en su totalidad-
son pymes y mipymes. No les va a al-
canzar para “patear la pelota” en el te-
ma impositivo. Se debería implemen-
tar una exención directa a las activida-
des que han tenido facturación cero.
No sirven las postergaciones, sirven
las exenciones, para que cuando uno
vuelva a trabajar no tenga esa carga en
el pasivo que no va a dejar progresar y

menos volver a emplear gente. El ATP
es un pequeño bálsamo que ayuda,
pero tiene que haber una condona-
ción de todo lo que no se ha podido
producir, lo cual no es por culpa de las
empresas sino porque hay una prohi-
bición de trabajar desde abril. 

¿Qué respuesta tuvieron respecto
al programa Previaje, lanzado por
el Gobierno nacional?

Aún todo es incipiente. Es una
buena idea, pero al no haber apertu-
ras ni de transporte ni hoteles es todo
incertidumbre respecto a lo que va a
pasar. En este marco, los prestadores,
es decir, los hoteleros o transportistas,
no fijan un precio y por eso la preven-
ta es inocua. El agente de viaje puede
sugerir un precio estimativo o acomo-
dado a la circunstancia, pero hasta
que no haya definición de cuándo se-

24
L O  Q U E  E L  C O R O N A V I R U S  N O S  D E J Ó

81º ANIVERSARIO   COMERCIO Y JUSTICIA

Hoteles, empresas de
transporte terrestre y

aéreo, operadores y
agencias de viajes y

proveedores de 
servicios turísticos, 

entre otros, tuvieron
actividad nula o casi

nula desde que se 
inició la cuarentena 





rán las aperturas, sumado al proceso
económico complejo que estamos vi-
viendo (nadie sabe si va a haber una
devaluación) no se anima a trabajar
tarifas para el año próximo. Porque si
se dolariza la tarifa se corre el riesgo de
salir mucho del mercado pero tampo-
co se sabe bien cómo será la carga im-
positiva para hacerlo. Hay más dudas
que certezas en cuanto al futuro.
Por esta razón y haciendo futurolo-
gía, ¿cree que cuando haya una rea-
pertura del turismo predominarán
los viajes internos?
Hay algunos sectores que pueden

estar aprovechando esta preventa pa-
ra reactivar el turismo nacional, por-
que tienen una gimnasia y rotación
para ello. Como quienes ofrecen viajes
estudiantiles y se pueden ver muy be-
neficiados con la devolución en crédi-
to de 50% para destinar a excursiones,
comidas, etcétera.

Respecto a la reciente reapertura
del transporte aéreo y terrestre, por
más que sea sólo para esenciales,
¿podrá reactivar el mercado?
Hay una incertidumbre total por-

que no hay previsibilidad y nadie se
anima a tirar la primera piedra. Nos-
otros estamos trabajando con la Agen-
cia Córdoba Turismo para solicitar
una apertura. También depende de la
línea que baja el Gobierno nacional.
Estamos cansados de los protocolos
que cambian permanentemente. Por
eso, hasta no unificar un protocolo na-
cional y una apertura de rutas, tanto
aéreas como terrestres libres de circu-
lación para todos, esto no va a funcio-
nar. 
No veo la salida hasta el segundo se-

mestre del año 2021. La temporada
puede ser de regular a buena y no sólo
por motivos económicos sino porque
la gente todavía no está con la volun-
tad de salir. Por lo que todo esto amai-
nará si empiezan a bajar los contagios,
pero sólo se reactivará hasta unos me-
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ses después cuando se “reacomode” la
gente. 

En el caso de una posible rea-
pertura para la temporada, ¿cómo
cree que se comportará el turis-
mo?
En el caso de Córdoba, creo que la

gente va a optar por el automóvil y, en
cuanto al alojamiento, se está consul-
tando mucho por las cabañas. Tam-
bién predominarán los lugares aleja-
dos de las grandes ciudades. Habrá
una tendencia a evitar las aglomera-
ciones. 
En cuanto al turismo internacional,

por las pocas consultas que recibi-
mos, quizás Uruguay pueda ser una
opción si hace la anunciada apertura,
pero solo será para los que tienen
propiedades allá y pertenecen a un
rango económico alto. En el caso de
Brasil, también dependerá de su
apertura, porque hoy tiene cerradas
sus fronteras hasta finales de noviem-
bre. 
En síntesis, creo que este año la sa-

lida de turismo no va a ser tan fuerte.
La gente no está desesperada por via-
jar. 

¿Qué opina de la anunciada “prue-
ba piloto” en Bariloche de abrir a
una parte del turismo de manera
controlada?
Creo que es inteligente y a la vez

arriesgada, pero de alguna manera
hay que comenzar a probar. No pode-
mos vivir con una actividad paraliza-
da desde hace ocho meses y que se
está “llevando puesta” un montón de
gente. En algún momento nos vamos
a tener que interrelacionar.

¿En cuánto se calcula este impac-
to en pérdidas económicas?
En el país, cada temporada mueve

alrededor de 150 mil millones de pe-
sos anuales en turismo nacional y
las pérdidas en 2020 han sido mons-

Vivir en la incertidumbre
y no saber cuándo ni 

cómo será la apertura
hace que las empresas no
puedan resistir todo esto
por mucho más tiempo”, 

truosas. No hay un dato aún que
abarque todos los sectores. 
En Córdoba las pérdidas han sido

muy grandes. No tuvimos rally, Se-
mana Santa, vacaciones de julio, fi-
nes de semana largo, turismo estu-
diantil, de tercera edad y muchas
otras cosas que no se han podido
hacer y las que se suman.

¿Cómo recibió el sector la regla-
mentación de la ley de reactiva-
ción del turismo?
Hubiéramos anhelado que todo

se canalice por medio de paquetes
vía agentes de viajes y así evitar a los
“truchos”, tanto respecto al que co-
mercializa como al prestador. Así
como también que no se le hubiera
dado preponderancia a las platafor-
mas extranjeras que entraron a co-
mercializar estos productos. Siem-
pre hay fallas en estas cosas. 

El reclamo para que las empre-
sas sigan en pie es no sólo un apoyo
económico y que los préstamos se-
an a tasa cero así no se siguen acu-
mulando pasivos, sino también
exenciones impositivas totales en
todos los rubros que no han factura-
do.

¿Cómo se comportaron otros paí-
ses respecto al turismo?
Todos los países que se definen

como turísticos han hecho una fuer-
te inversión en las empresas del ru-
bro y es lo que nosotros estamos pi-
diendo desde marzo. Para defender
las fuentes de trabajo primero tene-
mos que defender a las empresas.

¿Cuánto aumentaron los precios
respecto a la temporada pasada?
Entre 40% y 50% en hoteles y ser-

vicios, y en pasajes ha habido un au-

mento importante en pesos tenien-
do en cuenta que hay que sumarle
77% de impuestos más tasas. 

Finalmente, ¿cuándo cree que se
va a recuperar la actividad aérea?
Éste es un gran tema que los go-

biernos van a tener que revisar. Si
las compañías aéreas siguen acep-
tando sólo a pasajeros esenciales no
creo que sea negocio volar, ni para
nuestra compañía de bandera ni pa-
ra las extranjeras o las low cost. 
También hay que entender que

esto no va a funcionar hasta que no
se haga una apertura total en Argen-
tina. No se puede abrir al turismo
extranjero y tenerlo 14 días en cua-
rentena. Quizás hay mucha gente
que se quiere ir, ¿pero cómo llegan
desde otros destinos? La aviación es
un ida y vuelta y si no lo entienden
así no va a funcionar. 
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eMBleMátiCos. Muchos hoteles icónicos debieron cerrar sus puertas

PorCeNtaJe. el deli-
very y el take away re-
presentan menos de
20% de la facturación
de bares y restaurantes.

