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Cirugía de hernia por laparoscopía 
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Dr. Alejandro Martín Pervieux

Entrevista a Stefanía Lisa, la joven que denunció a Ariel Gallero, el profesor de tenis que está imputado 
por reiterados abusos sexuales y amenazas contra Stefi cuando esta tenía tan solo 14 años. Cómo cambió 
su vida, el apoyo de la sociedad, qué sintió al volver a una cancha de tenis, el estado de la causa judicial, 
su sanación emocional, sus proyectos para ayudar a prevenir los abusos y la violencia de género, mensaje 
para las víctimas que aún no pudieron hablar ni denunciar  a sus abusadores.

Siento que de a  
poquito estoy sanando 
y me ayuda a aliviar 
muchísimo los  
traumas que me  
quedaron

“
“Sigo confiando en que se hará justicia,  
pero a veces tengo miedo”
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-¿Qué pasó con tu vida a partir del momento en que decidiste ha-
blar y contar los abusos que sufriste cuando eras una niña? 
Lo primero que me pasó es que sentí un alivio inmenso, no me saqué 
una mochila, me saqué toneladas de encima, no solo por el hecho de 
contarlo solamente, sino por el hecho de sentir de que por fin me sen-
tía en condiciones de intentar hacer justicia y empezar el camino, a tra-
vés de eso, de sanar. Siento que de a poquito estoy sanando y me ayuda 
a aliviar muchísimo los traumas que me quedaron, me ayudó muchí-
simo a empezar a sanar física y emocionalmente, muchísimo. Este es 
otro partido que estoy jugando. 
-Luego de dar la nota a Otro Punto, te llamaron de muchísimos me-
dios, diste entrevistas a medios locales, cordobeses y de Buenos 
Aires. Repetir tantas veces lo que habías vivido, ¿también te ayudó? 
Yo quería que tomara estado público, que se difundiera por todos 
lados, que se visibilizara no solo en los ambientes deportivos. Primero 
para que esta persona no le haga daño a nadie más, para intentar que 
se haga justicia y para que tuviera una condena social porque él seguía 
siendo profesor y tenía niñas a cargo. No es que me haya ayudado con-
tarlo tantas veces sino que fue visibilizar lo que sucede en tantas ins-
tituciones educativas, deportivas. Es muy peligroso como digo yo 
siempre porque vos dejás en un club a tu hija y confiás, estás tranquila 

de que van a estar bien y esto pasa más de lo que se sabe y esto no de-
bería pasar, menos con un docente. Cada vez que relaté los abusos fue 
doloroso pero te reitero, servía para visibilizar esta causa, para luchar 
por la justicia, para que nos unamos todos los sobrevivientes de abu-
sos, para que los padres, las autoridades de los clubes estén atentos, 
que se den cuenta si está pasando algo como lo que me pasó a mí. Es-
tuve un poco decaída cuando me di cuenta de la magnitud de la reper-
cusión que se había generado, pero ya estoy mucho mejor. 
-Hubo mucha repercusión por tu testimonio, ¿se comunicaron con 
vos personas que hayan pasado por situaciones similares? 
Muchísima gente. Recibí muchísimos mensajes, sobre todo de mujeres 
mayormente que les había sucedido lo mismo con otros abusadores 
pero también de hombres que me contaron abusos sufridos por pare-
jas, hijas, hermanas, tías, amigas, la madre. Siempre alguien tenía a al-
guna persona cercana que había sido abusada. En mi trabajo también 
me relataban historias de abusos, sobre todo gente grande porque 
hace años atrás esto estaba casi como normalizado., lamentablemente. 
-¿Qué pasó con las autoridades del mundo del tenis, se comunica-
ron, se acercaron, tuviste contención? 
Sí, sí. Me contactaron Mariano Zabaleta, que es el vicepresidente de 
la Asociación Argentina de Tenis y Agustín Calleri, que es el presidente. Sigue en página 4

Agustín Calleri y 
Mariano Zabaleta, 
presidente y vicepre-
sidente de la Asocia-
ción Argentina de 
Tenis me contacta-
ron y me invitaron a 
la Copa Davis en 
marzo en el Lawn 
Tenis. Ahí me reci-
bieron muy bien 
todos. 

“
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Estuve en contacto, se pusieron a mi disposición y me dijeron que se 
iban a ocupar del tema en cuanto a lo que a ellos les compete para que 
esta persona (Gallero) no esté más en contacto con niños ni tenga la 
posibilidad de cometer abusos al menos en lo que es el ambiente del 
tenis. Me invitaron a la Copa Davis para que pudiera ir, en marzo en el 
Lawn Tenis. Ahí me recibieron muy bien todos. Alejandra Castiñeira, 
que es abogada, fue una de las que formó la comisión de género y me 
invitó a participar, a formar parte. Están enfocadas en darle más pro-
tagonismo a la mujer en el deporte y a prevenir abusos y maltratos. To-
davía no se ha formalizado mi ingreso a esa comisión pero porque yo 
también estoy con muchas cosas. Se que están encaminadas en armar 
todo esto que es evitar los abusos y también los maltratos. Eso fue muy 
productivo y muy lindo para mí, muy sanador, porque es la manera de 
ir encontrando el camino y de entender por qué me pasó y para qué 
me pasó. Para encausar todo esto en una buena causa, para seguir ade-
lante, para seguir luchando, para prevenir los abusos. 
Respecto de la copa Davis me parece buenísimo destacar q me invitó 
Mariano Zabaleta, fue muy productivo para mí, me recibieron un grupo 
de tenistas y ex tenistas, deportistas mujeres que organizaron un de-
sayuno por el día de la mujer, como Alejandra Castiñeira de Dios, Mer-
cedes Paz, Candela Bugnon, Julia Garisoain, Verónica Capetta, 
Florencia Labat, Norma Baylon, que está al lado mío en la foto ex 4 del 
mundo, entre otras.. cuyo tema de charla fue la lucha por un deporte 
justo y seguro 
También quiero resaltar que cuando se comunicaron conmigo desde 
el diario Página 12, me pusieron en contacto con la periodista Luciana 
Peker, que está especializada en temas de género. Entonces le dije que 
yo quería conocer a Thelma Fardín (la actriz que denunció a Juan Dart-
hés) porque su denuncia fue la que me inspiró, la que me motivó a con-
tar mi historia. En ocasión de que fui a Buenos Aires a la Copa Davis 
me emocioné mucho cuando Thelma se comunicó conmigo. Ella estaba 
de viaje pero me dijo cosas hermosas, me dio su total apoyo y queda-
mos en encontrarnos para charlar personalmente. 
-Algo muy importante es que volviste a agarrar la raqueta y volviste 
a las competencias. 
Volví a agarrar la raqueta, eso fue en diciembre, esa vez que necesitaba 
cerrar el año jugando al tenis. Fui con Leti Chiaramello, quien fue mi 
primer profe de tenis, a quien agradezco muchísimo. Fui y jugué pero 
después no pude agarrar de nuevo la raqueta. Si estoy jugando al 
paddle y compitiendo en torneos locales, regionales, todos amateur, 
pero ese fue uno de los grandes cambios que noté a partir de la primer 
entrevista que hicimos. Antes tenía pánico, me bloqueaba. A partir de 
la denuncia pública pude empezar a sacarme esos temores, ese pánico 
dentro de una cancha, en una situación de competencia. Porque aun-
que fuera solo un amistoso, de contar los puntos para ver quién des-
pués pagaba la coca, a mí ya me generaba mucho estrés. Pero en el 
paddle estoy pudiendo, gracias al apoyo de toda mi familia, los amigos, 
los terapeutas, que me apoyan contantemente y están todos al tanto 
de lo que me pasa y celebran mis logros como propios. Estoy pudiendo 

entrar a una cancha y divertirme. No me refiero al resultado sino a en-
trar y que no me tiemble la mano, no desear que se termine ya el par-
tido, no tener pánico en errar porque eso antes era sinónimo de 
castigos, venían las represalias. He llegado a llorar de emoción después 
de jugar un encuentro amistoso. Lloraba por haber podido jugar, diver-
tirme, pasarla bien. Eso vale muchísimo más que ganar un torneo.  
.¿Qué objetivos tenés hoy en día, ya sin esa mochila de la que ha-
blabas al principio? 
Quiero seguir disfrutando, aprender más, progresar. Por ahora no 
tengo ganas de volver al tenis, me estresa. Tengo ganas de formar o su-
marme a alguna asociación para prevenir el abuso sexual en niños y 
también la violencia de género. Me gustaría educar, dar talleres de ESI. 
Estoy haciendo dos formaciones: un curso de posgrado a distancia que 
se llama “Abusos sexuales en las infancias, que está certificado por la 
Facultad de Ciencias Médicos de la Universidad Nacional de Rosario. 
Y también estoy cursando la Diplomatura en Educación Sexual Inte-

ENTREVISTA A  STEFANIA LISA - ESCRIBE VANESSA LERNER
Stefanía con Mariano Zabaleta, 
Vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Tenis.

