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Vivimos en una Argentina en donde más del 40% de la población vive por de-
bajo de la línea de pobreza; más del 50% de los niños y niñas son pobres. Si 
bien en el último año tuvimos un descenso de la Tasa de Desocupación, la dis-
tribución de la riqueza refleja que un 45% de los trabajadores son pobres, e 
incluso el 15% de los trabajadores registrados no superan la línea de pobreza. 
Le preguntamos a Gustavo Zanlungo, médico psiquiatra, psiquiatra forense 
y master neurocientifico, "¿Y si yo estoy bien y no me afectan estos numeros?”, 
y su respuesta fue concreta: “Entonces no estás bien”.

"Los caminos van  
directamente al 
imputado"

GUSTAVO ZANLUNGO

“Estamos enfermos emocionalmente  
y debemos curarnos socialmente”
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Teniendo en cuenta los altos porcentajes de desocupación y po-
breza ¿Cómo impacta esto en la sociedad?  
Yo creo que la crisis económica es un problema más de todos los están 
sucediendo en la sociedad. Un individuo, un animal, un grupo familiar 
puede enfermarse emocionalmente pero también la sociedad puede 
enfermarse. Yo creo que lo que estamos atravesando actualmente es 
una enfermedad socio-emocional que acompañó todos los procesos 
activadores de esta enfermedad de base. Los factores son incluso pre-
vios a la pandemia, los últimos años de restricciones económicas, los 
desajustes de la inflación, la necesidad de endeudamiento. Luego la 
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pandemia, con todas las dificultades económicas que generó, luego las 
guerras. Todas estas cosas han activado un fenómeno social que va 
configurando una determinada enfermedad, que no se ve como una 
enfermedad psiquiátrica, sino como un malestar emocional que vivi-
mos todos los que formamos parte de una estructura en conjunto. 
¿Incluso quien se sienta bien es parte de esa enfermedad? 
Es inevitable. A lo mejor estás bien, formas parte del 10% de la socie-
dad que tiene un salario por encima de la canasta básica, pero crees 
que estás bien. La afectación emocional del entorno, de tus amigos, fa-
miliares, compañeros de trabajo te va a afectar. Tarde o temprano te 

Gustavo Zanlungo: 
 “Estamos enfermos emocionalmente  
y debemos curarnos socialmente”
Vivimos en una Argentina en donde más del 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza; 
más del 50% de los niños y niñas son pobres; Si bien en el último año tuvimos un descenso de la Tasa de 
Desocupación, la distribución de la riqueza refleja que un 45% de los trabajadores son pobres, e incluso 
el 15% de los trabajadores registrados no superan la línea de pobreza. Le preguntamos a Gustavo Zan-
lungo, médico psiquiatra, psiquiatra forense y master neurocientifico, "¿Y si yo estoy bien y no me afectan 
estos numeros?”, y su respuesta fue concreta: “Entonces no estás bien”.
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3vas a enterar que al otro le está faltando algo, que el otro tuvo que 
cambiar sus hábitos, que lo que tenía lo ha perdido, que se desbarrancó 
de la posición en la que estaba y de la adquisición de los bienes que 
podía tener. 
Empiezan a aparecer otros problemas porque cuando una sociedad se 
enferma empiezan a aparecer las enfermedades de las emociones: la 
falta de empatía, de creatividad, de inteligencia emocional, el deterioro 
de la mentalización. Nos vamos enfermando nos guste o no, estemos 
exceptuados o no de esas crisis, nos vamos enfermando emocional-
mente. 
El concepto que quería destacarte es que en estos últimos cinco o seis 
años vengo viendo que la gente se pregunta qué nos pasa, por qué es-
tamos así. Estamos crueles, lentos, irascibles, intolerantes y es lógico. 
Nos hemos enfermado emocionalmente aún a salvo de las situaciones 
de extrema pobreza. El vector enfermante de la sociedad nos llega de 
alguna manera.  
Las enfermedades son multicausales, pero creo humildemente que 
uno de los causantes principales es la información. La información es 
el virus de las enfermedades socio-emocionales.  
¿Cómo sería eso? 
Porque nos llega una información repetitiva, a veces sesgada, a veces 
monopolizada con una finalidad. Nos dicen que esa información es lo 
más central de todo lo que está pasando en el mundo. Todos estamos 
conectados, todos estamos sujetos a que esa información nos penetre 
y te enteras. Esa información suele tener una carga completamente 
negativa, de transferencia de disvalores, de que está pasando la inva-
sión del narcotráfico, por ejemplo. No te queda otra que preocuparte, 
por tus hijos el día de mañana, etc.  
Una sociedad se enferma a través del virus de la información porque 
mucha de esa información es sesgada. Aquellas personas que, por 
ejemplo, estuvieron aisladas durante la pandemia en una chacra en el 
campo sin acceso a la información no sufrió tanto el coronavirus.  
Los individuos difícilmente podemos escapar de esto, recibimos una 
alta carga de estresantes diariamente, continuos, con variedad de 
temas. Indudablemente ya no podemos escapar por estar en una red 
mundial de información en la que prendas lo que sea o leas lo que seas. 
Por ejemplo, con la viruela del mono ya estamos preparados de ante-
mano, aunque no la tengamos. Ese fenómeno anticipatorio catastró-
fico puede durar un tiempo. El cerebro se acomoda a la duración de 
distintos estreses, que duran un día, un mes o meses. Cuando el estre-
sógeno permanece tanto tiempo en la sociedad, pasan los años y no 
cambia nada, se suman las problemáticas económicas, va generando 
el deterioro de esas habilidades que hablábamos recién. Te vas afec-
tando la inteligencia, la empatía y la voluntad. Yo lo dije antes de la pan-
demia como algo que iba a suceder después. Hoy la gente presenta 
apatía, desgano, falta de motivación, sensación de resignarse, de no 
luchar más. 
¿Puede ser que nos sintamos responsables o culpables de este 
acontecer tan duro de la sociedad? 
Excelente. Paralelamente a esto que vengo describiendo, se ha insta-
lado dentro de la misma problemática y patología algo parecido a un 
Síndrome de Estocolmo generalizado. La gente al ver que no tiene sa-
lida, que no hay respuesta, no entiende las incoherencias y contradic-

ciones de los políticos, que no hay lógica entre lo que ve y lo que pasa, 
se refugia de manera resignada en dejar de luchar para provocar un 
cambio. La única salida parece ser amar al encarcelador. No puedo 
vencerlo entonces me uno. Me amigo con quienes me han hecho daño. 
Es un problema político grandísimo. La política a veces genera el pro-
blema y después dice que lo va a resolver. Los mismos que generan los 
problemas son los mismos que dicen ser capaces de resolver. Una lo-
cura total. Son prácticas iatrogénicas, generan una enfermedad que la 
sociedad no tenía y después nos ofrecen la cura.  
Se trata de una cuestión que tiene que ver con que el cerebro se va 
adaptando a la frustración y ya no pelea por cambiar las cosas. Lo pa-
radójico es que el cerebro, a su vez, activa regiones que tienen que ver 
con la resistencia al cambio. Pasado un tiempo la gente que ha estado 
sometida a una degradación, a una situación extrema, a una sensación 
de que haga lo que haga de ahí no sale, va generando una activación 
de áreas cerebrales ya no de competencias o de análisis de situación, 
sino que trabaja con áreas más básicas del cerebro. Todas las áreas lím-
bicas se activan, las más emocionales y nos convertimos en las perso-
nas más emocionales. Estas áreas se activan previo al pensar. Las 
personas se refugian en lo mismo, vota lo mismo, no cambia nada. 
Tiene un sentido desde lo neurobiológico hasta lo social. Las cosas no 
cambian porque el cerebro que está trabajando a nivel social es un ce-
rebro conservador, que quiere tener lo poquito que tiene y tiene miedo 
al cambio. 
¿Cómo afecta no tener un trabajo? ¿Impacta en la satisfacción per-
sonal? 
El trabajo como bien lo decís es una categoría de la autorrealización. 
La persona en su desarrollo emocional tiene niveles y uno de los más 
altos, en la cúspide de la pirámide del desarrollo, es la autorrealización. 
Sentir que tu vida tuvo un sentido, que hiciste algo que trascendió, que 
dejó una pequeña huella, que pudiste educar a los tuyos, que pudiste 
sostener a tu familia, que pudiste sostener a alguien en lo mucho y en 
lo poco, que pudiste ser alguien. El perder ese gatillo de la autorreali-
zación es parte de esta destrucción emocional que está sucediendo en 
la población. Le estás quitando el pico de la pirámide y se tienen que 
conformar con la base. La base es lo instintivo: comer, dormir, tener 
para vivir, mínima seguridad y nada más. No exijas sobre el resto de 
escalones que son los desarrollos cognitivos, comportamentales, la re-
alización, la plenitud, la sensación de que vivir es algo más que sobre-
vivir. Indudablemente las personas se sienten atrapadas en un 
laberinto en el que siente miedo de perder incluso esa base mínima de 
supervivencia.  
Por otro lado, esa persona no tiene muchas posibilidades, ha quedado 
fuera del sistema, hay que reeducarlo para reinsertarlo. No es tan sim-
ple como hacerlo que busque trabajo porque es probable que no con-
siga o que lo exploten o en negro o no te alcanza ni para la canasta 
mínima. 
¿Y cómo es el caso de quienes sí tienen trabajo pero sin embargo 
no alcanzan a cubrir la canasta básica? 
Quien tiene trabajo y no alcanza la canasta básica sufre la tremenda 
sensación de decepción, de resignación, de desesperanza. Es el famoso 
estado de desesperanza prolongada en el que a pesar de haber pasado 
por todo lo que pasamos durante años estamos siempre en el mismo Sigue en página 4
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lugar o peor. Esa persona probablemente entre en situaciones de crisis, 
en falta de búsqueda de alternativas. A veces cuando hablas con las 
personas parece haber una forma de buscarle la vuelta a lo que están 
pasando pero han perdido la habilidad de revincularse, de reinven-
tarse, de buscarle sentido a la situación. Por ejemplo, con las nuevas 
tecnologías, las personas que manejaban lo básico o anotaban todo en 
una libreta tienen la exigencia de reinventarse. Para esa persona, que 
viene de un estado de estrés prolongado y de una sensación de deses-
peranza porque no le alcanza para la canasta básica, tener que rein-
ventarse solo es imposible. Es un delirio pensar que la sociedad va a 
salir adelante solamente con la iluminación personal que podes adqui-
rir, aun cuando no te la enseñan, ni la promueven ni la facilitan. No lo 
vamos a lograr nunca estando dentro del pozo ya. Es triste. 
Por eso cada vez se está apelando más a la neuroeducación y la edu-
cación emocional en los colegios. Empezar a enseñarle a los niños ha-
bilidades que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. 
Todo esto está tan enraizado en nuestro cerebro que incluso el len-
guaje, que es el trabajo final de nuestro cerebro y la máxima expresión 
del ser humano, también se ha deteriorado. Imagínate que nosotros 
en nuestra memoria semántica, la alcancía de palabras del cerebro, po-
demos guardar hasta 50000 palabras para tener a mano. Hoy si toma-
mos una prueba tanto en grandes que han sufrido este estrés 
prolongado y en jóvenes que no terminan de desarrollar el lenguaje, y 
no llegan a 10000 palabras. No tienen capacidad ni para explicar lo que 
les pasa. Ese es el deterioro final de un proceso emocional que empieza 
mucho más abajo y que termina con la máxima expresión de las per-
sonas, que es el lenguaje. 
¿Qué pasa con la clase media que está acostumbrada a ciertos ac-
cesos y que cada vez le es más difícil acceder?   
Como te decía, la clase que más ha perdido la capacidad de salir de la 
pobreza es la clase que se resigna a lo poco que le ofrecen y tiene. La 
clase media sigue en un estado de emergencia y lucha por conseguir 
volver al escalón que perdió. A veces con frustración, a veces con enojo, 
a veces con envidia, a veces con emociones negativas. En la clasifica-
ción de las emociones hay algunas más básicas que son con las que ve-
nimos de fábrica, y hay autores que las separan en positivas o negativas 
según cuáles usás para mejorar tu condición. Las negativas son la ira, 
el miedo, la ansiedad, la tristeza, la vergüenza y la aversión. Las positi-
vas son la alegría, el humor, el amor y la felicidad. Todas estas son bá-
sicas. Sobre estas se construyen las habilidades de ponerse en el lugar 
del otro.  
A veces ante una situación de pérdida y junto a la alteración de la em-
patía dejamos de pensar que si nos hemos enfermado socialmente nos 
tenemos que salvar socialmente. No te salvás solo. Esa clase social (la 
media) se ha llenado en este tiempo, por la incoherencia y la mentira 
de este sistema, de emocionalidad negativa que también produce al-
teración y enfermedad. Cuando no logras tu objetivo te irritas, te an-
gustias, agredís al otro pensando que es ese otro el que está causando 
tus males. 
Por otro lado, una sociedad en la que la única forma de redistribuir es 

