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A 15 años del asesinato de Nora Dalmasso, la Licenciada en Psicología Pamela
Brizzio, brinda un análisis desde el punto de vista social y afectivo sobre el 
impacto que tuvo el hecho en la sociedad de Río Cuarto. 

CASO DALMASSO

“Como sociedad le debemos mucho a Nora,
y ni hablar la justicia que le debe más”

Elevan a juicio 
la causa contra
Sergio Rivarola



¿Cómo cree usted que tomó la sociedad el caso Dalmasso?
Yo creo que es un caso que ha ido poniendo como protagonistas a quie-
nes siguen vivos y nos olvidamos de lo esencial. Es un caso que atravesó
a todo el pueblo de Rio Cuarto, por sus características, por el tipo de
grupo social en el que se dio, y por las características que hoy podemos
ver sobre el asesinato de una mujer y cómo este se trató. Es un caso
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que no pasa desapercibido. No sé si están pendientes del juicio que se
esta llevando adelante hoy, porque fue algo que se diluyó demasiado
y se esperó todo mucho tiempo antes y no se dio. 
¿Usted cree que hubiera tenido el mismo impacto en caso de no
haber atravesado el estrato social en el que ocurrió? 
No, yo creo que no. En un estrato social distinto no hubiera tenido el

“Como sociedad le 
debemos mucho a Nora”
A 15 años del asesinato de Nora Dalmasso, la Licenciada en Psicología Pamela Brizzio, consultada por
Otro Punto, brinda un análisis desde el punto de vista social y afectivo sobre el impacto que tuvo el
hecho en la sociedad de Río Cuarto. 
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mismo impacto, como de hecho sucedes muchos casos, obviamente
con características distintas. Creo que tampoco hubiese sido igual si
se diera en estos tiempos. En 15 años ha habido muchos cambios en
la población de Río Cuarto y en la so-
ciedad en general. Hace uno o dos
años atrás el caso Dalmasso hubiese
sido tratado de forma distinta, se hu-
biera puesto en el marco de un femi-
cidio, se hubiera hablado de esta
persona que fue víctima un asesi-
nato de una forma muy diferente. A
Nora Dalmasso se la bastardeó de
una manera muy dura. Era otro
tiempo, otra forma de pensar, el fe-
minismo no había logrado lo que
logró hoy, faltaban todavía 6 años
para que en 2012 se instaurara la fi-
gura de femicidio. A Nora se la vapuleó por ser de determinada manera
o manejarse de determinada forma, cosa que hoy sería inaudito. 
¿Cree usted que ese tratamiento que se le dio al caso Dalmasso se
venía dando hacia otras mujeres también víctimas de femicidio, in-
dependientemente de la clase social a la que perteneciera?
Si, el caso Dalmasso tuvo la particularidad de estar atravesado tam-
bién por la cuestión sexual, la cuestión política, económica, y en su mo-
mento se trató con mucho morbo y la gente seguía el caso día a día
como si fuera una novela. Eso siempre trae secuelas en la psiquis de

una sociedad, porque es estar atravesados por los “me dijo”, “yo sabía”,
“me contaron” y toda esta cosa que es también muy particular en la
ciudad de Río Cuarto. Recuerdo alguna vez una conversación con Ale-

jandra Elstein en donde hablábamos
sobre el perfil del riocuartense y
somos cerrados, no nos gusta que las
cosas intimas salgan a la luz, y de re-
pente se abrió una caja de pandora
de la que todo el mundo podía opinar
o decir lo que quisiera sin cuidado.
No fue un caso cuidado ni por la ins-
titución que llevaba a cabo la inves-
tigación, ni por los policías, ni por los
medios, ni por la propia familia.
¿Por qué cree usted que el caso fue
perdiendo interés durante estos 15
años?

Si, yo creo que hay dos cosas. Una causa es el tiempo, que una causa
demore 15 años en juzgar a alguien, que ni siquiera se lo juzga como
autor material del caso. Pero creo que también tiene que ver con la
desilusión, en donde uno se abruma ante la desilusión de que pareciera
que nunca va a haber una respuesta. Es una cuestión hasta cognitiva,
en donde la atención nunca nos lleva tanto tiempo, llega un momento
en donde la atención se posa sobre otras cosas, porque total “esto no
se mueve” y aparece “nada nuevo”. Hay una sensación de que la impu-
nidad es así, de que encima si hay cuestiones políticas o económicas

“A Nora Dalmasso se 
la bastardeó de una
manera muy dura. 
Era otro tiempo, otra
forma de pensar, el 
feminismo no había
logrado lo que 
logró hoy.

No fue un caso cuidado ni por la 
institución que llevaba a cabo la 
investigación, ni por los policías, 
medios, ni por la propia familia.

“

Sigue en página 4
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de por medio, peor va a ser. Entonces la gente esta abrumada y cansada
de ver siempre lo mismo. Y creo que este caso ha sido un poco el em-
blema de la impunidad. Creo que la gente se cansó de esperar. 
Quiero destacar algo que para mi marca lo que somos como sociedad,
y es lo de este joven Gastón Zárate, que fue imputado de manera in-
justa y que generó una reacción en la gente que no es común en Río
Cuarto. En ese momento era muy raro que la ciudad se levantara en
una marcha por algo, y esa persona generó eso. 
¿Cuál cree usted que fue el motivo por el cuál la gente se movilizó
por Gastón Zárate en su momento?
Fue una marcha en contra del sistema, que parecía que buscaba el
“chivo expiatorio” del caso. Había que tener alguien a quien culpar y
eso la gente no lo soportó y salió a defender lo que le parecía injusto,
en un momento en el que no era común. 
Luego hubo un caso de un muchacho de Las Albahacas, un albañil,
en donde por indicios fue condenado, y la gente no se movilizó
tanto. ¿Por qué crees que se dio de manera distinta?
Creo que la gente se movilizó en el caso de Gastón Zárate porque era
muy evidente que se buscaba a alguien para culpar, que además venía
de una familia con menos recursos, que no tenía la misma instrucción
de quienes lo acusaban, y porque había un manto de que tenía que ver
con cuestiones que no tenían que ver con este chico. Había otros inte-
reses detrás de esta muerte. Yo creo que la gente se cansó de esa sen-
sación, y fue una acción destacable en una sociedad como la de Rio
Cuarto que es reticente a este tipo de acciones.
¿Por qué cree usted que la sociedad no salió por Nora?
Porque eran otras épocas. Porque creo que a Nora se la juzgó, más allá
de saber cuales eran sus conductas en vida. Y se la juzgó diciendo que
si tenía un amante, que si hacía tal o cual cosa, y daban justificaciones
al haber terminado de esa manera. Eso no hubiera pasado eso, porque
hay una mentalidad distinta y que
una mujer viva su sexualidad libre-
mente ya no es motivo de que esa
mujer merezca ser dañada. En ese
momento, y hoy está cambiando, es-
tábamos muy atravesados por lo que
se denomina el sistema patriarcal. En
donde era todo un grupo de hom-
bres, desde el marido a los familiares,
políticos, abogados, ficales, especu-
lando sobre la vida de esta persona.
Si tenía amantes, si no los tenía, si
había sido un juego sexual, etc. 
Aun en esta época uno nota que la
sociedad sigue hablando de los
hombres involucrados en el caso y no de Nora. ¿Usted qué cree?
Yo creo que, si se está hablando un poco más, pero si coincido en que
se la sigue revictimizando. Es una pena que todos estén viendo cómo
se salvan y no estén mirando que a esa mujer la asesinaron y de una
manera muy violenta. Estoy de acuerdo en que todavía falta mucho ca-
mino por recorrer. 
Durante el juico se observan conductas en donde pasan declarantes a
decir quién fue más victimizado y de ella prácticamente no se habla,
solo lo hacen para culparse o desvincularse. Ha habido mucho mano-
seo y habrá familiares que realmente se sienten así, manoseados, y yo
no voy a opinar al respecto. 
¿Cómo es la sociedad de Río Cuarto?
La sociedad de Río Cuarto desde mi punto de vista es una sociedad ce-
rrada, que le cuesta mucho abrirse al afuera y a los otros. Es como si
estuviéramos todavía anclados en cuando se funda la Villa de la Con-
cepción de Rio Cuarto, con este afán de protegerse de otros pueblos