Cerrado. el aeropuerto de Córdoba estuvo cerrado desde que comenzó la pandemia

tres de cada diez hoteles de Córdoba
cerraron definitivamente sus puertas
por el covid-19
Con casi siete meses de inactividad,

la mayoría de los sectores del turismo,
como la hotelería, el transporte, la gas-
tronomía y los prestadores, registran
pérdidas millonarias, cierres de em-
presas y reducción de personal. Todo
ello sumado a una expectativa aún in-
cierta respecto al futuro de su negocio.
En esta síntesis, se grafica cómo afectó
este contexto en cada una de estas in-
dustrias.
Con actividad cero o limitada sólo a

huéspedes esenciales y/o sanitarios,
los hoteles de la provincia de Córdoba
agonizan. El pronóstico de mejora de
esta industria aún es incierto y el im-
pacto del coronavirus ha tenido graves
consecuencias como el cierre de más
de 30% de los establecimientos. 
A principio de año, en la provincia

se registraban 2.770 establecimientos
hoteleros, de los cuales 180 pertene-
cen a la ciudad de Córdoba. Tres de ca-
da diez cerraron sus puertas y se esti-
ma que la baja seguirá creciendo si no
se reactiva el turismo local y nacional.
La apertura sólo para tareas esen-

ciales y sanitarias no llega a cubrir los
costos fijos y muchos establecimien-
tos no quieren abrir porque no tienen
demanda y les cuesta más caro habili-
tarlos que mantenerlos inactivos.
Empresarios del sector estiman que

la actividad podrá recuperar los nive-
les de venta de 2019 sólo en 2022,
mientras que el año próximo apenas
van a trabajar para recuperar lo perdi-
do. 
Entre los establecimientos que ce-

rraron definitivamente sus puertas en
esta ciudad figuran el hotel Interplaza,
Fader, Laplace, Orfeo, Doral y Ducal, y
en el interior provincial se suman al
listado otros históricos como el Ópera,
en Río Cuarto; el Libertador, en San
Francisco; el Argentino, Vélez Sársfield
y Mayoral, en Río Tercero; California,
en Río Ceballos; y Orfeo Suites, en Sal-
sipuedes, entre otros.
En este contexto adverso, muchos

responsables de hoteles se las inge-
nian para subsistir, ya sea sosteniendo
a sus empleados y costos fijos con sub-
sidios y/o sumando algunas acciones
de venta anticipada, pero la expectati-
va para la temporada de verano aún es
incierta.
A lo largo de estos meses, el sector

recibió aportes de los diferentes esta-
dos. El Gobierno nacional otorgó los
ATP; el de la Provincia de Córdoba au-
torizó la exención de Ingresos Brutos,
la reformulación de las tarifas T3 y los
planes de cuotas de EPEC, mientras
que la Municipalidad de Córdoba
acordó la exención de tasas para el
sector, entre otros anuncios. A ello se
suma la reglamentación de la ley de re-
activación del turismo y el lanzamien-
to del programa Previaje. 
En cuanto a la preparación de los es-

tablecimientos respecto a las medidas
de bioseguridad, los protocolos están
armados desde hace meses y listos pa-
ra ser aplicados.
En el plano nacional, son siete de

cada diez los establecimientos hotele-
ros y gastronómicos del país que pre-
vén un quiebre.
La hotelería, la gastronomía y el tu-

rismo representan el cuarto sector en
cuanto al nivel de trabajo en Argentina
y el tercer complejo exportador en im-
portancia de bienes y servicios.
La industria turística representa 5%

del PBI de la Argentina y, en condicio-
nes de actividad previas a la cuarente-
na, generaba 7,2% de las divisas del
país calculadas en US$5200 millones y
unos 460.000 puestos formales que as-
cienden a 1,3 millón si se incluyen
dueños, trabajadores informales y tra-
bajo familiar.
Según el último informe de la Fede-

ración Empresaria Hotelera Gastronó-
mica de la República Argentina (Feh-
gra), en 2020 el sector hotelero gastro-
nómico del país terminará siendo el
más afectado, con una caída en todo el
año promedio de 45%. Esto implica
una pérdida de más de 13.000 millo-
nes de dólares, lo que muestra una cri-
sis sin precedentes y terminal para

muchos establecimientos. 
El sector registró en agosto una caí-

da de la actividad económica en hote-
lería de 92,6% en el país y Córdoba se
encuentra entre las regiones más afec-
tadas, con un derrumbe de 94% regis-
trado el mes pasado.
Por su parte, según la Asociación de

Hoteles de Turismo de Argentina, 46%
de sus socios está pensando en cerrar
definitivamente y 92% de los hoteles
se encuentra “sin actividad significati-
va” (es decir, alojaron por cuarentena
o servicio esencial) desde el inicio de
la cuarentena, situación que llevó a
que 50% de los establecimientos rele-
vados ya no posea capital de trabajo
(35%) o sólo tenga autonomía para un
mes más (15%).

Más de cuarenta mil 
empleos en riesgo
En la provincia de Córdoba, la ac-

tividad gastronómica brinda trabajo
directo e indirecto a alrededor de
cuarenta mil personas (entre cocine-
ros, mozos y lavacopas) y a unas seis
mil en la capital cordobesa.
Luego de permanecer cerrado por

varios meses y a casi cien días desde
que se declaró la pandemia, el sector
recibió el pasado 7 de julio el permi-
so para volver a abrir sus puertas,
pero con 50% de ocupación permiti-
da y todos los protocolos de preven-
ción de covid-19.

Pese a ello, la crisis y el impacto
por la falta de facturación y la dismi-
nución de los ingresos generó más
de 30% de cierres de bares y restau-
rantes en la provincia.
La situación se complicó aún más,

el 12 de octubre, cuando se volvió a
restringir la actividad por disposi-
ción del Centro Operativo de Emer-
gencia (COE) del Gobierno Provin-
cial, con una clara reacción negativa
del sector. Representantes del rubro
afirman que esto pone en peligro to-
das las fuentes de trabajo.
Por otro lado, pese a que las ventas

mediante delivery y take away están
autorizadas, de acuerdo con testi-
monios de los empresarios, estas
modalidades representan apenas
20% de la facturación de bares y res-
taurantes y no llegan a cubrir los
gastos de servicios diarios de los lo-
cales.
Entre los restaurantes emblemáti-

cos de la ciudad que cerraron sus
puertas figuran La Perla y La Mam-
ma, así como también las cervecerí-
as Antares, entre otros.
En el plano nacional y según el úl-

timo relevamiento realizado por la
Federación Hotelera Gastronómica
de Argentina (Fehgra), la actividad
gastronómica en el país se retrajo
74% en septiembre respecto del mis-
mo mes del año previo.
La región que mostró los peores

indicadores para los establecimien-
tos gastronómicos a lo largo del perí-
odo de Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio (ASPO) fue la pro-
vincia de Buenos Aires. En cuanto al
cobro de deudas pendientes, 54%
declaró no haber podido cobrar na-
da y solamente tres por ciento pudo
hacerlo de manera total, dato que
continuamente se ha deteriorado en
el período de la cuarentena.

sin conectividad, no hay turismo 
Desde que comenzó la cuarente-

na, el Aeropuerto Internacional Am-
brosio Taravella, de Córdoba se en-
cuentra prácticamente sin operacio-
nes, al igual que el transporte de pa-
sajeros interurbano.
Hace algunas semanas, el Ministe-

rio de Transporte de la Nación auto-
rizó la reactivación de ambas activi-
dades pero exclusivamente para
aquellos pasajeros esenciales con
permiso de circulación.
Este panorama incierto golpea a la

industria del turismo en general,
que aún no tiene perspectivas cier-
tas para el futuro. 
Por su parte, afectado fuertemen-

te por la coyuntura y la falta de defi-
nición del Estado para reactivar el
sector, al hub aéreo de Córdoba (que
hasta el año pasado era el más im-
portante del interior del país) le cos-
tará años volver a recuperarse. 
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cuarEntEna gLobaL. con MaticEs, todos Los paísEs La iMpusiEron para FrEnar La propagación dEL coronavirus

DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTROL 
Y LA VIGILANCIA A LA RECRIMINACIÓN 
POR ATROPELLOS A LIBERTADES BÁSICAS
desde que se declaró la pandemia los ciudadanos soportan restricciones -en algunos casos brutales- y enfrentan castigos por no acatar 
medidas que se pusieron en marcha pese a conculcar derechos. en argentina, a ocho meses del inicio del aislamiento, y con datos 
alarmantes sobre contagios y muertes por covid-19, violencia institucional e impacto económico y social, el Poder Judicial parece haber
empezado a salir de su letargo

PorPilar Viqueira / pviqueira@comercioyjusticia.info

L
as decisiones restric-
tivas de derechos que
se tomaron desde
que comenzó la crisis
sanitaria por el co-
vid-19 generaron
alertas en todo el
mundo.