sacarle a uno para darle a otro está mal. Siempre vamos a estar to-
cando el interés de alguien que se va a oponer. No, generemos riqueza 
si somos un país con grandes posibilidades. Hay que redistribuir tras 
una concepción de que nadie se sienta perjudicado. Sino uno ya agarra 
bronca, se venga del otro, aquel se entristece. Es un permanente mor-
derse la cola en la que cada persona tiene un pensamiento del que no 
se sale porqué siempre algún interés te han tocado. La clase medio 
debe continuar buscando alternativas, sin resignarse, pero tratando 
de que esas emociones negativas sean postergadas poniendo la crea-
tividad y el empeño primero. Sin generar más enfermedades de las que 
ya tenemos. No hay que permitir que esta sociedad nos transforme en 
seres resentidos, sin conciencia social, en desconocedores de lo que 
nos pasa, en cautivos de modelos democráticos de baja calidad. La 
oferta que nos hacen es elegir el menos peor. Eso lo preguntás en la 
calle y lo ves. Así siempre va a perdurar la explotación del pobre. Esta 
es la gran pregunta que hay que hacerse: ¿por qué seguimos aceptando 
esto?. 
¿Cómo viven los niños esta situación?  
La neuroeducación busca recuperar esas habilidades emocionales que 
históricamente la educación tradicional dejó de lado. Hoy en día los 
países desarrollados le dan mucha importancia a la neuroeducación. 
Es la posibilidad de darle al niño herramientas útiles hasta para su pro-
pia construcción del conocimiento. Está basada sobre todo en el cons-
tructivismo, en las múltiples inteligencias de Gardner, en la inteligencia 
emocional y en lo que se llama aprendizaje activo. El niño construye el 
conocimiento con el docente, participando activamente incluso con 
los padres. Con un hincapié sobre las emociones. Ya ser inteligencia no 
es la concreta, sino que se apela a otras variables dentro de los siete 
tipos de inteligencia, que dice Gardner. Si el niño no tiene inteligencia 
matemática hay que desarrollar la inteligencia espacial, interpersonal, 
etc. Hay que encontrar una educación que le de al niño la posibilidad 
de insertarse en un sistema basado en sus recursos ya traídos, lo ge-
néticamente dado como potencial. No inhibir en lo que es bueno y po-
tenciar lo que le cuesta porqué probablemente entre en conflicto, no 
le guste, abandone.  
El refuerzo de la sociedad es que no importa si estudia o se esfuerza 
porque va a ser pobre como sus padres, explotado como el vecino, sin 
trabajo como los abuelos. Ese refuerzo debe ser compensado por la 
educación emocional de conocer los propios recursos que utilizamos. 
Es la educación el único camino que te lleva no a salir pero si a razonar 
que tiene que salir. 
¿Cómo la ciencia y los adultos podemos colaborar para mejorar esta 
situación? 
Indudablemente carecemos de recursos porque todo esto que esta-
mos hablando es muy nuevo. El campo de la neurociencia tiene 20-30 
años de desarrollo y recién ahora se están descubriendo estas cosas 
en la neuroeducación, la neuroeconomía, el neuromarketing, todas 
estas áreas neuroespecíficas. Hoy se pueden ver hasta cómo votan las 
personas escaneando su cerebro ante estímulos vinculados a las iz-
quierdas y derechas políticas. A partir de eso ya sabés qué tipo de can-

POBREZA EN ARGENTINA
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5didato le va a ofrecer la propuesta que le agrada. Solo por la activación 
de áreas del cerebro que es previo a comprender, son activaciones 
emocionales subcorticales que todavía no han llegado a la corteza, ni 
siquiera sabe por qué le gusta eso. Por eso a veces cuando votamos lo 
hacemos sin saber absolutamente nada ni razonando absolutamente 
nada, sino emocionalmente.  
Yo no soy muy pesimista, yo creo que la Argentina tiene un tremendo 
potencial, pero tenemos que trabajar las cuestiones que nos han en-
fermado. Si la etapa de posguerra, con la venta de granos y el creci-
miento de un mercado que nos va a dar trabajo digno a todos, nos va a 
encontrar enfermos si todavía no pensamos en los resentimientos, las 
crisis, los sesgos, las falsas creencias, las falsas interpretaciones, las 
emociones negativas, la desesperanza. Si no lo hacemos no vamos a 
poder levantar un país ni, aunque sea el más rico del mundo. Si la gente 
pierde la confianza y la motivación no se levanta. El factor de creci-
miento, cambio y generación de riqueza siempre es el ser humano. El 
ser humano tiene que estar sano sino no produce, no se proyecta, no 
crea, no transmite a las próximas generaciones el conocimiento nece-
sario.  
Las neurociencias están tratando de enseñarles a los chicos, que han 
crecido en este sistema con arrastre de décadas de errores, frustra-
ciones y desencanto, que pueden tener herramientas emocionales y 
comportamentales para entender y hacer cambios en estos fenóme-
nos externos con sentido económico y de maneje político para perpe-
tuarse en los privilegios.  
¿Cómo va cambiando el concepto de trabajo en las nuevas genera-
ciones? 
Cuando la balanza entre el esfuerzo y el rédito se va acortando, la per-
sona empieza a perder motivación. El principal motivador de esfuerzo 
es el dinero, esto está reconocido por todas las escuelas, es lo que lleva 
a las personas a hacer un sobreesfuerzo. El dinero a su vez es el prin-
cipal factor de corrupción. Si ese sobreesfuerzo viene acompañado de 
reconocimiento y a su vez es disfrutable porque forma parte de su vo-
cación, es donde se dan todas las situaciones de éxito y no es enfer-
mizo. Ahora cuando el esfuerzo es obligatorio, no remunerado y no 
disfrutado sin dudas va a traer la complejidad de la frustración y el 
enojo. Vas a sentir que lo haces mal. La mayoría de la gente es muy 
capaz y baja los brazos no por mediocre sino porque no encuentra es-
tímulo. El estímulo no es solamente el abrazo sino también el recono-