que amenazaban, y en donde se reunían todos juntos para protegerse
de una amenaza externa. Sin ir más lejos que nuestro emblema cuando
entregamos un premio es un Mangrullo, entonces hay toda una cosa
de reserva, de cuidado en relación a eso. A la gente de afuera le cuesta

mucho ser incluido y adaptarse a la
sociedad, que le abran las puertas y
que los incluyan en los grupos. Y eso
lo veo todo el tiempo en mi consulto-
rio, en jóvenes en personas mayores,
que llegan a Río Cuarto para estudiar
o por trabajo, y se encuentran solos.
Les cuesta muchísimos incluirse, y
pareciera que si no sos de acá cuesta
mucho que te abran las puertas. In-
dependientemente del estrato social
al que pertenezca, aunque en clase
media, media alta se nota mucho
más, porque son quienes manejan
determinados estratos de poder o de

grupo.
Es una sociedad a la que no le gusta ser mirada en profundidad. Esto
de que se sepan mis problemas, somos reservados, no nos gusta contar
lo que pasa en nuestras casas, y no estoy diciendo que se tenga que
contar, sino que cuesta hablarlo y sacarlo a la luz incluso en terapia.
Hay como una cosa media paranoica sobre la mirada del otro. Y somos
muy de lo que tenemos y de lo que hacemos, más que de lo que somos. 
¿Cree que el caso Dalmasso vino a mostrar un poco eso?
Si, de alguna manera la entrada de los periodistas de afuera y la mirada
del país posada en Río Cuarto por el caso Dalmasso vino a mostrar al-
gunas características de esa sociedad. A la vez esto de opinar sobre “el
pueblo” de Río Cuarto, y nosotros diciendo que somos una Ciudad,
cómo nos van a decir pueblo. Las opiniones en torno a determinados
apellidos de algunas familias atravesadas por el caso, de sus profesio-
nes, y sus manejos.
¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual la gente opina desde

CASO DALMASSO

Es una pena que todos estén viendo
como se salvan y no estén mirando

que a esa mujer la asesinaron y de una
forma muy violenta. 

“
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ese punto de vista?
En su momento fue por más morbo, que por interés o resentimiento.
Cuando uno hace un poco de memoria hacia atrás uno se da cuenta de
lo terrible que fue todo, las especulaciones que se hicieron, el abanico
de posibilidades en relación al hecho que van desde el marido celoso,
hasta parejas swinger, sadomaso-
quismo, infidelidades, entre otras
barbaridades, que eran todos temas
de los que no se hablaba con tanta
soltura. 
A la sociedad de Río Cuarto no le
gusta que hablan de uno. ¿Pero qué
sucede cuando tenemos que opi-
nar o hablar de otra persona? ¿Es
“chusma”?
Si, claramente. Por eso cuando pode-
mos mirar un poquito lo que pasa en
la casa de al lado ahí estamos todos
contentos, y atrapa nuestra aten-
ción. Eso creo que es esencia tam-
bién del propio ser humano, no
necesariamente de la población de Río Cuarto. 
¿Es una sociedad de mucha apariencia?
Si. Pesa más el dónde estoy, dónde trabajo, con quién me relaciono,
para dónde me muevo, cómo me visto, en qué auto me conduzco, cómo
es mi casa, en qué barrio vivo, y todo eso va a dar una referencia de
cómo soy, lo cual es totalmente falso. Le cuesta desarrollar el ser por
encima del tener o el hacer. 
¿Por qué crees que esto se da en Río Cuarto y no en otras socieda-
des?
Si se da en otras sociedades, yo hablo particularmente de Río Cuarto
porque es la sociedad que conozco, y si bien se observa en otros lados
no de la misma manera. Yo viví algunos años en Córdoba y ahí uno
puede ser como se le plazca sin la necesidad de que anden hablando u

opinando de uno. Después como en todos lados hay estratos sociales,
hay barrios, y cuestiones particulares. Pero en Córdoba sucedía por
ejemplo que cada uno podía funcionar sin la necesidad de meterse en
la vida del otro.
¿Con la presencia universidad y la llegada de muchas personas de

afuera que vienen a estudiar y tra-
bajar en la ciudad no se logró esa
apertura?
No, de ninguna manera. Yo te puedo
dar muchos ejemplos de mis pacien-
tes que te dicen lo que te dije antes,
“yo soy un mendocino que se junta
con sanjuaninos, gente de Villa Do-
lores, pero con gente de Río Cuarto
me cuesta porque no me abre las
puertas y se juntan entre ellos”. Por
supuesto que habrá quienes si lo
hacen, yo estoy hablando de genera-
lidades. 
¿Considera que el caso Dalmasso
mostró la mezquindad de la socie-

dad?
Sí, yo creo que fue bastante mezquina la gente y demostramos siempre
olvidarnos de Nora. Para lo único que se llevaba a Nora a la palabra o
la observación era para degradarla y para victimizarla. Creo que como
sociedad le debemos mucho Nora, y ni hablar la justicia que le debe
diez veces más. 
Si hubiera un lugar desde donde ella pudiera observar lo que está pa-
sando, creo que es ella quien tendría que perdonarnos a nosotros, por-
que fuimos muy maltratadores. A través de comentarios, chistes,
burlas y la búsqueda constante del morbo. Nos olvidamos que detrás
de todo esto había una persona que perdió su vida de una forma muy
cruel. 

Si hubiera un lugar desde donde ella
pudiera observar lo que está pasando,

creo que es ella quien tendría que 
perdonarnos a nosotros, porque

fuimos muy maltratadores. 

“

Jorge Floriani



6 VIOLENCIA DE GENERO, EX DIRECTOR DE ANSES

Sergio Rivarola, ex jefe de ANSES delegación Río Cuarto, quedó nueva-
mente en la puerta de un juicio oral, imputado por lesiones leves agravadas
por mediar violencia de género. Rivarola había sido denunciado por golpear
a una mujer el 22 de julio de 2020 enfrente de su domicilio en Belgrano y
Sarmiento. La damnificada declaró que el dirigente político peronista le

había asestado un golpe de puño en el pómulo izquierdo mientras mante-
nían una discusión en la vía pública.
El lunes 18 de abril del cte. año Javier Di Santo, fiscal de instrucción de se-
gundo turno, emitió la cédula de notificación donde solicitó la elevación a
juicio considerando que se había concluido con las pericias y aporte de

Violencia de género: 
volvieron a elevar a juicio la causa 
contra Sergio Rivarola, ex director 
de ANSES
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pruebas que había solicitado la jueza de control que había aceptado la opo-
sición de la defensa de Rivarola cuando Di Santo realizó la primera eleva-
ción a juicio, el año pasado.
El abogado defensor de la querellante, Ignacio Fernández Sardina, quien
se hizo cargo del patrocinio debido al fallecimiento inesperado de Mariano
Torres, explicó a este medio que cuando la jueza de control aceptó la opo-
sición a elevación de juicio, se pudieron incorporar otros elementos que re-
forzaron la denuncia. “Creo que la pericia psicológica a Rivarola le da
bastante en contra, están los rasgos de su personalidad que se condicen
con la declaración testimonial aportada por la querella en relación a las con-
ductas previas que tuvo este sujeto previo a la agresión física”. El letrado
además indicó que a esto se sumó el testimonio de una testigo “que vio todo
el asedio de los días previos, cómo la llamaba a la denunciante 10 o 12 veces
seguidas, si no lo atendía se llegaba hasta la casa, es decir una serie de con-

ductas que van dando las pautas de comportamiento de Rivarola”.
En esta etapa de recolección de mayor caudal probatorio fueron incorpo-
rados la pericia psicológica a Rivarola, nuevos testimonios, entre ellos una
mujer que afirmó que fue testigo de cómo el imputado acosaba a la denun-
ciante. Además, se presentaron grabaciones de conversaciones telefónicas
donde Rivarola le habría pedido disculpas a la mujer que lo denunció. Cabe
recordar que el ex titular de ANSES Río Cuarto negó los hechos cuando se
le tomó declaración indagatoria.

