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la realidad tiene diferentes lecturas

PSICOLOGÍA
La semana  
en que Nora  
volvió a morir

PÁG 203585 17-7680

Tras 15 años y medio el Poder Judicial de Córdoba demostró que no pudo, no 
quiso y no supo resolver el asesinato de Nora Dalmasso. El final del juicio era 
cantado, Marcelo Macarrón fue absuelto de la improbable imputación con la 
que había llegado a la sala de audiencias de Tribunales, por el beneficio de la 
duda. Otro Punto repasa lo que ocurrió durante el debate judicial, el que se-
pultó definitivamente la posibilidad de arribar a la verdad y, sobre todo, a la 
justicia por Nora.

Foto:Ismael Britos  



DÍA 1 
Lunes 14 de marzo, 09.35 horas. Entre una decena de micrófonos y cá-
maras locales y del plano nacional, Marcelo Macarrón llega a los Tri-
bunales de Río Cuarto acompañado de sus hijos Facundo y Valentina. 
Mientras avanza en medio de un numeroso grupo de periodistas ase-
gura que estará en todas las audiencias, algo que no terminará cum-
pliendo. ¿Cree que se puede esclarecer todo?, le preguntan. “Es muy 
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difícil después de tantos años, ¿no?”, responde sin sobresalto alguno 
en la voz. “Siempre reclamamos justicia. Lo que pasa es que no hicimos 
marchas porque no estábamos convencidos de eso”, desliza en su larga 
caminata hacia la sala que lo juzgará durante casi cuatro meses. 
En el interior del nuevo edificio del Poder Judicial, periodistas se en-
cuentran con restricciones especiales para desarrollar su trabajo. Por 
ejemplo, para acceder a la sala de audiencia deben dejar sus celulares 
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confiscados bajo una guardia policial. De lo contrario deberán seguir 
el juicio en una sala de prensa del segundo piso en la cual la transmisión 
se ve interrumpida con frecuencia y la conexión wifi es deficiente. El 
diálogo entre los representantes del sindicato de prensa y los integran-
tes del Tribunal no prospera en términos de consenso y a las y los co-
municadores no les queda otra que aceptar las reglas. Las miradas 
tienen un interrogante: ¿por qué acá es distinto? 
Son las 11 horas y la secretaria de la Cámara Primera del Crimen da 
inicio a lo que será la primera de muchas tediosas lecturas. Sin em-
bargo, comienza a leer el texto central: la acusación que pesa sobre 
Marcelo Eduardo Macarrón: homicidio calificado por el vínculo, por 
alevosía, y por precio o promesa remuneratoria. 
Al finalizar la jornada, unas 20 personas se acercan al ingreso de Tri-
bunales y le brindan su apoyo al único imputado. 
 
DIA 2 
Martes 15 de marzo. “Hace 15 años que Nora Raquel Dalmasso no 
descansa en paz porque no la hemos dejado descansar en paz”. Así co-
mienza a posicionarse el fiscal de cámara, Julio Rivero, en su alegato 
inicial. Ante un jurado popular que lo sigue con atención, manifiesta 
que “esta fiscalía va pretender probar que a Nora Raquel Dalmasso la 
mataron a traición cuando se encontraba dormida”. Y en uno de los pa-
sajes principales, sentencia: “La muerte de Nora Dalmasso debe ser 
analizada en contexto de violencia de género, de reparto inequitativo 
de roles impuesto por el machismo patriarcal”. 

Por su parte, Marcelo Brito, abogado defensor, hace su presentación 
y se dirige enfáticamente hacia los integrantes del jurado popular y les 
pide que “no se dejen llevar por el prejuicio”. 
Ahora es el turno del imputado. Se ubica ante el micrófono, suelta unas 
lágrimas, asegura que no mandó a matar a su esposa, trata de “menti-
roso” al fiscal de instrucción, Luis Pizarro, y por primera vez en el juicio 
declara: "Yo me quise someter a esto para que se terminaran tantas 
mentiras que se habían dicho".  
Jorge Fernando Heredia, policía retirado, es la primera persona en de-
clarar en calidad de testigo. En la madrugada del 25 de noviembre de 
2006, estaba en la garita de la entrada del barrio Villa Golf. 
 