Antes tenía pánico,  
me bloqueaba. A  
partir de la denuncia 
pública pude empezar 
a sacarme esos  
temores, ese pánico 
dentro de una cancha, 
en una situación de  
competencia.

“
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gral: Géneros, diversidades y derechos, que dicta la Facultad de Psico-
logía de la Universidad Nacional de Córdoba. 
-¿Hubo algún avance en la causa judicial contra Ariel Gallero? 
Nosotras hicimos la denuncia en diciembre de 2019, la imputación 
contra él se dictaminó en septiembre de 2021, en febrero de este año 
tenía que presentarse para que le hicieran la pericia psicológica pero 
no asistió. Con mi abogada estamos esperando que en la Fiscalía de 
Primer Turno, a cargo de Pablo Jávega, determinen una nueva fecha 
para que acuda. Se que estuvieron to-
mando testimoniales a testigos que 
presenté yo, dos personas del club Ate-
nas y amigas mías. Nosotras presenta-
mos más pruebas. Continúa teniendo la 
orden de restricción. Todo esto me ge-
nera ansiedad, los tiempos que se tome 
la justicia los uso para reponerme por-
que cada movimiento que se genera en 
la causa me moviliza mucho interna-
mente y no quiero que mi día a día esté 
afectado por esa razón. 
-Después que hiciste la denuncia pú-
blica en Otro Punto, ¿se comunicaron 
con vos desde el Club Atenas?En ese 
momento me llamó el presidente (Fe-
derico Felippa) y me dijo que ellos no 
estaban al tanto de lo acontecido y no era así porque desde la Subse-
cretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ya los habían notificado de 
la imputación. Acepté sus disculpas pero le dije que no reparaban nada, 
le reproché por qué habían esperado a que saliera la nota para echarlo 
(a Gallero) del club, cuando hacía meses que ellos tenían conocimiento 
de la imputación. También le dije que no me parecía bien que un presi-
dente de un club no supiera que un profesor dictara clases teniendo 
una imputación por abuso sexual. Me parecía tremendo. No les tengo 
rencor, pero sí bronca. Porque ellos, mucha gente que ya ni prefiero 
nombrar, no actuaron para proteger a las niñas, a posibles víctimas. Me 

da bronca que no se hayan involucrado. Me da rechazo, repulsión por 
esas personas. Una vez, una sola vez se comunicaron conmigo y nunca 
más. 
-¿Qué te queda de todo este tiempo desde que decidiste visibilizar 
los abusos que padeciste? 
El haberlo hecho público desencadenó en mi un montón de emociones, 
tristes y feas. Recorar, revivir, revictimizarme. Fue todo traumático, 
tuve que aumentar la dosis de la medicación que estaba tomando, in-

crementar la frecuencia de las sesiones 
de terapia psicológica, comía menos, 
adelgacé. Me costó mucho reponerme 
pero a la vez fue como explotar para 
sacar toda la basura que tenía adentro, 
tenía que atravesarlo para después 
estar mejor. Cuando salió la nota en 
Otro Punto (el 12 de diciembre de 
2021), al día siguiente salí segunda en 
un torneo de paddle. Jugué sintiéndome 
más liviana, recibí muchísimo apoyo de 
la gente, hay muchas personas que me 
desean el bien. Hoy en día siento que 
estoy recuperando a la Stefi que fui 
cuando empecé a jugar al tenis de niña. 
Era aguerrida. Estoy recuperando mi 
vida social, recuperando mi esencia, pu-

diendo ser yo de nuevo. Quiero ayudar, acompañar para prevenir vio-
lencias y abusos. También quiero luchar por algo que aún no existe que 
es la defensa legal gratuita para víctimas de abusos. Solo hay una ase-
soría letrada. Pero asumir una denuncia penal no solo tiene un costo 
emocional inmenso sino que tiene un costo económico altísimo. A mi 
me sometieron a una pericia para demostrar que estaba cuerda, eso 
fue muy doloroso. Las víctimas no tenemos la posibilidad de elegir 
cuándo presentarnos, los acusados sí. 
-¿Seguís confiando en el poder judicial? 
Si, sigo confiando, pero tengo miedo a las injusticias. 

Me costó mucho reponerme pero 
a la vez fue como explotar para 
sacar toda la basura que tenía 
adentro, tenía que atravesarlo 

para después estar mejor. 

“



6 JUICIO CONTRA MACARRÓN

En la novena semana del juicio en el que Marcelo Macarrón está imputado 
por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio 
o promesa remuneratoria, en concurso ideal, contra su esposa Nora Raquel 
Dalmasso, llegó la hora de declarar de los expertos forenses riocuartenses 
que estuvieron en la escena del crimen.  
Los médicos Martín Subirach, Virginia Ferreyra y Guillermo Mazzuchelli 
más el bioquímico Daniel Zabala no habían sido mencionados a pesar de la 
importancia fundamental de su trabajo. Tal relevancia tiene esa labor cien-
tífica que realizaron hace 15 años atrás que tres sospechosos fueron so-
breseídos por los resultados que produjeron las tomas de muestras. Rafael 
Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón se liberaron de las increí-
bles imputaciones que dictó en su contra sucesivamente y por distintos 
motivos el fiscal Javier Di Santo. 
Dos meses y medio después de iniciado el debate oral y no tan público, fi-
nalmente y ante la presión mediática los forenses comenzaron a ser con-
vocados. Con angustia observaban por televisión y leían en los medios que 
estaban siendo citados muchos testigos que aportaban poco y nada a la 
causa y, sobre todo, que habían empezado a desfilar por Tribunales algunos 
peritos que emitieron dictámenes, pero sin haber estado ni un minuto en 

la escena del crimen. Peritos que no casualmente habían opinado en contra 
de las conclusiones de los expertos locales. 
Guillermo Mazzuchelli no podrá ser de la partida. Hace poco tiempo sufrió 
un ACV por el cual se encuentra en un delicado estado de salud que hace 
imposible su comparecencia. Virginia Ferreyra, quien aquel domingo 26 de 
noviembre de 2006 estaba de jefa de turno de los forenses, tampoco podrá 
acudir. El caso y sus consecuencias, es decir el ataque durísimo que recibie-
ron, le provocó serios inconvenientes de salud. Actualmente no concurre 
a trabajar por encontrarse con carpeta psiquiátrica.  
Martín Subirach. El conocido médico forense Martín Subirach concurrió 
a la sala de audiencias el martes 10. Estaba preparado para la ocasión, es 
decir para responder a los probables cuestionamientos que recaerían sobre 
él por su trabajo tanto en la recolección de pruebas como en la realización 
de la autopsia a Nora Dalmasso. Sin embargo, este hombre que lo ha visto 
todo, que ha debido manipular cadáveres en descomposición, calcinados, 
descuartizados, de niños abusados y asesinados, de ancianos molidos a gol-
pes en un robo, etc, etc, etc, se quebró emocionalmente en dos momentos 
de su declaración. “Son muchos años…” atinó a decir cuando le preguntaron 
a la salida por qué estaba tan emocionado. 

En el juicio contra Macarrón,  
Subirach y Zabala volvieron a  
descartar la violación