Por qué el fiscal acusó a Rivarola
Otro Punto accedió a la requisitoria de elevación a juicio que escribió el fis-
cal Javier Di Santo. Allí el funcionario judicial indica que la investigación
está “cumplida: A juicio de este Ministerio, la Investigación Penal Prepara-
toria se encuentra completa y de sus constancias resulta:
Con fecha veintidós de julio del corriente año (2020), aproximadamente a
partir de las veintiuna horas con treinta minutos, Sergio Rivarola, comenzó
a enviarle mensajes desde su teléfono celular a través de la aplicación
WhatsApp al teléfono de … (Nota de la R: a pedido de la denunciante se re-
servan sus datos personales), expresándole que la extrañaba y que quería
verla. Lo que ocasionó que siendo las cero horas del día siguiente, la mujer
se llegara hasta su domicilio sito en calle Sarmiento N°683, de esta ciudad.
Preciso momento en el que arribó al lugar a bordo de su vehículo marca
Chevrolet, modelo Tracker, color gris y estando todavía en la vereda;
cuando la mujer se le acercó a pedirle explicaciones de sus mensajes y luego
de un intercambio de palabras, le arrojó un golpe de puño que impactó en
el pómulo izquierdo, provocándole lesiones que le demandaron dos días
de curación e inhabilitación para el trabajo”.
Las pruebas recolectadas por Di Santo consisten en los testimonios de la
víctima, la defensa de Rivarola, testimonios de allegados a ambas partes,
certificados médicos (la denunciante presentó informes del médico policial
que constató la lesión más el de un médico particular que también refirió
observar las consecuencias en el rostro de la mujer por el golpe de puño
que le infligió Rivarola); Ficha de antecedentes; certificado actuarial, im-
presión de pantalla, certificado actuarial, copias provenientes del Juzgado
de Niñez, Adolescencia y Familia; informe de desgrabación telefónica, pe-
ricia psicológica a Sergio Fabian Rivarola, impresiones de capturas de pan-
talla, copia mail, informe de pericia psicológica aportada por la Licenciada
Sofia Varela, informe socio ambiental, impresión de captura de pantalla, in-
forme interdisciplinario, informe telefónico, certificado actuarial, impresión
capturas de pantalla. 

Rivarola había sido
denunciado por
golpear a una mujer
el 22 de julio de
2020.

!
Ignacio Fernández Sardina,, abogado defensor de la querellante, quien se hizo cargo del
patrocinio debido al fallecimiento inesperado de Mariano Torres.

Sigue en página 8
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El fiscal también incorporó las actuaciones labradas ante el Juzgado de
Niñez y Violencia Familiar, “en el que consta la denuncia radicada ante la
Unidad Judicial Uno, los oficios librados por dicho Juzgado en cuanto pro-
hibían el acercamiento de Sergio Rivarola a la mencionada, medida ésta
debidamente notificada. Consta además la intervención realizada por el
Equipo de Constatación del cual se desprende: “OBSERVACIONES Y SU-
GERENCIAS”. Luego de haber mantenido entrevista individual y presencial
con cada uno de los adultos involucrados en la presente situación, puede
observarse el devenir vincular de la relación amorosa/amistosa entre la
Sra. … y el Sr. Sergio Rivarola una marcada disfuncionalidad, con escasa po-
sibilidad de convenir contornos y límites claros en la construcción del lazo

amoroso, con la ocurrencia de episodios conflictivos, de tensión y descon-
fianza, los cuales se habrían intensificado y agravado durante el último
tiempo de su relación sentimental como consecuencia de posiciones, de-
cisiones y elecciones contrapuestas entre ambos adultos”. 
La pericia confirma la violencia de género de la que se acusa a Rivarola y
considera que debe continuar la restricción impuesta que le impide acer-
carse a la denunciante. El texto es el siguiente: “Ante esto, se aprecia a través
del relato discursivo de ambos adultos de la ocurrenciade situaciones que
podrían encuadrarse como violencia de género, con el ejercicio de vio-
lencia psicológica y simbólica apreciadas en el desarrollo de reiteradas
conductas tales como condicionamiento, imposición, invasión de la pri-

VIOLENCIA DE GENERO, EX DIRECTOR DE ANSES
Primera hoja de la citación a jui-
cio, Sergio Rivarola fue imputado por
lesiones leves agravadas por mediar
violencia de género. 
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vacidad y manipulación, desembocando en la ocurrencia de un hecho
único de violencia física, el cual es negado por el Sr. Rivarola como tal,
apreciando este comportamiento como un mecanismo defensivo de ne-
gación y también de justificación. Al mismo tiempo se observa una escalada
en los hechos conflictivos en la dinámica vincular de estos adultos poniendo
en evidencia una dificultad para sostener una comunicación asertiva, apa-
reciendo en reemplazo de la palabra y el dialogo respetuoso, el uso de con-
ductas violentas y reactivas. En consecuencia, ante lo expuesto y valorado
la profesional interviniente considera conveniente la continuidad de la me-
dida cautelar determinada por el Juzgado…” 
Además, se incorporó la desgrabación de una charla en la que el imputado
no niega el golpe de puño sobre la mujer. “Del informe aportado por el Sar-
gento Daniel Alejandro Graglia, en el cual se desgrabó la conversación entre
una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino surge: “Fe-
menina: ¿por qué me pegaste?. M: no hay palabra para eso. F: ah. no hay pa-
labra, claro. M: Y no, por eso no se comprende, ya me destruí yo. F: No, no
te puedo, así que… mirá vos. Y quien te la va a creer semejante cosa delante
de mí, quien te va a creer que ahora te hagas la víctima. M: yo no soy la vic-
tima…”. 

La pericia psicológica al acusado
Por otro lado, “la Licenciada Luciana Ceppi, al realizar la pericia psicológica
de Sergio Rivarola estableció: “de la integración de la información psicoló-
gica aportada por las diversas técnicas de evaluación psicodiagnóstica, se
infiere que el Señor Rivarola presenta un nivel de inteligencia medio,
acorde a la educación formal e inserción social. Si bien se presenta de ma-
nera cordial, y con lenguaje acorde al contexto de evaluación, se muestra
de manera evasiva, modalidad que sostiene durante todo el proceso peri-
cial, sin comunicación espontánea, esforzándose por el control de la situa-
ción y de lo que exterioriza sobre su persona. Predominan rasgos
neuróticos de personalidad, con búsqueda de gratificaciones a través de la
fantasía más que acciones concretas en la realidad. Entre los mecanismos
de defensa que utiliza en lo cotidiano, pueden mencionarse disociación, ne-
gación, represión, y en menor medida el aislamiento. Ante situaciones de
tensión ambiental puede instrumentar defensas para no quedar invadido
por la angustia, sintiendo en la actualidad que debe utilizarlas para resguar-
darse de su ambiente y en las relaciones interpersonales. En el área afectiva
se advierten la presencia de sentimientos de inestabilidad, de realizar gran-
des esfuerzos por sostener los logros y metas, ansiedad, sentimientos de
inadecuación con el ambiente y en cómo obtener satisfacción con el medio.
Puede presentar en ocasiones, cierta dificultad en la diferenciación de los
aspectos propios y los ajenos. Las emociones pueden interferir en la con-
templación objetiva de los acontecimientos. En los aspectos vinculares, y
al momento de historizar sobre su familia, la conformada y sus vínculos ac-
tuales, son escasos los detalles que brinda, siendo sus relatos mas bien des-
provistos de afectividad. Tiende a percibirse en un rol en que diversos
hechos/situaciones le sucedieron sin poder apreciarse de las elecciones
efectuadas, a pesar de su amplio desenvolvimiento y de diversidad de tra-
bajos, militancia política. Se infieren establecimientos de reclamaciones

centradas en la colaboración, más bien distantes de lo emocional, con deseo
genuino de lograr concretar a nivel de pareja un vínculo de intimidad y pa-
ridad. No obstante, en su situación actual prevalecería la necesidad de
cierto distanciamiento con otras personas, temor, retraimiento”.