DÍA 3 
Miércoles 16 de marzo. Gran expectativa entre los y las periodistas 
que caminan por los pasillos del edificio judicial. En un trámite relati-
vamente breve en relación a lo que vendrá, pasa Adrián Radaelli, quien 
vivía al lado de la vivienda del matrimonio Macarrón - Dalmasso, y 
luego Rubén Rufino, suboficial retirado de la policía provincial. 
Ahora sí, todo listo para escuchar primero a María Valentina Maca-
rrón. Apenas comienza su relato se quiebra. A dos metros de distancia, 
su padre busca pañuelitos descartables porque también está emocio-
nado. La joven de 31 años asegura que los problemas del matrimonio 
“eran como en todas las parejas”, que “nunca hubo violencia” y que sus 
padres la criaron a ella y a su hermano “con mucho amor y muchos va-
lores”. Minutos después es la primera en el proceso oral en plantar sos-
pechas sobre Miguel Rohrer y su argumento es que “siempre la miraba 
mucho a mamá”.  
Facundo Macarrón se alinea directamente con Valentina pero suma 
otros actores en su declaración: “Estábamos acosados mediática-
mente”. Y sobre los inicios de la causa, manifiesta: “Había una orden a 
Di Santo para que yo fuera preso. Querían sacar mi identidad para jus-
tificar un móvil. El culpable tenía que ser el gay”. Y termina de tirarle 
todo el peso al Poder Judicial: “Los fiscales siempre protegieron a Roh-
rer. Siempre volcamos eso en la causa y nunca quisieron ir por esa 
línea”. Su padre lo mira sin poder contener las lágrimas. 
 
DÍA 4 
Jueves 17 de marzo. Macarrón vuelve a declarar y esta vez se refiere 
al estado de salud de Delia Grassi, madre de Nora Dalmasso. Cuenta 
que “hace aproximadamente tres años tuvo un accidente cerebrovas-
cular hemorrágico” y que por eso no puede hablar. Después compare-
cen el policía Santiago Gatica, quien realizaba adicionales de seguridad Sigue en página 4
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en el country de Villa del Golf y fue quien recibió el llamado de un ve-
cino que había encontrado el cuerpo sin vida de la víctima; Néstor Suá-
rez, ex cuñado de Macarrón; el comisario Sergio Liendo, quien detalló 
los procedimientos que llevó adelante. 
Sin embargo, la nota de la jornada la da Luis Moressi, jurado popular 
suplente que es expulsado tras entregarle un papel a Facundo Maca-
rrón. 
 
DÍA 5 
Martes 22 de marzo. Estamos en la segunda semana. Es otro día 
importante. Juan Dalmasso, hermano de la víctima, toma asiento 
y dispara: “Lacase fue el primer oportunista que obtuvo rédito po-
lítico”. Confirma que ya unos días antes del crimen, en pasillos de 
Tribunales se hablaba de un romance entre Nora y Rafael Mag-
nasco y, además, que revocaron la querella para sacar a su madre 
de todo esto.  
También declaran Jorge Grassi, primo de Nora, Ana Malenka Gavazza, 
esposa de Jorge Grassi y amiga de Nora, y Silvia Magallanes, amiga de 
Nora y ex pareja de Lacase. 
 

DÍA 6 
Miércoles 23 de marzo. Vuelve a declarar el comisario Liendo. Exprés 
testimonial del escribano Roberto Foglino. Pero todo lo contrario es 
la de Margarita Riega de Dalmasso, prima lejana y amiga de Nora, 
quien apunta a Rohrer. Afirma que Facundo le confesó que había visto 
a su madre, Nora Dalmasso, besándose con el ‘francés’. En los pasillos 
de Tribunales el joven confirma esa situación y aclara que eso fue in-
corporado por lectura. Pese a que intenta defender a Macarrón, Mar-
garita deja instalado un festejo con champagne que hubo en casa de 
Miguel Rohrer, el viudo y Daniel Lacase pocos días después del femi-
cidio. 

DÍA 7 
Martes 29 de marzo. En esta jornada se destaca el testimonio de Paula 
Fitte de Ruiz, amiga de Nora Dalmasso. La mujer señala que Macarrón 
“jamás nos preguntó por Nora” y confiesa que le hubiera encantado 
que los hijos de la víctima le preguntaran algo de su mamá. Asegura 
que “se equivocan en juzgar a Rohrer” y comenta que “Nora y Marcelo 
se desvivían por Michel”. 
También se presentan Silvia Macarrón, hermana del acusado; Manuel 
Ignacio Julián, quien fuera uno de los dueños del restó Alvear y Gui-
llermo Lenti, yerno de Margarita Riega de Dalmasso, por la celebración 
del champagne en casa de Rohrer. 
 