En febrero, mientras las autori-
dades nacionales descartaban la
posibilidad de que el coronavirus
llegase al territorio, usuarios de
redes sociales -en especial de

Twitter- manifestaban su preocu-
pación por el panorama sanitario
a raíz de la viralización de videos
que mostraban salvajes actos de
represión en China.
Las imágenes de ciudades y al-

deas sitiadas por batallones de
uniformados y “vecinos volunta-
rios” plasmaron lo que fue una
las campañas de control social
más grande de la historia (con el
objetivo de mantener a cerca de
800 millones de personas en sus

casas) y dieron claros indicios de
la gravedad de la situación. Tam-
bién permitieron que algunos
anticipasen que, con matices, se
trataba de un esquema que iba a
replicarse en el mundo, comple-
mentado con herramientas de vi-
gilancia tecnológica.
Antes de que llegara marzo y,

con él, las declaraciones de cua-
rentenas en países de Europa y
de América Latina, la especialista
en legislación médica internacio-

nal de la Universidad de George-
town (Washington DC, Estado
Unidos) Alexandra Phelan alertó
sobre el carácter arbitrario con el
que se estaban imponiendo y que
en algunos Estados las convertí-
an en estrategias más de coerción
que de salud pública.
Por su parte, Zhou Xun, histo-

riadora de la China moderna en
la Universidad de Essex (Inglate-
rra), advirtió: “Un plan que en
papel es perfecto con frecuencia
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toda la población”. Además, resaltó
que contó con el “apoyo público” del
Legislativo y de los gobernadores.
La decisión de Rappa fue ratifica-

da por la alzada. Los camaristas Ro-
dolfo Pociello Argerich y Ricardo
Pinto alegaron que, si bien el aisla-
miento restringe severamente la li-
bertad ambulatoria, “tiende a la pre-
servación del orden público”.
También consideraron que el Eje-

cutivo procedió en uso de sus facul-
tades constitucionales, en respuesta
a una cuestión de salud pública, pa-
ra evitar una crisis sanitaria y social,
y que era el único mecanismo dispo-
nible “ante la ausencia de recursos
médicos”.
Sobre la proporcionalidad de la

norma, valoraron que se ajustó a los
parámetros constitucionales, en tan-
to contempló que circularan trabaja-
dores esenciales y excepciones en
supuestos en los que estuvieran en
juego “necesidades alimentarias, de
limpieza y médicas en lugares cerca-
nos. El tiempo demostró que nada
estaba garantizado.

salud versus economía
En abril, la cuarentena estricta se

prorrogó. Ante los primeros cuestio-
namientos sobre la eficacia y validez
de la estrategia, el Gobierno planteó
la dicotomía salud versus economía,
que generó intensas proclamas a fa-
vor y en contra.
En la última posición se agruparon

referentes de la oposición, econo-
mistas e intelectuales que plantea-
ron que la paralización del país iba a
tener consecuencias catastróficas no
sólo para la economía sino para el
ejercicio de derechos y libertades y el
goce de garantías.
En ese contexto ya se registraban

casos aberrantes asociados a las res-
tricciones, como el deceso de Flo-
rencia Morales. El 5 de abril, esa mu-
jer mendocina de 39 años, madre de
dos niños fue hallada asfixiada den-
tro de una celda de la Comisaría 25
de la localidad de Santa Rosa del
Conlara, en San Luis, horas después
de haber quedado detenida por, apa-
rentemente, violar la cuarentena. 
También de abril se pueden men-

se convierte en soluciones improvi-
sadas”.
Sin embargo, aunque los propios

funcionarios chinos reconocían que
algunas autoridades locales fueron
demasiado lejos y emplearon prácti-
cas burdas como, literalmente, ence-
rrar a la gente bajo llave para que no
se expusiera al virus, a muchos ciu-
dadanos les preocupaba que la cua-
rentena se relajara.

Primeros casos
Cuando el covid-19 dejó de ser un

problema exclusivo de China, y Es-
paña e Italia sufrieron los primeros
casos, tal como sucedió luego de
otros eventos de alto impacto, como
los atentados terroristas de 2001 en
las Torres Gemelas, se incrementa-
ron las demandas de algunos secto-
res a los gobernantes para que ga-
rantizaran la integridad de la pobla-
ción. El correlato inevitable fue el
aumento del control.
No obstante, a pesar del pánico

generalizado, ya en las etapas tem-
pranas de los aislamientos en Occi-
dente se expusieron inquietudes so-
bre los riesgos que aquella escalada
representaba para los derechos indi-
viduales y se vaticinaron los proble-
mas jurídicos que sobrevendrían.
No obstante, sólo hace poco tiem-

po los poderes judiciales salieron de
su letargo y empezaron a ponerles
freno a los avances sobre libertades
elementales que se emprendieron
con el argumento de la protección.

Bien común
En Argentina, horas después de

que el Presidente declarara la cua-
rentena -que comenzó el 19 de mar-
zo, cuando se registraban 228 positi-
vos de covid-19 y tres fallecimientos-
, la Justicia validó el decreto que la
dispuso.
El 22 de marzo, el juez porteño Os-

valdo Rappa rechazó el hábeas cor-
pus que presentó un abogado a fin
de que el Ministerio de Seguridad
dejara de restringir las libertades
ambulatoria y de reunión.
Rappa entendió que el DNU era

constitucional porque se dictó con el
fin de asegurar el bien común “para
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cionar los casos como la incomuni-
cación y la golpiza que sufrieron Lu-
ciano Gómez y su novia, detenidos
por pasear su perro en la ciudad de
Bahía Blanca; el fallecimiento de Os-
valdo Oyarzún, de 52 años, por com-
plicaciones derivadas de un ACV al
no poder llegar al hospital de Merlo
(San Luis), a 10 kilómetros de su do-
micilio, por las barreras instaladas
en la jurisdicción; la desaparición de
Facundo Astudillo Castro, el 30 de
abril, tras dejar casa de la localidad
bonaerense de Pedro Luro para ir a
ver a su ex novia a Bahía Blanca y el
crimen de Luis Espinoza por parte
de agentes de la policía de Tucumán.
Cabe recordar que el trabajador

rural de 31 años salió de su hogar el
15 de mayo, a caballo. Fue detenido
ese día por participar de una reu-
nión social y que una semana des-
pués fue encontrado sin vida en un
barranco, en el límite con Catamar-
ca. Tenía un disparo en la espalda y
la pesquisa estableció que la bala sa-
lió de un arma reglamentaria.

Controversia
La difusión de los pormenores de

las causas “Espinoza” y “Astudillo
Castro” (cuyo cuerpo fue encontra-
do el 15 de agosto) apuntaló el deba-
te por el dramático aumento de la
violencia institucional en el país.
Junio estuvo marcado por la con-

troversia que suscitó el tenor del do-
cumento suscripto por 300 integran-
tes del ámbito político, la cultura, el
sector académico y el campo cientí-
fico. Éstos postularon que Argentina
vivía una “infectadura" y convoca-
ron a la sociedad civil a marchar pa-
ra “contener los desbordes autorita-
rios”.
Los firmantes aseguraron que los

asesores del Gobierno al respecto ig-
noraban las consecuencias de sus
decisiones.
“La democracia está en peligro.