cimiento del sacrificio que es el dinero para poder mejorar las condi-
ciones de su vida. Si no podés llenar el carrito del super o mandar a los 
chicos a la escuela de qué te vale ser el mejor. Ahí interviene parte de 
todo el mecanismo de tipo perverso para trabajar menos, haciendo la 
vista gorda, escapando del empleador. Lo que no se paga se recupera 
de alguna manera, ahorrando energía. Ninguna de estas posiciones es 
mala en sí misma. No es bueno trabajar menos horas o redistribuir las 
horas de trabajo, es una locura total.  
¿Esa es la única idea brillante que se le ocurre a los políticos? Como no 
hay trabajo redistribuyamos el poco trabajo que hay. Hay que conse-
guir que haya más horas de trabajo calificado si hay gente excepcional. 
La Argentina es un país extraordinario por la gente que hay, yo admiro 
a la Argentina porqué acá buscas lo que se te ocurra y hay gente que 
lo hace. Tenemos que explotar eso porque indudablemente el mundo 
va a pedir que parte de nuestro talento y riqueza sea de consumo ma-
sivo en situaciones de demanda que vendrán. El problema que tene-
mos es que estamos en esta situación de distribuir para abajo, de 
sacarle al que tiene un poquito más y generar con eso una sensación 
de inclusión. Eso sirve en situaciones extremas de guerras, de hambru-
nas, de países pobres, de conflictos religiosos, pero nosotros no tene-
mos nada de eso. No tenemos por qué estar así. Hay que encontrar la 
explicación racional a un fenómeno que es netamente emocional. Sal-
gamos de la emoción negativa enfermizas que nos han penetrado en 
estos últimos años para empezar a buscar racionalidad. Sin fanatismos. 
Esto es lo que le pasa al cerebro sometido a estrés seas del partido que 
seas. No nos conformemos con democracias de baja calidad, vamos 
por más.  
Exijamos que nos presenten buenas opciones o tener el derecho a 
votar no la obligación. Es un gran dilema que yo tengo como pensador, 
el reflexionar por qué la gente sigue votando. Esto forma parte de este 
debate. El peor golpe a la política corrupta y engañosa es no votarlos 
más a ninguno. Esto es un pensamiento íntimo pero podemos llegar a 
plantearnos eso para mantenernos saludables. Siempre estamos vo-
tando por miedo o lo opuesto porque prometen, pero en cuatro años 
de tu vida no lograste nada y te seguís frustrando. De esta forma es ló-
gico que la gente elija un plan si haciendo todo el esfuerzo que implica 
trabajar ganas apenas más de lo que te da un plan. Tiene todo el sen-
tido, se puede entender si la diferencia motivacional del dinero se logra 
estando desde la casa. Entonces te resignas a quedarte en tu casa. 
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6 DECLARACIÓN DE MIGUEL ROHRER  POR VANESSA LERNER

Miguel Rohrer apuntó al acusado: 

"En este juicio  
los caminos van  
directamente al 
imputado  
Marcelo  
Macarrón"

Dijo que el viudo es “un avaro", que siempre 
fue "el típico Figuretti". A Facundo lo trató 
de "tremendo mentiroso que revictimizó a 
su madre". Inculpó a Brito por ser quien lo 
“involucró” como sospechoso. “Lacase se 
orinó encima, literalmente, cuando hace 
unos años lo enfrenté”. 
Crónica del esperado testimonio del empre-
sario agropecuario quien se defendió de las 
acusaciones de la familia Macarrón. 
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La presencia de Miguel (Michel) Rohrer en Tribunales había generado hace 
unas semanas una expectativa especial. Es que la familia Macarrón y sus 
defensores lo habían instalado desde el primer día en el debate judicial. No 
dudaron en sembrar todo tipo de sospechas e incluso, en forma directa, 
Macarrón puso en boca de sus hijos nada menos que lo consideraban "el 
asesino" de Nora Dalmasso. 
Cuando se hacía evidente que Rohrer tendría que comparecer para dar su 
versión de los hechos tanto Brito como el fiscal Rivero más los jueces téc-
nicos dieron la nota al bloquear la citación del llamado "El Ruso". Y ahí pro-
vocaron el efecto indeseado: mientras más lo quisieron esconder, más 
expectativas se abrieron sobre su presentación. Que si, que no. Y el perio-
dismo preguntando una y otra vez si lo iban a llamar de nuevo al empresario 
agropecuario. 
Hasta que llegó el día. Tal como lo había anticipado Otro Punto, antes de 
las 9 de la mañana de este martes Miguel Rohrer, el hombre de espalda gi-
gante de ex rugbier, ingresó al Polo Judicial. Aproximadamente a las 9.45 
comenzó su declaración la cual finalizó cerca de la una de la tarde. Por todo 
lo que dijo quedó claro por qué algunos no querían que fuera a decir su ver-
dad. Es que sobre todo en la primera parte, ante las preguntas del fiscal 
Julio Rivero, Rohrer se despachó contra Marcelo Macarrón, sus hijos "el 
señor Facundo y la señora Valentina, porque ya son adultos, votaron varias 
veces" y en la cara acusó a Marcelo Brito de ser el autor de la estrategia de 
involucrarlo directamente en el crimen de Nora Dalmasso. A Daniel Lacase 
directamente lo lapidó y lo dejó en ridículo contando un encuentro en el 
centro de la ciudad que terminó de manera escatológica. 
"A mí lo que me asombra enormemente es que la defensa base todo en una 

sarta de mentiras, no creo que sea sustentable defender a alguien min-
tiendo y difamando a otras personas y no hablo solo por la familia Rohrer, 
también la familia Magnasco, la del pintor Zárate, Daniele y algunos otros. 
Esta defensa es como un castillo de naipes que se va desvaneciendo día a 
día", cargó contra Brito. Al abogado cordobés, sentado a su izquierda, Roh-
rer lo acusó de ser quien lo eligió para sembrar sospechas de ser el autor 
del crimen de Nora.  
"Después de que la familia Macarrón contratase al doctor Brito, a los seis 
días Brito comenzó el ataque hacia mi persona y a tratar de involucrarme 
en este hecho. Ni Brito ni Estévez que era el abogado de la madre de Nora, 
pidieron mi ADN. Pensé que, con el resultado negativo, listo, tachame la 
doble (sic), ya estaba, pero no. Luego de eso se terminó la relación con Mar-
celo". ¿Por qué? preguntó el fiscal. Se caía de maduro: Rohrer siempre es-
tuvo al tanto, dijo, de que lo quisieron incriminar como autor material del 
homicidio. ¿Cómo podría seguir adelante la amistad entre ambos?  
Agregó Rohrer su parecer por el debate judicial: "El juicio va eliminando in-
cógnitas y sin duda, cualquiera de los caminos que se vean, van directa-
mente al actual imputado Marcelo Macarrón". En la rueda de prensa 
posterior volvió a decir lo mismo, pero, con otras palabras. Para Rohrer, su 
ex amigo el traumatólogo, es el sospechoso número 1. 
 

Figuretti 
"Conozco a (Marcelo) Macarrón. Fui amigo de él en una etapa de nuestra 
vida; ahora no, en absoluto". Para describir a Macarrón, el testigo comenzó 
rememorando un viaje a las Islas Vírgenes ("tenía un amigo que vivía allá y 
nos invitó a ir", aseguró. Cabe agregar que ese idílico lugar es conocido no 
solamente por sus bellezas naturales, sino también por ser un paraíso fiscal). 

“Íbamos a ir con mi señora y un matrimonio amigo. Un día Marcelo me 
cuenta que había sacado los pasajes para viajar con nosotros. Se invitó él 
mismo. No fuimos capaces de decirle que no estaba invitado”. Y arremetió: 
“Macarrón es una persona avara, nunca le conocimos ni el color de la bille-
tera. Se coló en el lugar donde parábamos nosotros”. Y continuó respon-
diendo las preguntas del fiscal sobre el imputado: “En el ´99 yo ya no vivía Sigue en página 8

Se ufanaba de ser 
amigo mío, llegaba a 
mentir diciendo que 
había hablado  
conmigo, tenía un 
interés por  
demostrar que era 
mi amigo. Macarrón 
siempre tuvo un 
afán de figurar. Es el 
típico Figuretti”.

“Foto: 
Eugenio 
Agostini

Marcelo Macarrón no 
asistió a la audiencia 
por problemas  
cardíacos.
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en Río Cuarto, mi vida era muy intensa (tenía un alto cargo en la multina-
cional Del Monte), venía por trabajo y con muy poco tiempo. Había una in-
sistencia sistemática de Marcelo de invitarnos. Nos asediaba con 
invitaciones. Se ufanaba de ser amigo mío, llegaba a mentir diciendo que 
había hablado conmigo, tenía un interés por demostrar que era mi amigo. 
Macarrón siempre tuvo un afán de figurar. Es el típico Figuretti”. 
Además, requerido por supuestos negocios en común, Rohrer los descartó 
de plano. “Yo no tenía negocios con él. Marcelo estaba en un pool de siem-
bra en el que yo no tenía nada que ver”.  
 

El señor Facundo y la señora Valentina 
Fue notorio el enojo que tiene Rohrer con los hijos de Macarrón. Incluso 
confirmó ese sentimiento cuando fue consultado por la prensa a la salida 
de la sala de audiencias. Es que son ellos los que en los primeros días del jui-
cio lo colocaron con sus declaraciones en un lugar muy incómodo. Para re-
ferirse a ellos los nombró así: “El señor Facundo y la señora Valentina, 
porque ya son adultos, votaron varias veces”. Al mencionarlos, Rohrer ex-
plicó: “Acá no llamaron al contador (Guillermo Albarracín, confeso amante 
de Nora Dalmasso) para no revictimizarla a Nora pero Facundo es un tre-
mendo mentiroso que no dudó en revictimizar él a su madre”. En ese mo-
mento Rohrer desmintió categóricamente que se hubiese besado con la 
víctima en el patio de la casa de ella, tal como había declarado a la prensa 
su hijo. “Es una mentira y saca el primer premio de peor hijo. Es aberrante 
hablar así de su madre asesinada”. 
Además, Rohrer recordó que tras enterarse de la muerte de Nora “nos or-
ganizamos para venir el lunes a Río Cuarto. Durante el entierro, en el ce-
menterio, Marcelo nos dice si podíamos ir a buscarla a Valentina, que estaba 
volviendo de EEUU. Fuimos a Ezeiza e hicimos todo lo posible para que no 
se enterara de nada hasta que llegara acá. La llevamos directamente a la 
casa del papá de Marcelo. Se ve que tenía la confianza para pedirme, para 
elegirnos para que fuéramos a buscar a su hija, por un tema de seguridad. 
Por eso me extraña que Valentina diga 15 años después que le extrañaba 
que hubiera ido yo a buscarla”. 
 