DÍA 8 
Miércoles 30 de marzo. El testimonio más jugoso es el de María del 
Carmen Pelleriti, quien en sintonía con Poly Ruiz, planta sospechas 
contra el acusado, enfatiza en que esto es un femicidio y brinda esta-
dísticas al respecto. Una de las frases que más retumba en las salas: “si 
aparezco muerta, busquen a Lacase”. 
Carina del Valle Flores, Verónica Valentín, Marta Barena de Lamboriz-
zio, también dan su versión. 
 
DÍA 9 
Jueves 31 de marzo. Mientras prestan declaración el policía José María 
Barbero, la vecina Patricia Funes, Sandra Margot López -esposa de 
Juan Dalmasso-, y las empleadas domésticas Francisca Andrada y 
Marta Elena Calderón, Facundo Macarrón toma contacto con la 
prensa para aclarar que tanto Poly como Mari “no eran amigas de 
mamá”. 
 
DÍA 10 
Martes 5 de abril. Cuarta semana. Llegan Justo César Magnasco, uno 

CASO DALMASSO
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de los amigos que estaba con Marcelo Macarrón en el torneo de golf 
en Punta del Este aquel 26 de noviembre de 2006, y su ex esposa María 
del Carmen Garro. 
 
DÍA 11 
Miércoles 6 de abril. Otra jornada intensa. Arranca el imputado. Por 
tercera vez solicita hablar. “Me fui muy shockeado a casa. Lo que dijo 
Magnasco ayer son todas mentiras y Marita Garro es realmente una 
mentirosa”, dice Macarrón. Nicolás Curchod, el anfitrión del asado en 
Banda Norte, Jorge Manuel Rocha, médico psiquiatra de Alicia Cid, y 
Rafael Magnasco, primer imputado de la causa, son las voces que se 
escuchan bajo juramento. “Esto fue armado y lo direccionaron Lacase 
y Macarrón”, sentencia el ex asesor de Bertea. 
 
DÍA 12 
Jueves 7 de abril. Declara el  neurocirujano Iván Aznar y sostiene que 
Delia Grassi “no está en condiciones de declarar”. También desfila por 
Tribunales Alberto Bertea, ex secretario de Seguridad de la Provincia, 
quien señala directamente al círculo de Macarrón y Lacase. Seguida-
mente, el imputado vuelve a tomar la palabra, cuarta vez que lo hace. 
"Nunca en mi vida tuve un vocero", expresa el viudo. 
 

DÍA 13 
Martes 12 de abril. Declara el matrimonio conformado por Rosario 
Márquez y Gustavo Gagna; Victor Daniele, asistente al asado con Ber-
tea; y la policía Nancy Salinas.  
 
DÍA 14 
Miércoles 13 de abril. Turno de Oscar Aguirre y Walter González, tra-
bajadores en casa de Macarrón en el momento del crimen.  
 

Sigue en página 6

15 semanas 

38 audiencias 

72 testigos presenciales 

60 testimonios aproximadamente por lec-
tura 

Más de 160 personas no fueron convoca-

das para declarar: 82 testigos renunciados 
por Brito y 84 por parte de Rivero. 

61 veces dijeron “no recuerdo” los testigos 
Ricardo Araujo y Guillermo Gonella 

4 testigos que insólitamente no fueron lla-
mados:  
. Guillermo Albarracín, el contador que man-
tenía una relación extramatrimonial con 
Nora Dalmasso y que fue la última persona 
que se comunicó con ella. 
. Arturo Pagliari, el comerciante que según 
Macarrón estuvo practicando con él en el 
momento en que tomaron la foto colectiva 
en el club de golf de Punta del Este. Entrevis-
tado por Hernán Vaca Narvaca, desbarató la 
coartada del viudo. 
. Rafael Sosa, ex Jefe de Homicidios de la Po-
licía de Córdoba, enviado a Río Cuarto a re-
solver el caso a como diera lugar. Sus 