Martín Subirach, médico forense, 
emocionado junto a su familia, luego 
de comparecer ante el Tribunal. 
Foto: Eugenio Agostini
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Subirach viene diciendo lo mismo desde que llegaron a la conclusión con 
sus pares en 2006 de que Nora Dalmasso había mantenido una relación 
consentida, nunca hablaron de violación. “Hubo una relación sexual con-
sentida contemporánea a la muerte” expresó ante los jueces y los jurados 
populares. Recordó que pidió permiso a la Fiscalía para participar del vela-
torio de Nora y que allí, ante la consulta de la madre de Nora, Delia “Nené” 
Grassi, le contó que había habido un “estrangulamiento manual y mixto” y 
que “ha tenido relaciones”. 
Ante el tribunal, Subirach se declaró amigo de Marcelo Macarrón por com-
partir el mismo club y por la profesión médica, como así también conocido 
de Nora Dalmasso desde pequeña. Dijo que el domingo en que hallaron el 
cuerpo de Nora fue convocado telefónicamente pese a que se encontraba 
gozando de sus vacaciones. 
“Fuimos al domicilio de Macarrón y entré cuando Nora estaba destapada, 
totalmente desnuda. En la casa había olor a un cuerpo con horas de falle-
cido”, relató y describió también que el cuerpo dejaba ver una lesión en el 
cuello provocada por un lazo y que permanecía ligeramente inclinado hacia 
la derecha, “Dimos cuenta de que había sido estrangulada y que se obser-
vaba una aureola, como una mancha pélvica”, señaló. Dijo que al lazo le hi-
cieron un nudo fuerte, que había un puñado de pelos que fue secuestrado 
y que al cuerpo de Nora se le practicaron hisopados anales y vaginales. 
Subirach iba munido de documentación y además utilizó una corbata que 
le alcanzó Rivero para describir el mecanismo de estrangulación que mató 
a Nora Dalmasso. Lo que se vio dejó estupefactos a los presentes. El médido 
hizo un lazo simple de dos vueltas, hechas con mucha presión y con dos 
nudos. “Leí en la prensa lo que dijo Cacciaguerra y, la verdad, no sé cómo 
pudo decir eso de que se trataba de un lazo hecho por alguien que sabe 
hacer nudos como si fuera alguien del campo”. 
Cuando finalizaron las preguntas del fiscal, de modo sorpresivo el verbo-
rrágico abogado defensor de Macarrón, se abstuvo de hacerle preguntas. 
Insólito pero más o menos entendible. Subirach había derribado, una vez 
más, con argumentos sólidos, la teoría del sicario contratado para matar a 
Nora. Y también había defendido firmemente los resultados de ADN ob-
tenidos por el FBI que le pusieron “nombre y apellido” al dueño de ese re-
sultado genético. Se refería a Marcelo Macarrón. Fue más allá: “Desde el 
punto de vista médico legal, este caso está resuelto hace años”. 
El médico y sus pares jamás cambiaron su punto de vista. “Hasta el día de 
hoy sigo afirmando que hubo sexo con mucha pasión y que algo pasó du-
rante o después del acto sexual. Hubo algún elemento disparador para que 
el agresor manoteara lo que tenía a su alcance, el lazo de la bata de toalla, 
y la estrangulara”. Para quienes seguimos el caso desde el primer día sus 
palabras no fueron novedosas. Para los jurados populares sí. Ya habían es-
cuchado de varios testigos anteriores la palabra “violación”.  Subirach lo vol-
vió a negar. A la salida de la sala de audiencias, emocionado y acompañado 
por familiares, agregó: “Una cosa es ver el cadáver, tocarlo, olerlo, moverlo 
y otra cosa es hacer el análisis a partir de una foto”. 
Daniel Zabala. El bioquímico policial, ya retirado de la fuerza, había hablado 
primero con Otro Punto hace 11 días. En esa entrevista había manifestado 
“me resulta llamativo que no nos llamen a declarar”. Finalmente lo citaron 
y concurrió dispuesto a “defender mi trabajo, colaborar con la justicia y con 
la verdad”. Antes de comenzar su exposición se leyeron los informes que 
elaboró hace 15 años donde concluyó que en todas las muestras recogidas 
había presencia de semen. El fiscal Julio Rivero le pidió que relatara con de-

talle quién lo llamó aquel domingo infausto, cómo llegó 
al lugar, qué elementos de trabajo llevó y cuáles fueron 
sus actos ya en el cuarto donde yacía asesinada Nora 
Dalmasso. Con un hablar pausado y tranquilo fue des-
cribiendo cómo la médica Virginia Ferreyra extraía las 
muestras que él iba recibiendo y guardando los hisopos 
en tubos con solución fisiológica para evitar que no hu-
biera ni una sola alteración de esas pruebas. 
Zabala explicó una y otra vez en su extensísima compa-
recencia el método que utilizó para arribar a sus con-
clusiones, a diferencia del Ceprocor y la policía judicial. 
“Cometieron errores”, dijo refiriéndose al conocido la-
boratorio cordobés. Se refería a que en notas aclarato-
rias los expertos de la capital provincial mencionaron 
varias veces a las pruebas de “fosfatasa ácida”. Zabala 
marcó que “en eso se equivocaron, la fosfatasa ácida se 
puede encontrar en muchos lugares del cuerpo. Lo que 
había que buscar era fosfatasa ácida prostática que solo 
puede encontrarse en los genitales de un hombre. Es 
irrefutable, es indubitable”. La insistencia del juez Vau-
dagna, de la defensa y del fiscal, sobre el tomado de 
muestras y el método utilizado por Zabala para deter-
minar la presencia de semen, tornaron tediosa la au-
diencia aunque por momentos los ánimos se caldearon. 
El fiscal le preguntaba "¿Por qué no se tomaron más 
muestras? ¿Recuerda lo que dijo? Porque no tenían más elementos" (hiso-
pos) a lo que Zabala respondía: "Si hubiese incurrido en algún error, no se 
hubiera obtenido nada y no fue así. Al punto que por cómo hice mi trabajo 
fue sobreseído Facundo Macarrón porque fue descartado por los resulta-
dos que obtuvo el FBI con nuestras pruebas. Lo mío es contundente. Es una 
técnica que se utiliza para demostrar la presencia de semen”. Pero, ¿es 
mejor la fosfatasa ácida prostática o el antígeno prostático?, insistió Rivero. 
“La fosfatasa ácida prostática tiene más capacidad de encontrar ADN, 
como quedó demostrado”, contestó Zabala, más serio que nunca. En una 
de las lecturas de declaraciones e informes, la secretaria del Tribunal, con 
su habitual tono monocorde, leyó el frondoso currículum de Zabala. Debe 
admitirse que es un profesional muy formado, “llegué a ser el bioquímico 
con más experiencia en toda la provincia”. Además, recordó que cuando lle-
garon los informes del FBI, el juez Daniel Muñoz lo llamó para que colabo-
rara con él en interpretar las conclusiones del laboratorio estadounidense. 
“En todo mi trabajo apliqué criterio, sentido común y experiencia. En base 
a eso armé un protocolo que respeté a rajatabla”, sentenció. 
En la sala de prensa llamó la atención la intervención en varias oportuni-
dades del presidente del Tribunal. Vaudagna ha participado poco y nada en 
los interrogatorios a los testigos. Daba la sensación que no comprendía al-
gunos aspectos técnico-científicos que explicaba en forma didáctica el bio-
químico. Al punto que el médico llegó a decir: "Veo que en estas horas que 
he estado declarando no han entendido nada". Vaudagna no se lo dejó 
pasar: "Perdón, ¿quién no ha entendido nada? ¿A quién se refiere? Le pido 
que sea respetuoso. Y si es necesario va a estar 11 horas declarando". Esa 
enjundia no se había visto hasta ahora en el juez salvo cuando les dedicó 
mucho tiempo a las restricciones que impuso a la prensa que sigue el jui-
cio.

Daniel Zabala, bioquímico, 
llegando a declarar.



8 LOS FORENSES DEL CASO DALMASSO

En la novena semana del juicio contra Marcelo Macarrón, Otro Punto 
sigue apelando al archivo de notas propias, para dar contexto a los he-
chos que se están dilucidando en las audiencias en Tribunales. 
 

NOTA DE ARCHIVO 
No se los consulta. Pero ven que la investigación va por un camino que 
no es el que ellos advirtieron con mayor claridad en sus pericias. Les 
llama la atención las embestidas que vienen desde Córdoba y temen 
ser perejiles sobre los que recaigan culpas.  
Parecen convidados de piedra. Uno afirma que durante la reconstruc-
ción del crimen de Nora Dalmasso, el 8 de febrero, no fueron consul-
tados para nada. Estudiaron al lado del cuerpo mientras los abogados 
hablaban de hipótesis, pero prescindieron de su opinión. Terminaron 
mirando televisión en la casa de Macarrón. Otro afirma que no fue con-
vocado para una instancia clave como fue la exhumación, el 27 de di-
ciembre. Se enteró por radio de que estaban sacando el cadáver para 
tomar muestras.  
Otros no salen de su asombro cuando ven que la investigación va por 
el carril de la violación. Los forenses de Río Cuarto que fueron elogia-
dos hasta por los peritos designados luego para corroborar que los tra-
bajos se habían hecho bien ahora temen terminar siendo los nuevos 
perejiles.  
Sin ADN. Las embestidas que sufrieron los forenses comenzaron 
cuando el Ceprocor no encontró espermatozoides en las muestras que 
analizó.  
“La doctora Modesti dijo que quizá no habían sido bien sacadas las 
muestras. Hace veinte años que hacemos esto”, dijo un forense con 
muecas inoculables de dolor. Hacía referencia a las declaraciones de 
Nidia Modesti, responsable del laboratorio de Biología Molecular del 

Ceprocor.  
Los especialistas que analizaron los lugares y elementos donde pudo 
haber semen determinaron que no había en la bata, que no había en 
ninguna de las sábanas, en la almohada y tampoco en la funda.  
En algunos hisopados tampoco encontraron algo pero hubo resultados 
confusos en las muestras del saco vaginal. El dictamen del químico Za-
bala había sido contundente: “se determinó la presencia de semen en 
el exudado vaginal, anal y en algodón que se levantó muestra de zona 
vulvar”.  

El Miedo Forense
En 2007 el periodista Javier Lucero escribía para Otro Punto esta nota sobre la particular situación en la que se 
encontraban los especialistas forenses de Río Cuarto que habían sido convocados el domingo 26 de noviembre 
de 2006 por el fiscal Javier Di Santo para que concurrieran a la vivienda de la calle 5 de la Villa Golf. En el levan-
tamiento de pruebas, como pocas veces ocurre, trabajaron tres médicos forenses. Casi en simultáneo habían lle-
gado el bioquímico y el fotógrafo policial. Todos realizaron su labor de forma meticulosa, comprendieron 
rápidamente que ese crimen iba a tener una trascendencia diferente en la sociedad y por eso agudizaron todos 
sus sentidos para que no hubiera lugar a dudas de lo que estaban realizando. Sin embargo, a poco de andar la in-
vestigación, comenzaron a ser cuestionados y descalificados. 