Posiblemente como no lo estuvo
desde 1983. El equilibrio entre los
poderes ha sido desmantelado. El
Congreso funciona discontinuado y
la Justicia ha decidido una insólita
extensión de la feria, auto excluyén-
dose de la coyuntura que vive el pa-
ís”, denunció la misiva.
Asimismo, subrayó que en dos

meses (por abril y mayo) hubo un
número “alarmante” de detenidos y
sancionados en nombre de su pro-
pia salud y citó lo sucedido con Mo-
rales en San Luis y Espinoza en Tu-
cumán, responsabilizando a la Ad-
ministración de Alberto Fernández
por “crear las condiciones” para que
fueran asesinados.
Por otra parte, criticó lo que defi-

nió como un “desdén por el mundo
productivo sin antecedentes”.
Por su parte, el jefe de Gabinete

Santiago Cafiero declaró que el gru-
po le faltó el respeto al Gobierno y a
la sociedad y consideró la postura
como “militancia anticuarentena”.
Por su parte, el ministro de Salud Gi-
nes González García afirmó: "La li-
bertad todos la valoramos pero esta-
mos haciendo las cosas por el bien
común”.
El actor Juan Acosta, la científica

Sandra Pitta y otros firmantes de la
carta fueron denunciados por un
particular ante la Unidad Fiscal Es-
pecializada en Ciberdelincuencia
(Ufeci) por llamar a la sociedad a re-
velarse contra el aislamiento.

debate público
En julio, el juez federal Daniel Ra-

fecas cerró el expediente por inexis-
tencia de delito.
Lo hizo en función a lo dictamina-

do por el fiscal Federico Delgado,
quien brindó dos argumentos. Uno
técnico-jurídico, que indicó que los
hechos serían, en todo caso, “actos
preparatorios” de un eventual ilícito
futuro. El otro argumento medular
consistió en recordar que a la Justi-
cia penal no le corresponde analizar
episodios propios del debate públi-
co.
“Pensemos, hipotéticamente, lo

que sería la vida social si frente a ca-
da acción y a cada discurso debiéra-
mos enfrentar al derecho penal. Se-
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ría, seguramente, una sociedad ha-
bitada por la paz de los cemente-
rios”, enfatizó.
Paralelamente, sobre las expresio-

nes sobre las que se edificó la denun-
cia, disparó: “No trascienden la ga-
ma de posibilidades derivadas de esa
maravilla con que cuentan todas las
personas nacidas en nuestro país
que llamamos derechos”.

solange Musse
Durante agosto la táctica frente a

la pandemia siguió girando en torno
a la limitación de actividades y de
circulación. Así se conoció el caso de
Solange Musse, la mujer de 35 años
que murió en Alta Gracia como con-
secuencia del cáncer terminal sin
poder despedirse de su padre. Al
hombre no se le permitió ingresar a
la provincia de Córdoba y se lo obli-
gó a regresar a Neuquén, con escolta
policial, como si se tratara de un de-
lincuente.
El caso contribuyó a consolidar el

abatimiento social y reactivó los re-
clamos a los funcionarios para que
tomen conciencia del cuadro de si-
tuación y establezcan pautas de ac-
ción racionales, coherentes y respe-
tuosas de derechos elementales.
Llegó septiembre y a los datos del

impacto de la cuarentena en la eco-
nomía se sumaron las novedades so-
bre los pésimos resultados sanita-
rios: Argentina quedó cerca de tener
un millón de contagios y se posicio-
nó como el país con más muertes
por millón de habitantes en el mun-
do.

expresión
A principios de octubre, el decai-

miento y las quejas de la ciudadanía
por siete meses de restricciones
coincidieron con la tensión política
que desató el lanzamiento de la ini-
ciativa “Nodio”.
La oposición y entidades como la

Asociación de Entidades Periodísti-
cas Argentinas (Adepa) manifesta-
ron que el denominado “Observato-
rio de la desinformación y la violen-
cia simbólica en medios y platafor-
mas digitales” se inscribe en un in-
tento del Gobierno para avanzar so-
bre la libertad de expresión.
La titular de la Defensoría del Pú-

blico, la periodista Miriam Lewin,
quedó en el ojo de la tormenta. Ello
así, porque las tareas que se adjudicó
el observatorio (detección, verifica-
ción y desarticulación de estrategias
argumentativas de noticias malicio-
sas e identificación de sus operacio-
nes de difusión) no son funciones
del área que comanda.
La macrista Silvana Giudici, presi-

dente de la Fundación Libertad de
Expresión + Democracia (LED) y ti-
tular del Enacom entre 2018 y 2019,
dijo: “Es un primer paso hacia un Mi-
nisterio de la Verdad”.
Giudici apuntó especialmente en

contra del planteo de “desarticula-
ción” de presuntas estrategias de
campañas maliciosas. Giudici recor-
dó que en el mundo se debatió y se
debate el tema de las fake news y que
-salvo en China o Rusia, donde se
instalaron leyes de control absoluto-
en otros países se llegó a la conclu-

sión de que ningún organismo esta-
tal puede funcionar como un “deci-
sor de la maliciosidad de las noti-
cias”.
Diputados nacionales de Juntos

por el Cambio presentaron una de-
nuncia en contra de Lewin, al esti-
mar que su accionar encuadra en la
figura del artículo 248 del Código Pe-
nal, que sanciona al funcionario pú-
blico que dicte órdenes o resolucio-
nes contrarias a la Carta Magna o a
las leyes que le compete aplicar.
El fiscal federal Carlos Stornelli

promovió la investigación, no sólo
por los ilícitos que le atribuyeron los
legisladores: también postuló que
cabía imputarle a Lewin “atentado a
la libertad de prensa y persecución
ideológica”.
“Una seria inquietud sobrevuela la

Argentina, quizás una de las más pe-
ligrosas: aquella que se refiere a la
amenaza a las libertades individua-
les”, escribió Stornelli al respecto.
La jueza María Eugenia Capuchet-

ti rechazó el pedido del fiscal para
que se suspendiera cautelarmente

cualquier actividad relacionada con
el observatorio “Nodio”.

agitación
Con números alarmantes sobre

contagios y muertes por covid-19;
con múltiples actuaciones por vio-
lencia institucional a la vista y cons-
ciente de la agitación institucional,
la Justicia parece haber empezado a
salir de su letargo para corregir abu-
sos.
El 14 de octubre, diez letrados que

protestaron en junio frente al edifi-
cio de la Corte Suprema y en la sede
del Colegio Público de Abogados de
la Ciudad de Buenos Aires para po-
der trabajar fueron sobreseídos, al
considerarse que no violaron el de-
creto que estableció el aislamiento.
El fallo fue dictado por el juez fe-

deral Julián Ercolini, a instancias del
fiscal Gerardo Pollicita. Ambos en-
tendieron que no hubo delito con la
marcha y que se trató de ejercer li-
bertades (de expresión, petición,
reunión y asociación), con distancia
social, medidas de cuidado sanitario

y sin riesgo para otras personas.
La instrucción se inició a raíz de la

denuncia que presentó Ana Laura
Núñez, en representación del cole-
gio.
Según Núñez, al manifestarse en

la calle en plena cuarentena sus co-
legas que integran una lista oposito-
ra a la oficialista en aquel organismo
pusieron en riesgo la salud pública.
El magistrado consideró que se

movilizaron acatando las medidas
de seguridad e higiene recomenda-
das por las autoridades, que usaron
protección y mantuvieron distancia
social. Además, resaltó que conta-
ban con permiso para circular y que
trasladarse de un edificio a otro no
implicó que sobrepasaran los límites
de esa autorización.
Ercolini interpretó que los aboga-

dos no se movilizaron con la inten-
ción de incumplir la cuarentena sino
para pedirle a la Corte y al colegio
poder volver a cumplir con sus fun-
ciones mediante el teletrabajo. “Su
movilización fue en el marco del
ejercicio de un derecho, para recla-

mar ante las autoridades competen-
tes poder ejercer su trabajo bajo una
modalidad que, justamente fue dise-
ñada para garantizar la seguridad de
los agentes del sistema; concreta-
mente, a través de plataformas digi-
tales, desde sus hogares”, ponderó.
También durante la jornada del 14

de octubre trascendió la sentencia
dictada por la jueza de Garantías
mendocina Alejandra Mauricio que
declaró inconstitucional el DNU dic-
tado por Fernández que prevé la de-
tención de quienes violen la cuaren-
tena y sobreseyó a imputados por el
artículo 205 del Código Penal (CP).
Mauricio consideró que los encar-

tados sólo incurrieron en contraven-
ciones, por lo que podrían ser even-
tualmente sancionados con multas.
Dado que Mauricio determinó que

las personas que no acaten las medi-
das dictadas en el marco del aisla-
miento no deberán afrontar proce-
sos penales, y si se toma en cuenta
que el primer mandatario ha decla-
rado que “no hay cuarentena”, en
principio ya nadie debería ser dete-
nido por aquella causa.
Aunque el fallo fue dictado hace

algunas semanas, trascendió en el
marco de la controversia entre la Ca-
sa Rosada y el gobierno de Rodolfo
Suárez, en Mendoza, que se opuso a
volver a fase 1 en la jurisdicción que
comanda.
“El Presidente está facultado para

restringir derechos y garantías de las
personas en una situación excepcio-
nal como ésta. Incluso se lo permi-
ten algunos pactos internacionales.
Pero lo que no puede es decir que el
cumplimiento de estas restricciones
configuraran un delito del Código
Penal, porque lo tiene prohibido por
la Constitución. De esta manera, los
primeros decretos quedan vacíos de
contenido sancionatorio”, explicó
Mauricio.
Bajo esa premisa, reseñó que en la

norma sobre las atribuciones del
presidente se hace la salvedad expre-
sa de que los DNU nunca pueden le-
gislar en materia penal, tributaria y
de partidos políticos.
A su vez, precisó que ningún ciu-

dadano puede estar privado de su li-
bertad ni quedar sometido a proceso
por DNU, porque es inconstitucio-
nal.
“Lo que está prohibido no puede

ser convalidado por el Congreso de
la Nación”, resaltó.