cuestionables métodos lo llevaron a inculpar 
a Gastón Zárate, pintor, lo que dio lugar a 
una movilización espontánea, única en Río 
Cuarto, que se denominó El Perejilazo.  
. Sergio Comugnaro, ex Jefe de la Policía de 
Río Cuarto al momento del crimen, a quien 
eyectaron del cargo y tiempo después fue 
ascendido como Jefe de la Policía de Cór-
doba. 
La testigo que no fue: Alicia Cid, quien man-
tenía una relación íntima con Marcelo Maca-
rrón, no pudo dar su testimonio porque su 
salud mental no se lo permitió. El fiscal Luis 
Pizarro había basado en gran parte su requi-
sitoria de elevación a juicio en una declara-
ción previa de la ex empleada de Tribunales. 
Una ausencia fundamental: LA QUERELLA. 
Ante el paupérrimo papel que desplegó el 
fiscal Julio Rivero, quedó notablemente ex-
puesta la falta de un querellante que pudiera 
realizar las preguntas que Rivero no pudo o 
no quiso hacer a los principales testigos. 
Juan Dalmasso, hermano de Nora, contó en 
la sala de audiencias que en una videoconfe-
rencia entre él, su hermana Susana y sus so-
brinos Valentina y Facundo Macarrón, 
“decidimos sacarla (a Delia “Nené” Grassi, su 
madre) de la querella”.  

Los números del juicio
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DÍA 15 
Martes 19 de abril. Es otro día interesante. Es que el tribunal técnico y 
el jurado popular tendrán enfrente al perejil del caso, Gastón Zárate. 
Ante la atenta mirada de Macarrón, el pintor asevera que Lacase y los 
policías Sosa y Osorio fueron quienes le “armaron la causa". Pero el im-
putado no se queda de brazos cruzados. Pide nuevamente testimoniar 
y responde que Zárate “es un embustero total”. También declaran Car-
los Wiltberg y Juan Silvestre. 
 
DÍA 16 
Miércoles 20 de abril. El día de los “no recuerdo”. Entre Ricardo Araujo 
y Guillermo Gonella responden de ese modo en 61 oportunidades. 
Estos dos testigos son citados para aportar datos sobre dónde estaba 
Rohrer el 25 de noviembre de ese año. Además declaran el médico car-
diólogo Guillermo Amuchastegui y el abogado Enrique Zabala. 
 
DÍA 17 
Jueves 21 de abril. Toda una jornada para un solo testimonio. El de Ana 
Virginia Fuentes Lester, esposa de Araujo, mano derecha de Rohrer. 
"¡Qué tienen que ver los viajes de mi familia con el crimen de Nora!", 
dice enfurecida la mujer después de que la paseen con preguntas sobre 
sus pasaportes. 
 
DÍA 18 
Martes 26 de abril. Declara el médico cardiólogo Roberto Ernesto Cag-
nolatti y ni más ni menos que Daniel Lacase. Sin embargo, el abogado 
laboralista pasa como si fuera un testigo más en la causa. No le formu-
lan preguntas incisivas y prácticamente nada acerca de las cuestiones 
económicas.  
 
DÍA 19 
Miércoles 27 de abril. ¿Cuál es la lógica de este día? Nadie lo entiende. 
Por un lado, llega a prestar declaración José Hernán Stinson, amigo de 
Macarrón; también el obrero Marcos Barzola; y el bioquímico Néstor 
Gutiérrez, uno de los peritos que tomaron muestras, y que da inicio a 
la etapa de la prueba genética del juicio. 

DÍA 20 
Jueves 28 de abril. El día que Brito termina de perder credibilidad para 
la prensa. Adentro de la sala se lee la autopsia psicológica, la cual sos-
tiene que el móvil del crimen de Nora Dalmasso no fue sexual, sino per-
sonal. Afuera, las y los periodistas recogen la información que el 
abogado defensor (con el visto bueno del fiscal) da de baja la citación 
de Rohrer y su esposa. Es decir, ya habían sido contactados por la Cá-
mara del Crimen y horas antes de la fecha pactada les comunican que 
no se requerirá su testimonio. Marcelo Brito niega rotundamente esta 
situación en rueda de prensa aunque manifiesta que ya no le interesa 
la declaración de Rohrer. Al final de la audiencia, el letrado sufre la mala 
fortuna de protagonizar un blooper: el micrófono queda prendido y, 
en sala de prensa, periodistas escuchan las instrucciones que le da al 
Fiscal Rivero respecto a qué decir y qué no sobre la baja de los Rohrer. 
  
DÍA 21 
Martes 3 de mayo. El médico forense Ricardo Cacciaguerra manifiesta 
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que la víctima sufrió "violencia sexual y física en estado de inconscien-
cia"; que su agresor la sorprendió y señala que, desde su consideración, 
el atacante fue uno solo y que mató a la mujer porque lo conocía. 
 