Nora 
“Era una mujer con mucha vitalidad que perdió la vida injustamente, en un 
asesinato. No sabíamos cuál era la hipótesis, se decían millones de cosas. 
Cuando llevamos a Valentina a la casa de los abuelos, salió Félix Macarrón 
y dijo: “(Rafael) Magnasco es el culpable”.  Nora era una persona alegre, ac-
tiva, se ocupaba de sus hijos”, describió el testigo. 
Rohrer desmintió que haya tenido una relación con Nora “más allá de la 
amistad”, como tantas veces se ha sugerido a lo largo de los 15 años trans-
curridos desde que fue asesinada.  
Sobre la relación del matrimonio Macarrón-Dalmasso, a continuación 
lanzó afirmaciones que parecieron entusiasmar al fiscal. “Está claro que la 
relación entre ellos (Nora y Marcelo) no era buena. Un mes antes en una 

cena en el Rotary, yo no estuve, me lo contaron, Nora trató mal a Marcelo, 
de forma violenta. No estaban bien. Esa escena puso incómodos a todos”, 
relató.  
Agregó también: “Aparentemente estaban viendo lo de la separación”. No 
hubo repreguntas a esta afirmación. 
Agregó Miguel Rohrer que él tuvo que oficiar de mediador por pedido de 
Nora. “Ella un día me llama y me dice ´mirá, estamos pasando por un mal 
momento vos que tenés ascendencia sobre Marcelo por favor hablalo´. 
Meterse en los problemas de matrimonios ajenos es muy desagradable, 
pero lo hice. Me comuniqué con él, le di el mensaje de Nora, me dijo que me 
quedara tranquilo, que estaba solucionado y dio por terminado el tema”. 
Consultado por esta cronista sobre qué pensó cuando se enteró que tanto 
Nora como Marcelo tenían sendos amantes, Rohrer dijo que le sorprendió 
pero que eso hablaba de que había una crisis en la pareja. “Lo de Macarrón 
fue muy sorprendente. Tampoco podés pensar que un matrimonio está an-
dando fenómeno, que parecían la familia Ingalls. Yo creo que si vos tenés 
amante y tu marido tiene amante, hay algo que no funciona”.  
 

“Lacase se orinó encima” 
Cuando le preguntaron por Daniel Lacase, tanto dentro de la sala como 
afuera con la prensa, Miguel Rohrer no se guardó nada. Expuso hasta con 
crudeza los sentimientos que tiene para con el ex vocero de Macarrón. 
“Daniel Lacase es otra de las relaciones que hice en Urú Curé, es un abo-
gado laboralista, lo conocí en los ́ 80. En alguna oportunidad me representó 
como letrado. Pero no éramos tres, no éramos un triunvirato, como se dice, 
sino que teníamos una amistad”, aseguró. Rohrer cargó contra él: “Todas 

DECLARACIÓN DE MIGUEL ROHRER  POR VANESSA LERNER

Sigue en página 10
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Seccional Río Cuarto 
 
Lavalle 836, Río IV - Córdoba 
Teléfono-Fax: 0358-4646515   
bancariosriocuarto@gmail.com 

DECLARACIÓN DE MIGUEL ROHRER  POR VANESSA LERNER

Nueva dirección - Colón 227

las hipótesis fueron dirigidas por Lacase, y Lacase y Macarrón eran uno 
solo. Desde el viaje a Punta del Este en adelante siempre se mostraron jun-
tos. Abiertamente los de la peña el 36 le dijeron a Marcelo que Lacase no 
fuera (a Uruguay). No les importó, tuvieron el tupé de ir. Es una coartada 
clave para estar lejos de lo que sucedió”, lanzó. También lo trató de “gran fi-
gurón”.  
“Me alejé de Lacase cuando sindicó a dos personas como que habían dicho 
que yo podía ser el autor del hecho”, refirió. Preguntado a quiénes se refería 
dijo que a (Justo) Magnasco y a (Guillermo) Masciarelli. “Fui a hablar con 
ellos y me lo negaron todo. Ahí me alerté de que Lacase se las daba de 
amigo. Tiempo después me pide plata a través de Ricardo Araujo para lim-
piar mi imagen. A partir de ahí no hablé más con Lacase”. 
Sin embargo, ocurrió un último encuentro entre los ex amigos Rohrer y La-
case. “Años después, yo iba en mi camioneta por el centro y lo veo. Esta-
ciono, me bajo enojado y le reclamé por qué me había señalado a mí, por 
qué me había hecho eso. Se orinó encima, literal, se mojó los pantalones, 
no pudo ni hablar. Nunca vi a alguien que le temblara la pera como lo vi a 
Lacase ese día. Obviamente su conciencia no estaba tranquila”. 
Ante la prensa ahondó un poco más: “Lacase tiene la misma responsabili-
dad que Macarrón, si es que la tiene. Manejaba a la policía, al poder judicial”, 
manifestó. Y se hizo una pregunta con respuesta incluida: Hubo una gran 
presión y ¿quién ejercía esas presiones sobre el fiscal Di Santo, quién le ti-
raba las hipótesis? 
¿Usted está enojado y decepcionado porque ellos eran sus amigos? le pre-
guntamos. “¿Sabés cuántos enemigos se disfrazan de amigos?”. 
“Macarrón dice todo lo que Brito le hace decir. A mi no me quedan dudas 
de que es Brito el que orquesta todo, es el abogado que, al mal uso de la de-
fensa, al mal uso del derecho, defender a Macarrón significa destruir a otras 
personas”.  
Cuando lo interrogaron en varias oportunidades por qué creía que lo ha-
bían marcado como sospechoso de matar a Nora, Rohrer aseguró que lo 
utilizaron “como un chivo expiatorio. Quedé último en el bolillero. A Mag-
nasco lo dieron de baja, a los otros los dieron de baja y yo quedé y les servía 
para vender noticias. Cuando me hago el ADN pensé chau, acá tachamos 
la doble y salimos del juego pero no fue así”.  
El testigo número 68 de la jornada 29, afirmó que “la familia Rohrer, como 
otras familias, hemos sufrido mucho con este proceso del capítulo Río 
Cuarto que fue el crimen de Nora Dalmasso. Hemos pasado muchos sin-

sabores injustos, mi mujer, mis hijos, mis nietos, realmente hoy fue como 
venir y sacarse un carozo, para decir que uno fue maltratado injustamente 
como Magnasco, como el pintor.  
 

Quién mató a Nora 
“Acá hay dos caminos que no se ponen de acuerdo. El Dr. Zabala mantiene 
que había semen de Marcelo en el cuerpo de Nora Dalmasso. No se cómo 
se dilucidará eso. Lo otro es la clara sucesión de mentiras. Si te defendés 
mintiendo es porque estás ocultando algo. Si tenés la conciencia tranquila, 
no mentís”. 
Rohrer habló del “clan Macarrón” e incluyó en el mismo al imputado, a sus 
hijos, a Juan Dalmasso y su esposa. “En TN, en el programa Cámara del Cri-
men, Juan Dalmasso apuntó contra Macarrón y ahora cambió de postura. 
Su mujer también. Son lealtades de un clan, que van cambiando. Cómo hi-
cieron para durante 15 años tener a la mamá de Nora como querellante y 
un mes antes del juicio la sacaron. Eso es de un clan que está encubriendo 
al autor del crimen”. 
“De casualidad nadie la mató a Nora. Espero que haya justicia por ella”, fue-
ron las últimas declaraciones de un predispuesto Miguel Rohrer que así 
terminó su paso por los tribunales riocuartenses. 

“Macarrón dice todo 
lo que Brito le hace 
decir. A mi no me 
quedan dudas de 
que es Brito el que 
orquesta todo, es el 
abogado que, al mal 
uso de la defensa, al 
mal uso del derecho, 
defender a  
Macarrón significa 
destruir a otras  
personas”. 

“

Foto: 
Eugenio 
Agostini
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La entrevista

Medio siglo haciendo crecer la ciudad. 
“El mejor regalo es que hay futuro

Jorge Martínez

rpomilio@fibertel.com.ar

Estructurales Ranquel celebra su 50 aniversario y Otro 
Punto dialogó con Jorge Martínez, uno de los protago-
nistas de esta historia. Cuándo surgió, cómo fueron sus 
primeros años, qué desató la explosión y cuál es el de-
safío de la nueva generación. 

