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Cada vez que tenemos la oportunidad de revisar lo hecho en el 
año y hacer una especie de balance, nos encontramos con dos 
situaciones; la primera, es darnos cuenta de lo rápido que pasa el 
tiempo y lo segundo, y más importante aún, es caer en la cuenta 
de todo lo que hemos realizado. Y me quiero detener en este 
punto dado que no solo se trata de la cantidad, sino mas bien de 
la calidad y lo ¨oportuno¨ de la tarea realizada. 

Durante gran parte del año pasado, hemos llevado adelante 
reuniones y talleres tocando tópicos que hoy en día cobran más 
relevancia a razón de la crítica situación que estamos viviendo 
por efecto de la pandemia.  Desde lo relacionado al Sistema de 
Salud, diagnosticando el esquema sanitario de nuestra ciudad y 
región, de como ha mutado a través del tiempo para llegar a lo 
que hoy tenemos como foto de la crítica situación sanitaria que 
vive nuestra región, hasta el diagnostico de situación de la 
Educación Formal e Informal y los desafíos que lleva por delante 
mejorar el sistema educativo, bajar la repitencia, disminuir los 
índices de abandono de la escuela, logar educación de libre 
acceso e igualitaria, entre otras cosas. También hemos 
analizado, junto a empresarios y comerciantes locales, el 
impacto tecnológico para el futuro del empleo, la problemática 
para la generación de empleo en nuestra ciudad y en qué nivel se 
encuentra nuestra ciudad y nuestras empresas en cuanto al 

Desde hoy para el futuro

potencial de crecimiento y la ubicación estratégica de nuestra 
ciudad como centro logístico. También, hemos generado una 

la problemática y planes del sector para la ciudad y región. Por 

algunos de los tantos aportes que hemos hecho como institución 
a nuestra ciudad y sus ciudadanos. 

Y ya en tiempos de pandemia, hemos puesto a trabajar nuestro 
mas preciado activo, el espíritu de colaboración y solidaridad, 
resumido en una campaña de donación sin precedentes en 
nuestra ciudad. Junto a otras instituciones donamos elementos 
de primera necesidad y alimentos, que fueron repartidos entre 
los más necesitados, y elementos de protección personal 
destinado el personal del sistema de salud, público y privado. 

No me cabe ninguna duda de que nuestra institución ha 
demostrado estar por delante de la situación, como bien lo 

anticipándonos a los posibles escenarios. Todo ello es fruto del 
trabajo y esfuerzo comprometido de todos aquellos que, de una 
forma u otra, somos parte de este gran sueño.

Por Fernando Dandone



Durante los días 24 y 25 de agosto diversas organizaciones de la 
ciudad distribuyeron las donaciones de elementos de protección 
personal (EPP) destinados para la seguridad del personal médico de 
los establecimientos públicos y privados de Río Cuarto que se 
encuentran atendiendo durante el pico de contagios a causa de la 
pandemia del Covid-19.

Los elementos fueron confeccionados gracias a la solidaridad de 
vecinas y vecinos de nuestra ciudad y de la región, y junto al 
compromiso de diversas ONG´s de la ciudad como son Fundación 
Río Cuarto 2030, Sociedad Rural de Río Cuarto, Fundación Rotary y 
Rotary Sur, FADA, CECIS y Fundación Nuevo Hospital.

Esta acción corresponde a la segunda instancia de una iniciativa 
que surgió en el mes de mayo como respuesta a la crisis del sistema 
sanitario que la mencionada pandemia provoco. Hasta el momento 
se encuentran repartidos alrededor de 60.000 EPP que incluyen 

profesionales y personal de la salud.

Río Cuarto
SOLIDARIO
Entrega de Elementos de 
Protección Personal
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La evaluación de la gestión de los recursos públicos en los 
estados locales constituye un factor central del proceso de 
desarrollo territorial armónico en las ciudades intermedias. 
Representa, además, un ejercicio de control por parte de la 
sociedad civil sobre los actos administrativos dentro de un 
enfoque de gobierno abierto.

MONITOR FISCAL
del Servicio Público Municipal



La Fundación Río Cuarto (FRC) 2030 trabaja en la caracterización de 

Estructura Tributaria

Estructura de gastos
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Cobertura de servicios públicos

 





Cabrera 853, Río Cuarto, Córdoba
0358 462-7986

SUMATE

cambio

una nueva ciudad…



Se desarrolló un trabajo de investigación interinstitucional 

diagnóstico del sistema de movilidad urbana de la ciudad. Bajo 
la misma metodología se establecieron propuestas tendientes 
a solucionar las problemáticas detectadas en el mencionado 
diagnóstico. 

MOVILIDAD URBANA



Se desarrolló un trabajo de 
investigación inter interinstitucional 
bajo una metodología participativa 

del sistema de movilidad urbana de 
la ciudad. Bajo la misma metodología 
se establecieron propuestas 
tendientes a solucionar las 
problemáticas detectadas en el 
mencionado diagnóstico. 

Tal instancia de construcción implicó 
la participación de instituciones 
especializadas en la temática y con 
trabajos de investigación en la 
materia realizados previamente, por 
lo que se contó con la colaboración 
del Colegio de Arquitectos, de la 
Fundación Santiago Yuni, la 
Universidad de Mendoza, el CECIS y el 
Concejo Deliberante. 

Propuestas y conclusiones

La ciudad de Río Cuarto está en un 

urbanísticas en materia de movilidad 

urbana aunque aún carece de una 
coordinación global que abarque 
todas las dimensiones, principios y 
problemáticas de la temática. 
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En término concreto la ciudad 
requiere un Plan de movilidad urbana 
que logre un sistema de movilidad 

optimizando la distribución modal de 
pasajeros y cargas e incorporando 
procesos y tecnologías que 
promuevan la sustentabilidad 
ambiental local y global. Es 
pertinente la coordinación de los 

en la sociedad de Río Cuarto para que 

urbana de la ciudad que ordene las 
prioridades de políticas públicas y 
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de las áreas del departamento 
ejecutivo municipal.

La estrategia central de desarrollo 
debe jerarquizar el espacio público 
peatonal, promocionar el transporte 
público masivo, desarrollar el 
transporte no motorizado junto a la 

desplazamiento, y disuadir el uso de 
transporte privado motorizado. 

Del mismo modo no se puede pensar 
en la movilidad urbana integral en 
una sociedad si no atendemos a 

criterios de inclusión social. Es por 
esto que resulta necesario la 

urbana para el acceso de las personas 
con movilidad reducida, pensando en 

circulación interna, los 
estacionamientos con espacios 
reservados y señalizados, y los 
espacios de transito horizontal.



Cargil



Análisis de las herramientas no formales para la formación de 
capital humano en Río Cuarto

CAPACIDADES
PARA EL DESARROLLO
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Fundación Río Cuarto 2030 elaboró las aptitudes laborales 
demandadas actualmente en el contexto productivo regional y las 
herramientas de capacitación para el empleo en la ciudad.

cuáles y qué tipo de herramientas de capacitación para el trabajo 
existen tanto desde el sector público como desde el sector privado 
en Río Cuarto. 

En cuanto a la metodología se basó en un estudio de tipo 

entrevistas semiestructuradas como instrumentos de recolección 
de la información. 

consultoras, y al sector público con establecimientos 
representantes de los diferentes niveles de gobierno, así como 
también la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Análisis de las herramientas de formación

intermedias del sector privado, y 21 de ellas son ofrecidas 
desde las representaciones de organismos públicos.