Sigue en página 10
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LOS FORENSES DEL CASO DALMASSO

Nueva dirección - Colón 227

Esto fue corroborado por el estudio de fosfatasa ácida protática, mé-
todo que es prácticamente universal.  
También buscaron el ADNI en cabellos. Encontraron 30 pero descar-
taron 24 porque pertenecían a Nora Dalmasso y se quedaron con seis 
cuyos resultados se desconocen. Los cabellos que pertenecen a la víc-
tima son castaño claro lacio, teñidos. Los seis cabellos que quedaron 
los siguen estudiando y se desconoce si pudieron corroborar que se 
tratara de otra persona que no fuera Norita. Había pelos en la cama, 
en un cenicero y en el lavatorio.  
La pericia que reveló que el cinto de la bata de la mujer tenía sangre 
determinó que esta pertenece al tipo A y corresponde a Nora Dal-
masso. Era sangre producida como consecuencia del ahorcamiento 
que le provocó la muerte.  
Violación. La segunda embestida de la que acusaron recibo los profe-
sionales de Río Cuarto es el sorprendente cambio que hizo un forense 
cordobés invitado a opinar para la causa con voz y voto.  
El cordobés Ricardo Cacciaguerra fue el único forense que hasta ahora 
dijo que Norita fue violada. Lo hizo a través de un informe presentado 
el 23 de febrero último, dos meses después de que se lo pidieran. De 
manera inmediata sus argumentos fueron incorporados por los abo-
gados de Macarrón que por esas horas, coincidentemente, debían pre-
sentar un informe a la Cámara de Crimen para pedir la prisión del 
pintor Gastón Zárate, supuesto autor de violación y crimen.  
Pero esa coincidencia no es lo más sorprendente. Sino que su opinión 
es diametralmente opuesta a la que él mismo había dicho antes, luego 
de observar las mismas fotos, puesto que no estuvo en el lugar del 
hecho.  
“La víctima luchó, se defendió del agresor, pero éste la dominó”, disparó 
Cacciaguerra en un argumento que le sirve al fiscal para afirmarse en 
la hipótesis de que está ante una violación seguida de muerte.  
El giro dado por Cacciaguerra en su opinión dejó boquiabierta a los fo-
renses locales consultados que vieron el cuerpo durante varias horas 
y que no advirtieron que haya una violación, pese a que han visto varias 
decenas de casos.  
No descartan que se trate de una relación no consentida, pero las le-
siones no describen científicamente un abuso según explican.  
La primera ampliación de los forenses la dieron hace diez días a pedido 
del abogado defensor, Enrique Zabala. Los convocados, allí dijeron cla-
ramente que estiman que no hubo una violación y que el semen puede 

conservarse hasta 96 horas.  
Las críticas provenientes del Ceprocor, la extraña ausencia de semen, 
la desconcertante posición de Cacciaguerra que vio a Nora Dalmasso 
por fotos, la falta de interés de los investigadores por conocer una am-
pliación de sus consideraciones sobre los estudios realizados, han co-
locado a los especialistas locales en una posición incómoda. Por ese 
motivo, ahora, cuando se les pide que pongan el brazo para cotejarles 
su ADNI con el patrón genético encontrado en el Ceprocor, temen con-
vertirse en los nuevos perejiles de la historia.  Por Javier Lucero.  
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“A mí me interesa plasmar sensacione
Paco Rodriguez Ortega

rpomilio@fibertel.com.ar

Francisco Rodriguez Ortega, más conocido como 
“Paco” Rodriguez Ortega abrazó las artes plásticas y 
visuales desde muy niño y de manera extensiva lo fue 
convirtiendo en su profesión y trabajo. Estudió Artes 
Visuales y actualmente además de producir pinturas, 
objetos y cuadros, se dedica a la docencia. Reciente-
mente inauguró su última muestra llamada “Vestigios”. 
En diálogo con Otro Punto contó sobre sus inicios, su 
opinión sobre el arte y el mercado, la situación de la 
profesión en el marco de la revolución tecnológica y el 
mensaje que busca transmitir en sus obras.

¿Qué fue lo que de niño te acercó a las artes plásticas? 
Fueron varias cosas alineadas porque cuando era chico yo tenía bastantes 
problemas respiratorios y tenía que estar muy pasivo y realizar actividades 
quietas. Entonces entre esas actividades, despacito, con esa naturalidad 
con la que los chicos dibujan, se fue extendiendo en mi caso. También me 
gustó la aproximación a ciertos libros de descripción de anatomía que 
había en mi casa y en la casa de mi abuelo. Un poco desde ese lugar, pero 
no había familiares artistas. Sí, a la hermana de mi abuelo le interesaba de 
pronto un poco las Bellas Artes, a una prima de mi mamá también, pero 
no artistas. 
¿En qué momento te diste cuenta que las artes plásticas y visuales se-
rían su profesión? 
El dibujo desde niño hasta terminado el secundario fue parte del juego ex-
tensivo, y a poco era el compañero que de repente le dibujaba las carátulas 
a los demás. Ya desde los 13 hasta los 16 yo había tomado clases con un 
pintor acá en Río Cuarto llamado Vieyra, o sea que el dibujo estuvo muy 
presente siempre. Ya la decisión, terminado el secundario, fue estudiar 
Bellas Artes. 
¿Recuerdas el primer cuadro que vendiste? 
Eso se naturalizó porque ya desde chico algunos parientes me compraban 
algunos dibujos. Te hablo que ya a los 14 o 15 años, por poquita plata. O 
algún compañero que te decía “che, dibújame la tapa” y te pago dos o tres 

veces el sándwich y la coca del cole en el recreo. Ya después sí, obviamente 
cuando estaba un poquito más grande y estaba en el segundo año de la 
Escuela de Bellas Artes, yo tomé la decisión de hacer una exposición per-
sonal porque ya venía pintando obras mías que pensaba que estaban dig-
nas para ser expuestas. Además de eso necesitaba vender algo para poder 
seguir comprando materiales, siempre fue costoso pintar entonces un 
poco arranqué de esa manera. El segundo año de la Escuela de Bellas Artes 
ya hice mi primera exposición con 19 años. 
Y ahora ¿Cómo se lleva el arte y el mercado? 
Tiene dificultades en todo autor que no encuentra el lugar propicio para 
desarrollar su obra, y que además exista un mercado. En el caso de que 
existan las dos cosas no habría drama. Por ejemplo, yo creo que todo lo 
que la ciudad de Río Cuarto me brinda como autor en el proceso de pro-

El segundo año de la Escu
de Bellas Artes ya hice mi 
primera exposición con 19
años. 

“
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es que se produzcan en el espectador”

ducción me alcanza.  
Yo estoy en una ciudad que no me ofrece grandes entretenimientos, no 
me distraigo, mi mejor lugar es estar en mi atelier y desde ahí tengo la ca-
pacidad de germinar lo que yo creo que tengo que pintar. Entonces soy 
consciente de que soy un pintor mediterráneo, de una provincia como 
Córdoba que tampoco es capital, y además es de un país sudamericano 
donde económicamente estamos con problemas desde que mi conciencia 
existe y desde antes también. Desde que yo recuerdo Argentina está que 
explota, que explota y siempre cada vez peor.  
Desde ese lugar la actividad no deja de ser como otras actividades, desde 
un lugar de resistencia, de mucha dificultad para poder desarrollar. Es real 
que el mercado del arte como tal, en países del primer mundo, existe. Vos 
te desarrollas en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos o en capitales 