Materia penal

-A principios de agosto, a casi 140 días del debut
del aislamiento, el Presidente decretó la prohibi-
ción de las reuniones sociales en todo el territorio
mediante un nuevo DNU.
-El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó

que se legislara en materia penal, al equiparar las
sanciones para aquellas con las del artículo del or-
denamiento criminal que reprime delitos en con-
tra de la salud pública.
-Otros juristas se sumaron a las críticas, como el

abogado Diego Armesto, quien precisó que el de-

creto “inventó” un nuevo tipo penal: las reuniones
sociales y familiares. 
-“Prohíbe la circulación interjurisdiccional bajo

el argumento de la transmisión comunitaria del
virus. Todos los ciudadanos tenemos el derecho
de circular por el artículo 14, 8 y 9 de la Constitu-
ción”, destacó el letrado.
-Por su parte, el ex secretario de Salud en el go-

bierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein,
planteó: “¿Quién es la autoridad de aplicación?
¿La provincia, el municipio?”.
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Durante agosto, la 
táctica frente a la 
pandemia siguió girando
en torno a la limitación
de actividades y de 
circulación. El caso de
Solange Musse fue un
punto de inflexión. El
calvario de la joven,
quien murió sin poder
despedirse de su padre,
reactivó los reclamos a
los funcionarios para 
que establecieran cursos
de acción racionales, 
coherentes y respetuosas
de derechos elementales.
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“LA PANDEMIA DE COVID-19 PUEDE 
SER UNA POSIBILIDAD PARA PENSAR 
LA SALUD DE OTROS MODOS” 
Mariel ferrari es psicóloga, psicoterapeuta de grupo, psicodramatista e integrante del servicio de salud Mental del Hospital rawson de Córdoba. 
en diálogo con Comercio y Justicia cuestiona los conceptos de “nueva normalidad” y “pospandemia”. además, aborda las problemáticas urgentes 
que enfrentan sectores vulnerables y agentes sanitarios en el marco de la irrupción del coronavirus

PorLuz Saint Phat / lsaintphat@comercioyjusticia.info

L
a pandemia de covid-
19 irrumpió en la vida
cotidiana, política,
económica y cultural
de la población y des-
nudó desigualdades y
problemáticas pre
existentes, tanto en el

país como en el mundo.
Para este suplemento 81º Aniver-

sario, Comercio y Justicia dialogó
al respecto con Mariel Ferrari, psi-
cóloga, psicoterapeuta de grupo,

psicodramatista e integrante del
Servicio de Salud Mental del Hos-
pital Rawson de Córdoba. La espe-
cialista se interroga y cuestiona los
conceptos de “nueva normalidad”
y “pospandemia” y aborda las pro-
blemáticas urgentes que enfrentan
sectores vulnerables y agentes sa-
nitarios en este contexto.

¿Qué puede aportar el campo de
la salud mental a la compren-
sión de este momento de la pan-

demia que se está viviendo en el
país y el mundo?
- Me parece interesante poder

pensar dos ejes que circulan mu-
cho actualmente en el lenguaje, en
la información y en lo que se difun-
de y se repite. Un eje sobre este
concepto o idea de la “nueva nor-
malidad”, por un lado, y otro eje
con la idea de una “pospandemia”. 
Respecto al primero, a mi crite-

rio, pensar el momento desde ese
punto es obturar la pregunta. Me

parece que esto de la “nueva nor-
malidad” ya nos impone la palabra
“normalidad” como algo a lo que
se aspira, y en ese sentido reprodu-
ce un pensamiento binario que se
refiere a lo “normal” y lo “anormal”,
dando cuenta de la episteme del
pensamiento moderno occidental.
Según este esquema es que tam-
bién se aborda la cuestión de sa-
lud-enfermedad y, específicamen-
te en salud mental, al “loco” y al
“cuerdo”. Estas ideas binarias son



33
L O  Q U E  E L  C O R O N A V I R U S  N O S  D E J Ó

81º ANIVERSARIO   COMERCIO Y JUSTICIA

justamente las que tenemos que
cuestionar. Este mensaje, como se-
ñalaba, nos obtura la posibilidad
de cuestionarnos sobre toda la ga-
ma intermedia y todas las fisuras a
las cuáles esta pandemia nos ha
enfrentado. Fisuras que muestran
otras realidades que de alguna for-
ma estaban silenciadas, invisibili-
zadas, en el ruido de la supuesta
“normalidad”.
Con relación al segundo eje que

proponía para pensar, el concepto
de la pospandemia también creo
que es un criterio que limita la po-
sibilidad de reflexionar sobre esto
como un proceso: la “pos” se refiere
a que va a haber un después de algo
y limita la capacidad de pensarnos
dinámicamente en lo que nos está
ocurriendo.
A partir de estas observaciones, y

si podemos pensar esto como un
proceso, e imaginar un “pos” más
creativo, los nuevos escenarios po-
sibles pueden ser pensados, donde
algo diferente tenga lugar.
Por otro lado, si consideramos la

pandemia como un hito traumáti-
co disruptivo de las realidades, te-
nemos que poder abordarlo desde
diferentes niveles. El individual y
subjetivo; el social ligado a la trama
vincular; y el social-político-eco-
nómico. También me parece fun-
damental diferenciar la pandemia
del aislamiento, porque claramen-
te no es lo mismo. El aislamiento
está vinculado a esto que ocurre

como una estrategia sanitaria de
afrontamiento de la crisis. Y, en
nuestro país, esa estrategia estuvo
marcada por un tiempo necesario
para poder -de alguna forma- pre-
parar los sistemas sanitarios para
lo que venía. Sabemos que son sis-
temas históricamente deteriora-
dos, sobre todo en lo público, y en
los últimos años hubo un vacia-
miento muy dañino. 

Entonces, pensando una pande-
mia que irrumpe en lo cotidiano
pero que nos hace analizar la cues-
tión de la salud desde diferentes ni-
veles, podemos indicar que esto -
en el plano sanitario- evidencia la
precarización laboral de los agen-
tes de salud en todos los niveles y la
dificultad del acceso de los sectores
más vulnerables de la salud, como
niños y niñas, adolescentes, ancia-

nos, personas que están institucio-
nalizadas, quienes sufren violencia
de género o maltrato infantil. Y, ob-
viamente, las personas que viven
en la pobreza más extrema. Estas
poblaciones vulnerables son las
que quedan expuestas. 
¿Y por qué realizar este análisis?

Porque todo lo que se evidencia
con la pandemia es lo que marca el
rumbo de, si se quiere, los nuevos

escenarios posibles de los que ha-
blaba al comienzo, para poder
pensar estrategias nuevas de abor-
daje de la salud mental.
Es a partir de las fisuras donde se

filtra esto, donde tienen que empe-
zar a ser pensadas las políticas sa-
nitarias, entre ellas las de salud
mental, con foco en las poblacio-
nes más vulnerables. Obviamente
desde lo individual, pero también

Mariel ferrari 
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rapeuta de grupo, 
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de Córdoba. 



pensando en políticas de acción e
intervención territoriales y comu-
nitarias, considerando que las pro-
blemáticas tienen particularidades
en cada territorio.
Y también otro tema que es im-

portante es no patologizar estos
grupos. Es fundamental considerar
que en estas poblaciones va a ha-
ber emergentes en salud mental
que tienen que ver con la pande-
mia, pero también con las condi-
ciones previas y cómo se manifies-
tan en este contexto.