Los cursos apuntan a la formación de personal para los rubros 
de actividad económica con mayor presencia en Rio Cuarto y la 
región que son los servicios y comercios.

La mayor parte de las instancias formativas son de carácter 
teórico, con una duración de entre 2 y 3 meses, y una 
dedicación horaria de 2 a 3 horas con periodicidad semanal. 

Los instrumentos de formación apuntan al desarrollo de 
capacidades para trabajo en relación de dependencia. No 
existen formaciones regulares destinadas a niveles 

Más aún las capacitaciones existentes mayormente se 
acentúan sobre personas con roles operativos, aunque no 

está sujeto a los servicios de consultoras que lo llevan delante 

empresas

Recomendaciones

La ciudad de Río Cuarto debería tener instituciones que 

educación no formal. Además, se deben generar herramientas 
que apoyen la formación de habilidades para el 

emprendedurismo y las habilidades de experiencia 
demandadas en puestos laborales por parte de las Pymes 
locales y regionales. 

Estas acciones mejorarán las condiciones de empleabilidad de 
los trabajadores, las posibilidades de éxito de los 
emprendedores y la competitividad del sector productivo 
regional. 



Fundación Río Cuarto 2030 elaboró las aptitudes laborales 
demandadas actualmente en el contexto productivo regional y las 
herramientas de capacitación para el empleo en la ciudad.

cuáles y qué tipo de herramientas de capacitación para el trabajo 
existen tanto desde el sector público como desde el sector privado 
en Río Cuarto. 

En cuanto a la metodología se basó en un estudio de tipo 

entrevistas semiestructuradas como instrumentos de recolección 
de la información. 

consultoras, y al sector público con establecimientos 
representantes de los diferentes niveles de gobierno, así como 
también la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Análisis de las herramientas de formación

intermedias del sector privado, y 21 de ellas son ofrecidas 
desde las representaciones de organismos públicos.
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Los cursos apuntan a la formación de personal para los rubros 
de actividad económica con mayor presencia en Rio Cuarto y la 
región que son los servicios y comercios.

La mayor parte de las instancias formativas son de carácter 
teórico, con una duración de entre 2 y 3 meses, y una 
dedicación horaria de 2 a 3 horas con periodicidad semanal. 

Los instrumentos de formación apuntan al desarrollo de 
capacidades para trabajo en relación de dependencia. No 
existen formaciones regulares destinadas a niveles 

Más aún las capacitaciones existentes mayormente se 
acentúan sobre personas con roles operativos, aunque no 

está sujeto a los servicios de consultoras que lo llevan delante 

empresas

Recomendaciones

La ciudad de Río Cuarto debería tener instituciones que 

educación no formal. Además, se deben generar herramientas 
que apoyen la formación de habilidades para el 

emprendedurismo y las habilidades de experiencia 
demandadas en puestos laborales por parte de las Pymes 
locales y regionales. 

Estas acciones mejorarán las condiciones de empleabilidad de 
los trabajadores, las posibilidades de éxito de los 
emprendedores y la competitividad del sector productivo 
regional. 





El futuro del trabajo está marcado por una gran tendencia que 
viene a transformar la concepción de relaciones laborales, los 
paradigmas de organización del trabajo y la manera de 
trabajar. 

EL FUTURO DEL EMPLEO
El impacto tecnológico
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Las empresas de la ciudad de Río Cuarto evaluaron para sus 
rubros el tiempo en el que impactarán los cambios tecnológicos 
en el empleo y procesos productivos. Esta medición sirve para 
comprender la permeabilidad a los cambios en el mundo de la 
producción y el trabajo.

Que las percepciones de cambio tecnológico estén más alejadas 

encuentren en proceso actualmente. Caso concreto es la 
aparición del comercio electrónico y el impacto que tendrá sobre 
las formas tradicionales de comercialización de productos y 
servicios. Así mismo los requerimientos en materia de seguridad 
industrial o normas de calidad internacional para la producción 
industrial son cada vez más necesarios para poder crecer y 
expandir mercados.

Los programas de inserción laboral no logran generar las 
capacidades necesarias para el sector productivo, lo que se 
conjuga con una distorsión al ser distribuidos bajo criterios 
políticos inequitativos.

Propuestas

La capacitación es el único mecanismo que puede lograr que los 
puestos de trabajo se reconviertan y que no se pierdan. El 

impacto tecnológico en su, primera etapa, se interpreta como 
pérdida de empleo al ser una maquina autónoma o sistema la que 

evidencia la necesidad de producción y mantenimiento de estas 
máquinas y sistemas por parte de una persona, aportándole 
conocimiento al mismo y transformando su rol respecto al que 
desempeñaba anteriormente. 



Hay que generar condiciones para que el empresario vea a los 
trabajadores como una ayuda y no como una carga, para que se 
anime a invertir en su capacitación ante el impacto tecnológico.

Los mandos gerenciales deberán contar con capacitaciones para 
dirección estratégica atendiendo a los cambios en los procesos 
productivos y en el mercado laboral. Deberán comprender como 
funcionan los incentivos de las nuevas generaciones en relación al 
empleo y como conducirlos para los desafíos competitivos en el 
siglo XXI.

materia de logística, sistemas administrativos y ventas por 
plataformas digitales. 

Por último, los mandos operativos serán quienes sufrirán el mayor 

de carácter repetitivo o rutinario tenderán a ser suplantados por 
nuevas maquinarias, procesos o sistemas digitales. El desafío es 

las condiciones de 
empleabilidad.
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Pensemos la ciudad
que queremos
y podemos tener....



Fundación Río Cuarto 2030 trabajó con empresarios y 
organizaciones que los nuclean con el objetivo de caracterizar 
la problemática de la generación de empleo en los diferentes 
sectores productivos de la ciudad.

PROBLEMÁTICA
para la generación de empleo en Río Cuarto
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El informe se construyó con 
información obtenida a partir de dos 
tipos de fuentes. Fuentes primarias 
generadas por medio de la 
realización de un taller participativo 
inter-institucional y la concreción de 
encuestas a empresarios de distintas 
ramas productivas de Río Cuarto y la 
región; y fuentes secundarias con 
información disponible sobre el 
mercado de trabajo resultante de la 
Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) - INDEC para el Gran Río Cuarto. 

Distribución de ocupados 
por rubro

Los sectores que se analizaron fueron 
comercio, servicios, construcción, 
industria manufacturera, enseñanza, 
actividad primaria, administración 
pública, transporte y otros.
Existe una preminencia de empleos 
en sectores de comercio y servicios 

personales y no personales (65% 
compuesto por comercio, servicios, 
transporte, enseñanza y 
administración pública) tanto 
públicos como privados sobre el resto 
de las ramas productivas.

Por otro lado, el indicador que más 
impacta es el que corresponde a 
asalariados sin descuentos 
jubilatorios o como se llama también 
empleo en negro, aquí el valor es 
alarmante porque el 44,7% de los 
asalariados están en el mercado 
informal. 