¿Cuándo comienza la historia de Estructurales Ranquel?  
Comienza el 2 de mayo de 1972. Eran tres socios, dos capitalistas y una 
socia que era la que conocía el rubro. Estaba mi padre Jorge Martínez, un 
colega de él, Emilio Gil, y la mujer que conocía el rubro, Marta Gorostiaga. 
Comienzan alquilando un terreno en Av. T. de Alvear 1799, dos o tres años 
después compran el predio en el que estamos actualmente, que era una 
ex distribuidora de cilindros y a los pocos meses se mudan acá. 
En el año ‘77 empiezo a trabajar yo como empleado, tenía 17 años. Había 
dejado de estudiar y en ese momento los viejos te decían que si no querías 
estudiar ibas a tener que laburar.  
Creo que en el año ‘78 o ‘79 uno de los socios, Emilio Gil, vende la parte 
porque se trasladó a Córdoba, y mi padre le compró esa parte y me puso 
a mí como socio. Me emancipó por las dudas que me mandara alguna ca-
gada, en esa época hasta los 21 años los padres eran responsables. Lo 
único que se vendían cuando yo empecé a trabajar eran viguetas y ladrillos 
cerámicos de Palmar, Mendoza.  
Al año, cuando ya entré como socio, busqué otro rubro porque si no con 
eso no alcanzaba. Apunté en ese momento, que no había teléfonos todavía 
y estábamos en el cruce de la muerte, con las páginas amarillas a mandar 
cartas. Apuntaba al rubro aberturas o cerámicos. Me contestó una fábrica 
de cerámicas, Cerámicas Sevilla, y ahí empezamos a vender eso. Le ane-
xamos Cerámicas Sevilla y Cerámicas Río Negro. Con mayoristas empe-
zamos a traer griferías, otras marcas de cerámicos y sanitarios. En ese 
momento era muy difícil conseguir una representación directa de fábrica. 
La única representación que teníamos era con Sevilla. Ni RB ni Ferrum, 

que eran los líderes en griferías y sanitarios, nos daban bolilla. Estaban Ce-
rámicas Zanón y Cerro Negro, pero había que conseguir cupo.  
Así fuimos creciendo a la sombra de un monstruo que era Valsecchi. Así y 
todo nos fuimos abriendo camino. Andrés entró en el ‘81 u ‘82, cuando 

Andrés, Jorge 
y Alejandro 
Martínez.
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ro en la nueva generación”

vimos que estaba decidido a laburar, lo incluimos como socio. Quedamos 
en la sociedad Marta Gorostiaga, Andrés y yo. Mi viejo cedió la parte y 
quedó con un usufructo. Cuando las firmas importantes vieron que tenía-
mos crecimiento, ya en el ‘82 u ‘83, conseguimos ser distribuidores direc-

tos de Ferrum, de RB, de Zanón, de Johnson Aceros. Con estos últimos 
tenemos una larga experiencia, primero vendíamos sólo piletas, bachas 
de cocina y muebles estándar, pero ellos tenían también la categoría mue-
bles a medida. Para vender muebles a medida teníamos que tener un buen 
showroom. En esa época nosotros hicimos bastante ediliciamente. En el 
‘85 u ‘86 hicimos un salón de 200 y pico de metros, galpones para depósito 
y después en el año ‘90 u ‘92 hicimos una ampliación ya muy grande. 
 
¿Cómo fue la explosión de Estructurales Ranquel? ¿Estuvo acompa-
ñada del crecimiento de la ciudad? 
Tuvimos la suerte de que se cayó un distribuidor importante, que era Mo-
yano Cerámicos, y después la especialización. Valsecchi era el gran nego-
cio de ramos generales pero tenías que ir sabiendo que tenías que 
comprar. En cambio, nosotros te dábamos atención personalizada y traía-
mos productos nuevos. Una vez fui a Buenos Aires y traje el primer jacuzzi 
con hidromasaje que se trajo a Río Cuarto. También fui a Salta y fui el pri-
mer distribuidor que trajo tejas francesas a la ciudad.  
Es un crecimiento que se fue dando paulatinamente, de a poco. Superando 
todas crisis del país y siempre creciendo. En la época que más crecimos 
fue en la época de la “hiper” de Alfonsín. En el ‘85 u ‘86. Había una inflación 
impresionante, pero había crédito. Los proveedores nos dejaban pagar a 
30, 60, 90 días así que yo tiraba el cheque. Mucha gente de la zona venía 
a comprar así que en 4 o 5 años pudimos agrandarnos ediliciamente bas-
tante. Siempre fuimos reinvirtiendo. Yo iba a Buenos Aires a visitar pro-
veedores e iba con mucha guita. Mi sueño era irme a un hotel cinco 
estrellas, pero yo con 21 años iba con muchísima cantidad de guita pero 
paraba en hoteles de mierda. Tomaba un colectivo, laburaba todo el día y 
tomaba otro colectivo para la vuelta. 
 
¿Con cuántos empleados arrancaron y cuántos empleados tienen hoy? 
Arrancamos con un sólo empleado, en ese momento se usaban mucho los 
changarines. Porque venía un camión de vez en cuando. Cuando empe-
zamos a crecer diariamente teníamos 7 u 8 changarines. Después en la 
época de Alfonsín ya se hizo la rotonda, dejamos de estar tan alejados, en-
tramos al ejido de Río Cuarto. Ya cuando teníamos una gran cantidad de 

El mejor regalo de 
estos 50 años es que 
hay futuro en la 
nueva generación. 

“

Sigue en página 15
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Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

changarines vinieron los del gremio y dijeron “che, tienen que ponernos 
en blanco”. Le preguntamos a todos y a partir de ahí todos en blanco.  
En esa época, en los ‘80, habremos tenido 6 empleados. Después ya hici-
mos la ampliación y pusimos un vendedor. En pocos años teníamos 3 o 4 
vendedores. Actualmente debe haber 22 empleados.  
Después mi socia Marta Gorostiaga se había casado con mi padre que 
había enviudado. Prácticamente desde el año ‘85 ella trabajaba muy poco 
acá. Los que estábamos acá siempre al pie del cañón éramos Andrés y yo. 
Hoy en día ya tenemos la tercera generación. Está Alejandro, que es con-
tador, es hijo mío. Esta Manuel, que es hijo de Andrés, ya debe hacer 4 años 
que está. Mi hija Micaela estuvo trabajando 2 años, ella es administradora 
de empresas, pero buscó otros rumbos en Buenos Aires y está muy bien 
con su profesión. También estuvo laburando un tiempo Lara, la hija de An-
drés, pero también buscó su rumbo.  
 
¿Ustedes ya están alejándose de la empresa? 
 
Yo sí, hace dos años me retiré. Cuando vi que Alejandro y Manuel empe-
zaban a querer ser protagonistas, hice algo que veníamos masticando hace 
años. Generalmente las economías familiares fracasan cuando la genera-
ción mayor no da un paso al costado y no deja a los menores ser más pro-
tagonistas, o cuando la generación mayor pone a cualquiera sin importar 
si sirve o no sirve y la cosa no funciona. 
Yo hace dos años pedí licencia, que ya se cumplió ahora en febrero, y ni yo 
ni mi hijo ni mi sobrino quieren que vuelva.  
Con Andrés hace unos años le pusimos un techo al negocio porque todo 
recaía sobre nosotros y no queríamos tener más empleados ni traer más 
cosas. En estos dos años que me fui los chicos dieron vuelta el negocio. Lo 
modernizaron, lo aggiornaron, sobre todo con el tema de publicidad y 
redes sociales. Estamos muy contentos de que una nueva generación le 
dé continuidad. El mejor regalo de estos 50 años es que hay futuro en la 
nueva generación.  
 
¿Qué siente al tener una empresa que cumple medio siglo? 
 
La verdad es un orgullo. No es fácil llegar a esos años, sobre todo en la Ar-
gentina. Lo que se siente es que, por más que este país vaya de un lado al 
otro, lo importante es si estás en el día a día, no gastas más de lo que entra 
y no te la creés. El negocio nuestro funcionó porque hemos estado noso-
tros siempre y le hemos enseñado a los empleados con el ejemplo. No hay 
magia. Siempre hay que ser cauto con las inversiones y todo se va dando. 
Cuando tenés una crisis vegetás, cuando viene la buena vos estás prepa-
rado y enseguida salís para adelante. Siempre nos ha dado buen resultado 
tener empleados comprometidos y bien remunerados. Es una cosa que 
nos enorgullece que empleados de muchos años se han hecho su casa, tie-
nen su vehículo, han mandado a los chicos al colegio y a la universidad. 
Esto es una familia. Siempre fuimos perfil bajo, tanto yo como mi hermano, 
y se lo hemos inculcado a los chicos. No nos hemos creído ser más que un 
empleado o un cliente. 

Nos ayudó también hace 
unos cinco años una inver-
sión importante en aseso-
ramiento en economía 
familiar y empresas fami-
liares. Nos ayudó mucho 
porque nosotros ya tenía-
mos la idea pero había que 
darle forma. Tenemos un 
protocolo de cómo es el 
ingreso de estas genera-
ciones y las que están por 
venir.  
 
¿Algo más que quiera 
agregar? 
 
Ahora en mi función de 
socio solamente, al estar 
retirado, realmente dis-
fruto del negocio. Siempre 
disfruté pero ya a mis 63 
años me pesaba. Ya hace 
dos años dejé de ser protagonista, no me importó en lo más mínimo, y 
ahora disfruto el negocio viendo cómo crece.  

Es una cosa que nos 
enorgullece que em-
pleados de muchos 
años se han hecho 
su casa, tienen su 
vehículo, han man-
dado a los chicos al 
colegio y a la univer-
sidad. Esto es una 
familia. 