donde el mercado te lleva a un lugar donde vos podés visibilizar tu trabajo. 
Acá en Argentina, aunque estés en Buenos Aires y seas un pintor recono-
cido, es difícil.  
En el caso puntual mío también es difícil, pero pude más o menos en Río 
Cuarto, en mi ciudad, hacerme un lugarcito como para poder desarrollar 
la tarea. Desde ese lugar cuando ahorro unos mangos puedo hacer algún 
viaje, entonces puedo comentarte estas cosas que no dejan de ser supo-
siciones, yo no he vivido en Europa, sino que he estado en temporadas 
cortas por lo que no sé cómo sería esta posibilidad de desarrollarse pro-
fesionalmente, el arte para el mercado que es como me decís vos.   
¿Consideras que el arte es valorado en nuestra ciudad? 
Esta actividad, como otras que llamamos arte en cualquiera de sus niveles, 
tiene algo de resonancia en la comunidad. El tema es, vuelvo a lo mismo, 
cuando vas a alguna ciudad, incluso algunos colegas han podido viajar y 
conocer, que cuando uno llega a determinado nivel la ciudad te brinda sus 
limitaciones. En ese aspecto yo no sabría decirte sí la ciudad valora el arte 
en todo su espectro. Vos vas a la Casa de la Cultura un día normal, entras 
a la sala y no hay nadie. Y al frente hay una casa que vende zapatillas que 
es donde está la mayor circulación del centro de la ciudad. Entonces vos 
te das cuenta que para la gente el arte no tiene una gran importancia. El 
día de la inauguración vamos con los colegas, los que exponemos, hay un 
grupo de gente interesada, pero la realidad es que para la gran masa de la 
sociedad el arte no sigue teniendo, creo, una gran llegada.  
Hace poco estuviste inaugurando una nueva muestra de arte llamada 
Vestigios ¿Qué me podés decir acerca de ella?  
Surgió de una invitación por parte de la gente que administra la sala y yo 
hacía tres años que no exponía entonces me pareció interesante. Tenía 
un grupo de obras hechas más o menos en el período de la pandemia y 
otras anteriores que tenían otro anclaje, que habían quedado huérfanas 
de exposición, que habían quedado en el depósito guardadas. Así que de-
cidí también revisitar cuadros anteriores, algunos sufrieron correcciones 
y se sumaron a estas obras nuevas. Entre esos dos grupos de obras ter-
minó resultando esta exposición que se llamó “Vestigios”. En el fondo esos 
vestigios de obras que fueron quedando dieron por resultado incluso en 
nombre de la exposición.  
Tuvo mucha repercusión, me sorprendió la cantidad de gente que visitó 
la exposición. Paradójicamente te acabo de decir que parece que a la gente 
no le importa la plástica, pero sí. Yo no me puedo quejar, la gente me res-
ponde y la gente fue a la inauguración, después muchos colegios gracias 
a algunas profesoras, di algunas charlas, la gente me mandaba fotos con 
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los cuadros a medida que la muestra seguía transcurriendo. Entonces in-
dudablemente fue visitada la exposición.  
Pero cuando yo te hablo de esta importancia en general del arte para con 
todos está cuando yo analizo que al frente de la plaza de la municipalidad, 
vos vas un día cuando está lindo a la tardecita y debe haber 300, 500 chicos 
que están tomando mate. Entonces para que realmente yo crea que el arte 
sirve y es verdad que es necesario, me parecería que además de estos chi-
cos tomar mate en la plaza circularan por la muestra. Cuando ocurra eso 
es cuando voy a sentir que la plástica es necesaria. Mientras ni siquiera 
sepan que ahí adentro hay una galería de arte. 
¿Cómo ves a tu profesión en virtud de la cuarta revolución industrial o 
revolución tecnológica?  
Me encanta la pregunta. Yo percibo, por ejemplo, que uso las redes sociales 
para comunicar mis productos y mis exposiciones, que los usuarios de Fa-
cebook tienen una edad y una forma de consumir distinta, más parecida a 
la época anterior, en la que te preguntan el precio de un posible cuadro y 
no me pasa eso a través de Instagram. Sin embargo, los consumidores de 
la información que vos producís en Instagram están más ligada al mundo 
de la instantaneidad y lo contemporáneo, ahí es donde trato de visibilizar 
el objeto-cuadro no sólo con la información que trae la imagen del cuadro, 
sino que se perciba que es un objeto que vos podés colgarlo en una pared.  
Ahí busco la manera de sacarle una foto en diagonal al cuadro, que se per-
ciba que es un objeto más allá de la imagen que vos consumís. Así mismo 
desde Instagram, en lo personal, no me ha rendido lo económico y Face-
book apenitas un poco más. Tampoco creas que es una cuestión de comer-
cialización sencilla.  
A lo mejor a otros productos y otro tipo de servicios las redes les funcionan 
mejor. En la parte de las artes visuales no. Indudablemente las galerías de 
arte manejan todas Facebook e Instagram, también su carta propia de 
clientes que a través de WhatsApp le mandan las invitaciones para las ex-
posiciones y todas esas cosas.  
¿Identificas distintas etapas en relación a tus obras a lo largo de tu re-
corrido y experiencia? 
Sí, pero básicamente etapas que tienen que ver con una especie de esté-
tica o de vestimenta distinta pero que el personaje que las habitó es el 
mismo. En un sentido sustancial mi preocupación por el ser humano como 

un par, a la hora de representar imágenes, está vigente. Yo soy un pintor 
figurativo de pinturas humanas. Pero no necesariamente esas figuras hu-
manas terminan teniendo una representación verídica o naturalista. Han 
ido sufriendo vestiduras al punto tal que la estructura de esta serie de 
“Vestigios” podrían ser tranquilamente armazones de la pelvis o del tórax 
de una figura humana pero ya metamorfoseado en otras características 
de imágenes, como si fuesen ramas o espinas que aluden a un eco lejano 
de un cuerpo.  
Desde ese lugar hay una coherencia sobre todo con los elementos con los 
que voy transformando las formas, que aluden un poco a lo existencial, al 
dilema de lo existencial. Al dolor si cabe, también, a la parte difícil de lo que 
significa ser consciente de la existencia. El paso del tiempo. A mí me inte-
resa plasmar sensaciones que se produzcan en el espectador como que 
acá transcurrió algo, acá pasó algo, hubo un tiempo para que se produzca 
esta obra, un tiempo de análisis de lo que ocurre en la obra. Me interesa 
sobre todo generar preguntas y no dar respuestas. Yo no quiero que vos 
te lleves ningún tipo de respuesta porque no creo estar en condiciones de 
dar respuestas. Simplemente yo como pintor las mismas preguntas que 
yo me hago trato de resolverlas en el cuadro y si se traslada al espectador, 
bueno, esa es mi manera de expresar. 
Si bien toda obra artística transmite un mensaje ¿Buscas a través de 
tus obras transmitir algún mensaje en particular? 
En alguna medida lo que yo trato de pintar puede tener el eco de generar 
una conciencia sobre el paso del tiempo. Lo que los elementos propios de 
la naturaleza ejercen sobre los elementos de la naturaleza. El agua en 
mucha cantidad te ahoga y en poca cantidad tenés sed. Y así, el fuego te 
quema o te falta temperatura. Los elementos de la naturaleza cómo de-
pendiendo de las cantidades y los procesos temporales las afectan. Yo tra-
bajo desde esa sensación. Me interesa producir sensaciones visuales. 
¿De dónde sacas la inspiración para realizar sus obras? 
De la propia empatía con el entorno. En alguna instancia está eso. El cua-
dro germina sin darme cuenta en la observación de pequeñas cosas que 
son detonantes para que después eso se empiece a acumular como una 
experiencia sensorial-emocional, y transmuta en algún instante en forma 
de alguna textura o de un tipo de trazo o de una característica del color.  
Yo noto que los contextos me influencian, pero no de manera periodística 
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sino de manera… digamos, yo no reacciono instantá-
neamente ante una influencia sino como algo que se 
alimenta, algo que incorporo, que está metido en esa 
licuadora que es la existencia y en algunos momentos 
hay una serenidad donde todo eso se plasma.  
Comienza a apelmazarse de alguna manera y cuando 
yo pinto me sorprendo, digo “pucha, este color yo lo vi 
en la Quebrada de Humahuaca” pero hace cinco años. 
“Esta textura me parece similar a una piedra que vi en 
Egipto”. Entonces los viajes o las sensaciones en las 
charlas con algún amigo, todo. Es una especie de acu-
mulación de cosas, de experiencias. 
¿Cuáles son tus artistas de referencia? 
Sí, es una lista importantísima. Tan grande como la misma historia del arte 
porque yo soy un degustador de todo el arte, desde las Grutas de Altamira 
por todo el arte gótico, barroco, románico, las vanguardias del siglo XX. 
Evidentemente te puedo nombrar a Picasso o a Francis Bacon en el te-
rreno internacional, o a Rembrandt y estoy dejando afuera a montones, 
una lista sería larguísima. A Carlos Alonso que tuve la suerte de ser alumno 
de él muchos años. A Remo Bianchedi que soy amigo de él. Pintores ar-
gentinos de mucha referencia. A Carlos Giorgis de Río Cuarto que fue 
amigo mío, lástima murió hace poco, pero fue un artista importantísimo. 
Ángel Vieyra que me enseñó las primeras herramientas para entender 
todo esto. Entonces no quiero ser ingrato con nadie, pero la lista es 
enorme.  
De los viajes que mencionaste ¿Hay algún lugar que te haya producido 
mucho impacto en relación a tu profesión? ¿Y qué otros lugares te gus-
tarían conocer en relación al arte?  
Sí, por conocer muchísimos porque no creo que sólo ligados directamente 
a lo que está instalado como cultura sino, por ejemplo, si me bancara el 
calor, me encantaría conocer el Amazonas. Infinidades de lugares y eso 
que he conocido varios lugares. Te diría que de los que más me han impac-
tado fueron por ejemplo las Líneas de Nazca, Teotihuacán, las Pirámides 
de Egipto, así importantes, pero también lugares donde están los grandes 
museos como el del Louvre en Francia o del Prado en Madrid. La lista sigue. 
Pude estar en México, en Nueva York, en lugares que están tan poblados 
de museos y de obras importantísimas que pude conocer. Borges decía 
por ahí que no eran importantes sus páginas, pero sí todas las que leyó, en 
todos esos años que trabajaba en la Biblioteca Nacional. A mí me pasa algo 
parecido, salvando las distancias, no me puedo comparar con Borges en 
ningún sentido, pero sí como experiencia de poder ver tanta obra. Yo he 
visto miles de cuadros literalmente y es una suerte. 
¿Qué consideras que te ha brindado esta profesión, más allá de lo es-
trictamente profesional? 
Las relaciones con la gente. Yo le agradezco al arte todas las relaciones que 
he podido entablar con amigos, con personas, incluso con mi pareja de 
toda la vida que es una artista extraordinaria Alicia Montesanto que en 
realidad ahora estamos separados, pero que nos queremos mucho. En re-
alidad, todas las personas que he conocido a través de las Bellas Artes y 
también a través de otras actividades, pero básicamente la gente. Creo 