Principales aportes de los 
sectores productivos

Para los sectores productivos de la 
ciudad de Río Cuarto los problemas 
generales para tomar nuevos 
empleos radican en los costos 

que están expuestas las Pymes y por 
el lado de la oferta laboral se destaca 

Sector agroalimentario

Los recursos administrativos ingresan 
jóvenes recién, recibidos, y se van 
formando dentro de las empresas. 
Existen falencias y profundas 

humanos con habilidades para 
operar las modernas maquinarias 
agrícolas. Otro problema es la falta 
de infraestructura de caminos y de 
servicios para desarrollar los sectores 
rurales y hacerlos atractivos para los 
trabajadores y la competitividad de 
las empresas.



Sector servicios

La problemática está basada en la 
falta de habilidades para la gestión 
de ventas y cobranzas. En el caso del 
sector de transporte no existen 
escuelas de formación. El sector 
salud hay una demanda de 
profesionales que no puede ser 
cubierta, faltan profesionales de la 
salud.  El sector TIC está en expansión 
y existe una gran demanda de 
empleo, sin embargo, la ciudad no 
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Sector comercio

El empleado de comercio no requiere 

lugar de trabajo. En el sector existe 
una amplia competencia desleal, 
falta de control y discrecionalidad en 
la aplicación de las normas. El sector 
está bajo amenaza de un gran 
cambio tecnológico, lo que obliga a 
plantear estrategias de convivencia 

la actividad por la pérdida de 
rentabilidad.

puede retener a los recursos 
humanos que se forman, se van 
atraídos por los altos salarios que 
ofrece la industria en las distintas 
partes del mundo o el empleo 
freelance.

Sector manufacturero

Faltan técnicos formados, lleva entre 
dos y tres años capacitarlos y como 
hay alta demanda la rotación de 
personal se acelera.  En la 
construcción faltan habilidades es en 
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actividades como peones, albañiles y 
capataces.

Ejes de políticas públicas

Desde el sector público se requiere 
generar mayor previsibilidad, 
facilitar el acceso al crédito, menor 

largo plazo con los sectores 
productivos. Los emprendedores 
requieren un mayor 
acompañamiento durante la 

gestación de sus proyectos en 
problemáticas comunes de orden 

habilidades empresariales.
Por último, existe una demanda 
latente por la mejora continua de la 
infraestructura para la producción, 
transporte y logística como ser 
caminos, energías, comunicación, 
entre otras.



Dentro de los nuevos paradigmas de desarrollo, la participación social - 
en tanto involucramiento político de la sociedad civil-, se concibe como 
un elemento clave para el éxito de las políticas.

TURISMO



En este marco Fundación Rio Cuarto 2030 
llevó adelante un proceso participativo 

y agencia de viajes de la ciudad de Río 

involucradas en la relación del sector con 

asumir para dejar huellas reales en 
nuestra ciudad. 

Desde esta perspectiva el objetivo fue 

realidad que poseen de acuerdo al 
subsector perteneciente y establecer los 

desafíos que en su conjunto le esperan al 
sector.

Propuesta

La ciudad cuenta con diversos factores que 
constituyen ventajas competitivas para 
generar una estrategia de corto y mediano 

positivo en Río Cuarto. Entre ellos el factor 

encuentra ubicada en el centro del país 

salud (sistema de salud de referencia en la 

potencialidad para el desarrollo turístico.

Entre las acciones recomendadas para 
impulsar el crecimiento local en materia 
turística se propone:
• Reactivar la Comisión Municipal de 

871/95: La Municipalidad de Río Cuarto 
cuenta con una legislación local donde 
creó la comisión y actualmente está 
desarticulada. Resulta fundamental lograr 
que el Ejecutivo municipal convoque y 
vuelva a constituir la comisión para 
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Informes: (0358) 4672524
Andrés Dadone 864, Río Cuarto, Córdoba



• Diseñar un programa para el desarrollo 

y privados locales y regionales de una 
estrategia para el desarrollo del turismo 
en un sentido amplio. 
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• Incorporar a la ciudad de Río Cuarto 
dentro de la Ley Provincial 7.232 de 

turismo”: Tal incorporación haría  a la 

actividad turística.

• Diseñar programas de políticas 
municipales de coinversión 
público-privado en el sector: Establecer un 
esquema de prioridades en materia de 
inversiones de infraestructura que 



Sembrando alimento y energía
renovable en origen

www.bio4argentina.com.ar



Fundación Rio Cuarto 2030 realizó una caracterización del sistema 

las oportunidades y desafíos que se presentan en el sector. 

Río Cuarto

¿TIENE SALUD?



Para ello se valió de 2 herramientas para la construcción de tal 
información; de fuentes secundarias a partir de la información 
proporcionada por la Federación Médica de la Provincia de 
Córdoba, y de fuentes primarias resultantes de la realización de un 
diagnostico participativo con representantes médicos, cuerpo de 
colegiados y funcionarios responsables de la cartera sanitaria de 
niveles locales y nacionales.

El diagnóstico participativo es un método de participación 
ciudadana diseñado para obtener las opiniones y experiencias de 
grupos de personas relacionadas a una cierta temática que afecta 
a una comunidad o región. En este caso la temática abordada fue 
el sistema de salud de la ciudad para lograr construir una visión 
compartida a partir de la experiencia y formación de los diferentes 
actores que forman parte del sector salud.

Estructura del sistema de salud provincial

La Argentina es un país federal con descentralización de la 
responsabilidad del cuidado de la salud en las jurisdicciones. Por 
mandato constitucional las provincias cuentan con autonomía y 
son responsables del cuidado de la salud de la población. Los 
Municipios, por su parte, también programan y llevan a cabo 
acciones de salud. Ésta realidad genera múltiples desafíos en 
materia de coordinación y homogeneidad en las políticas públicas 
de los distintos niveles (nacional, provincial y municipal). 

Por su parte la provincia de Córdoba es parte de la región sanitaria 
del Centro o Pampeana. Esta región, junto a otras 4 (Noroeste, 
Nordeste, Cuyo y Sur o Patagonia), componen el sistema de salud 
nacional. Dicho sistema cuenta con 21.095 establecimientos 
sanitarios de los cuales 1.872 corresponden a la región Centro con 
un total de 15.150 camas disponibles para internación. 

El modelo de atención que se persigue es el de un sistema integral, 
donde las personas puedan acceder a una red de atención y no a 
servicios aislados, bajo la estrategia de atención primaria. Así 
mismo la modalidad de atención en salud es mixta, es decir con 
establecimientos públicos y privados.

Según el censo del año 2010, la provincia de Córdoba cuenta con 
2.925.891 habitantes. Analizando la densidad poblacional desde el 
punto de vista de los recursos humanos de salud según OMS, los 
recursos se distribuyen de la siguiente manera (cantidad de 
médicos cada 1000 habitantes):

• Argentina: 4 Médicos cada 1000 habitantes 
• Provincia de Córdoba: 5 Médicos cada 1000 habitantes.
• Córdoba Capital: 9 Médicos cada 1000 habitantes. 
• Interior de la Provincia de Córdoba: 3 Médicos cada 1000 
habitantes. 
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Distribución de médicos por zona

La provincia de Cordoba se encuentra 
dividida en 5 zonas: Zona Centro, Zona 
Noreste, Zona Noroeste, Zona Sudeste, 
Zona Sudoeste.