DÍA 22 
Miércoles 4 de mayo. Es el día más distinto a todos los del juicio. En 
esta jornada la audiencia cambia de escenario y se traslada a la escena 
del crimen. Jueces técnicos, fiscal, abogados defensores y jurado po-
pular realizan una inspección ocular en casa de Marcelo Macarrón. Ri-
vero destaca que vio a los integrantes del jurado “conmovidos” por 
estar en primera persona en el lugar en el que ocurrió el femicidio. El 
periodismo, otra vez, lejos, lejos. Trabajadores de la prensa deben res-
petar los vallados dispuestos a varios metros de donde transcurre la 
acción. 
 
DÍA 23 
Martes 10 de mayo. Vio cerca la posibilidad de no ser citado pero fi-
nalmente el forense Martín Subirachs está sentado en el lugar que 
quería y ahora puede defender su trabajo. Explica que el cuerpo de 
Nora no tenía signos de violación y cree que habría tenido sexo con-
sentido. Destruye la hipótesis del crimen por encargo y resalta el valor 
probatorio del ADN. Brito no formula ni una pregunta para Subirachs. 
El otro testigo es Mario Vignolo, quien comparte la línea científica tra-
zada por su colega. Se sienta sin saber que en menos de un mes tendrá 
que volver.  
 
DÍA 24 
Miércoles 11 de mayo. El bioquímico Daniel Zabala es uno de los que 
más va a sufrir el paso por el proceso oral y público. No porque no sepa 
qué responder sino por el entendimiento que no va a encontrar en su 
auditorio. Deberá dar algunas explicaciones una y otra vez, sobre todo 
si refieren al método “fosfatasa ácida prostática”. Será un dolor de ca-
beza para él hacerle comprender a todas las partes que es distinto al 
método de “fosfatasa ácida”. En un cuarto intermedio, el fiscal Julio Ri-
vero da una rueda de prensa para explicar por qué se fue de un grupo 
de whatsapp insultando a sus colegas. Expresa que le hubiese gustado 
una “muestra de apoyo” en tamaño juicio. En el Tribunal conformado 
por Vaudagna, García y Echenique, en esta ocasión y en las que ven-
drán, la decisión es: no meterse en polémicas y ‘siga, siga’. 
 
DÍA 25 
Jueves 12 de mayo. Declara una amiga de Nora, María Cecilia Balbo. 
Afirma que el matrimonio Macarrón – Dalmasso era “normal” y pide 
por la “paz, la felicidad y la tranquilidad que hace 15 años no tiene” esa 
familia. 
 
DÍA 26 
Lunes 16 de mayo. Llega Nidia Modesti, quien estaba al frente del Ce-
procor en tiempos en que se registró el crimen en barrio Golf. La ge-
netista da una clase de química durante horas sin ser prácticamente 
interrumpida y mucho menos cuestionada como los anteriores foren-
ses.  Sigue en página 8
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DÍA 27 
Martes 17 de mayo. Día de golf. Daniel Bonino, Salvador León y Gui-
llermo Masciarelli son los que comparecen y a quienes se les exhiben 
unas fotos de su estadía en Punta del Este, en pleno torneo. En una de 
ellas, foto de todo el grupo el sábado por la mañana, no está Macarrón. 
El imputado solicita la palabra: “Estaba practicando junto con Arturo 
Pagliari”, justifica. Ni Pagliari, ni Albarracín son citados a declarar. 
¿Cómo se explica? 
 
DÍA 28 
Lunes 23 de mayo. Gustavo Della Mea, Gustavo Oyarzabal, Fer-
nando Pereyra, Sergio Yobstraibizer, son los policías que tienen 
actividad hoy en el debate que juzga a Marcelo Macarrón. Cua-
tro declaraciones que no aportan un dato para esclarecer lo su-
cedido el 25 de noviembre de 2006. La información se centra en 
la salud del imputado: está en terapia intensiva por una afección 
cardíaca. 

DÍA 29 
Martes 24 de mayo. Otra jornada en la que se percibe mayor acción en 
los Tribunales riocuartenses. Finalmente, después de idas y vueltas con 
la citación, y tras muchas dudas sobre si iba a declarar, Miguel Rohrer 
camina hacia la sala de audiencia. Pero no tiene el gusto de ver a Ma-
carrón en la cara porque éste se encuentra internado. “Sin dudas la re-
lación entre ellos (Nora y Marcelo) no era buena (…) Me asombra que 
la defensa base todo en una sarta de mentiras”, son algunas de las fra-
ses que desliza el empresario en el juicio. 
 