que en el fondo en el ser humano radica la necesidad 
matriz de comunicarse con otros. No es sólo eso que 
aprendes. Cuando estoy frente a un cuadro de Rem-
brandt hay un instante en el que, viendo esa pincelada 
que puedo haber dado en un sector de la obra me pa-
rece ver el instante en el que la hizo. Hay un como un 
estar con Rembrandt en ese ratito, casi como una 
cuestión metafísica, pero es real. Es maravilloso. Des-
pués también los amigos, la gente que te apoya. 
¿Como te llevas con la docencia y la enseñanza del 
arte?  
Pude dar clases tanto en secundarios como en tercia-
rios, también en mi estudio de manera privada, y sí bien 

hay lineamientos similares sobre transmitir el mundo de la pintura, son 
distintas las formas de abordar en las instituciones que en lo privado. En 
la actualidad yo doy sólo en lo privado, me he desligado de las instituciones 
por una cuestión de preferencias. Vuelvo a las relaciones. La forma de re-
lacionarse con un alumno que va a tu taller por una necesidad de acom-
pañamiento es diferente. La retroalimentación con los alumnos es 
fundamental. A mí me encanta ver cómo uno le brinda la semilla y después 
el alumno cuando empieza a regar todo el producto y elabora, la planta 
sale y es impensado para él y para mí. El resultado es maravilloso y es fruto 
de esa comunicación.  
¿Qué consideras que es lo más importante a tener en cuenta si uno 
quiere dedicarse a este oficio? 
Es muy importante que lo tomen desde un lugar vocacional. Te diría que 
hasta más allá del sacerdocio. Yo no tengo nada en contra de los curas, 
pero los curas rezan y están en la iglesia, pero tienen esa tranquilidad eco-
nómica del sustento, ya sea desde los fieles como del Vaticano que les 
mandan plata. Los pintores no tenemos un Vaticano o un sustento que nos 
aguante. Sostenerse ante las dificultades económicas, en países como los 
nuestros, para poder producir obras, que además sea la obra que vos ne-
cesitas hacer y no la que el público te demande porque está de moda pintar 
margaritas de pronto. Entonces eso es lo más difícil. Si un artista que recién 
empieza no tiene claro cuál es su camino en ese sentido, será mejor que 
no lo tome porque es muy difícil. Pero es maravilloso. Si realmente estás 
dispuesto a bancarte las dificultades, hacelo. 
¿Estás trabajando actualmente en algún nuevo proyecto? 
Todo el tiempo mi cabeza está mirando tres o cuatro años para adelante 
porque comprendo cuáles son los ciclos de producción, de maduración de 
esa producción. Ahora con este cierre de “Vestigios” estoy haciendo un 
análisis de lo que me ha quedado en el depósito no sólo de esta muestra 
sino de muestras anteriores y viendo qué cosas sigo utilizando en términos 
de imagen, de sistemas de representación, y cuáles van a ir cambiando. 
Las que van cambiando tienen que llegar, todavía no llegaron. Pero sí estoy 
proyectando la posibilidad de hacer obra nueva. Lo único que tengo em-
pezado es una tela de 3 metros por 1,5 que se llama “Caldo de Cultivo” que 
quiero que, si termina bien, sea el boceto para un mural cuando consiga la 
pared. Tengo ganas de hacer un mural grande antes de que el físico ya no 
me lo permita. 

Me encanta ver cómo 
uno le brinda la semi-
lla y después el 
alumno cuando em-
pieza a regar todo el 
producto y elabora, la 
planta sale y es 
impensado para él y 
para mí. El resultado 
es maravilloso y es 
fruto de esa  
comunicación.  

“



OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Hoy se arregla el mundo (Argentina) y Amor de madre (España) 
son dos comedias que han salido en los últimos dos años y ambas 
están disponibles en Netflix.  
La primera, está dirigida por Ariel Winograd y tiene de protago-
nista a Leonardo Sbaraglia junto a actrices como Natalia Oreiro 
y Charo López. Winograd es un director que ha tratado temáti-
cas actuales y complejas dentro de la vida cotidiana desde la co-
media, otros ejemplos en su filmografía son Cara de queso -mi 
primer ghetto- en donde aborda la vida diaria de adolescentes ju-
díos en barrios cerrados; Mi primera boda sobre casamientos de 
religiones mixtas, El robo del siglo basada en una historia real, el 
robo de la sucursal del Banco Río en Buenos Aires, entre otras.  
Amor de madre está dirigida por Paco Caballero que también 
tiene en su haber varias comedias. En esta oportunidad actúan 
Quim Gutiérrez y Carmen Machi. Machi tiene una vasta trayec-
toria en cine y teatro, ha sido el cuerpo de personajes en pelícu-
las de Almodóvar y también en otros films de Paco Caballero, 
esa experiencia se puede ver en la riqueza de matices en su in-
terpretación en Amor de madre, lo que le da profundidad y vera-
cidad a la historia contada. 
Ninguna de las dos películas son brillantes piedras preciosas de 
la cinematografía, pero ambas son propuestas entretenidas 

que con un estilo narrativo convencio-
nal abordan temas incómodos dentro de 

las familias. Y nos hacen reír. 
¿Por qué nos hacen reír? 
Porque hay algo en estas 
situaciones que nos inter-

pela, porque la risa es social 
y reflejo de lo social, que en la 

exageración de algunos 
gestos habilita la distan-

cia para reírnos y no 
angustiarnos de eso 
que somos. No hay 
comicidad fuera de lo 
propiamente hu-
mano dice Bergson.   
Cabe destacar que si 

la risa es reflejo de lo 

social se puede ver el cambio de humor que reclama esta época. 
En ambas películas el objeto de risa ya no gira sobre la ridiculi-
zación de la mujer, sino que la broma o el chiste está puesto en 
estos personajes masculinos hegemónicos y sus acciones. Se le 
saca la careta a estos personajes que parecen saberlo todo, por 
ejemplo en Amor de Madre cuando madre e hijo van a comprar 
marihuana al mercado y él le dice -Maḿá, yo me encargo- y ter-
minan presos en la comisaría del pueblo o en Hoy se arregla el 
mundo, las “lecciones” que le va dando el niño a su padre con co-
mentarios sencillos sobre su modo de vida. 

Son muy pocos los debates contemporáneos que trascienden 
los espacios restringidos por los que circulan. La aparición de 
ciertas discusiones naturalizadas en las producciones culturales 
de consumo masivo viene a confirmar que a la larga algunos dis-
cursos sedimentan transformaciones. Las paternidades no bio-
lógicas, o las maternidades puestas en cuestión, por poner 
algunos ejemplos, son rara avis en los géneros más visitados. La 
aparición de películas populares que incorporan estas discusio-
nes ponen de manifiesto tanto la centralidad de algunas trans-
formaciones como así también la pereza de otras producciones 
del mismo género que eligen la reproducción irreflexiva de lo 
mismo de siempre, acaso desconociendo también que la lógica 
de todos los campos es la de la revolución permanente. Reírse 
siempre de lo mismo no solo comienza a aburrir sino que tam-
bién atenta contra el propio crecimiento de un público cansado 
de tomar siempre la misma sopa. 

Hoy se arregla el mundo / Amor de madre

Amor de madre 

Hoy se arregla el mundo



#RECOMENDADOS

M. Constanza  

      Eichhorn

M. Constanza Eichhorn, militante feminista, abogada de profesión, coor-
dinadora de la Uni Barrial (UNRC), integrante de la murga “Pateando 
Sapos” y amante de la vida. 
 
Películas/Series: me gustan diferentes tipos de series y siempre tengo va-
rias abiertas. Actualmente son 2 las que atrapan mi atención: la primera 
es "Las cosas por limpiar" miniserie que se encuentra en Netflix cuya trama 
habla de las dificultades que una madre joven tiene que enfrentar para 
salir de una relación violenta y problemática con el padre de su hija, como 
el mundo patriarcal está configurado para avalar y justificar ciertas prác-
ticas por sobre el bienestar de otra persona.  
Y un drama policial también de Netflix "The sinner", son 4 temporadas 
con varios giros en la trama y con una profunda intromisión a la oscuridad 
de cada personaje. 
 