La ciudad de Río Cuarto integra la Zona 
Sudoeste, con 336.674 habitantes. 
Teniendo en cuenta la matrícula de 
profesionales médicos al 1 de julio de 
2018, en la zona de estudio se encuentran 
1280 profesionales (6% del total de 
médicos en la provincia).  Dicha cifra si se la pone en perspectiva 
con el resto del territorio cordobés, la zona Centro concentra el 
77% del total (15679 médicos), la zona Noreste el 4 % (784 
médicos), la zona Noroeste el 3% (549 médicos), y la zona Sureste 
el 10% (20191 médicos). 

Estableciendo una relación entre la cantidad de habitantes con la 
cantidad de profesionales con matrícula vigente por zona se 
obtiene la porción de personas por médico:

Especialidades médicas no cubiertas

Según los datos arrojados por una investigación realizada por la 
Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba, se pudo 
determinar que las especialidades críticas no cubiertas por zona se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Como conclusión, la provincia de Córdoba cuenta en términos 
generales con la cantidad necesaria de profesionales médicos por 
habitantes según las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud. Dicha organización establece como óptimo 3,3 
médicos cada mil habitantes, es decir 333 habitantes por médico. 

Sin embargo, al analizar este aspecto en cada una de las zonas que 
integran la provincia observamos que la zona Noreste se encuentra 
más desprovista de recursos humanos profesionales de la medicina 
al haber un número mayor al óptimo de habitantes por médico, 
esto quiere decir, correlativamente, que la cantidad de médicos 
por habitantes es menor. 
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Siguiendo el razonamiento podemos decir que existe una 
distribución inequitativa de los recursos humanos entre las 
diferentes zonas que componen el interior de la provincia y la 
región centro compuesta por la capital. Esto se deduce también a 
partir del índice de médicos/habitantes.

Por último, las especialidades de atención primaria de la salud 
están cada vez menos cubiertas en los establecimientos de salud 
públicos y privados. Esta necesidad es compartida por el conjunto 
de zonas que integran el sistema de salud provincial. 

Sistema de Salud Municipal

La problemática principal de la atención de salud en el municipio 
parte de la cada vez más creciente demanda de la atención 
primaria por parte de la población sin mutual. La situación 
económica actual ha llevado a un aumento de la población que ha 
perdido tal servicio con lo que aumenta la demanda en el sector 
público. Dicha situación no solo ocurre en la ciudad de Río Cuarto 
por lo que también se incrementó la atención de poblaciones de 
localidades vecinas y de la región. Una situación que se agudiza en 
la medida que en los pueblos han cerrado instituciones de salud. 

Para ello la estructura ha tenido que adaptarse exigiendo 
inversiones para ampliar la capacidad instalada. En la actualidad 
se cuenta con el siguiente equipamiento: 
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• 17 Dispensarios 
• 2 Centros de atención 24 hs 
• 1 Centro de salud 
• 2 Postas sanitarias 
• 2 Centros de atención 24hs 
• 1 Maternidad 

Los centros de atención 24hs surgieron como respuesta a la 

Alberdi y al sector sur de la ciudad. Los centros lograron con éxito 
cubrir la demanda sobretodo en horarios posteriores a las 19hs, 

meses que llevan, realizando 99.000 prestaciones en el periodo.

Diagnostico participativo: 

A partir de un encuentro con instituciones y profesionales del 

3 puntos centrales:

• Los recursos humanos, 
• La concentración de infraestructura y capital
• La falta de coordinación público privada. 

La ciudad cuenta con alrededor de 800 profesionales médicos. Si 

tomamos en cuenta una tasa bruta de médicos por habitante, 
tenemos que en Río Cuarto, con una población cercana a los 
200.000 habitantes y con alrededor de 800 profesionales médicos, 
cuenta con 4 profesionales médicos cada mil habitantes, o lo que 
es igual 1 médico cada 250 personas. Comparando estás cifras con 
la consideración optima de la OMS se puede establecer que el 
sistema de salud local está cubierto en términos de recursos 
humanos. 

Sin embargo la situación cambia al considerar que la ciudad es 
receptora de gran parte del sur de Córdoba cubriendo un área de 
alrededor de 400.000 habitantes. Teniendo en cuenta esto las 
condiciones de cobertura de profesionales médicos pasa a estar 
muy por debajo de lo óptimo al detentar 2 médicos cada 1000 
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habitantes, evidenciando una escasez y necesidad en este punto.

En consecuencia la situación descripta obliga a pensar en adelante 
a Río Cuarto como un Polo Sanitario, entendiendo su importancia 
no solamente desde el inherente aspecto de la salud sino también 
desde el punto de vista económico y su consecuente generación de 
empleo directo e indirecto. 

A pesar de los aspectos positivos, ésta posición de la ciudad surge 
como desenlace del fenómeno de concentración de los 
establecimientos salud en las grandes urbes. La falta de sanatorios 
en las localidades del sur de Córdoba congestiona el sistema de 

La situación de falta de servicios públicos de atención de salud en 
las localidades cercanas a Río Cuarto ha llevado a un aumento de 
la demanda de servicios de salud en el hospital regional por parte 
de los ciudadanos de bajos recursos de estas localidades.
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encontrada también como parte de las problemáticas locales, lo 
que lleva a una inversión desarticulada que produce, por un lado, 
un sector público con bajo nivel de inversión en equipamiento y 
tecnología de punta y, por otro, un sector privado con indicadores 
de tecnología por encima de los niveles del primer mundo. El 
promedio de resonadores en los países de la OCDE es de 13,2 
resonadores cada un millón de habitantes, el promedio de chile es 
4,1 cada millón de habitantes y en Río Cuarto solamente el sector 
privado cuenta con 6 resonadores. Un caso particular de la falta de 

donde el sector público de la ciudad solo cuenta con atención 
primaria y se encuentra en franca desventaja con el sector privado 
con lo que respecta a la aplicación de tecnología. 



En éste trabajo se procuró reunir, ordenar y sistematizar la 
experiencia, proyectos e información que surgen de las 
diferentes instituciones y actores comprometidos con el 
arbolado urbano de la ciudad de Río Cuarto, así como también 
enfatizar en la importancia de la presencia del arbolado público 
en la ciudad.

ARBOLADO URBANO
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De la convocatoria participativa a diversas instituciones y 
organizaciones surgieron recomendaciones simples que de ser 
llevadas adelante logren el fomento de la conciencia sobre la 
importancia del árbol en el contexto de la ciudad y la promoción de 
la forestación urbana.

Propuestas y conclusiones

La prioridad por un entorno saludable debería ser jerarquizado en la 
agenda de la ciudad y la región ya que la infraestructura verde 
urbana forma parte de la estructura básica que necesitan las 
ciudades para su progreso sostenible. 

Los índices locales al respecto indican una demanda existente de 
adecuación del espacio público a los criterios de calidad ambiental 
siendo menester basar un desarrollo que reconecte dichos espacios 
a partir de una estructura verde que comprenda un sistema de 
corredores y parques lineales, y que contemple un anillo verde 
periurbano con funciones regionales. 

Así mismo debe primar un principio estratégico en la creación de 
espacios con las mencionadas características en el cual no se 
ubiquen donde el valor del suelo sea menor sino rigiendo un criterio 
de proximidad, de interconexión y de diseño urbano.
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• Concentrarse en veredas anchas para la ejecución primaria del 
proyecto de forestación y continuar por las veredas más angostas y 
con presencia de comercios. 

Es decir, aprovechar primariamente los lugares donde existe 
espacio físico para la plantación de los árboles y posteriormente 
ocuparse por la generación de los espacios en donde no existe. 