DÍA 30 
Martes 31 de mayo. Momento de Gabriela Macarrón, hermana de Mar-
celo, quien relata: “Siempre fuimos muy unidos, esta situación fue muy 
traumática”. La sorpresa viene cuando el fiscal le pregunta qué piensa 
acerca de que Nora esté con otro hombre mientras su marido estaba a 
miles de kilómetros de distancia. La perspectiva de género planteada 
al inicio por el propio Rivero ya queda muy lejos y parece olvidada. 

CASO DALMASSO

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

CASO DALMASSO

DÍA 31 
Miércoles 1 de junio. Sólo lectura. Entre ellas, se repasa la declaración 
de la forense Virginia Ferreyra. Mientras, Rivero se prepara para anun-
ciar que renuncia a una lista de 80 testigos. El final está cerca.  
 
DÍA 32 
Jueves 2 de junio. Le avisaron con menos de 24 horas de anticipación 
y Vignolo ya viajó de San Francisco a Río Cuarto para intentar aportar 
alguna certeza, algo de claridad. Ratifica la idea de una relación con-
sentida.  
 
DÍA 33 
Martes 7 de junio. Cuando la voz del pueblo llega al proceso judicial. 
Miguel Ángel Rosales, excompañero de trabajo de Nora, es el encar-
gado de trasladar el mensaje general de la ciudadanía al interior del 
juicio. No se guarda nada y no anda con pelos en la lengua. Define el 
debate oral como “un circo” y está convencido que tanto la policía 
como el círculo íntimo de la víctima "encubrieron el hecho". También 
son citados: Oscar Bonetto, quien trabajó con Nora en el Banco de 
Córdoba y estuvo de novio cuando ambos eran jóvenes; Pablo Gonzá-
lez, cajero del Resto Bar Alvear, y Martín Almagro.   
 
DÍA 34 
Miércoles 8 de junio. Ya dado de alta, Macarrón aguarda el inicio de la 
audiencia. Sin embargo, no permanecerá allí. Como ya ha hecho en otra 
oportunidad, pide permiso para retirarse por problemas de salud. Se 
lo conceden. Y, por otro lado, es un hecho. Prácticamente ya no habrá 
más testigos presenciales.  
 
DÍA 35 
Jueves 9 de junio. Con otro día de lectura del interminable expediente, 
la noticia está a unos metros de la sala donde se desarrolla el juicio. Ya 
habló hace unos días y en diálogo con FM Gospel se despachó con todo 
tipo de críticas a la investigación, a la acusación de Pizarro y al proceso 
que está en desarrollo, pero el juez Emilio Andruet todavía tiene cosas 
para reprochar. En rueda de prensa advierte que el trato a Macarrón 
“es distinto” al de otros imputados. 

DÍA 36 
Martes 14 de junio. La defensa insiste con que se le practique un estu-
dio interdisciplinario a Alicia Cid, ex amante de Macarrón. El 98% de 
los asistentes habituales del juicio saben que el pedido es sólo una for-
malidad. Cid no declarará en el debate. 
 
DÍA 37 
Miércoles 15 de junio. Adentro, lectura tediosa. Afuera, lectura con in-
dignación. Sucede que un centenar de personas se reúnen para leer un 
comunicado en reclamo de Justicia por Nora Dalmasso por primera 
vez en 16 años. Mientras que los hijos intentan minimizar y cuestionar 
la movilización a través de los medios, Juan Dalmassso, hermano de la 
víctima, acompaña el reclamo que surgió de organizaciones feministas 
y sociales de la ciudad y se hace presente en las afueras de Tribunales. 
Carteles en la puerta dicen: “Rivero, ¿cuándo empiezan las pregun-
tas?”; “¿Quién mató a Nora Dalmasso?”. 
 
DÍA 38 
Miércoles 22 de junio. No hay más solicitudes de las partes. El presi-
dente del Tribunal, el juez Daniel Vaudagna, pregunta si están en con-
diciones de emitir conclusiones el 5 de julio. Tanto defensa como 
fiscalía responden afirmativamente. “Entonces pasamos a un cuarto 
intermedio hasta el día 5 de julio a las 9 horas”, finaliza con un mínimo 
gesto de cansancio. 





Tras 15 años y medio el Poder Judicial de Córdoba de-
mostró que no pudo, no quiso y no supo resolver el ase-
sinato de Nora Dalmasso. El final del juicio era cantado, 
Marcelo Macarrón fue absuelto de la improbable im-
putación con la que había llegado a la sala de audien-
cias de Tribunales, por el beneficio de la duda.  
La impunidad que ya se había consagrado cuando el 
año pasado prescribió la acción penal contra el autor 
material del hecho, tuvo su último capítulo con el final 
del proceso penal que lo único que dejó fue una sensa-
ción de inseguridad en la población que observa tantas 
injusticias provenientes de quienes deben proteger a 
las víctimas y castigar a los culpables. 