- ¿Cuáles son, en este momento,
las problemáticas de salud men-
tal más frecuentes referidas por
la población, muchas de las cua-
les ya se manifestaban previa-
mente?
- En este momento, toman rele-

vancia las problemáticas que ya es-
taban afrontando anteriormente
las personas institucionalizadas,
las violencias intrafamiliares y las
problemáticas de género o de abu-
so infantil. También los consumos
excesivos de sustancias. 
Por otro lado, específicamente

considerando trastornos, han cre-
cido la ansiedad, los trastornos de-
presivos, el trastorno de estrés pos-
traumático, que lo vamos a ver más
en el sector de los agentes de salud,
entre otros. 
Además, se presentan muchos

trastornos psicosomáticos. Dentro
de esta gama, tenemos posibles
síntomas como irritabilidad, frus-
tración, miedo, tristeza, apatía,
anestesia emocional, abulia, aisla-
miento excesivo, hiperactividad,
exceso de pensamiento, problemas
en el sueño, en la memoria y la ne-
gación de realidad, que es un sínto-
ma muy fuerte en los discursos. En-
tre los síntomas corporales predo-
minan los gastrointestinales, las
cefaleas, las contracturas, dificulta-
des respiratorias. Además, es muy
recurrente el agotamiento emocio-
nal y el físico.

- Dos cuestiones que hoy son
parte de la agenda: la situación
de estrés de los agentes de salud
y, por otro lado, la negación de
algunas personas frente al avan-
ce del virus ¿Cómo comprender
y abordar esto en la actualidad
desde la salud mental?
- Nosotros en el hospital hemos

venido acompañando a los equipos
de salud desde el comienzo y he-
mos hecho distintos tipos de inter-
venciones. Realizamos abordajes
de equipos de salud, siempre aten-
diendo estas demandas y acompa-
ñando profesionales que han esta-
do contagiados de covid-19 o en si-
tuación de aislamiento por contac-
to estrecho y, creamos, en estas
condiciones, estrategias virtuales,
que es un área en desarrollo para la
salud mental. 
Respecto del estrés postraumáti-

co en los agentes de salud, la lectu-
ra más clara la vamos a observar en
unos meses (estimo unos seis me-
ses o un poco más). Pero ya se ob-
serva que hay un desborde de la
demanda inicial a los agentes de
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salud y de los equipos. Existe una
exposición personal al contagio del
virus y también se ha asistido a un
proceso de adquisición de aprendi-
zajes muy complejos: en tiempos
muy breves, los agentes tuvieron
que acomodarse con mucha infor-
mación clínica y de protocolos que
son dinámicos. 
Con la experiencia del hospital,

también este sector ha asistido a
una modificación permanente de
los lugares de trabajo y de las rota-
ciones o pertenencias a equipos,
además de la sobrecarga respecto
de las responsabilidades. Esto se
suma a la complejidad de articular
la labor profesional con las activi-
dades de la vida cotidiana y perso-
nal.
Otro tema que es necesario men-

cionar tiene que ver con la cuestión
de género. La mayor parte de los
equipos de trabajo directo con pa-
cientes covid-19 está conformado
por mujeres. Entonces, se mani-
fiesta mucho el desgaste y el agota-
miento de llevar la cuestión profe-
sional anexa a lo doméstico.

- Y con relación a la negación que
parece predominar en algunos
grupos en esta fase de la pande-
mia ¿cómo se explica y qué efec-
tos tiene?
- En este punto, se interrelacionan

muchas cuestiones. La negación es
un mecanismo que no podemos ge-
neralizar en cómo opera para cada
uno. Si podemos analizar cómo se
presenta en cada individuo. Es, en
realidad, cómo cada uno hace con
esa realidad que se impone. Esto tie-
ne que ver, claramente, con los gru-
pos de pertenencia y cómo van cir-
culando los discursos colectivos. Ob-
viamente, sobre esto se observa una
conexión con lo que ya conversamos
con relación a lo binario, en el senti-
do de aislamiento en oposición a la
libertad. Cuando en realidad se trata
de otra cosa, entonces ahí sí se juega
en la negación de lo real: en tiempos
de circulación comunitaria, sin los
cuidados adecuados, se propaga el
virus del covid-19 exponencialmen-
te. Y esto se ha demostrado. Enton-

ces, si esto se plantea en términos
erróneos de libertad o falta de liber-
tad, ya se genera una confusión ini-
cial y una negación de lo real del vi-
rus. Si para mí la libertad es no usar
barbijo, porque me lo imponen, pe-
ro no lo comprendo en términos de
un cuidado real de mí mismo y de mi
familia. Entonces está esto de la ne-
gación. Aun así, es un fenómeno
multideterminado y se presenta con
las particularidades de cada caso.
Pero sí creo que está bien apuntalar
en que hay una confusión de térmi-
nos que lleva a una confusión de
conductas o de acciones. 
En tanto, me parece que hay que

considerar cómo se piensa la pande-
mia en los medios, en los cuales cir-
cula la “información técnica” versus
las “opiniones particulares”. No po-
demos dejar de lado la confusión en-
tre lo sanitario y lo político, que es
algo a considerar en este fenómeno
de negación de la realidad. 

- ¿Qué puede hacer el campo de la
salud mental hoy para poder
construir escenarios mejorespara
el futuro?

- Hay que recordar que el 10 de oc-
tubre fue el Día Mundial de la Salud
Mental y que hay poca inversión en
salud mental de las naciones en ge-
neral. Si no me equivoco, según da-
tos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se destina en prome-
dio dos por ciento de la inversión en
salud. Entonces, creo que hay que
tomar esto que ocurre en el mundo;
el área de la salud mental es una de
las más desatendidas de la salud pú-
blica. El acceso de la población a la
salud mental es muy complejo. En-
tonces sí creo que estos nuevos esce-
narios hicieron visible obviamente
la cuestión de la salud mental como
de importancia fundamental y nos
pusieron a pensar sobre los lugares
relegados que denunciamos hace
muchísimo. 
Por otro lado, resulta clave hacer

pie en las nuevas leyes que tenemos
en los ámbitos provincial y nacional,
además de mejorar las condiciones
de trabajo del personal, retomando
la idea de pensar estrategias no sólo
de abordaje individual sino pensar
conjuntamente con otras áreas polí-
ticas articuladas de acción creativa.

Esto es salir de lo individual, de la
atención de la urgencia y la patolo-
gía para actuar fuertemente en el
área de la atención primaria de la sa-
lud. 

- En lo que queda de este año y en
2021, ¿cuáles van a ser los princi-
pales desafíos de la salud mental
con lo que quede de este “efecto
pandémico”?
- Primero, atender a las poblacio-

nes más vulnerables y seguramente
dar respuesta a esas demandas, que
son los más expuestos. Además,
atender también a las personas que
han estado implicadas en primera
instancia a dar respuesta a la pande-
mia y a la crisis, es decir, poder cui-
dar a los que cuidan. Y, después, po-
der pensar en cómo en estos nuevos
escenarios podemos encontrar nue-
vas formas de hacer salud. Poder de-
batirlo y poder ampliarlo a todos los
sectores. 
Yo creo que esto puede ser una po-

sibilidad para pensar la salud de
otros modos. Aun así, primero ten-
dremos que atender las demandas
en crisis.

“Me parece que es-
to de la “nueva

normalidad” ya nos
impone la palabra

“normalidad” 
como algo a lo que
se aspira, y en ese
sentido reproduce

un pensamiento 
binario”
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novEdadEs. pEsE a quE La pandEMia agravó probLEMas dEL transportE autoMotor, hay buEnas noticias

LA LOGÍSTICA, EN GRAVE CRISIS,
PERO CON FUTURO
Por la cuarentena, la inactividad, los costos fijos y los nuevos “costos covid”, el coronavirus generó una profunda caída en el hoy 
complicado negocio de los fletes en camión. sin embargo, las empresas del sector siguen buscando alternativas, incluso hasta en 
el tipo de combustible. Con el puerto de timbúes, cambió la logística de la mitad del país

PorJavier De Pascuale / jdepascuale@comercioyjusticia.info

tiMBÚes. un viejo sueño,
que hoy es realidad como
complejo agroexportador
del gran rosario.