• Abonar y promover un cambio cultural que contemple una 
transformación en la concepción del ambiente, el árbol y sus 
servicios, y en la relación que el ciudadano posee con ellos .

Pensar en una ciudad al 2030 debe contemplar no solamente en el 
avance de acciones de transformación física del entorno sino 
también trabajar con la concientización de aquellas personas que 
van a ser protagonistas en 10 o 20 años. 

Como propuesta para el compromiso activo con la promoción y desarrollo del entorno natural 
en la ciudad se plantearon las siguientes líneas de acción:



Lo natural
para siempre

www.parqueperpetual.com.ar
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• Exigir mayor compromiso por parte del Estado municipal, desde 
lo actitudinal y presupuestario, y favorcer el acercamiento de 

de la materia.

cumplen con el mantenimiento de los aboles bajo su cuidado, y 
castigo para quienes evadan la responsabilidad. 

• Mejorar cualitativa y cuantitativamente los recursos asignados al 
programa de Espacios verdes y arbolado urbano dependiente de la 
Secretaría de Obras y servicios públicos de la Municipalidad de Río 
Cuarto, priorizando la existencia de una dotación de equipamiento 
y recursos humanos especializados para el mantenimiento y 
desarrollo de la masa arbórea local.



La digitalización de los procesos de venta en las empresas locales

Previo a la sobreviniente pandemia causada por el COVID, Fundación Río Cuarto 2030 inicio 

Comercio

ELECTRÓNICO
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La metodología de la primera etapa se basó 
en un estudio de tipo exploratorio a través 
de internet, haciendo foco en los procesos 
de venta y promoción de las empresas, y la 
implementación de herramientas digitales 

abordar las empresas comercializadoras de 

rubro comercio, debido a que se observa 
una mayor susceptibilidad en la utilización 
de tales canales para la venta y difusión, y 
debido a que pertenece a uno de los 
sectores para importantes de la economía 

Resultados y conclusiones 
preliminares 

Las herramientas digitales más utilizadas 
en la actualidad en los procesos de venta y 
promoción de productos son las redes 

la primera etapa de la investigación tuvo 
como objetivo la descripción y 
categorización de dichas páginas web y 
redes sociales de las empresas comerciales 

De acuerdo a los resultados preliminares, 
teniendo en cuenta que es una 

los siguientes datos:

• El 51,3% de las empresas del rubro 

comerciales, de las cuales el 46%, en 

restante 54% tampoco poseen este tipo 

• El 32,5% restante si posee página web 

desprende que el 69,5% también utiliza 
como complemento las redes sociales, 
mientras que el 30,5% restante no las 

• Del 16% restante de la muestra no se 

La segunda fase de esta etapa 
correspondió a caracterizar el tipo de 
página web de aquellas empresas que las 
poseían, relevando el tipo de información 
que brindan y si poseen elementos de 

elaboraron 3 categorías que permitieran 

• El tipo 1 indica la página institucional 
que cuenta únicamente con dirección, 

incluir información adicional como 
quienes somos, misión, visión, etc, pero 

• El tipo 2 posee los elementos del tipo I y 
cuenta, además con catálogos de 
productos o de marcas posibilitando la 
visualización de los productos 

• El tipo 3, además del tipo II, cuenta con 
una estructura de venta dispuesta para el 

los productos, su precio y posibilidad de 
compra vía online incluyendo cualquier 
sistema de pago y la posibilidad de envío a 

43IDEAS

La metodología de la primera etapa se basó 
en un estudio de tipo exploratorio a través 
de internet, haciendo foco en los procesos 
de venta y promoción de las empresas, y la 
implementación de herramientas digitales 

abordar las empresas comercializadoras de 

rubro comercio, debido a que se observa 
una mayor susceptibilidad en la utilización 
de tales canales para la venta y difusión, y 
debido a que pertenece a uno de los 
sectores para importantes de la economía 

Resultados y conclusiones 
preliminares 

Las herramientas digitales más utilizadas 
en la actualidad en los procesos de venta y 
promoción de productos son las redes 

la primera etapa de la investigación tuvo 
como objetivo la descripción y 
categorización de dichas páginas web y 
redes sociales de las empresas comerciales 

De acuerdo a los resultados preliminares, 
teniendo en cuenta que es una 

los siguientes datos:

• El 51,3% de las empresas del rubro 

comerciales, de las cuales el 46%, en 

restante 54% tampoco poseen este tipo 

• El 32,5% restante si posee página web 

desprende que el 69,5% también utiliza 
como complemento las redes sociales, 
mientras que el 30,5% restante no las 

• Del 16% restante de la muestra no se 

La segunda fase de esta etapa 
correspondió a caracterizar el tipo de 
página web de aquellas empresas que las 
poseían, relevando el tipo de información 
que brindan y si poseen elementos de 

elaboraron 3 categorías que permitieran 

• El tipo 1 indica la página institucional 
que cuenta únicamente con dirección, 

incluir información adicional como 
quienes somos, misión, visión, etc, pero 

• El tipo 2 posee los elementos del tipo I y 
cuenta, además con catálogos de 
productos o de marcas posibilitando la 
visualización de los productos 

• El tipo 3, además del tipo II, cuenta con 
una estructura de venta dispuesta para el 

los productos, su precio y posibilidad de 
compra vía online incluyendo cualquier 
sistema de pago y la posibilidad de envío a 



44 IDEAS

Teniendo en cuenta las anteriores 
categorías aplicadas a las páginas web de 
las empresas observamos los siguientes 
resultados: El 24% de poseen una página 
de tipo 1, el 54% tienen una sitio del tipo 
2, mientras que solo el 22% detenta una 
página preparada para el comercio 

Conclusiones 

Si bien el proceso de investigación aún 
está en curso, los resultados obtenidos 
permiten arribar a las primeras 
conclusiones: En términos generales se 
evidencia un proceso de digitalización 
lento en el rubro comercial de Río Cuarto 

en cuanto a sus procesos de venta y 

adquirida en términos internacionales y 
nacionales de las herramientas digitales 
como intermediarios entre las empresas y 
el cliente, las empresas locales en su 
mayoría no tienen desarrollado aún en su 
totalidad los instrumentos virtuales que 
les permitan adecuarse a los nuevos 

ser causa de una futura pérdida 
progresiva de competitividad, en relación 
a otras regiones, de uno de los rubros más 
importantes para la economía de nuestra 

En consecuencia se observa también, 
dado el grado de desarrollo existente, que 
para el comerciante local el modelo 
virtual o digital de ventas aún no tiene la 

modelo tradicional de negocio continúa 
siendo la principal fuente de las 



COVID 19:
¿Una oportunidad para la 

pymes? 

pandemia, muchas empresas tienen que recurrir al uso 
intensivo de herramientas digitales para la implementación de 
teletrabajo, para realizar compras y ventas, asi como también 

constituye un gran reto para las pequeñas y medianas 

Resulta clave hoy continuar generando ingresos para sostenerse 
en el mercado, y una vía para ellos es la digitalización de los 

aumento de las ganancias se ha convertido hoy en el requisito 

IDEAS
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Las pymes que comienzan a transitar por el camino de la 
transformación digital necesitan, por un lado, disponer de 
conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos, y por otro 
requieren soluciones digitales que incluyen sistemas informáticos 
(para ventas y gestión de clientes) adaptados a sus necesidades 

potencien las oportunidades del negocio (plataforma de comercio 

Se trata de una tarea titánica para muchas pymes que destinan la 

ahora más que nunca urge la implementación de herramientas de 

¿Cómo el Estado puede apoyar la digitalización 
de las pymes?

este sentido, la digitalización de las empresas debe ser promovida 
por una política de Estado que comprenda los siguientes puntos:

• Divulgación: Comunicar y difundir soluciones digitales y sus 

autodiagnóstico digital para orientar a las pymes en sus esfuerzos 
de digitalización, y que sirva a su vez para la generación de datos 

de personal de pymes en el uso de las herramientas y plataformas 

• Facilitar proveedores: Articular entre pymes y empresas 
proveedoras de soluciones digitales



RÍO CUARTO
Belgrano 88 - 0358 4646769

Av. Sabattini 1939 - 0358 4640064
Bolívar 686 - 0358 4643168

San Martín 1250 - 0358 4671461

¡Está donde
estás vos!