Conclusiones del fiscal
Con estas pruebas más otras largamente mencionadas en la requisitoria,
el fiscal valoró que: “Los elementos de juicio examinados resultan suficien-
tes para tener por acreditado, con el grado de probabilidad requerido para
la etapa procesal por la que transitamos, el acaecimiento histórico del
hecho investigado y la participación responsable del encartado en el mismo.
(…) la víctima de la conducta lesiva desplegada por Sergio Adrian Rivarola
–a quien conocía desde hacía dos años por encontrarse en el mismo partido
político-, relató en términos claros y sin contradicciones lo vivido, descri-
biendo detalladamente la modalidad de violencia física desplegada en la
oportunidad, manifestando que tras el insultó devino el golpe de puño en
el rostro. El certero acometimiento guarda por su lado total corresponden-
cia tanto con la ubicación de ambos descripta por la mujer y la magnitud de
la impronta que, por su producción acorde a un elemento romo como el
puño humano y tiempo de evolución, fuera certificado por el médico policial
como por el galeno que en forma privada constató la herida”.
Finalmente, en la calificación legal Di Santo ratifica que: “La conducta des-
plegada por el imputado Sergio Adrian Rivarola, encuadra en la figura pres-
cripta por el art. 92, primer supuesto, en función del art. 89 y 80 inc. 11, esto
es el delito de lesiones leves calificadas por haber mediado violencia de gé-
nero, toda vez que en las circunstancias de tiempo lugar y modo descriptas
en la plataforma fáctica, el encartado agredió a …, causándole lesiones que
le demandaron menos de treinta días de curación. Con respecto a la agra-
vante propuesta, conforme los arts. 92, primer supuesto, en función del art.
80 inc. 1 y 11 y del C.P. Ello así, puesto que de las constancias de autos surge
que el encartado, fundándose exclusivamente en razones de género,
agredió a la mujer caracterizándose por una falsa creencia de suprema-
cía del hombre hacia la mujer, basada en un sometimiento físico y psi-
cológico impuesto sólo en razón de género y de un errado concepto de
pertenencia y aceptación de las decisiones impartidas por el varón”. 
Con todos los elementos de prueba recogidos “este Ministerio Fiscal re-
quiere la Citación a Juicio de la presente causa seguida en contra de SER-
GIO RIVAROLA, ya filiado, por suponérselo autor del delito de Lesiones
Leves Calificadas por haber mediado violencia de género conforme los arts.
92 en función del 89 y 8 inc. 11 del C.P”.
La defensa de Rivarola aún puede oponerse a esta requisitoria del fiscal,
pero si lo hace ya constará el antecedente de que una jueza de control había
solicitado medidas adicionales que fueron incluidas en el expediente. De
ser aceptada la elevación a juicio, porque tiene una pena de baja expectativa
de condena que no llega a los 3 años, es probable que Rivarola pida la pro-
bation. Con lo cual no sería de cumplimiento efectivo, es decir que el impu-
tado no iría a prisión aun siendo condenado.

Vanessa Lerner

La pericia confirma
la violencia de 
género de la que se
acusa a Rivarola.

!
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Seccional Río Cuarto

Lavalle 836, Río IV - Córdoba
Teléfono-Fax: 0358-4646515  
bancariosriocuarto@gmail.com

CAPACITACIONES

Nueva dirección - Colón 227

La delegación del ministerio de Promoción del Empleo y la Economía
Familiar, informa que hasta el próximo viernes 22 de abril se encuen-
tran abiertas las inscripciones para los cursos y capacitaciones la-
borales que se dictarán en el Centro de Desarrollo Regional Río
Cuarto (CEDER) a partir de mayo.

En esta edición 2022, el dictado será presencial, de manera gratuita
pero con cupos. Los cursos tienen certificación oficial de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Los requisitos para inscribirse son: Ser
mayor de 16 años, con domicilio en la provincia de Córdoba y contar
con Ciudadano Digital Nivel 1.
La delegada del ministerio en la Capital Alterna, Georgina Bustos,
especificó que las formaciones se enmarcan dentro del programa
CBA Me Capacita: “El objetivo es lograr la capacitación y formación
de las personas, que desarrollen habilidades socio laborales para
poder ingresar al mundo del trabajo y lograr la permanencia en el
ámbito laboral”.

Los interesados deberán dirigirse personalmente al edificio del

CEDER (Belgrano 1135) o comunicarse telefónicamente al (0358)
– 4672938. La atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

La oferta de cursos para 2022:
• Peluquería Unisex
• Administración contable
• Auxiliar en Carpintería
• Alfabetización informática
• Electricidad de inmueble
• Soldadura básica
• Recursos Humanos
• Confección
• Maquillaje
• Instalaciones sanitarias y de gas

Cabe destacar, que en esta oportunidad la oferta académica se ex-
tendió al resto del departamento Río Cuarto, con presencia en las
localidades de Sampacho, Adelia María, Elena, Coronel Moldes y
Holmberg.  

Están abiertas las inscripciones para
los cursos de oficio del CEDER 





La entrevista

Vinoteca Maipú: una experiencia con    
Andrés Guillermo Flores 

rpomilio@fibertel.com.ar

Andrés Guillermo Flores es oriundo de la ciudad de Re-
sistencia, Chaco. Es procurador, asesor legal, negocia-
dor y mediador. Se especializó en mercado de capitales
y asesoría financiera y tiene una vasta experiencia en
gerencia empresarial. Actualmente tiene el gran desa-
fío de gerenciar en Río Cuarto la sucursal de Vinoteca
Maipú, una vinoteca con más de 30 años de experien-
cia que busca ampliar sus horizontes y brindar la mejor
experiencia del rubro a las y los riocuartenses. 

¿Cómo fue que inició con el desafío de trabajar en Vinoteca Maipú?
Anteriormente me desempeñe como gerente de banco, de supermercado
y de un barrio privado de la Ciudad de Río Cuarto. Los puestos gerenciales
tiene esto de que terminan su ciclo, y recibí la propuesta  de Vinoteca
Maipú porque hacía falta un empuje en la venta y comercialización de los
productos. Es una empresa que desde hace 30 años se dedica a este rubro
y tiene mucha experiencia en este sentido, por lo que implica para mí un
desafío muy grande y que me entusiasma mucho. 
¿Qué productos ofrece Vinoteca Maipú?
Ofrece principalmente vinos de mediana y alta gama, enfocado en las
grandes bodegas más comerciales de Argentina, con viñedos desde Salta,
Mendoza, San Juan, Córdoba y de la Región Patagónica. Esto brinda una
gran variedad de productos que podemos ofrecerle a todo el público. 
¿Qué tipo de servicio se ofrecen a las y los clientes que acuden al lugar?
El tipo de atención que brindamos es personalizada. Cada vez que asiste
un cliente buscamos que la persona se sienta cómoda, porque si va a bus-
car un vino, muy probablemente lo busque para pasar un momento, en-
tonces intentamos indagar acerca de sus gustos, sus preferencias y sobre
lo que está buscando para esa ocasión especial. Intentamos llevarlo por
distintos varietales y que conozcan todas las opciones que el cliente quiere
o está buscando. Sucede que hay clientes que conocen mucho sobre vinos
y clientes que conocen menos, entonces estamos preparados para poder
evacuar todas las dudas y brindar la información pertinente. Quienes quie-
ran navegar por toda la sucursal y recorrer las distintas variedades tam-
bién pueden hacerlo, ya que todo está pensado para que se aprecien los

vinos en el recorrido. 
En el caso de una persona que no conoce de vinos ¿Cómo lo asesoran?
Tratamos de indagar a través de preguntas qué tipo de sabores son los que
más le agradan según su paladar. Consultamos si le gustan vinos más fru-
tados, más secos, y encausamos la venta hacia ese lado. Ese es el beneficio
al momento de brindar una atención personalizada. 
¿Qué consideran que tiene que saber una persona al momento de re-
galar un buen vino?
Un buen vino se caracteriza por remontarte al lugar y al proceso de ela-
boración, y que cuando lo bebas puedas descubrir el terruño en donde se
elaboró, el recipiente donde estuvo almacenado, el tiempo en el que fue
añejado, entre otras cosas. 
¿Hasta qué punto el costo del vino está relacionado con su calidad y el

Hay vinos de hasta 300 m
pesos, puede que lo tome 
no me agrade, pero sin du
es un vino de alta gama y
alta calidad. 