-¿Qué expectativas tenés?  
- Ninguna 
Es tal el descrédito de los funcionarios judiciales riocuartenses que, ante 
la recurrente pregunta previa al juicio contra Macarrón, la respuesta in-
variable era esa. Cero expectativas de que se conociera quién mató a Nora 
Dalmasso, por qué lo hizo y quiénes encubrieron el terrible crimen. 
El escepticismo inicial se basaba claramente en la vergonzosa investiga-
ción del asesinato que culminó en una sentencia absolutamente previsible. 
Cuando el fiscal Luis Pizarro cambió la imputación y acusó a Marcelo Ma-
carrón de ser el autor intelectual del homicidio de su esposa y, más ade-
lante, cuando la familia de Nora le hizo firmar a Delia “Nené” Grassi, su 
madre, el desistimiento de ser querellante, quedó claro que nunca se iba 
resolver el crimen que conmocionó a la ciudad hasta sus cimientos.  
Pero como en esta causa siempre podía ocurrir algo más, a pesar de la no-
table endeblez de la pieza acusatoria, el Poder Judicial de Córdoba decidió 
realizar un juicio oral y no tan público en el que todas las miradas se cen-
traron en el rol de Julio Rivero, el fiscal de Cámara. Que, como presupo-
níamos, defraudó a esa sociedad que “con orgullo” dijo representar. Es 
cierto que no tenía pruebas suficientes, pero también lo es que no hizo el 
menor esfuerzo para sacarle el jugo a las decenas de testimoniales que se 
tomaron y desestimó numerosas pruebas que incluso podrían haberle ser-
vido para cambiar la imputación. Un funcionario estatal con ese rango y 
esa antigüedad debería haber desplegado infinitos recursos para intentar 
torcer el destino de un caso emblemático en la historia criminal de Cór-
doba. No lo hizo, al contrario, se mostró muy limitado a la hora de pregun-
tar y ni que hablar de repreguntas. En la marcha que se hizo frente a 
Tribunales para pedir justicia por Nora, justamente un cartel sobresalía: 
“Rivero, ¿para cuándo las preguntas?”. 
La sociedad riocuartense avizoró este final desde que comenzó el juicio. 
Se temía que todo quedara en la nada. Pero no porque se pensara que si o 
si Marcelo Macarrón era culpable de lo que se lo acusaba. Nadie sabe eso. 
Ni el fiscal, que apeló al beneficio de la duda para pedir la absolución. “In 
dubio pro reo”, repitió Rivero varias veces. Es decir, ante la duda, el bene-
ficio es a favor del acusado. La indignación de la gente se iba manifestando 
día tras día, en la calle, en los medios y, sobre todo, en las redes sociales. 