“
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OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Sex education es una serie inglesa creada por Laurie Nunn, 
consta de 3 temporadas (2019, 2020, 2021) y ya está firmado 
el contrato para una cuarta. En capítulos de 45 a 60 minutos 
aborda las problemáticas de los y las adolescentes de una es-
cuela secundaria inglesa. La historia inicia cuando Otis (Asa But-
terfield), estudiante tímido y poco popular, hijo de la Dra. Jean 
Milburn (Gillian Anderson), reconocida terapeuta y psicóloga 
sexual del pueblo responde de casualidad una duda sobre sexo 
de un compañero de la escuela. Se corre la voz de que es un Gurú 
del sexo, y deciden iniciar con Mae (Emma Mackey), estudiante 
rebelde de la institución, una clínica de consultas sexuales en la 
escuela.  
La serie aborda de una manera muy divertida la variedad de sen-
timientos y emociones de las adolescencias. El hecho de estar 
enmarcada en la escuela determina ese espacio como centro de 
diálogo y aprendizaje sexual de los y las adolescentes. Campo 
en donde se pone en juego la construcción de las identidades, el 
deseo, la necesidad de socializar entre pares (podemos ver por 
ejemplo las “tribus” en donde están lxs deportistas, lxs popula-
res, lxs músicxs de la banda escolar, entre otras) y de diferen-
ciarse de la familia. 
A medida que avanza la serie estos estereotipos adolescentes 

se van complejizando. El deportista 
bravucón homofóbico sufre la re-

lación con su padre autoritario 
y la imposibilidad de expresar 
su parte sensible, la adoles-

cente rebelde lidia con una 
madre drogadicta, debe 

trabajar por fuera de la 
escuela cuando lo que 
más le gusta hacer es 

leer y escri-
bir literatura, 
la chica más 
popular ha 
construido 
su personaje 
duro para no 
tener que 
contar sobre 

sus problemas familiares. Los prejuicios en torno a las identida-
des y elecciones sexuales son problematizados, no hay una sola 
forma de expresar esas identidades ni de vivirlas.  
El mundo adulto también está representado, muestra una ge-
neración en la que no se habló de sexo, ni de sentimientos. Una 
generación en donde las emociones no se verbalizaban, y la adul-
tez llegaba muy rápido: con familias recién salidas de la posgue-
rra que exigían a sus hijos otras actitudes y deber ser como la 
paternidad/maternidad. Es a través de la figura de la Dra. Jean 
Milburn que esos personajes del mundo adulto comienzan a ser 
comprendidos, ya sea como pacientes o como vínculos perso-
nales. Por ejemplo la esposa del Director de la secundaria que 
problematiza su matrimonio y descubre que aún siente deseo, 
que no le gusta su vida cotidiana y decide activar su pulsión vital 
generando transformaciones en el seno familiar.  
Otro de los aspectos de la serie que se muestran como una 
marca de época es en la relación entre las mujeres, tanto entre 
las compañeras de la escuela como entre docentes y madres. 
Esas relaciones ya no son desde un lugar de competencia sino 
que se van creando lazos de sororidad. Entonces cuando una 
compañera sufre una situación de abuso en el transporte público 
son sus amigas (y otras no tan amigas) quienes la acompañan 
para que pueda expresar esa angustia y también evidenciar al 
agresor con el que se seguía tomando el colectivo. También se 
puede ver en el acompañamiento por parte de la profesora de 
literatura a Mae, para que a pesar de las dificultades económicas 
y familiares pueda postularse a una beca de estudio en Estados 
Unidos.   
Abordar la educación sexual integral (ESI) en las escuelas no es 
solo una problemática cordobesa sino que es un desafío a nivel 
global y un derecho de los/las jóvenes. Las producciones audio-
visuales dan cuenta del interés en la temática, en algunos casos 
continúan fortaleciendo viejas ideas (El caso de la serie ELITE 
por citar un ejemplo) y en otros proponen visibilizar diversida-
des, como en Sex Education. Como afirma Guadalupe Molina, 
experta en la temática: La ley 26150 (ESI) ha habilitado un espacio 
de trabajo desde donde definir/disputar nuevos márgenes de enun-
ciación, dando más lugar a quienes hace pocos años atrás se mante-
nían a las sombras de modelos hegemónicos. No es que éstos hayan 
desaparecido pero se ha reconfigurado el entramado institucional y 
político desde donde perfilar escuelas más vivibles. Acompañemos. 

Sex education
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#RECOMENDADOS

Carlos Gutiérrez

Carlos Gutiérrez. Diputado nacional por la provincia de 
Córdoba desde 2019. Forma parte de la alianza provincial 
Hacemos por Córdoba y preside el bloque Córdoba Federal 
en la Cámara de Diputados. 
 
Películas/Series: Roman J. Israel, ESQ. Un hombre con prin-
cipios (Netflix). Una gran película del año 2017, que mues-
tra las inconsistencias del sistema legal americano y las 
propias debilidades del ser humano.  
 

Música/Podcast: He descubierto una selección de tangos 
con cantautores y orquestas de distintas épocas, que tenía 
mi padre. 
 
Lecturas: Siempre vuelvo a los libros de cabecera y en ese 
sentido recurro a los clásicos, aunque también voy incorpo-
rando libros nuevos. En este caso estoy leyendo “Una va-
cuna contra la Decadencia”, de Osvaldo Giordano, nuestro 
ministro de Finanzas. 
 

AGENDA CULTURAL

Ciclo de Tango 
Comienza el ciclo tanguero con producción y 
conducción de Juan Carlos Ameri. 
Anticipadas $400 en boletería del Teatro 
Municipal 
21:00 hs 
DÓNDE  
Teatrino de la Trapalanda 
 
"Una Tragedia Argentina" de Daniel Dal-
maroni 
“Queremos que Una tragedia argentina funcione 
como una catarsis feroz, despiadada. Tanto 
desde las palabras como desde las acciones. El 
momento de vivir la mentira de la familia feliz 
basada en el ocultamiento de lo oscuro ha ter-
minado. Dalmaroni y Los Siete Locos mostrare-
mos cuán lejos puede llegar la enfermedad de los 
vínculos familiares. Cuántas mentiras pueden 
estar en sus cimientos y cómo sería ese día en 
que todo saliera a la luz.” 
Entrada General: $700 
DÓNDE  
Teatro El Mascaviento. 21:00hs 

SÁBADO 28  MAYO VIERNES 3 JUNIO

@carlos_gutierrez_oficial 

Perras, es la Hora del Té 
El grupo Adultos del Elenco Indepen-
diente de Comedias repone la comedia 
de Juan Damián Benítez, con producción 
y dirección general de Daniel Provens. 
Entrada gral. $600 
20:30 hs 
DÓNDE  
Teatrino de la Trapalanda 
 
María Marta Azar en Concierto 
Esperado regreso de esta amiga y música 
del Irish Pub en el que conquista sus no-
ches con su gran talento, logrando climas 
únicos en Conciertos Inolvidables. Ecléc-
tico y exquisito repertorio, nutrido por 
baladas nacionales e internacionales que 
sustenta con su excelente voz y su gran 
destreza interpretativa. 
Es Importante reservar. WhatsApp 358 
654-3902. 
21:30 hs 
DÓNDE 
Troya Irish Pub 

SÁBADO 4
Marilina Bertoldi 
Un show de rock para quienes disfrutan 
de la música tocada en vivo por humanxs 
y la potencia que crece a medida que el 
público lo pide. Un clásico a punto de su-
ceder. 
http://elvisentradas.com.ar/detalle/Ma-
rilina-Bertoldi/ 
Entradas desde $ 1700 
20:00 hs 
DÓNDE 
Elvis RockandBar 

Haceres y saberes del chocancharava 
Se inaugura la muestra de la artista visual 
Mónica Neumann 
19:00 hs 
DÓNDE 
Museo Histórico Regional 

Carlos Mario Gutiérrez @Dip_Gutierrez

DOMINGO 5
Armonía, la Reina de Marrakesh 
Sube a escena la primera Comedia 
Musical original de Río Cuarto, 
creada y dirigida por Patricio López 
Tobares y Santiago Oga. 
Entrada gral. $1100 
20:00 hs 
DÓNDE 
Teatrino de la Trapalanda 
 
 

Vuelve el ciclo Cultura Barrial 
 

La Subsecretaría de Cultura pone en marcha 
nuevamente el ciclo CULTURA BARRIAL. Se 

realizará los días domingo en distintas 
instituciones barriales de la ciudad. 

 
Domingo 29 de Mayo/ Barrio Alberdi 
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La Revolución de Mayo abrió el camino hacia la independencia 
pero en un principio buscó reguardar la soberanía del monarca

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

RIO CUARTO: El profesor Luciano Nicola Dapelo, docente del Depar-
tamento de Historia de la UNRC y presidente de la Junta Municipal de 
Historia de Río Cuarto explicó que “que la Revolución de Mayo es por 
una parte  una reacción de los grupos criollos del virreinato ante un 
endurecimiento de las políticas coloniales del imperio borbónico,  
sobre todo que les quitaba a los criollos la participación en la adminis-
tración del territorio  y dejaba los puestos decisorios solamente a los 
peninsulares”. 
“Por otra parte también fue un factor fundamental que los criollo de-
mandaban el final del monopolio comercial  y la instauración de un sis-
tema de libre mercado en el puerto de Buenos Aires, no podemos 
olvidar que se trata de una revolución eminentemente del puerto”. 
Detalló que la “Revolución  encuentra el detonante cuando llega la no-
ticia a Buenos Aires que había caído Fernando VII el monarca español, 
que pasa a ser representado por la Junta de Sevilla. En esa coyuntura 
se pone en cuestión la soberanía, la soberanía que las colonias le cedían 
al monarca estaba quebrada porque el monarca ya no estaba”. 
“Entonces se cuestiona si la Junta de Sevilla tiene  la capacidad para 
representar esa soberanía que era del monarca. Podemos decir en tal 
caso que  la Revolución en Buenos Aires fue el inicio del camino hacia 
la independencia nacional  que se va a concretar en 1816 pero que al 
principio surgió para resguardar la soberanía del monarca”. 
Respecto a por qué el virrey Cisneros no había resistido con las armas 
la Revolución de Mayo, Nicola Dapelo explicó: “Una primera respuesta 
es  que el grueso del  Ejército compuesto por criollos se plegó a la re-
volución y por otro lado el ejército español estaba concentrado en las 
guerras napoleónicas”. 
Sobre la relación de Río Cuarto, la región y la provincia de Córdoba con 
la Revolución de Mayo, dijo: “La orden del gobierno central, la Junta 
de Gobierno, es que todos los pueblos del virreinato juren lealtad a 
este nuevo Gobierno. Acá entra también la discusión si había una so-
beranía para todo el virreinato o si cada pueblo tenía a su vez su propia 
soberanía”. 
“Córdoba, era una  provincia que tenía la particularidad de no tener un 
solo cabildo sino que estaba el cabildo de la ciudad de Córdoba y de-
pendientes de éste  los cabildos de La Carlota y de la Villa de la Con-
cepción,  hoy ciudad de Río Cuarto”. 
Agregó que “Córdoba es el foco contrarrevolucionario. La noticia sobre 
la Revolución de Mayo llega a Córdoba a fines de junio, un mes después 
de los hechos de mayo, pero Córdoba rechaza el nuevo Gobierno  por-
teño y los cabildantes de Río Cuarto van a reconocer la autoridad del 
cabildo de Córdoba en el ámbito de la gran intendencia del Córdoba 
del Tucumán”. 