“
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    nstruida por buenas personas

agradable sabor que buscan los consumidores?
No siempre el hecho de que un vino sea caro, significa que garantice el
buen gusto personal. Por ejemplo acá tengo un vino que cuesta 300 mil
pesos y puede que lo tome y que no me transporte a nada, pero sin duda
es un vino de alta gama y alta calidad. Pero lograr la conexión entre la cepa
y el paladar no es una cuestión de precio. Por ahí justo coincidís con un
buen vino que marida bien con una determinada comida. El precio de un
vino está asociado al tipo de elaboración que tiene y no al sabor que pueda
llegar a tener. Existen vinos jóvenes que están hechos para consumirse en
el menor tiempo posible y hay un público determinado que busca consu-
mir vinos jóvenes, pero también suele pasar que hay tipos de consumido-
res que buscan vinos estacionados y en Vinoteca Maipú pueden encontrar
de todos los tipos. 

¿Las personas que atienden en Vinoteca Maipú reciben algún tipo de
capacitación para poder brindar toda esta información a sus clientes?
La Vinoteca nos proporciona el conocimiento necesario para que después
podamos trasladarlo a una experiencia agradable de venta. También con-
tamos con el apoyo de todas las bodegas cuando solicitamos capacitación
y se realizan capacitaciones de manera virtual o degustaciones presen-
ciales. 
La idea es poder insertar este tipo de modalidad en la ciudad y poder lo-
grar a largo plazo una escuela de sommeliers y de barman que estén en el
rubro y que podamos estandarizar un muy buen nivel en Río Cuarto y la
zona. 
En relación a estas proyecciones que comenta ¿Cuáles otras se agre-
garían?
La idea a corto plazo es lograr que la gente y público que históricamente
fue público de la vinoteca se sienta nuevamente conectado y poder captar
un público más joven que son consumidores de vino. Y a largo plazo poder
lograr un tipo de conocimiento de vino que permita lograr una estandari-
zación estable que permita la excelencia en el rubro.  
¿Cree que en la ciudad de Río Cuarto hay proyección para que crezcan
empresas del rubro?
Río Cuarto tiene todo para continuar creciendo, es una región muy rica,
donde también hay clientes de pueblos vecinos que vienen a comprar, in-
cuso de zonas turísticas como la localidad de Alpa Corral que vienen a
comprar. A mi entender el rubro tiene todo para crecer por delante y es
por eso que apuntamos a estandarizar un nivel de excelencia. 
¿Qué estrategias se han dado para llegar a ese tipo de público?
Hoy estamos pensando una estrategia que pone un fuerte hincapié en el
mundo digital, los jóvenes hoy en día están constantemente conectados
y por ahí busca la comodidad que ofrece lo digital y el social media para
poder consumir nuestros productos. Estamos interesados en que los jó-
venes aprendan a disfrutar de un buen vino o un gin, y que su relación con
la bebida sea saludable y conozcan su proceso de elaboración. 
Ahora nos estamos preparando para una fecha muy importante que es el
día del padre, y queremos llegar ofreciendo y difundiendo nuestros pro-
ductos de la mejor manera. 
A nivel personal ¿Qué desafío le implica a usted llevar adelante este
proceso?
El gran desafío es poder cumplir las expectativas del directorio, trascender
en el rubro y poder brindar la mejor experiencia a las personas, para ir cre-
ciendo junto con el desarrollo de Vinoteca Maipú.  

Un buen vino se 
caracteriza por 
remontarte al lugar
y al proceso de 
elaboración.

“

     mil
     y

     uda
      y
  



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





OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe

Leticia Floriani
Licenciada 
en Cine y TV

Somebody, somewhere (Dir. Jay Duplass y Robert Cohen) es una
miniserie de siete capítulos y una temporada ( aunque ya está
anunciada la segunda) es una producción de HBO Max, quienes
tengan Flow van a poder acceder sin inconvenientes. Súper re-
comendable para ver en la semana o el finde, son capítulos de
media hora aproximadamente. Pero ¿de qué trata esta joyita?
Cuenta la historia de una mujer: Sam (Bridgett Everet) que
vuelve a su ciudad natal para cuidar a su hermana enferma, en
sus últimos días de vida. Después, como muchas veces sucede
ante la muerte de un ser querido, ella queda estaqueada en el
pueblo, retomando las cosas que hacen los vivos: trabajar, sos-
tener el vínculo con la familia, y también buscar en qué pulsiones
vive el deseo.
Samantha ama cantar, explota y transmite la energía vital
cuando sube al escenario de la iglesia o canta con amigos/as, en
este sentido la banda sonora de la serie funciona como un coro
griego que comenta lo que sucede en la historia, por ejemplo una
de las escenas más maravillosas de los primeros capítulos es en
la que ella hace un cover de Janis Joplin, y dice: But I'm gonna
show you, baby, that a woman can be tough/I want you to come
on, come on, come on, come on and take it/ Take another little
piece of my heart now, baby (whoa, break it)/ Break another
little bit of my heart now, darling, yeah, yeah, yeah (whoa, have
a) que sería algo así como “ te pensaste que una mujer no podía
ser fuerte, bueno te voy a demostrar que sí: vení y arrancame
otra parte de mi corazón”. Con los brazos abiertos y de cara al
mundo pareciera que le canta al pasado y al futuro. 
El lugar de la familia es cuestionado en la serie, ¿Cuántas veces
nos sentimos alejados de lo propio? ¿Cuánto nos deformamos
para encajar en la medida de los afectos? ¿Qué es lo que espe-
raban nuestros padres de nosotros? ¿Aún esperan? ¿Y nosotros
qué esperamos? ¿Cuánto repetimos la frase: la sangre tira? ¿Por
qué justificamos? ¿Para qué? ¿Para quién?  Incluso el amor a
veces es muy pesado.
Los protagonistas  no responden al modelo hegemónico de be-
lleza ni de forma de vida, se van juntando y compartiendo situa-
ciones en las que la actriz principal va tejiendo su propia red de
contención. Durante la serie la temática de lo secreto está pre-
sente, secreto no como un hecho particular oculto sino como
una intimidad, una reserva de sentimientos que hay que poner
en donde no llamen la atención, donde no haya lugar para más

rechazo. Es ahí donde, a medida que pasan los capítulos la posi-
bilidad de “contar”, comunicar, confiar entre esos nuevos amigos
implica poder liberarse de todo lo que fue guardado, acumulado
y que esos secretos pasen a formar parte de otra cosa, de una
nueva y mejor forma de estar.
Como dice un poema de Claudia Masín “Cada uno carga su fa-
milia como los mendigos sus bolsas raídas, esas cosas que ya no
sirven para nada, pero no se pueden abandonar: son parte del
propio cuerpo, del camino recorrido. Es difícil soltar lo que nos
ha acompañado tanto tiempo, aunque lastime y agobie, y la es-
palda se incline bajo el peso. Como si fuéramos
la muesca diminuta sobre el arma dispa-
rada en un pasado remoto, en una tie-
rra desconocida decidieron por
nosotros, antes de que naciéramos,
hasta los muertos que tendríamos
que llorar.
Pero si nos acompaña una multi-
tud a cada paso, pienso,
el aislamiento no resuelve nada”.

Somebody, somewhere



#RECOMENDADOS

Katia Ys
aacson

Katia Ysaacson es actriz, docente y directora de teatro. Ac-
tualmente se desempeña como docente del P.E.A.M, co
coordinadora de la sala “Las Hijas de Susú”, codirectora de
del proyecto teatral “Presagio de Carnaval”, estudiante de
la Maestría en Teatro y Artes performáticas (UNA) e inves-
tigadora en proyectos artísticos emergentes.

Películas/Series: No consumo casi nada de películas y series.
Lo último que vi como película que la puedo súper recomen-
dar, como la mayoría del planeta, es “Madres Paralelas” (Al-
modóvar), me encantó.

Música/Podcast :En este momento estoy disfrutando
mucho de Juana Molina, reescuchando algunas cosas y
también lo nuevo que está haciendo. Además estoy escu-
chando mucho a Fémina (Trío de cantautoras patagónicas
(San Martín de Los Andes), conformado por: Sofía "Toti"
Trucco, Clara "Wen" Trucco y Clara Miglioli. Hacen una
combinación de estilos folk y hip hop)*

Lecturas: Estoy leyendo a Samanta Schweblin, particular-
mente un libro que se llama “Pájaros en la boca y otros cuen-
tos”.