CENA 4°
ANIVERSARIO
Junto a socios, organizaciones de la 
sociedad civil y los principales referentes 
políticos de la ciudad festejamos nuestro 
4° aniversario
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Fundación Río Cuarto 2030 festejó un 
nuevo aniversario junto a los socios que 
hacen posible su funcionamiento, sus 
investigaciones y acciones en la 
comunidad; además participaron 
representantes de diversas organizaciones 
sociales con quienes tuvimos vinculación 
directa y los principales referentes 
políticos de la ciudad.

En la cena pudimos recorrer la historia de 
la misma, sus valores, objetivos y 
principales logros en materia de 

investigaciones y propuestas para la 
ciudad de Río Cuarto. Pudimos valorizar 
nuestro estudio sobre el desarrollo 
territorial del Distrito Río en el ámbito 
social, económico y urbanístico, las 
investigaciones sobre movilidad urbana, 

con las ONGs de la ciudad, el impulso para 
crear una Marca Ciudad y como 
comenzamos a realizar los análisis 
sectoriales.  Además, pudimos recordar los 
congresos Pesando Río Cuarto 2016 y 2018 
como espacios para generar ideas 

disrruptivas para el desarrollo local.
Las autoridades de la Fundación 
redoblaron el pedido a los referentes 
políticos y las organizaciones de la 
sociedad civil para pensar y ejecutar 
políticas públicas de largo plazo en la 
ciudad con el propósito de generar 
prosperidad y mejor calidad de vida para 
todos.
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CAPACIDADES
para el mundo
del trabajo

Capacitaciones sobre emprendedurismo, gestión de proyectos, 
armado de curriculum vitale y organizaciones sociales
Fundación Río Cuarto 2030 desarrolló acciones de capacitación a 
estudiantes de 6 año de los institutos Manuel Belgrano y Divino 
Niño con el propósito de generar capacidades en los jóvenes sobre 
temas referidos al mundo del trabajo, el emprendedurismo y la 
solidaridad.

Las actividades se desarrollaron con el formato de talleres de 
participación, donde se expusieron los conceptos generales de 
cada temática y cada alumno pudo aplicar de forma práctica los 
conocimientos.

La primera capacitación correspondió a la Gestión de Proyectos 
donde el Dr. Gastón Chiesa disertó sobre los distintos aspectos a 
tener en consideración cuando se arma un proyecto profesional, 
laboral o de vida. Se explicó la necesidad de contar con objetivos y 
metas claras y considerar que instrumentos que permitirán 
alcanzar las metas propuestas.

La segunda capacitación correspondió al armado de un Curriculm 
Vitae (CV), donde el Ingeniero Eduardo Sonzini disertó sobre los 
distintos componentes que tiene un CV, la importancia para 
mostrar las capacidades al futuro empleador y como deben 
enfrentar una situación de entrevista laboral.

Capacitaciones sobre emprendedurismo, 
gestión de proyectos, armado de 
curriculum vitale y organizaciones 
sociales
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La tercera capacitación correspondió al armado de un modelo de 
negocio, donde el Lic. Matías Scasso disertó sobre las etapas para 

el producto mínimo viable, el segmento de mercado, los actores 
claves, la política de precios, la estructura de ingresos y gastos, las 
alianzas estratégicas y los riesgos empresariales.

La cuarta capacitación correspondió a la importancia de las 

donde Mauricio Ordoñez explicó la importancia que tienen las ONGs 
y organizaciones sociales para el desarrollo de las comunidades, 
también mostró el entramado organizacional que existe en Río 
Cuarto con toda su diversidad.

Fundación Río Cuarto 2030 considera que la formación en 
capacidades personales para el trabajo, el emprendedurismo y la 
solidaridad es fundamental abordar en el largo plazo un desarrollo 
sustentable y por ello se seguirán realizando en los sucesivos años.
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VER BIEN
para aprender
mejor

Fundación Río Cuarto 2030 gestionó y coordinó en conjunto con la 
Oftalmóloga Laura Fernandez Gabriel y Mauricio Padula una 
actividad de acción social con los niños de 1° y 2° grado del colegio 
Leopoldo Lugones de la ciudad con el objetivo de realizar un 
análisis oftalmológico que permita determinar patologías visuales 
que afecten a los niños y obstaculicen su aprendizaje. 

La revisión oftalmológica fue a los efectos de detectar patologías 

actividades diarias de aprendizaje y desarrollo social e intelectual.  
En la institución fueron revisados 180 niños, de los cuales 25 
recibieron diagnostico positivo y por lo tanto se le gestionó de 
manera gratuita los anteojos con los cristales aptos para el 
tratamiento necesario.

Este tipo de acciones contribuye de forma directa a mejorar las 

aporte sustancial para las familias que, en varias ocasiones, no 
cuentan con los recursos para diagnosticar y adquirir el material 
necesario para su tratamiento.

Las organizaciones sociales de Río Cuarto cuando son capaces de 
organizarse generan aportes concretos al desarrollo local, por ello 
desde Fundación Río Cuarto 2030 seguiremos apoyando toda 
iniciativa que vaya en dicha dirección.

Acciones para el desarrollo social de 
Río Cuarto
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digital2020

PENSAR la ciudad de Río Cuarto.
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El panorama actual para el sector público 
es preocupante. No es necesario esperar a 
la post pandemia, la situación es crítica en 
la actualidad donde se puede ver una 
brutal contracción de la economía que 

por otro lado presiona sobre el gasto 
debido a las politicas de remediación que 

desde lo económico los gobiernos han 
compensado la pandemia con una “piña” 

paquetes de medidas son menores debido 
a que no tenemos crédito ni tenemos 

moneda, lo que repercute en la 

excesiva, por lo que la gente no quiere 

sobre el dólar de los pesos que sobran de la 
economía. 

“En la may�ía de l� países del 
mundo .. han c�pensado la 

pandemia c	 una `piña´ de p�ítica 
m	etaria y otra

`piña´ de p�ítica fiscal.” 
comenzó la cuarentena imaginaban un 

Martín Tetaz 
Economista

“Analisis y p�spectivasde la ec	�ía p�pandemia"

Economista especializado en Economía 
del Comportamiento - Docente UNLP, 
Consultor de empresas - Autor de los 
libros “Lo que el dinero no puede 

-

Filtro por Radio Mitre, también en  
programa de Luis Majul por La Nación+ - 

Clarín.
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aislamiento continúa al terminar el sexto 

teniendo en cuenta que se habla de una 
cuarentena hasta septiembre, al menos en 

mencionado anteriormente, a la baja 

grandes desembolsos por las medidas 
paliativas.