C
omo era de espe-
rarse y es recu-
rrente a otras ac-
tividades, la pan-
demia del coro-
navirus agravó la
ya delicada si-
tuación de los

transportistas de carga en la región
y el país, situando a muchas em-
presas logísticas en la cornisa: se-
guir o abandonar la actividad. 
En un contexto de caída abrupta

de la facturación, de contínua alza
de costos, sin disminución de la
presión impositiva y enfrentando
una cadena de pagos cada vez más
larga e incierta, los fletes nacionales
sufrieron como pocos la crisis gene-
rada por la pandemia. Si sumamos
a ello más de siete meses de “costos
covid”, como llaman los empresa-
rios el conjunto de emergentes que
requiere actualmente atravesar de
una provincia a otra (hisopados
permanentes, cuarentena obligada,
hotelería, viáticos altos, etcétera), la
actividad prácticamente se vuelve
“imposible”, como comentan ope-

radores del sector.
No obstante, no todas son malas

noticias y este año dejará al menos
dos datos excelentes que dibujan
un nuevo escenario para los fletes a
partir de 2020 y para el futuro. La
primera, el rapidísimo avance lo-
grado por la federación nacional
del sector en el proyecto de “bio-
diésel cien por ciento”, acompaña-
do por la industria y el Gobierno
nacional como parte del cambio de
la “matriz energética” del transpor-
te nacional, hacia combustibles
más amigables con el medio am-
biente y más baratos para la activi-
dad.
La segunda gran, enorme noticia,

no es otra que la plena operatividad
del puerto de Timbúes, Santa Fe, un
larguísimo anhelo de productores y
que permite bajar prácticamente a
la mitad los costos de transportar
carga pesada desde el norte más
alejado del país hasta los buques
internacionales. La noticia prácti-
camente pasó desapercibida en
muchos medios y “cambia las re-
glas de juego” de la producción pa-

ra todo el centro-norte del país en
materia de competitividad de ex-
portaciones.

la crisis
Los informes mensuales de cos-

tos logísticos que elabora la Cáma-
ra Empresaria de Operadores Lo-
gísticos (Cedol) y comparte con la
federación de los fleteros naciona-
les, fue fotografiando mes a mes
un escenario desesperante para
muchas empresas de la actividad,
que sufrieron desde el inicio de la
cuarentena una “tormenta perfec-
ta versión 2020” de desplome de
contratos de carga, derrumbe in-
édito de la facturación, cortes de la
cadena de pagos con clientes y
proveedores y la emergencia de
nuevos costos imprevistos, deriva-
dos de las exigencias sanitarias,
que hicieron realidad las más os-
curas previsiones de los analistas
del sector.
Por al menos tres meses, se vio

un desolador panorama: “En las ca-
lles y rutas circula la mitad de vehí-
culos de carga, el resto están dete-

nidos en los centros de distribu-
ción”, graficaron los referentes de
Cedac, la cámara cordobesa que
agrupa a transportistas.

Nuevos combustibles 
En ese marco, avanzó rápida-

mente el programa Rango Verde de
la Federación Argentina de Entida-
des Empresarias del Autotranspor-
te de Cargas (Fadeeac), iniciativa
que consiste en la promoción de un
transporte sostenible e inteligente
para reducir las emisiones conta-
minantes en el país, que además
permitiría reactivar a pleno la in-
dustria del biodiésel, hoy semipa-
ralizada. 
Busca promover una canasta al-

ternativa de combustibles para ir
modificando el rango de uso de
carburantes fósiles basados en el
petróleo, de modo de profundizar
el uso del GNC, el biodiésel y el
GNL (gas natural licuado) en todo
el transporte de cargas del país. El
plan parte con una primera inicia-
tiva que es el B100, biodiésel ciento
por ciento puro, que desde hace un
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mes está en pruebas de validación.
Todo comenzó con el objetivo de

impulsar una transformación en la
matriz energética del transporte de
cargas argentino. La investigación
y la innovación en energías alter-
nativas permitió avanzar con el
proyecto B100 y otras líneas más.
Los responsables de la investiga-
ción aseguran que se pueden redu-

cir 13 millones de toneladas de
emisiones de CO2 en cinco años, lo
cual sería un logro inédito no sólo
para el país sino para toda la re-
gión.
"Esta iniciativa cuenta con el

apoyo de empresas como HBI, BIO,
Bertotto Boglione, Castrol, FRAM,
Drive Up, entre otras, y busca certi-
ficar con estándares internaciona-

les la producción de un biodiésel
puro (100% biodiésel) para que el
transporte de cargas nacional co-
mience un proceso de transición
hacia una canasta de combustibles
sustentables en el corto, mediano y
largo plazo y que, a la vez, contri-
buya a desarrollar un subsector
energético que es estratégico para
las economías regionales y para la

generación de divisas para el país",
expresó Fadeeac.
El combustible ya está en las ru-

tas. A partir de un seguimiento téc-
nico y un monitoreo digital de 22
camiones de carga -la mitad de las
unidades impulsadas con gasoil y
la otra con biodiésel 100-, esta or-
ganización puso en marcha a me-
diados del mes pasado una prueba

La promoción de un
transporte sostenible 

e inteligente para 
reducir las emisiones

contaminantes en 
el país, que además

permitiría reactivar a
pleno la industria del

biodiésel. 
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de desempeño del nuevo combus-
tible. Estiman que las unidades
transitarán durante seis meses por
regiones segmentadas en todo el
país, para así obtener información
representativa de desempeño en
ruta e impacto ambiental compa-
rado.
Como resultado se espera tener

un dictamen con los resultados
comparativos entre los dos com-
bustibles y una base de conoci-
miento empírico para la creación
de un manual de procedimientos
para el buen uso de biodiésel en ca-
miones. El objetivo final es la im-
plementación del biodiésel 100
certificado por Fadeeac entre las
empresas de transporte de cargas
del país que pertenecen a la federa-
ción. En una primera etapa, se
apuntará a las empresas de consu-
mo a granel que representan una
demanda anual de 1,8 millón de
metros cúbicos.
Desde el punto de vista producti-

vo, Argentina cuenta con las condi-
ciones estratégicas para desarro-
llarse en el mercado de combusti-
bles limpios de transición. Es uno
de los mayores productores y ex-
portadores de aceite de soja a esca-
la global, y además, la producción
de biodiésel en Argentina tiene una
capacidad ociosa de casi 50%.

timbúes
El nodo de carga granelero de

Timbúes, ya estaba en carpeta en el

programa nacional de recupera-
ción de los ferrocarriles del año
2004. Los trabajos se sucedieron
desde entonces hasta que hace dos
meses se realizó la primera prueba
de circulación y descarga de una
formación en el nuevo ramal del
Ferrocarril Belgrano al flamante
complejo agroexportador, que se
integró completamente al comple-

jo de terminales portuarias del
Gran Rosario.
Sus beneficios no son para los

transportistas automotores pero sí
para la logística de la producción
nacional: permite bajar un prome-
dio de 30% los costos de flete de los
productores del norte del país y tri-
plicar la carga transportada por fe-
rrocarril a los puertos de la región,

desde donde salen ocho de cada 10
toneladas de granos que Argentina
exporta al mundo.
La primera operación realizada

en el complejo agroexportador
más grande de América Latina,
con 30 terminales portuarias, fue
realizada por una compañía cor-
dobesa de amplia proyección in-
ternacional: Aceitera General De-

heza (AGD).
Fruto de un trabajo conjunto con

Trenes Argentinos Infraestructura,
del Estado, y el sector privado, las
empresas de puertos y las exporta-
doras de granos, la terminal de la
Asociación de Cooperativas Argen-
tinas (ACA) en Timbúes fue inaugu-
rada a inicios de este mes por el
presidente Alberto Fernández.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CORDOBESES PARA 
EL ESCENARIO ACTUAL
los cambios en la dinámica productiva, de distribución y consumo que trajo aparejado el coronavirus
pueden durar mucho tiempo. Mientras todos buscan adaptarse, hay pymes que ofrecen soluciones. 
Para ellas, el contexto es una oportunidad de negocio. están en un directorio de oferta local