“Más adelante ya desbaratada la contra-
rrevolución  de Santiago de Liniers, el ca-
bildo de Río Cuarto acepta a las nuevas 
autoridades surgidas en mayo de 1810. La 
Revolución de Mayo buscó el reconoci-
miento de todos los gobiernos  locales pri-
mero por medio de la diplomacia y luego 
por medio de las armas”. 
Nicola Dapelo sostuvo que “ Río Cuarto 
junto con La Carlota y Luján en Buenos 
Aires tienen la particularidad de ser pue-
blos jóvenes que se habían formado al 
“calor” de las reformas borbónicas, que 
eran un conjunto de políticas que  llevó 
adelante la corona española con el obje-
tivo de fortalecer el dominio sobre las co-
lonias en América”. 
En este sentido aclaró que “para Río 
Cuarto fueron importantes dos medidas, 
las reformas territoriales que dividieron los dos grandes virreinatos 
en otros más pequeños y la oficialización del puerto de Buenos Aires 
que hasta entonces era un puerto de contrabando, no oficial”. 
“Otra medida muy importante fue  la reorganización administrativa en 
tanto fortalecimiento de las fronteras,   este era el rol que cumplía Río 
Cuarto junto con La Carlota y Lujan en Buenos Aires reforzar la avan-
zada militar para  proteger el territorio frente a la constante amenaza 
de los pueblos indígenas, Río Cuarto nace como una pueblo comercial 
pero esencialmente como bastión militar, situación que se va a soste-
ner a largo de todo el siglo XIX  hasta la campaña del desierto de  Roca”. 
“Sin embargo con  la Revolución de Mayo los contingentes  que estaban 
en la frontera comienzan a redirigirse hacia la guerra contrarrevolu-
cionaria y más tarde hacia  las batallas de la guerra civil”. 
 “Desde el punto de social los peninsulares que llegan al Cabildo de Río 
Cuarto se relacionan con familias de arraigo colonial en la región, pro-
pietarios de la tierra, tales como los descendientes de Jerónimo Luis 
de Cabrera, fundador de Córdoba, estas viejas y tradicionales familias 
se empiezan a vincular con los nuevos vecinos de origen peninsular. 
Reflexionó Dapelo: “La revolución se encuentra en Río Cuarto no solo 
con  administradores peninsulares sino que encuentra  administrado-
res peninsulares arraigados al territorio, esto va a llevar a que aún re-
conocido el nuevo gobierno, la nueva junta  y hasta incluso  luego de 
declarada la Independencia, el Cabildo de la Concepción se va a  mos-
trar hostil al gobierno central”.

TODO 
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034
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Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

Apapachar
PSICOLOGÍA

Apapachar proviene del vocablo papachoa o papatzoa, que en su sig-
nificado común quiere decir “ablandar algo con los dedos” o “dar ca-
riño”. Sin embargo, hay un sentido más profundo que la clase culta de 
los aztecas le daba y que se refleja en el sentido “abrazar o acariciar 
con el alma”. 
Apapachar en el uso común, quiere decir acariciar, mimar, brindar ca-
riño, consentir a alguien. Un apapacho puede ser un abrazo, un beso, 
una caricia tierna, una acción para curar una herida, o todos juntos. El 
apapacho puede ser físico o emocional. Se dan apapachos a aquéllos 
por quienes se tienen sentimientos de afecto, de cariño o de amor. Se 
puede consentir o consolar a alguien con apapachos.  
Apapachar es dar cariño, amor, apoyo, a una persona querida o que tu 
sientes que lo necesita sinceramente y de la manera más pura. 
Y mientras pienso en esta palabra registro vivencias propias y ajenas 
donde me he sentido apapachada o donde he ofrecido un apapacho, y 
curiosamente son momentos que merecen el recuerdo por su belleza, 
profundidad o emoción contenida. 
Apapachada me siento cuando mi hijo duerme tomado de mi mano, 
cuando mi esposo me da el beso de las buenas noches o acaricia mi pelo 
demostrándome su amor.  
Apapachos doy cuando acaricio mi vientre ante los movimientos y pa-
tadas de mi bebé o le hablo bajito como un secreto entre él y yo. Apa-
pacho es abrigar a mis seres queridos por la noche o alimentar a mi 
mascota. 
Apapachos son los momentos compartidos con amigos, sus risas, sus 
abrazos. Apapacho fue cada domingo entre mis padres en su cama 
cuando me llenaban de caricias, historias y sonrisas. 
Apapacho es cada juego con mis hermanos o cada vuelta en bicicleta 
con mi padre. Apapacho fue el cuento de cada noche para poder dormir 
o los ñoquis maravillosos de mi abuela Francisca. 
¿Cuándo se han sentido o se sienten apapachados?, ¿qué representa 
para ustedes dicha palabra? 

Cuando pienso una y otra vez en “acariciar el alma” sobreviene en mí 
emoción y pienso en lo enorme de dicho significado.  
No creo sea tarea fácil acariciar un alma, no creo que pueda descono-
cer el alcance de dicha acción. Y sin embargo a veces no somos cons-
cientes de lo que hacemos y cómo llegamos a esas almas. 
Cada vez que interactuamos con los demás tenemos esa posibilidad y 
podemos aprovecharla o desecharla. Esa es nuestra opción, nuestra 
elección. 

Darle la mano a un enfermo. Acompañar a otros en su dolor. Compartir 
el juego con los niños, bailar o cantar con pasión. Hagamos lo que ha-
gamos, apapachar al otro está al alcance de nuestra mano o mejor 
aún… de nuestras acciones. 
Mis queridos amigos, sería muy triste perdernos esa oportunidad, sal-
gamos al mundo y abracemos, besemos, acariciemos, cuidemos, con-
solemos, expresemos toda nuestra ternura a los que somos capaces 
de amar… eso es un apapacho. 
 
¡Que tengan una linda semana! ¡Y reciban y den muchos apapachos!  

Alguien que 
 entendía el sentido 

básico de  
apapachar…  

Carl Jung 
“Conozca todas las 

teorías. Domine 
todas las técnicas, 

pero al tocar un 
alma humana sea 
apenas otra alma 

humana” 
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En el rubro de limpieza y desinfección somos la única 
empresa de Río Cuarto y la provincia que ha certificado 
trinorma para ambos rubros.
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Avanza la construcción de un  
nuevo parque en el sur de la ciudad 

OBRAS EN LA CIUDAD

En el lugar, el Secretario indicó que la inversión total de la obra es de apro-
ximadamente 100 millones de pesos. Y agregó que “el Parque Sur se incor-
porará como un nuevo espacio verde recreativo a la trama urbana de la 
ciudad y tiene como finalidad generar mayor integración con el barrio y 
mejorar la seguridad del sector”. 

Los trabajos contemplan la construcción de nuevos ingresos al edificio (por 
calle Mosconi, calle Sarmiento y uno proveniente desde el sector oeste), la 
renovación total del cerco perimetral y las veredas municipales, la coloca-
ción de más de 5 mil metros cuadrados de adoquinado y la construcción 
de más de 1.800 m2 de cordón cuneta en todo el trazado interno del Viejo 

22

En el marco de las obras que se desarrollan en el Sur de la Ciudad, el Secretario de Obras Públicas, Martín Cantoro recorrió 
junto a representantes de la Mesa del Sur las obras de puesta en valor del Viejo Hospital donde se construye el nuevo Parque 
Sur. 
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Hospital. Asimismo se están incorporando nuevas luminarias en todos los 
espacios de circulación vehicular y peatonal. 
En las próximas semanas, comenzará a incorporarse mobiliario urbano y 
nuevas plazoletas para dotar al lugar de más espacios de recreación y en-
cuentro. 
 

Más integración con el sector 
 
Todas estas mejoras tienen como objetivo lograr "una  mayor integración 
de este edificio histórico con los vecinos del Sur de la ciudad generando una 
mayor  vinculación de este espacio que se convertirá en un nuevo Paseo 
para el disfrute de los riocuartenses”, indicó el Secretario. 
Asimismo, Cantoro indicó que el plazo estimado para finalizar la primera 
parte de la obra es en septiembre del corriente año. 
Por su parte, Guillermo Fidichodi, representante  de la Mesa del Sur, mani-

festó que “esta obra es el resultado del esfuerzo de muchas personas que 
venimos trabajando para poner en valor la zona sur y de un gobierno que 
nos escuchó desde el primer momento”.  Y agregó que "ya estamos viendo 
muchos avances de lo que va a ser Parque Sur, un espacio que le va a aportar 
gran valor a esta zona de la ciudad”. 
En tanto, Marcelo Papernuk, Presidente de Vecinal Industrial dijo que “es 
una obra que venimos esperando hace muchos años para darle más segu-
ridad y más vida a este sector de la ciudad”. Uno de los propósitos de esta 
obra de puesta en valor de este lugar es la  activación de toda la zona sur 
de la ciudad”, declaró Papernuk.  
 