“...esto no es c�o v�v� a la 
actividad luego de un fin de semana 

largo...”
 Esto, por ende, acompaña a una economía 
que por lo menos hasta octubre no puede 
arrancar. Y esto no es como volver a la 

porque esto implicó la ruptura de mucho 
tejido productivo en el medio, por lo que 

cuando volvamos a arrancar seguramente 

productiva aproximadamente 10% menor 
que en marzo, cuando todo comenzó.

continuar siendo bajos se plantea un 
debate en torno a las siguientes 
preguntas: ¿Cómo va a hacer el Estado 

recaudación? ¿A través de la emisión 

sacar como una “aspiradora”  los pesos 
que sobren de la economía, acción que 
repercutiría directamente en la suba de las 

poco recomendada si lo que se pretende es 
una reactivación económica. De lo 
contrario todos aquellos pesos que sobran 

cotización de la moneda extranjera 
eventualmente repercute en los precios.

Estos dos males latentes que se establecen 
como contrapuestos, que son la suba de 
tasas de interés o la expansión de la 
brecha cambiaria, se puede evitar por 
medio de una devaluación. Es decir, que el 
gobierno reconozca que el dólar en el 
mercado no sale el precio al que lo vende. 

sabemos por experiencia que en Argentina 

“...imaginem� un escenario más p�itivo 
en d�de el gobi�no logre �luci�ar 

el c�flicto c� l� acr�d�es ...”

positivo en donde el gobierno logre 

descomprimir la presión sobre el dólar, 
cambiar el humor internacional hacia la 

empresas en el mercado de crédito. Al 



Bv. General Roca,Río Cuarto -  0358 467 5800
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mismo tiempo supongamos que la 

podamos comenzar a reactivar la actividad 
en regiones importantes para la 

Este escenario no quita la decisión de 

gobierno nacional.

En concordancia con la situación descripta 
para el nivel nacional, los gobiernos 

preocupante realidad sobreviniente 
debido a que estos niveles no pueden 

negativamente en las recaudaciones de las 
jurisdicciones menores.

municipales van a estar una situación 
mucho peor, llevando a incrementar la 
presión política para solicitar asistencia 
nacional. Esto explica, a su vez, porque 

sobre cómo enfrentar la pandemia. En el 
fondo esta dependencia económica de las 
jurisdicciones subnacionales menoscaba 
su autonomía.

“La may� preocupación p��nal es 
la situación del sect� privado p�que 
cada día que pasa se r�pe más el 

tejido productivo.” 

situación del sector privado porque cada 

productivo. La renegociación de deudas 
con proveedores, alquileres, sueldos, etc, 
se pueden negociar por pocos meses pero 

tardemos en reiniciar la actividad 

recuperarse teniendo en cuenta que la 

que los ingresos también bajaron. 

“...el mej� remedio inmediato que tiene 
la Argentina es salir lo más �dena�
damente de esta cuarentena y c�sen�
suar c� toda la �ciedad cual es el 

plan hacia adelante”
El panorama para el segundo semestre no 
es alentador, casi se podría decir que es un 
año perdido, pero el mejor remedio 
inmediato que tiene la Argentina es salir lo 

consensuar con toda la sociedad cual es el 
plan hacia adelante, cual es el plan de las 
cuentas públicas para que a partir de allí 

pueda tomar sus propias decisiones, hacer 

mejor posible.
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Lic. en Ciencia Política. Maestría en 

Comunicación Social - Ex Decano en la 

Universidad Católica de Córdoba -  
Actualmente dirige la Diplomatura en 
Comunicación Política de la Universidad 
Austral - Profesor de posgrado en 
numerosas universidades de América 

“El riesgo en laplanificación p�ítica”
Mario Ri	da enfoques, los cuales tienen como palabra 

clave “comprender el riesgo”, es decir, 
comprender las politicas que se derivan de 

politicas del riesgo:

Un primer enfoque se sitúa en un contexto 
internacional, es decir un contexto macro, 
que impacta también a nivel local.  En 
general las experiencias disruptivas, sobre 
todo las derivadas de brotes 
epidemiológicos, generan siempre un 

tipo, de fronteras, de caminos, etc; lo que 

“...las exp�iencias disruptivas (...) 
gen�an siempre un men	 flujo de 
circulación y ci�res de todo tipo...”

desde su rol regulador sino subsanador, es 
un estado protector con el riesgo de que se 
convierta en una matriz estadocentrica tan 

comunidad organizada. El  Estado tiene 
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que favorece a sectores sociales que han 
sufrido mucho pero también tiene riesgos 

seriedad. 

estos procesos de fuerte implicancias 
disruptivas con profundas implicancias 

habituales, pero va a exigir una capacidad 
de reacción de la política que exige 
decisiones multidisciplinarias, es decir, lo 
políticos no se van a poder encerrar en un 

involucren respuestas técnicas. En base a 

técnico en el nivel internacional en lugar 
de los evidentes desacuerdos políticos.

Esto nos invita al debate sobre nuevos 
ejes: las nuevas conciencias ambientales, 
la redistribución de ciertos servicios que no 

central a las politicas de salud, nuevos 
tipos de coberturas universales como el 

existencia de importantes sectores de la 
sociedad que se encuentran excluidos. 

que ahora se ubican como eje central. 

“La vida en �ciedad va a estar 
expuesta a much� riesg� (...) p� lo 
que es necesario mucha capacidad de 

aut�regulación c�ectiva”

conductas sociales. Pensando entonces en 
el riesgo como eje de las politicas, el 
primero es la necesidad de que aparezca la 
autorregulación colectiva, es decir lograr 

pueda derivar la conciencia pública frente 
al riesgo. Se trata de no pensar en la 

capacidad sancionatoria del Estado sino en 
la capacidad autorregulativa de la persona 

La vida en sociedad va a estar expuesta a 
muchos riesgos en este contexto de nueva 
normalidad, por lo que es necesario mucha 
capacidad de autorregulación colectiva. 

La nueva normalidad no solo implica la 
pérdida de ciertas libertades sino también 
el estar preparado para la contingencia en 

orden con una multiplicidad de cambios en 
nuestra sociedad, de los cuales se 
destacan dos: Uno organizativo, sobre 
todo en las instituciones públicas, que es 
la generación de una cultura interna del 
riesgo. Éste tiene modos para ser medido: 
una mensurabilidad blanda a través de las 

la capacidad de institucionalización del 

establecen en base a la consideración del 
riesgo. El riesgo nos sorprende porque no 



acción que nos permita reducir la vulnerabilidad en caso de 
que el riesgo se haga presente. Pensar también en sistema 
de comunicación de emergencia que sirven para la alerta 

gobiernos se encarguen de una función pedagógica de 
co-construcción del riesgo con la sociedad. 

“...las decisi�es que se t�an h� pueden s� muy 
potentes en la actualidad p�o nada potente mañana.”