PorJavier De Pascuale / jdepascuale@comercioyjusticia.info

L
Casi con el inicio
mismo de la cuaren-
tena, Córdoba incor-
poró rápidamente un
directorio de empre-
sas que ofrecen dife-
rentes productos y
servicios para en-

frentar la pandemia de covid-19,
los cambios de hábito que trajo
aparejado el virus y la conse-
cuente cuarentena general im-
puesta, así como las consecuen-
cias que deja en el movimiento
general de personas y mercancías
con el posterior aislamiento so-
cial. 
Se trata de un servicio que pu-

so en marcha a inicios de abril

pasado la agencia provincial de
promoción de las exportaciones,
que reorientó su plan de trabajo
en función de la crisis sanitaria
de modo de favorecer la activi-
dad empresarial en el actual con-
texto. 
Existe una oferta específica de

la industria cordobesa en pro-
ductos y servicios para enfrentar
la enfermedad y sus consecuen-
cias, no obstante no había nadie
que ordenara esa oferta y es lo
que la Agencia ProCórdoba hizo.
En muy pocos días, desde aquel
19 de marzo, cuando se estable-
cieron las medidas de aislamien-
to se estableció el Directorio de
Oferta Covid-19, que se puso dis-

ponible en la página web de ex-
portadoresdecordoba.com, el
tradicional portal que agrupa a
casi 2.300 empresas de la provin-
cia de Córdoba que están inter-
nacionalizadas o buscan hacerlo.
Los cambios en la producción,

la distribución, la venta y el con-
sumo de productos y servicios
que trajo la nueva versión del co-
ronavirus fueron notables. En
muy diferentes rubros, todas las
actividades debieron adaptarse a
un nuevo modo de realizar la ac-
tividad. 
La transición hacia un nuevo

escenario en la producción o el
consumo continúa y mientras
los expertos en la cuestión sani-

taria elaboran distintos escena-
rios: hasta cuándo se extenderá
la pandemia y cuánto de nuestro
modo de vida, trabajo y produc-
ción anterior a ella podrá conti-
nuar o no. Concretamente, las
empresas deben adaptarse y se-
guir funcionando. 
La cuarentena no cambió esa

realidad y, por ello, lo que sigue
siendo necesidad es siempre
oportunidad. Oportunidad de
respuesta, de venta, de negocio
para proveedores locales que es-
tán en condiciones de responder
a nuevos requerimientos.
Ésa fue la intención que guió la

puesta en marcha, por parte de
la Agencia ProCórdoba, de una
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desarrollo. el camión
cordobés que fumiga 
contra covid-19, en el
Kempes. un producto
oportuno y con futuro.
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convocatoria que en muy poco
tiempo logró resultados concretos.
El directorio sumó adhesiones de
nuevas empresas, que en muchos
casos cerraron acuerdos de nego-
cios a partir de ese instrumento. 
Dividido en 22 rubros que orga-

nizan tradicionalmente la oferta
empresaria local en la web de Ex-
portadores de Córdoba, empresas
de los más diversos sectores co-
menzaron a ofrecer sus servicios y
productos específicos para las
nuevas necesidades: desde nuevos
escaparates de seguridad para la
atención al público en comercios
hasta equipamiento médico de di-
versos niveles de complejidad para
los establecimientos hospitalarios. 
Se trata de la primera vez en la

historia de la agencia de promo-
ción de exportaciones que se tra-
baja no sólo para la oferta interna-
cional de productos que tiene Cór-
doba sino para la oferta nacional.
"Con Exportadores de Córdoba es-
tamos relevando empresas cordo-
besas que cuenten o puedan adap-
tar productos y servicios necesa-
rios para paliar la crisis sanitaria
en el mercado nacional”, aclararon
representantes de ProCórdoba. 
Sin dudas, es la prioridad núme-

ro uno en cuanto a ordenar la res-
puesta. Satisfacer lo que se está re-
quiriendo en Córdoba, en la región
y en el país, antes de salir al exte-
rior para analizar qué se está nece-
sitando.
"A partir de la identificación de

la oferta concreta que tenemos por
parte de las empresas, estamos ac-
tivando el contacto con otras áreas
del Estado provincial para vincular

esa oferta con la demanda que se
está registrando en territorios o
áreas concretas", precisaron en su
momento integrantes de la agen-
cia.
"En las circunstancias actuales

que atravesamos globalmente, pa-
liar la crisis sanitaria en el ámbito
local pasó a ser una prioridad para
la Agencia ProCórdoba. El objetivo
es gestionar la información para
los diferentes entes que trabajan
en la coordinación y logística del
aprovisionamiento nacional y pro-
vincial", precisaron. Si bien sus
programas y servicios de promo-
ción de las exportaciones siguen
funcionando, en este difícil con-
texto se adaptaron esas herra-
mientas y se orientaron esfuerzos
a suplir las necesidades que sur-
gen principalmente en el territorio
nacional.
Finalmente, se aclaró que el di-

rectorio de oferta provincial covid-
19 es virtual, de acceso público y
totalmente gratuito, especialmen-
te desarrollado ante la emergencia
sanitaria y “al servicio de las
pymes". El directorio sigue abierto
a la inscripción de nuevas empre-
sas y las firmas interesadas pue-
den hacerlo en el mail exportado-
resdecordoba@procordoba.org.

Fumigador anti-covid
Entre varios desarrollos cordo-

beses para atender la nueva emer-
gencia sanitaria global, se destacó
la presentación, a inicios de junio,
del primer camión de producción
nacional que fumiga contra coro-
navirus, dengue y zika. El desarro-
llo cordobés es fabricado por Eco-

novo en la localidad de Oncativo y
fue una novedad para toda la re-
gión sudamericana. 
Conceptuado y desarrollado en

tiempo record, es capaz de disper-
sar siete mil toneladas de desin-
fectante líquido en estadios de fút-
bol, calles o espacios abiertos, cu-
briendo con una sola carga un mi-
llón de metros cuadrados con una
nube de microgotas. 
La empresa de Oncativo que se

especializa en ingeniería ambien-
tal e higiene urbana fue una de las
firmas que aprovechó la pandemia
del coronavirus para innovar, bus-
car nuevos negocios y lanzar nue-
vos productos. Iluminada tempra-
namente por la respuesta china a
la expansión del virus, en tiempo
récord lanzó el primer camión fu-
migador por microgota de la Ar-
gentina y la firma comenzó a ex-
portarlo a otros países. 
Son pocos los países que traba-

jan la tecnología de microgota
adaptada a un vehículo de trabajo
de gran porte, capaz de cargar sie-
te mil litros de preparación para
atacar agentes diversos y poderlos
dispersar en nube sobre una su-
perficie de un millón de metros
cuadrados. Compite con equipos
de origen chino, japonés, estadou-
nidense y europeo, pero ninguno
de ellos fue puesto en un barco
oceánico con un precio FOB (el va-
lor de la mercancía puesta en el
puerto de embarque) inferior a 50
mil dólares. La competencia supe-
ra 100 mil dólares). 
De oportunisima oferta para

cuando vuelvan a disputarse parti-
dos de fútbol con público, el nuevo

camión sirve para desinfectar con
diversos productos, grandes o pe-
queñas ciudades o incluso espa-
cios públicos como estadios. De
hecho, la firma probó su efectivi-
dad en el estadio Mario Alberto
Kempes, de Córdoba.
En épocas de dengue, coronavi-

rus, chikungunya o zica por tomar
algunos temas de salud que nues-
tro país y continente están sufrien-
do, la firma dice estar, además, en
condiciones de proveer al merca-
do regional la respuesta rápida de
unidades que la expansión de la
pandemia está exigiendo.
“Fue un desafío para la empre-

sa”, explicó Oscar Scorza, su titu-
lar. “Tomamos nota de lo que a
principios de año estaba sucedien-
do en China y que una de las he-
rramientas que utilizaban era la de
la fumigación en grandes volúme-
nes. En Econovo pensamos que te-
níamos que estar preparados en
Argentina y Sudamérica para po-
der tener esa herramienta de des-
infección. Nos pusimos a desarro-
llar el equipo y lo logramos en
tiempo récord”, relató.
“Hoy, desde Oncativo en Córdo-

ba podemos proveer el camión a
toda Sudamérica”, prosiguió. “Este
equipo fumigador es una de las
piezas de tecnología que nuestra
empresa pone al servicio de la hi-
giene ambiental. Y hoy claramente
el tema ambiental termina siendo
un tema de salud. En 45 días des-
arrollamos un equipo de fumiga-
ción de gran volumen para todo ti-
po de ciudades y espacios públi-
cos, eso habla de la solidez de Eco-
novo”, subrayó el ejecutivo.

En un contexto de 
caída abrupta de la
facturación, de 
contínua alza de 
costos, sin 
disminución de la 
presión impositiva y
enfrentando una 
cadena de pagos 
cada vez más larga 
e incierta