Música/Podcast: lo que suene en el momento...soy muy fan del rock na-
cional: El Indio (Solari), Charly, Spinneta, León Gieco... me parece que en 

nuestro país hay mucho material cultural y muchos artistas muyyyyy va-
liosos en diferentes géneros. Folclore: José Luis Aguirre, Ahyre, Raly (Ba-
rrionuevo), Cuti Carabajal, Mercedes Sosa por supuesto... en los nuevos 
géneros musicales Nicky Nicole, Trueno, Wos, brillantes jóvenes artistas... 
y por supuesto mi Córdoba querida con su cuarteto a flor de piel: La mona, 
Rodrigo, La konga y tantos otros artistas que llevan a lo más alto la música 
de nuestro país, con esa alegría que nos caracteriza. 
 
Lecturas: estoy leyendo 2 libros en paralelo... uno regalado por alguien es-
pecial "El género en disputa" de Judith Butler, una explicación no acadé-
mica de las identidades sexuales, de los géneros, de la lucha que implica 
romper los estereotipos patriarcales en la sociedad. Y el otro "Jane Eyre" 
de Charlotte Brontë un libro que conocí a través de una película sobre la 
lucha de una mujer por cambiar su situación dada por ser mujer y pobre 
y rebelarse contra los mandatos sociales de esa época en Inglaterra 
(1850). Considerada una de las primeras novelas feministas por los plan-
teos de la personaje principal. 

AGENDA CULTURAL

Silvio Rodríguez: "La canción 
comprometida" 
Canciones, Juan Darze; Dirección, 
Ricardo Sanchez; Producción, Wal-
ter Gentile. 
Entrada gral. $500 
DÓNDE Teatrino de la Trapalanda, 
20:30 hs.   
DIRECCIÓN Colón 149.  
 
"Víctor Carrión Grupo" Música 
Instrumental Argentina 
Entrada $1.000 
DÓNDE Centro Cultural Leonardo 
Favio, 21:00 hs-  
DIRECCIÓN Buenos aires 55. 

VIERNES 13 SABADO 14

@cotieichhorn

DOMINGO 15
Arriba Las Palmas 
Primer gran Matinee!!! Exclusivo 
menores de 18 años. Menores de 12 
años acompañados por un mayor.  
DÓNDE 
Asociación Vecinal San Pablo, 20:00 
hs 
DIRECCIÓN 
Villavicencio 900. 

Sabroso 
Formato baile/indoor. 
Entrada: $1200 
DÓNDE  
Opus Costanera, 23:00 hs 
DIRECCIÓN 
Rio grande 688.  
 
Corderos en la Noche 
Homenaje al "Bocha" Sokol, pre-
sentan la Gira "Tour Sin Miedo 
2022". Banda invitada La Veterana. 
DÓNDE  
Elvis RockandBar, 23:55 hs  
DIRECCIÓN  
Colon 199.

MARTES 17
La Oreja de Van Gogh 
La Banda española vuelve a la Ciu-
dad para presentar su nuevo álbum 
"Un susurro en la Tormenta" 
Entradas desde $2200 
DÓNDE  
Opus Costanera, 21:00 hs 
DIRECCIÓN  
Rio grande 688. 
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El Aula Mayor se llenó para escuchar 
a Alicia Stolkiner, especialista en 
salud destaca el cuidado social para 
una vida mejor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Con el aula mayor llena, Alicia Stolkiner brindó la charla "El cuidado so-
cial como política pública". En diálogo con la 97.7, esta diplomada en 
Salud Pública que es Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos celebró que la UNRC capacite a la ciudadanía en ge-
neral a través tanto de los talleres de la UBarrial cuanto mediante los 
trayectos de la Escuela de Formación Profesional. Consideró de “no-
vedosa” la inserción de las casas de estudio en el territorio e “indispen-
sable” la “formación de los cuidadores”, en pos de construir una 
sociedad saludable. 
“El cuidado es inherente a la vida misma, no se sobrevive sin él”, indicó y re-
marcó que usualmente esta actividad ha sido desempeñada por mu-
jeres. Esta docente de Salud Pública y Salud Mental de la UBA señaló 
que “hay una gran gama de cuidados que no son formales sino informales 
y en general se reducen a la familia”. A esta práctica, conocida como “fa-
miliarización de los cuidados”, se la considera “como parte de un senti-
miento pero no lo colocamos en términos de las horas de trabajo que insume 
y que, como tal, debe tener algún reconocimiento social”. 
En cuanto a la dimensión colectiva del cuidado, citó a Francesco To-
nucci, a cuyo juicio “para criar un niño se necesita una aldea”. Sostuvo que 
“la sociedad debe tomar como responsabilidad el cuidado”, sin desenten-
derse desde el individualismo. 
“Hay trabajadores informales del cuidado que hacen a la producción global 
del país, como muchas tareas –entre ellas el trabajo doméstico- invisibiliza-
das”, manifestó la profesora Stolkiner. Y se pronunció en favor de la ju-
bilación de las amas de casa por esta misma razón. 
“No solo es un derecho ser cuidado, también hay una necesidad de cuidar”, 
dijo. Agregó que “para muchas personas que toman como objeto de cui-
dado sí mismas”, el tiempo empieza a “mostrar signos alarmantes todo el 
tiempo y hay una tendencia en la cultura actual de Occidente de que cada 
uno se ocupe de sí mismo y termina con un resultado no siempre feliz”. 

La disertación de Stolkiner se encuadró en los trayectos formativos 
para el cuidado que, entre otros, ofrece la Facultad de Ciencias Huma-
nas en la Escuela de Educación Profesional de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto.

TODO 
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034





Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

Encontrándonos con  
nuestra fortaleza

PSICOLOGÍA

Saber cuáles son nuestras fortalezas, nos conecta con nuestra propia 
fuente de recursos. Por eso, es la propuesta hoy encontrar que es eso 
que nos hace brillar a nosotros mismos y por ende, a los demás. 
Si nos detenemos un segundo a mirarnos, quizás podamos darnos una 
idea bastante clara de que es lo que sobresale de nuestra personalidad, 
eso que nos hace brillar o que destaca en nuestros grupos de trabajo 
o entre nuestros amigos. Tomarnos este momento para que hablemos 
de nuestros dones es reconocer que la vida nos dio un regalo. ¿Qué 
otra cosa podemos hacer con un regalo que no sea recibirlo y agrade-
cerlo? ESE ES EL PUNTO, porque conocer nuestros dones apunta a 
completar nuestra vida, enriqueciéndola, nutriéndola.  
Ahora, ¿somos capaces de decir cuál es nuestro don? Muchas veces 
conocemos la respuesta, pero otras nos llenamos de dudas. La realidad 
es que aunque podamos tener algunas certezas de para qué estamos 
en este mundo, nos cuesta en general sentirnos seguros con nuestro 
don. Sucede que nuestro cerebro es experto en mantenernos alertas 
y deseantes todo el tiempo. Siempre hacia afuera, registrando peligros, 
comparándonos con otros, enfocándose en lo que nos falta. Nuestra 
mente no está hecha para hacernos sentir completos, por eso cuesta 
ver nuestro lado más luminoso, nuestros talentos, nuestros dones.  
 

Entonces… ¿cómo encontrarlo? 
Una buena herramienta o recurso para empezar esta búsqueda tiene 
que ver con los demás. Es muy importante escuchar a los otros. Es muy 
interesante comenzarle a preguntarle a los demás: ¿Cuál crees que es 
mi don? o ¿Decime una cosa para la que soy buena?, la primera que se te 
ocurra. Probemos con muchos informantes, porque cada uno te va a 
dar una mirada particular. Entonces preguntémonos ¿qué aspectos po-
sitivos aparecen? Puede que al principio nos sintamos un tanto extra-
ños, sin reconocernos demasiado. Tendremos entonces que 
escaparnos un rato del crítico mental que tenemos dentro y escuche-
mos realmente lo que los demás tienen para decirnos. Recibámoslo 
con humildad y sin resistirnos, porque sin duda va a iluminar ciertos 
aspectos nuestros. 
La segunda mejor herramienta en este encuentro es escucharnos a no-
sotros mismos. De todo lo que nos dijeron, ¿Qué es lo que más nos re-
suena hoy?, ¿Cuál de todos esos dones resuena con más potencia? 
Escuchemos nuestra propia voz interna y elijamos uno solo, porque 
sobre ese vamos a trabajar en profundidad. Puede pasar que el don 
que los demás nos adjudiquen sea grande, espléndido, genial. Mientras 
que el que nosotros vemos es chiquito, poca cosa. Entonces vemos 