AGENDA CULTURAL

Imaginería
Se presenta Imaginería-Canciones
que fundan territorios, el proyecto
que une a los compositores argen-
tinos Martín Neri (Rosario), 
Rodrigo Carazo (Tierra del Fuego)
y Lucas Heredia (Córdoba).
DONDE
Centro Cultural Viejo Mercado,
21.00 hs
DIRECCIÓN
Gral. paz 1100.
Entradas $500-400 

Santi Cofre
Veni a disfrutar de una noche con
mucha onda y la mejor cerveza ar-
tesanal.
DONDE
Abriles La Fábrica, 23.00 hs
DIRECCIÓN
Dr. francisco j. muñiz S/Nº.
Derecho de espectáculo $300

Blade Runner
Adaptación de la novela de Philip K.
Dick. Dirigida por Ridley Scott. Pro-
yección de la película y posterior
charla, comentarios y debate.
DONDE
Tintorería Japonesa Espacio 
Multifuncional, 18.00 hs
DIRECCIÓN
Constitucion 947.

VIERNES 22 SABADO 23

@katiaysaacson7

Magui Olave
Seguimos disfrutando de la música y
la cultura con la voz femenina del
Cuarteto. Te esperamos con nuevo
formato bailable adaptado para que
el clima no afecte y Río Cuarto pueda
seguir disfrutando durante todo el
año. Tiquets disponibles en nuestras
boleterías a partir de las 18.00hs.
Primer tanda de tiquets $600
http://opuscostanera.com.ar/
Apertura 23.00hs 

Las Pastillas del Abuelo
Las Pastillas Del Abuelo se presenta
en el nuevo predio West. ubicado en
Bartolina Sisa 3120 - camino a Tres
Acequias, Barrio Las Quintas
Precio final de la preventa: $2300
Estacionamiento privado : $300 (op-
cional)
DONDE
Predio West
DIRECCIÓN
Calle sin asignar S/Nº.

Circuito Cordobés de Skate
Las categorías que compiten son
todas a nivel provincial, es la primer
fecha del Circuito.
DONDE
Parque del Centro Cívico, 12.00 hs
DIRECCIÓN
Pte. arturo u. illia 1254.

DOMINGO 24
Córdoba Pista
Se disputa la tercera fecha del certa-
men. Más de 150 pilotos en compe-
tencia divididos en 6 categorías.
DONDE
Autódromo Parque Ciudad de Río
Cuarto, 9.00 hs

Bach en Otoño
Concierto para violín y orquesta.Di-
rección: Eduardo Lhez.
DONDE
Iglesia San Francisco Solano, 18 hs

El Acompañante
El acompañamiento narra una histo-
ria de sueños, de amistad, de inocen-
cia, de soledad y especialmente, de
amor. Tuco (Raúl Zuin) es un obrero
metalúrgico que desde joven tiene el
sueño de cantar y parecerse a Gar-
del.
DONDE
El Mascaviento, Sala de Teatro inde-
pendiente. 20.00 hs
DIRECCIÓN
Guillermo marconi 727.
Entrada gral. $600

Dos Locas de Remate
Sube a escena la exitosa comedia 
protagonizada por las reconocidas
actrices argentinas Soledad Silveyra

y Verónica Llinas.

Viernes 29 de abril, Teatro Munici-
pal, 21 hs | Entradas: $3080, $2860,

$2530

*El paréntesis es nuestro.
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Un año más de pérdidas
para los trabajadores

TRABAJO Y SOCIEDAD

Desde el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro (OITraF),
nos hemos propuesto realizar un relevamiento de los principales he-
chos de los diferentes actores del mundo del trabajo, con el objetivo
de identificar los principales conflictos que tuvieron lugar en la escala

nacional (Argentina), latinoamericana e internacional. Como resultado
hemos elaborado el informe titulado “Anuario 2021: otro año más de
pérdidas para el Sector Trabajadores”. El mismo es de libre acceso y re-
producción, y busca ser un insumo para el debate, la reflexión y la
transformación del mundo del trabajo. 
Metodológicamente se realizó un seguimiento y registro de las accio-
nes llevadas adelante por actores políticos, económicos y estratégicos,
que hayan impactado en el sector del trabajo y que estén presentes en
la agenda de los medios de comunicación. Posteriormente se ordena-
ron dichas acciones utilizando como principal criterio la cantidad de
repeticiones encontradas y se identificaron de esta forma los hechos
y conflictos principales.
A continuación, pasamos a desarrollar brevemente lo que respecta al
ámbito nacional para el país Argentina.

RADIOGRAFÍA DEL TRABAJO EN ARGENTINA*
Argentina presentó para el 2021 una tasa de empleo de 43,6% y una
tasa de desempleo del 7%, habiéndo registrado un total de 12,6 millo-
nes de trabajadores, 1,9 millones de trabajadores registrados más en
comparación con el cuarto trimestre del 2020. De esta forma el cuarto
trimestre de 2021 presentó la mayor cantidad de personas ocupadas
en el total de aglomerados urbanos desde el 2003, y la tasa de empleo
presentó el valor más elevado desde el año 2013.
Los sectores que presentaron mayor crecimiento, según la variación
interanual del PBI por actividad comparativo al tercer trimestre 2020-
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Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

2021, fueron la construcción con un +37,1%, la industria +18,6% y el
comercio +15,5. Mientras que su variación interanual del PBI por ac-
tividad comparativo al III trimestre 2019-2021 fue para la construc-
ción +10,8%, para la industria +8,3% y para el comercio +4,3%.

PÉRDIDA DEL SALARIO
Argentina posee uno de los Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en
dólares más bajos de la Región Latinoamérica siendo de U$D 214, y
superando solo a Brasil y a Venezuela en el ranking. Si tenemos en
cuenta que el SMVM en el año 2015 era de U$D 601,50 se puede ob-
servar una caída de casi el 200% del poder adquisitivo de la clase tra-
bajadora en nuestro país.
Alberto Fernández asumió la presidencia en 2019 con el SMVM en
$16.875. En 2020, hubo una pérdida del 10,4% porque aumentó un
22% versus una inflación oficial del 36,1%. Durante el 2021, teniendo
en cuenta la inflación del 50,9% (INDEC) y el aumento de salario del
55,4%, se observa un aumento del 4,3% por encima de la inflación. Ac-
tualmente el SMVM en nuestro país es de $33.000.

40,6% DE POBREZA
Durante el año 2021 la pobreza alcanzó al 40,6% de las y los argenti-
nos, mientras que en el 2020 el índice fue de 42%. Según datos del pri-
mer semestre de 2021 el 31,2% de los hogares argentinos está por
debajo de la línea de la pobreza, representando así a 11,7 millones de
personas pobres. De las cuales un total de 3,1 millones de personas
son indigentes.

EL CAMPO POPULAR RECUPERA LAS CALLES
Durante el 2020, en el marco de la crisis sanitaria producto de la pan-
demia provocada por el Covid-19, se observó un retraimiento por
parte de las organizaciones y movimientos sociales del campo popular
y no se observaron grandes movilizaciones de calle protagonizadas
por dichos actores, justificados en respetar las medidas sanitarias es-
tablecidas para el cuidado de la salud de las y los argentinos. En con-
trapartida a lo anterior, se observaron distintas movilizaciones de calle
impulsadas por sectores opositores al Gobierno Nacional en contra
de las medidas sanitarias y las políticas de gobierno, amplificadas por
los principales medios masivos de comunicación hegemónicos.
El 2021, ya con el regreso a la presencialidad y a la normalidad cuidada,
fue testigo de grandes movilizaciones del campo popular. Se destacan
las dos marchas realizadas en el marco del “Día de la Lealtad Peronista”
y la celebración en Plaza de Mayo en el marco del “Día de la Democra-
cia”.
El 17 de octubre, se marchó al histórico punto de encuentro del pueblo
en la capital federal y otras plazas del país, a partir de la iniciativa de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe De Bonafini,
con el llamado a “iniciar una lucha hasta que consigamos no pagar la
deuda". Las principales consignas fueron: "NO AL PAGO DE LA
DEUDA DEL FMI", "CONMEMORACIÓN DEL 17 DE OCTUBRE" y
"LA PANDEMIA MACRISTA".
La movilización contó con la participación de Alberto Fernández, pre-