“...es un estado de transit�iedad c�stante...”
Un cuarto elemento tiene que ver con las decisiones 

potente mañana. Es un estado de transitoriedad constante 
no solamente para las decisiones politicas sino también a 
las referentes a la infraestructura, pensando en 
infraestructura revertibles (si se pensaron grandes avenidas 
para la circulación vehicular, ahora al verse disminuida esa 

circulación peatonal en ese misma espacio) que tiene que 
ver con el aprovechamiento dual e inversiones que no son 
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Licenciado en Administración de 

Economía - Fundador de Akamasoa 
Argentina - Autor de los libros "San 

"Jaque al subdesarrollo argentino", 
"Fernando Mönckeberg: el responsable 

"Así se combate la desnutrición".

“El c�bate de la pobrezaes demasiado lento”
La pobreza es algo que no puede ser 
indiferente para ningún argentino, porque 

alguien que esté necesitando una mano. 
Eso nos lleva a pensar cómo lograr hacer 

Pero si no analizamos con crudeza donde 
estamos parados no vamos a salir 
adelante.

Y el combate con la pobreza es demasiado 
lento. ¿Porque es lento? Porque el 

velaron por un progreso que nunca llegó. Y 
es lento porque si nos apegamos a los 

datos vemos que en la Argentina se 
demora en promedio 6 generaciones para 
salir de la pobreza, lo que evidencia que 
dejamos de tener esa movilidad social para 

porcentaje cuando termine la pandemia, si 

humanos que se quedaron en el camino.

¿Qué proponemos al respecto desde 
Akamasoa Argentina? Replicar la obra de 

llegamos a Argentina desde Madagascar. 
Allí se logró, a partir de valores como el 
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Gastón Vigo
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recursos. Y esas capacidades a muchos los 
llevan a emprender, como se ve en muchos 

regulaciones e impuestos que impone el 
Estado lo que les impide llegar a esa 

esperan para sus emprendimientos. Es 
necesario que el Estado cumpla su rol, pero 
si no lo cumple ¿nos vamos a quedar de 
brazos cruzados o lo resolvemos nosotros?

“...no le vam� a regalar nada p�o 
tampoco le vam� a pedir ningún 
esfu�zo que n�otr� no hagam�...”

En Argentina estamos llegando al primer 
barrio a partir de la donación de dos 

comenzaremos su construcción con las 
mismas personas que luego van a vivir allí. 
Construiremos con ellos, a la par, porque 
no le vamos a regalar nada pero tampoco 
le vamos a pedir ningún esfuerzo que 
nosotros no hagamos. Pensamos ese 

salud, de deporte, de cultura, de 

dignas. 

¿Qué es una vivienda digna? Una vivienda 
en la que cualquier ser humano estaría 
dispuesto vivir, porque el pobre no es una 

hijo, también debe tener un espacio donde 
el niño pueda terminar su tarea, donde el 

espacio donde la familia se pueda 

vivienda que posea todos los servicios. 

sistema asistencialista. En ese proceso 
generamos “andamios internos” en las 

pongan de pie. ¿Por qué? Es simple, 

nosotros sufrimos con ellos. 

“Mientras ayudam� a que las 
p��nas salgan de la pobreza las 

ayudam� también a adaptarse a ese 
mundo que ya egó...”

las familias después respondan. Porque el 
primer día le decimos que no le vamos a 
regalar nada sino que vamos a trabajar a la 

Los invito a hacer un polo de solidaridad, 

veces se hablan de polos, industriales, 
urbanos, etc. ¿Porque no hacer un polo de 
solidaridad? Los invito trabajar en el barrio 
donde estamos nosotros, en Zarate. Allí va 
a haber urbanización, educación, salud, 
trabajo, etc. Con trabajo o cualquier tipo 
de aporte que sirva para que a partir de 
nuestra tarea la transformemos en la viga 
o en la pared que sirva para que otras 
personas puedan volver a estar de pie, 



donde antes había un basural. 

“...se logró cambiando la c�cepción hacia el pobre, no 
viénd�o c�o un beneficiario (...) sino c�o un 

participante...”
Madagascar es un sitio que posee los peores índices sociales del 
mundo pero esto se logró cambiando la concepción hacia el 

que nunca va a poder emerger sino como un participante, es decir 

“Es necesario que el Estado cumpla su r�, 
p�o si no lo cumple ¿n� vam� a quedar de braz� 

cruzad� o lo re lvem� n�otr�?”
En Akamasoa Argentina cuando comenzamos a trabajar 
descubrimos que no es verdad que el pobre no quiere trabajar ni 

no estudien ni trabajen. Los adultos que empezaron a trabajar con 
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Gustavo Busso
Economista y Magister en Ciencias 
Sociales, Profesor de la UNRC

"Los fenómenos coyunturales emergen y se 
expresan sobre problemas estructurales. La 
pandemia expuso las fragilidades del 
sistema productivo y de consumo 
nacional".

Oscar Ozlack
Contador, Doctor en Cs. Económicas - 

ciudadanocéntrica donde los ciudadanos 
tienen un rol más importante como 

Ronaldo Guadagna

"La pandemia nos obliga a repensar 
nuestro sistema judicial de manera 
integral para que pueda adaptarse a los 
nuevos dinamismos que nos deja la 
sociedad pospandemia".

Exp�it�es
Reviví las exposiciones de las 3 jornadas ingresando a 
fundacionriocuarto2030.org/pensando-rio-cuarto-2020

Ricardo López Murphy
Economista, Ex ministro de Defensa, de 
Economía y de infraestructura y 
vivienda de la Nación

"La libertad es como la salud, solo se 
valora cuando se pierde. Los ciudadanos 
debemos hacernos cargo de protegerla sin 
delegar en otros su defensa".
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Juan Carlos Rabbat
Fundador y Presidente de la Fundación 
Universidad Siglo 21

"Para que la ciudadanía confíe en el Peso 
debemos recuperar nuestra moneda. Para 

eso en nuestro país, no es una constante 
histórica".



Santiago Gastaldi
Licenciado en economía, Docente de la 
UNRC

no son malos en comparación con 
Latinoamérica. Las sucesivas crisis 
ayudaron a construir un modelo de 
protección de nuestro sistema".

Carlos Tissera
Obispo católico, Miembro de la 
Comisión Episcopal para Caritas

"Dada la magnitud de los cambios no es 

independientes sino buscar soluciones 
integrales que contemplen la interacción 
de todos los sistemas humanos".

Daniel Marx
Economista, Ex Director del Banco 

"Una deuda arreglada sobre una economía 

nueva deuda en el futuro".
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Luciano Elizalde
Doctor en comunicación, Decano de la 

"En la comunicación del riesgo que implica 
las crisis no solamente debe estar 
comprometida la política y el sector 

medios, la justicia y la ciudadanía para 
poder salir de esas crisis".

David Miazzo

"El agro va a ser el sector que motorice la 
recuperación económica, pero necesita 
expectativas positivas en cuanto a sus 
derechos de exportación y reglas de juego 

José Luis Oberto

"El teletrabajo nos obliga a repensar las 
relaciones laborales, y estas con la vida 
privada y los horarios de descanso. La 
legislación laboral debe adaptarse a los 
nuevos contextos".

Santiago Kovadloff

"Estamos civicamente enfermos. Esa 
enfermedad ya evidenciada en nuestras 
instituciones y la falta de reconciliación del 
poder político”

Daniel Montamat

Consultor del Banco Mundial

tampoco va a haber desarrollo económico".
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Mujeres empresarias CECIS

Cristina Rattini

"En situaciones límite como las actuales las 
redes  y vínculos institucionales son el 
principal sostén para las empresas".