aquel dúo dinámico tan conocido: ilusión vs realidad. Y es lo real lo que 
viene a ponernos ese límite -lo que es, es- y a darles la justa medida a 
nuestros dones, muchas veces deformados por palabras, que crean 
conceptos rígidos.  
Una vez que aceptamos como somos, ya sea porque lo dicta nuestro 
temperamento o porque las personas con las que compartimos nues-
tra inquietud nos lo dijeron, el desafío es habitar nuestro don, es tomar 
ese don y nutrirlo con atención plena y con humildad para que crezca 
en lo real. El verdadero sentido de buscarlo (al fin de cuentas) es que 
pueda contagiar y llenar nuestra vida. Usarlo como un ancla, como un 
punto de partida para pensarnos y actuar de ahora en más.  
Si por ejemplo, nuestro don es la creatividad, dejemos que esa sensa-
ción nos arrastre, nos dé apoyo, y nos sostenga. Pero tengamos cui-
dado, porque muchas veces elegimos como anclas algo que no nos 
gusta de nosotras y vamos con un cartel por el mundo que dice “soy 
autosuficiente” o “soy malhumorada”, y ¿Qué logramos? Que esos de-
fectos se agranden y que nos llenemos de crítica. Nosotros elegimos 
nuestra ancla, ese lugar donde queremos estar parados. Usemos nues-
tro don para hacer una sintonía fina de nuestra vida; preguntémonos 
siempre si lo estamos usando a favor de nuestra felicidad, si lo estamos 
administrando bien o si lo estamos mal aprovechando. 
Sentir nuestros dones es un buen modo para conectar con ellos. Ahon-
demos en cómo se siente ser esa persona; “la creativa”, “la práctica”, “la 
alegre”, “la escuchadora” o el don que se nos ocurra. SOMOS ese DON. 
Confiemos y creámoslo.  
Por último, salgamos a regalarlo. Cuando nos apropiamos de un don, 
la tarea que queda es expandirlo, porque es infinito. Y lo seguro es que 
quienes nos rodean lo van a sentir y lo van a notar.  
En definitiva, si queremos vivir una vida plena, yendo detrás de lo que 
sentimos y de lo que somos, no podemos hacer ojos ciegos a nuestro 
don. O mejor dicho, poder podemos, pero no nos conviene. Acercarnos 
a nuestros talentos con amor y conocerlos en profundidad se da 
cuando nuestra propia energía de la aceptación nos encauza hacia el 
lugar más armónico donde “lo que es, es”. Dejar que eso simplemente 
suceda y que nos ilumine la vida es el verdadero milagro.  

El verdadero  
sentido de buscar 
nuestro don es que 
pueda contagiar y 
llenar nuestra vida. 



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



Día de las y los trabajadores:  
las luchas de ayer, las injusticias de hoy

1 DE MAYO

Día Internacional de las y los trabajadores 
El 1° de mayo, se celebró en todo el mundo el “Día Internacional del Trabajador 
y la Trabajadora”, en conmemoración a uno de los tantos hechos trágicos y san-
grientos que vivieron las y los trabajadores a lo largo de la historia, por la lucha 
y la reivindicación de sus derechos laborales.  
Un 1° de mayo, pero de 1886, en Chicago, Estados Unidos, un grupo de obre-
ros estadounidenses, que años más tarde y hasta nuestros días serían recor-
dados como “Los Mártires de Chicago”, iniciaron una huelga en reclamo por 
el cumplimiento de las ocho horas de trabajo, bajo el reconocido lema “ocho 
horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”. 
La huelga terminó en represión y fusilamiento de los obreros que participa-
ban de la misma, y cada primero de mayo, los movimientos obreros organi-
zados del mundo recuerdan esta fecha y reivindican la lucha llevada adelante 
por aquellos mártires que reclamaban por mejores condiciones laborales. 
 
Las “nuevas fábricas” del sistema capitalista 
Hoy, con el avance de la cuarta revolución industrial o revolución tecnológica, 
las condiciones de las y los trabajadores del mundo no son las mismas a las 
del capitalismo industrial del siglo XIX. Si bien el objetivo de la presente nota, 
no es ahondar en sus características, dedicaremos a modo de caracterización 
de dicha fase, algunas líneas. 
El desarrollo del sistema capitalista en su fase financiera transnacional se en-
cuentra atravesando una profunda crisis, que repercute de manera multidi-
mensional en todo el territorio global. Observamos cómo esta nueva fase, 
caracterizada por la digitalización de la economía y la virtualidad de la vida, 
empuja a las y los trabajadores, no ya a las viejas fábricas industriales en dónde 
eran disciplinados bajo la lógica del trabajo común y a fuerza de hambre y san-
gre, sino a las “nuevas fábricas” del territorio virtual, con sus plataformas y 

redes sociales, construyendo nuevos valores organizativos (GIMENEZ, 
2020). 
A pesar de que estas nuevas formas de producción de la riqueza, traen apa-
rejado transformaciones y cambios en el mundo del trabajo, hay una cuestión 
central que se mantiene como constante: el objetivo de la concentración y 
centralización de la riqueza producida por parte de los grandes “dueños” del 
mundo, a costa de las y los asalariados, que a través de su fuerza de trabajo, 
producen la misma.  
¿Pero cómo se distribuyó esta riqueza en nuestro país durante los últimos 
años? 
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El 1° de mayo se celebró en todo el mundo el “Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora”. Desde el Observatorio Internacional del Trabajo y 
el Futuro (OITRAF) nos proponemos indagar acerca de cuáles son las actuales injusticias que mantienen vivas las luchas de ayer. 



año pasado. En 2017 fue del 17,7 por ciento, en 2018 descendió al 14,7 por 
ciento y en 2019, al 10,8 por ciento. 
 
Identificando a los ganadores 
Algunos datos para tener en cuenta y entender el proceso de transferencia 
del salario de los y las trabajadoras a las ganancias de los empresarios. Según 
el CEA (Centro de estudios Agrarios) en la industria aceitera el 85% de la pro-
ducción está concentrada en 4 empresas, AGD 28%, Cañuelas 26%, Malinos 
22 y Tanoni 9%. En la industria harinera el 87% de la producción se concentra 
en 3 empresas, Molinos Cañuelas 35%, Morixe 30% y Molinos Rio De 
la Plata 22%. Por último en la industria de los fideos 5 empresas con-
centran el 81% de la producción, Molinos Rio de la Plata un 35%, San 
Salvador 18%, Molinos Tres Arroyos 10%, Molto y Marolio 10% y 
Arcor 5%. 
En el siguiente cuadro podemos ver el incremento de las ganancias 
de las 3 principales empresas de elaboración de alimentos durante 
los últimos años. 
Estos datos derriban la creencia popular de que cuando se produce 
una crisis económica todos pierden. Está claro que mientras algunos 
sectores de la economía, principalmente el de las y los asalariados, 
pierden, otros sectores de la economía, algunas empresas, continúan 
concentrando y acumulando la riqueza producida por estos primeros.  
 
Recuperar la iniciativa 
Generar las condiciones institucionales, políticas y económicas para el reparto 
equitativo de esas ganancias extraordinarias en la masa total de la población 
se vuelve urgente y necesario. La fábula de la “teoría del derrame” ya mostró 
sus resultados y el derrame nunca llega a las y los trabajadores, y termina en 
paraísos fiscales del exterior.  
Hacemos mención al proyecto anunciado por el ministro de Economía Martín 
Guzmán de un “Impuesto a las ganancias inesperadas”, como una de las tantas 
herramientas necesarias para mejorar la distribución del ingreso, en un país 
con una economía que a pesar de recuperar las fuentes de trabajo, la pobreza 
continúa llegando a la mesa de las y los argentinos. 
La historia del movimiento obrero organizado de los últimos siglos y la crisis 
actual que atraviesa el sistema capitalista en su conjunto, nos invitan a recu-
perar la iniciativa a las clases subalternas, y lograr una sociedad más libre, 
justa y soberana.
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Las luchas de ayer, las injusticias de hoy 
Es por de más conocido que a largo de la historia del capitalismo la distribu-
ción del ingreso ha sido la principal disputa entre trabajadores y empresarios, 
entre las cámaras empresariales y los sindicatos. En nuestro país, ese famoso 
“fifty fifty” se logró y supero por la lucha de los y las trabajadoras bajo el go-
bierno de Juan Perón y Cristina Fernández.  
Hoy los datos muestran que la participación salarial en el PBI es del 43%, muy 
lejos del 51% del 2015. La pandemia y el estallido de la guerra entre Rusia y 
Ucrania generaron un aumento en los precios internacionales de los como-
dities que significan ganancias extraordinarias para unos pocos y encareci-
miento de los alimentos y por lo tanto pérdida del salario para las grandes 
mayorías. 
El Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) realizó un estudio sobre 
la participación del salario en la economía y su continua caída en los últimos 
años, lo que significa ampliación de la brecha entre ganancias empresarias y 
sueldos, es decir empresarios más ricos y trabajadores más pobres. 
El estudio fue realizado en algunas de las empresas más importantes del país 
como Arcor, Molinos, Aluar, Newsan, Sociedad Comercial del Plata y Carre-
four, muchas de ellas monopólicas en diferentes sectores de la economía y 
por lo tanto responsables del aumento desmedido de precios. De esta manera 
acrecientan sus ganancias a costa del salario de los y las trabajadoras. 
El costo laboral sobre ventas retrocedió al 12,2 por ciento en promedio en 
2021, desde el 13,3 por ciento de 2020. En 2016 el costo laboral sobre ventas 
para ese conjunto de firmas era del 18,9 por ciento, 50 por ciento más que el 

Por el Observatorio Internacional 
del Trabajo y el Futuro