sidente de la nación, Cristina Fernández, vicepresidenta de la nación,
Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hugo
Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, entre otros.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo – CGT, decidió mo-
vilizarse el día 18 de octubre bajo la bandera de PRODUCCIÓN, DE-
SARROLLO Y TRABAJO. A su vez pudieron verse las consignas de "en
defensa del aparato productivo nacional"; "políticas económicas que
promuevan la generación de empleo genuino"; "el fortalecimiento de
los sistemas de seguridad social y de salud"; "una justa redistribución
de la riqueza"; "responsabilidad social empresaria de los sectores de
mayor concentración económica"; "reconstrucción de un Estado pre-
sente, regulador de la economía y promotor del desarrollo económico
y social".
La marcha contó con la participación de la CGT, la Unión de Trabaja-
dores de la Economía Popular (UTEP), de Juan Grabois, Movimiento
Evita de Fernando Navarro y Emilio Pérsico, la Corriente Clasista y
Combativa (CCC) del diputado Juan Carlos Alderete, la Facción de Ba-
rrios de Pie que conduce el candidato a diputado nacional y ex funcio-
nario nacional Daniel Menéndez.
El 10 de diciembre el Gobierno Nacional, presidido por Alberto Fer-
nández y Cristina Fernández, festejaron el día de la Democracia en un
acto en la Plaza de Mayo, acompañándolos Ignacio Lula Da Silva, ex
presidente de Brasil, y José Mujica, ex presidente de Uruguay. Se con-
memoraron los 38 años del retorno a la democracia y el día de los De-
rechos Humanos.
Las consignas que se observaron durante el evento fueron "Democra-
cia y Derechos Humanos", "unidad de sectores populares", "no a la per-
secución judicial", "Memoria, Verdad y Justicia" y "NO AL PAGO DEL
FMI".

TRABAJADORAS DE CASAS PARTICULARES
El 2021 cerró con un total de 479.979 nuevas empleadas domésticas
registradas. A pesar de eso más de 1,2 millones continúan trabajando
en la informalidad, siendo el sector en donde se emplea la mayor can-
tidad de trabajadoras mujeres. El sector representa al 16,7% de las
trabajadoras ocupadas y significa el 5,3% del trabajo total de la eco-
nomía argentina.

CONOCIMIENTO PARA LA REFLEXIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN
En el informe completo, al que pueden acceder siguiendo el link ad-
junto en la presente nota, no solo van a poder profundizar los hechos
y conflictos a los que hicimos mención en este apartado, sino que van
a poder observar también otros títulos tales como:

• DISCUSIÓN DEL SISTEMA DE OBRA SOCIALES
• IMPLEMENTACIÓN LEY DE TELETRABAJO 
• GESTAPRO: PERSECUCIÓN A DIRIGENTES SINDICALES
• IMPUESTO A LAS GANANCIAS
• LEY ANTI DESPIDO
• POLÍTICAS DE EMPLEO
• SERVICIOS BASADOS EN CONOCIMIENTO

*Datos radiografía del trabajo en
Argentina: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo. Trabajo e 
ingresos Vol. 5, n° 8. Mercado de
trabajo. Tasas e indicadores 
socioeconómicos (EPH). 
Cuarto trimestre de 2021. 



Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

El Museo del Silencio
PSICOLOGÍA

Una vez me contaron una historia muy interesante, y cuando digo in-
teresante me refiero a insólita, ocurrente y hasta un poco divertida.
Cuenta la historia que en algún lugar del mundo existe un museo muy
particular…el Museo del Silencio. Y claro está, cuando las personas son

invitadas a visitar dicho museo, comienza la curiosidad, después de
todo… ¿qué es lo que se podría contemplar allí?  El silencio no se puede
ver, no se puede escuchar, no huele a nada. Tampoco se pueden reunir
distintos tipos de silencio ni, mucho menos, meterlos dentro de vitri-



nas.
Había un niño, Valentín,  que fue invitado por su maestra a visitar el
Museo del Silencio. Él añoraba profundamente que llegara ese día,
pero la curiosidad se apoderó de Valentín y comenzó a investigar:
-¿Qué guardan en el Museo del Silencio, mamá?, pero su mamá no con-
testaba. 
-¿Qué hay en el Museo del Silencio, papá?, y papá se quedaba callado. 
-¿Qué veremos en el Museo del Silencio, seño?, pero la profesora res-
pondía con silencio.
Cuando llegó el día de la visita, el pequeño Valentín estaba muy ner-
vioso. 
Al entrar en el Museo del Silencio, lo
primero que llamó la atención de Va-
lentín fue un gran cartel en la puerta
que decía “Prohibido guardar silencio”.
Después, toda la clase pasó a una sala
enorme. En ella, se acumulaban botes y
botes de cristal que guardaban pala-
bras, escritas con distintos tipos de
letra y en diferentes colores. Unos eran
más pequeños y se exponían en largas vitrinas de estantería. Otros,
más grandes, estaban colocados sobre pedestales, en los rincones. 
“No me gusta”, podía leerse dentro de un frasco, en letras azules. “Ven
a verme mañana”, era el mensaje que, con caligrafía caprichosa, se es-
condía dentro de otro bote de cristal. “Lo rompí yo”, decía otro de los
frascos. En medio de la gran sala, justo en el centro, había una solitaria
vitrina. “TE QUIERO”, era el mensaje que guardaba.
Valentín no entendía nada. ¿Qué clase de museo era ese? ¿Qué interés
tenían un puñado de palabras encerradas en cristal? Entonces, su pro-
fesora habló:
-Bienvenidos al Museo del Silencio. Aquí se guardan las palabras que
nunca se dijeron, esas que se quedaron atravesadas en la garganta. Al
convertirlas en silencio, algunas de estas palabras acabaron separando
a las personas. Otras, hicieron perder una gran oportunidad. Por eso
ahora se conservan en el Museo del Silencio. Se guardan en frascos de
cristal, porque es frágil, como los miedos. Romper el temor de decir lo

que se desea decir es más fácil de lo que parece.
Entonces Valentín comprendió. Lo entendió todo. Cuando finalizó la
visita, camino al colectivo, reunió todo el valor que pudo y se acercó a
Gabriela, esa niña que tanto admiraba y le dijo: 
-¿Quieres ser mi amiga? -preguntó.
Y al decir lo que nunca había dicho, ocurrió lo que nunca había ocu-
rrido.
Al encontrarme con esta historia me pregunto cuántos Museos del Si-
lencio hay en el mundo. Incluso, cuantos museos de silencio hay en
nuestras casas, en nuestros espacios, en nuestras vidas.

Cuanto silencio atraviesa nuestras
vidas y nos anula las palabras. Cuanto
no dicho que solo endurece las relacio-
nes y el corazón.
A veces hay palabras que son difíciles
de pronunciar, lo sé, sin embargo, no
son las únicas que se silencian. Hay be-
llas palabras que no pronunciamos por
vergüenza o por orgullo, que nos roban
la posibilidad de ser empáticos o amo-

rosos.
“Te amo. Que hermosura. Te necesito. Gracias. Lo siento mucho. Me
equivoque. Te veo. Te escucho. Te siento. Te quiero abrazar. Te besaría.
Sos muy importante. Por favor. Si. No. No quiero. No puedo. Basta. Te
cuido. Ayúdame” 
¿No les parece? Recuerden cuando fue la última vez que se guardaron
una palabra, recuerden cuando hubieran deseado escuchar algo de al-
guien que no se atrevió a decirlo.
De un lado o de otro de la vereda, el dolor y la frustración están pre-
sentes. De una forma u otra, se desaprovecha el encuentro y la gran
posibilidad de aliviar el alma y la mente. 
Como se dio cuenta Valentín, “al decir lo que nunca había dicho, ocu-
rrió lo que nunca había ocurrido”. 
Me parece una gran apuesta intentar ser más expresivos y no acumu-
lar frascos de palabras no dichas en el Museo del Silencio. 
¿Apuestan?                                     

Recuerden cuando fue la última vez
que se guardaron una palabra, 

recuerden cuando hubieran deseado
escuchar algo de alguien que no se

atrevió a decirlo.



Aguas contaminadas: Salto al futuro
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

¿Podrá algún día la humanidad contar con un suministro de agua permanente
y, más aún, libre de cualquier tipo de contaminantes? Quizás la ciencia no esté
lejos de lograrlo.