Más obras en el Sur 
 
Cabe recordar que esta obra se suma a las ya ejecutadas en el sur como la 
puesta en valor del Centro Cultural Ex Matadero con la incorporación can-
cha de fútbol con pasto sintético, nuevas luminarias y juegos. También la 
pavimentación que se está ejecutando en calles Laprida, la colectora de 
cloacas que se está desarrollando en el sector de Unión de los Argentinos, 
los desagües de barrio Ajeproc (Fénix) y la construcción de cordón cuneta 
en 12 cuadras del sector Juan de Dios López, Alem y Matias Nolasco). 
Próximamente se avanzará también con la pavimentación de las calles 
Mosconi y Liniers.
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La Fiesta del  
Sindicato de  
Empleados de  
Obras Sanitarias

Las chicas de obras sanitarias
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La gente de Obras Sanitarias  f

Los jubilados de Obras Sanitarias 
se hicieron presentesEl Ex Director Pablo Salinas junto 

al Legislador Franco Miranda Topo Segura y Lucas Castro
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s  festejó su día a pleno
OBRAS DE  

SANEAMIENTO  
GESTIÓN LLAMOSAS: 

 

• EDAR.. Estación depuradora de Aguas Resi-
duales. 
• 100% cloaca en barrio Alberdi. 
• Desagües Ajeproc y fenix. 
• Desagües Banda Norte. 
• 18 mil metros de distribuidoras de agua po-
table. 
• 28 mil metros de cloacas. 
• 5 perforaciones de extracción de agua. 
• Depresión de las napas frenéticas de B° Piz-
zarro. 
• Nueva estación de Bombeo Cloacal bicen-
tenario 2, COLECTOR NOROESTE. 
• 4 camionetas, 1 Retroexcavadora Bobcat, 1 
camión volcador, 1 camión c/grúa, 1 camión  
desobtructor domiciliario Iveco. (2016 al 
2021). 
• Próximo a ejecutar en 2022: leasing por 1 
NUEVO CAMION ATMOSFÉRICO , 1 
NUEVO XAMION DESOBTRUCTIR VOLVO 
PARA CLOECTORAS, 4 CAMIONETAS UTI-
LITARIAS Y 2 AUTOMÓVILES (p/inspeccio-
nes industriales). 
 
LA INVERSIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE 
OBRAS SANITARIAS,  
ES INVERSIÓN EN  
SALUBRIDAD PARA  
LOS RIOCUARTENSES.

Silvia Doblas y Viviana Marchisio
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Ricardo Tosto,  
Secretario General del Sindicato 
de Empleados de Obras Sanitarias.
¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo la fiesta? 
Hubo dos acontecimientos importantes para resaltar. Pri-
mero, que cumplimos diez años de gestión desde la comi-
sión directiva del gremio y decidimos agasajar a los 
trabajadores de Obra Sanitarias de Río Cuarto y la re-
gión con una fiesta en el Vecinal Fénix, el día viernes. 
Tuvo el acompañamiento de la CGT a través de los 
gremios más importantes como Comercio, SADOP, 
Luz y Fuerza, ATSA y en el sentido organización a 
través del Sindicato de la Carne y la UATRE. Estos 
gremios hermanos nos estuvieron acompañando 
porque en estos diez años de gestión, que se cum-
plen pospandemia, es importante resaltar la actividad 
de los trabajadores sanitarios de la ciudad de Río Cuarto 
y la región con lo que tiene que ver con mantenimiento de 
cloacas, agua y desagües pluviales.  
Por otro lado, a modo de acontecimiento y reconocimiento a la ges-
tión del intendente Juan Manuel Llamosas por la cantidad de obra pública 
que tiene que ver con nuestra actividad y se ha realizado en los últimos 
seis años en la ciudad. Habla de la planta nueva de cloaca, de los nuevos 
desagües pluviales que ya están terminando en toda la zona del barrio AG 
Prop y Banda Norte, el 100% de cloacas en el Barrio Alberdi, casi 100% 
del servicio de agua potable en la ciudad. Es poco lo que falta cubrir con 
agua potable, son barrios nuevos en la periferia y barrios carenciados. Se 
viene un trabajo importante en Cola de Pato, que ya viene avanzando la 
obra, Oncativo, Ranqueles y Barrio Jardín. Estamos por llegar a una co-
bertura de agua y cloacas de 100% en la ciudad. La vez pasada sacamos 
una nota en donde dábamos esa impronta de que la ciudad de Río Cuarto 
era la que tenía mayor cobertura en estos temas en toda la provincia de 
Córdoba. Eso ha sido un trabajo que se ha dado en diferentes gestiones, 
como la de Rins y la de Jure. Pero propiamente en esta gestión de Llamo-
sas, con sus gestiones a nivel provincial y nacional, es donde más ha crecido 
la obra de nuestra actividad. Queríamos resaltarlo dándole un presente 
muy particular de nuestros trabajadores al intendente. 
 
Venimos apoyando activamente desde CGT los pasos políticos que viene 
dando este intendente y entendemos que ha hecho mucho por Río 
Cuarto, vemos que podría hacer mucho por Córdoba. No es que uno qui-
siera candidatearlo a gobernador. Sí entendemos que la gestión de Lla-
mosas es para analizar a nivel provincial y es un hombre importante para 
implementar dentro de la gestión provincial, ya sea como candidato a go-
bernador, vicegobernador o en algún ministerio importante. Es un rio-
cuartense que ya está en una plataforma provincial por la gestión tan 
importante que ha llevado adelante. Siempre muy mesurado, perfil muy 
bajo, ha trabajado para unir diferentes sectores de la ciudad en el pero-
nismo en el cual nos integra a nosotros los dirigentes gremiales. 
 
¿Se realizaron nuevos anuncios? 
A nivel particular, el gremio hizo algunos anuncios importantes de resaltar 
como la incorporación de nuevos contratos que se vienen ahora en junio; 
tenemos en vista comenzar la ejecución después de julio del camping sa-
nitarista camino a Tres Acequias otorgado por el Municipio al sindicato, 
una fracción de tierra para elaborar un complejo vacacional con cabañas 
y camping para los trabajadores, son gestiones que hemos llevado ade-
lante; hemos empezado gestiones por quince viviendas, que las van a 
pagar los trabajadores pero son todas gestiones municipales que hemos 
hecho sobre quince terrenos que compraron a un costo social, ya se pa-
garon y ya estamos empezando a trabajar para que en esas tierras, con 
planes nacionales y privados, podamos ejecutar las viviendas para quince 
trabajadores. Esos fueron grandes anuncios que pudimos hacer esa noche 
y todo salió demasiado bien. 
 
Los empleados trabajaron en pandemia sin descanso. 
Eso se resaltó apenas empezó la fiesta. Nosotros todos los 15 de mayo 
festejamos el día del trabajador de obra sanitaria y el último que pudimos 

celebrar fue en 2019, por la pandemia no nos volvimos a juntar. Sí resal-
tamos en este evento junto a los trabajadores y sus familias el esfuerzo 
que hemos hecho como trabajadores sanitaristas. Muchas veces no se 
puede ver en su plenitud. Uno entiende el personal de excepción al per-
sonal de salud, y está bien, pero hay un montón de otras actividades que 
han sido esenciales y nosotros creemos que atender a la población con el 
servicio de agua potable, por ejemplo, también lo es.  
En estos dos años no hubo ninguna familia riocuartense o del sur de Cór-
doba que se haya quedado sin el suministro de agua potable en el medio 
de la pandemia. Aún con diferentes problemas que han surgido, diferentes 
bajas de expresiones y cortes energéticos, en ningún momento permiti-
mos que una familia de Río Cuarto no tuviera agua potable. Hemos asis-
tido hasta con cisternas propias el agua a las familias. En lo que hace al 
tema cloacal nunca se desatendió tampoco, ya sea con obstrucciones o 
desbordes cloacales durante la pandemia. Y en cuanto a los desagües plu-
viales siempre vienen épocas de lluvia, si no tenés preparados los desagües 
se producen inundaciones. Nosotros empezamos a fortalecer todos los 
nuevos desagües que tenemos. Río Cuarto cuenta con desagües a cielo 
abierto y bajo tierra. Los bajo tierra son ya históricos, en los que uno re-
clama mayor inversión o modernización, pero se han sumado muchos ca-
nales a cielo abierto por las arterias nuevas. Esos mantenimientos también 
los hace Obras Sanitarias.  
Creo que pudimos resaltar en estas fiestas ese enorme trabajo que han 
tenido los compañeros y compañeras de Obras Sanitarias que nunca mer-
maron en su tarea. Se mermó sólo diez días la parte administrativa, que 
seguimos trabajando con los jefes de área, con el sindicato, con personas 
puntuales, y fue una caída abrupta de la recaudación que tuvimos en ese 
momento. Casi un 80%. Nos llevó a condicionar nuestra propia paritaria. 
En aquel momento, en el 2020, las paritarias cerraron en marzo y en el 
ámbito municipal nosotros las trasladamos a junio. Una decisión que to-
mamos los trabajadores por la caída que habíamos tenido en la recauda-
ción. Una decisión interna de posponer un aumento salarial que fue algo 
que resaltamos e incluso resaltó el intendente. Cuando el sindicato mu-
nicipal cerraba el acuerdo salarial nosotros estábamos posponiéndolo por 
90 días porque entendíamos que la crisis sanitaria había traído una crisis 
económica en el ente y no nos podíamos dar el lujo de estar avanzando 
porque la crisis económica fue global, cerraban los comercios, un desas-
tre. 
 
Agasajamos a nuestros compañeros por nuestros 10 años al frente gremio y 
les agradecemos por que fueron esenciales durante la pandemia, gracias a 
todos. 
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