La respuesta podría llegar de la mano de lo que parecería en muchos aspectos
un material mágico o el material del futuro. Grafeno es su nombre, y con uno
de sus precursores, el óxido de grafeno, un equipo de investigadores de la
Universidad Nacional de Río Cuarto se encuentra trabajando en el diseño de
un material que permita retener de manera eficiente contaminantes natu-
rales como el arsénico o introducidos como pueden ser los agroquímicos, pre-
sentes en el agua y muy dañinos para la salud humana.
El grafeno es un material muy sencillo ya que solo está formado por átomos
de carbono, pero sin embargo se logró aislar hace poco, en 2004. Es el com-
ponente básico del grafito, ese que portan desde siempre los clásicos lápices
escolares.
De hecho, el grafito está compuesto por muchas capas de grafeno, cada una
de las cuales consiste en una lámina de carbono ordenado en una trama he-
xagonal similar a un panal de abejas. Su espesor de apenas un átomo le con-
fiere propiedades únicas, por las que se lo considera el material del futuro.
Posee características récord en resistencia mecánica, conductividad eléctrica
y térmica, y propiedades ópticas, entre otras.
El grafeno es una estructura nanométrica, una unidad de medida que equi-
vale a una millonésima parte de un metro. Por ejemplo, un cabello humano
tiene alrededor de 100 mil nanómetros de espesor. El grafeno tiene un espe-
sor de aproximadamente un tercio de nanómetro y dimensiones laterales
que pueden alcanzar los cientos de miles de nanómetros, por eso se los de-
nomina materiales bidimensionales o en 2D.
Hasta ahora, el uso más concreto del grafeno es en la industria de microelec-
trónica. Algunos teléfonos de marca Huawei, como el Mate 20 X, tienen una
tecnología de disipación de calor a base de grafeno donde se aprovechan sus

excelentes propiedades de conductividad térmica y eléctrica, así como las
mecánicas. De todos modos, el actual desarrollo científico y tecnológico per-
manentemente amplía el horizonte de posibilidades. Otras potenciales apli-
caciones, algunas con prototipos en fases avanzadas de lograr un producto
comercial, son en el área biomédica, la construcción, la industria automotriz
y de aviación, energía, purificación de agua, y sensores de distintos tipos.
Además, desde el punto de vista ambiental se lo puede considerar un material
verde ya que su materia prima es el grafito, un material muy abundante en la
naturaleza.

Purificación de agua
La ingeniera química y doctora en Ciencias Químicas Natalia Monge; también
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Trabajan en el diseño de un material con óxido de grafeno que permita retener de manera eficiente contaminantes naturales, como el arsénico, o
introducidos, como agroquímicos, presentes en el agua y muy dañinos para la salud humana. Por sus excepcionales propiedades, también estudian
sus aplicaciones en energía y tecnología
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docente de la UNRC e investigadora de CONICET, es parte de este equipo
de trabajo y se ocupa particularmente del proyecto de purificación de agua,
a través del uso de óxido de grafeno.
Explicó: “Sabemos que la contaminación del agua es un tema importante.
Mucho tiene que ver la mano del hombre, pero también las condiciones na-
turales. Por ejemplo, en el sur de Córdoba hay una gran cantidad de arsénico
en los acuíferos, que es necesario retirarlo para poder consumir esa agua, por-
que de otra manera puede provocar graves enfermedades”.
Agregó: “En nuestro caso, estamos desarrollando un material que disminuya
el contenido de arsénico y que pueda ser utilizado con una técnica económica
y eficiente. El material que usamos de base es el óxido de grafeno, que tiene
muy buenas propiedades para la adsorción de contaminantes, tanto de iones
como de compuestos orgánicos que generan los residuos de pesticidas, pin-
turas, etcétera, y que se arrojan al agua. A este material, lo fabricamos en di-
ferentes condiciones durante el proceso de exfoliación, purificación y
posterior tratamiento de modificación química. De esta forma, logramos que
tenga diferentes propiedades, para poder adsorber un tipo de compuesto u
otro. En este trabajo, es importante tener en cuenta el proceso de recupera-
ción posterior al tratamiento, por ello hay una gran diferencia si se lo utiliza
en forma de membrana o filtro, donde la separación no es necesaria, o bien
se agrega a granel dentro del contenedor de agua, un proceso más eficiente
pero que requiere su posterior aislación. En cualquier caso, se debe poner es-
pecial atención a las propiedades mecánicas del material utilizado, porque no
debe romperse ni perder las propiedades de adsorción durante el proceso
de purificación”.
“En el laboratorio, para estudiar las características del material, fabricamos
pellets de aproximadamente medio centímetro de diámetro y espesor. El ob-
jetivo es introducirlos en el agua para que adsorban los contaminantes y luego
retirarlos, por ejemplo, a través de un filtrado. Como resultado obtendríamos
agua libre de contaminantes y por tanto apta para su empleo en consumo hu-
mano”, señaló la doctora Monge.
El óxido de grafeno ofrece una diversidad estructural, lo que permite hacer
ingeniería sobre el material según el tipo y las condiciones del contaminante,
destacó a su vez el doctor Morales.
Las características y aprendizajes sobre el óxido de grafeno pueden ser ex-
trapoladas a otros materiales carbonosos; por ejemplo, derivados de la bio-
masa, que se pueden obtener de manera masiva a costos muy bajos. Este tipo
de investigaciones podría ser de gran ayuda para millones de personas que
no tienen acceso al agua potable y que, según la ONU, representarán un 14%
de la población mundial para 2025.

El arsénico es un contaminante crítico. En esta región del sur de Córdoba es
fundamentalmente de origen natural, asociadas con las características geo-
químicas, y varía según la ubicación geográfica. La contaminación debida a
las actividades humanas proviene de las curtiembres, de los desechos mine-
ros, de vertederos, de pesticidas utilizados en la agricultura, de la fundición
de minerales metálicos y conservantes de la madera, entre otros, indicó el di-
rector del proyecto.
Los métodos utilizados hasta ahora han resuelto la problemática de la con-
taminación con arsénico logrando alcanzar los límites permitidos para el con-
sumo humano pero, sin embargo, a dichas técnicas se le asocian altos costos
de operación y generación de residuos que requieren tratamiento adicional.
Entre los enfoques propuestos para la eliminación de especies de arsénico se
destaca la adsorción, por su capacidad de escalamiento y porque resulta eco-
nómica y eficiente. De todos modos, los materiales adsorbentes tradicionales,
como el carbón activado, no reúnen todos los requisitos esperados para re-
mover el arsénico de manera selectiva y eficiente, por lo que es necesario de-
sarrollar nuevos materiales capaces de adsorber este elemento, precisó el
doctor Morales.
Por eso, “existe una gran necesidad de desarrollar adsorbentes innovadores
que contemplen las características necesarias, como alta área superficial, po-
rosidad y funcionalidad química”, añadió el investigador universitario local.
El estudio de nanocompuestos a base de óxido de grafenos que está llevando
adelante el grupo de investigación del doctor Morales tiene acumulados diez
años de trabajo y los resultados obtenidos para adsorción de contaminantes
en agua son bastante promisorios. Se trata de una investigación básica, en la
cual los estudios se realizaron bajo condiciones controladas a escala de labo-
ratorio y bajo el efecto de combinaciones de diferentes factores, que ahora
están siendo analizados.
No obstante, pudieron precisar los investigadores que el óxido de grafeno es
un buen candidato para el tratamiento de agua contaminada, toda vez que la
presencia de grupos oxigenados incrementa la eficiencia y selectividad. Por
otra parte, la alta área superficial del material base sumado la estructura po-
rosa de los pellets aumenta la permeabilidad de este material, facilitando el
flujo de las moléculas de agua a través del mismo y mejora la velocidad global
del proceso, explicó el doctor Morales. En otras palabras, se trata de una al-
ternativa novedosa y viable para el tratamiento de aguas contaminadas, que
llega de la mano de la ciencia básica que se realiza en los laboratorios de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.  Estas propiedades excepcionales que
ofrecen el grafeno y el óxido de grafeno son las que llevaron a este grupo de
investigadores universitarios a avanzar también en otras líneas de trabajo.