¿Tendrá algún as bajo la manga, Rivero? Se preguntaban algunos. Es que 
se lo veía tan errático, tan superficial y hasta distraído en su cometido, que 
la última esperanza era que sorprendiera con algún elemento disruptivo 
que aportara significativamente en esclarecer el hecho. Nada de eso ocu-
rrió. Rivero quedará en la historia de la ciudad como un fiscal que lo que 
menos hizo fue acusar, sino que, por momentos, parecía ser un defensor 
más del único imputado. La defensa celebraba por anticipado. 
Hacía tiempo que Rivero decía a la prensa que no veía la hora de alegar. Es 
decir que se estaba preparando para hacerlo. ¿Y qué dijo en casi 3 horas? 
Se refirió a los juicios con jurados populares y expresó que deberían me-
jorar. ¿Cómo? Puso como ejemplo que habría que eliminar la lectura y ora-
lizar más el debate. Increíble. Lo dijo el mismo que renunció a receptar más 
de 160 testimonios, 80 propuestos por él y que admitió una lectura inter-
minable de declaraciones y material de prueba. La secretaria de la Cámara 
se quedó afónica de tanto leer y tuvo que reemplazarla el presidente del 
tribunal. Pero además, Julio Rivero se quejó y propuso “hay que ponerle 
fin a la cultura del expediente”, mientras él mismo estaba… leyendo. Tam-
bién apeló al recurso de la lectura para dar a conocer los datos personales 
de Marcelo Macarrón (?) y otra vez los fragmentos principales de la requi-
sitoria de elevación a juicio.  
Expresó el fiscal que en todos estos meses hubo varios juicios, sobre todo 
dos: uno, puertas adentro de la sala de audiencias. Y el otro, puertas afuera, 
el “juicio mediático”. Refirió que todo lo actuado en el juicio no le había per-
mitido amplificar la acusación ni mutarla “en un hecho diverso”. ¿Qué hizo 
él como fiscal acusador para resolver esas incógnitas? Casi nada. También 
se ocupó de criticar largamente la actuación de sus colegas Javier Di Santo, 
Fernando Moine, Marcelo Hidalgo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Esos fis-
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cales, aun en funciones, cometieron un desacierto atrás de otro, es verdad. 
Pero Rivero también fue parte. Obvió su participación en la causa judicial 
por las dádivas, aquella en la que tuvo que investigar por qué Daniel Lacase 
le pagaba el hotel y los viáticos a los policías que vinieron de Córdoba. A 
todos los absolvió, a Lacase ni siquiera lo citó a declarar. En aquella opor-
tunidad lo asaltó una “duda insuperable” y cerró la causa.  
El funcionario se encarnizó con Daniel Zabala, bioquímico forense y exaltó 
el trabajo de la Policía Judicial de Córdoba. Curioso, porque fue la misma 
repartición que con sus conclusiones forenses permitió que inculparan a 
Facundo Macarrón.  
Hizo una leve autocrítica aunque también la socializó: “Volvimos a culpa-
bilizar a la víctima”. Julio Rivero, tanto en su presentación el primer día de 
debate, como en el alegato utilizó la expresión “perspectiva de género”. Si 
algo quedó clarísimo después de 3 meses es que el fiscal no sabe lo que 
eso significa, aunque dijera que “juzgar sin perspectiva de género no es 
juzgar” y que Nora Dalmasso era “la mala víctima”, una expresión que no 
le pertenece y que seguramente leyó por ahí. 
Después de tantos reproches al trabajo de los otros, sorpresivamente con-
cluyó en que Córdoba tiene el mejor Poder Judicial. Sin embargo, es ese 
ámbito el que no le proporcionó ninguna prueba o indicio que lo ayudara 
a impulsar la acusación. Es el mismo Poder que aceptó la elevación a juicio 
de una imputación casi imposible de probar.  
En su alegato, el fiscal sugirió que la acusación de Pizarro debió incluir a 
Daniel Lacase y Silvia Magallanes como autores intelectuales del homici-
dio de Nora y que Macarrón debió ser acusado como partícipe necesario. 
A ambos los tuvo enfrente y nada preguntó en ese sentido. Quedó flo-
tando en la sala la sensación de que cuando habló del supuesto asesino, el 

dueño del ADN desconocido encontrado en el cinto de la bata de Nora, 
se refería al productor agropecuario que la defensa y la familia intentaron 
culpabilizar desde el primer día. Pero no se atrevió a nombrarlo.  
Rivero alegó que a Nora Dalmasso no la mató un sicario, ni su marido, ni 
el único amante acreditado quien confesó la relación pero inexplicable-
mente no fue llamado a declarar a pesar de ser la última persona con la 
que la víctima se comunicó.  El fiscal igualmente insistió en que quien co-
metió el homicidio ahorcándola era una persona que la conocía y que tu-
vieron sexo consentido. ¿A quién se referiría? ¿O no lo sabe? ¿Otro 
amante?. Esta parte del alegato mostró claramente lo que decíamos de 
que Rivero no sabe lo que la perspectiva de género. La estaba revictimi-
zando nuevamente a Nora.  
Pese a todo el cuerpo probatorio existente, el fiscal del caso no logró de-
sentrañar si Macarrón es inocente o culpable de lo que se lo acusaba. Y 

EL MANGRULLO
Durante su alegato de casi 3 horas, el fiscal Julio Rivero resaltó un fragmento de la entrevista 
que Otro Punto le realizó a la psicóloga Pamela Brizzio en la que describe a la sociedad riocuar-
tense. En la edición N° 609 de abril de este año, la licenciada, habitual colaboradora de nuestro 
periódico, trazó una descripción que le sirvió a Rivero para justificar la tolerancia que tuvieron 
los riocuartenses con todos aquellos que vinieron desde afuera a opinar sobre la intimidad de 
Nora y sobre la intimidad de la ciudad. Compartimos nuevamente ese texto:  
¿Cómo es la sociedad de Río Cuarto? 
La sociedad de Río Cuarto desde mi punto de vista es una sociedad cerrada, que le cuesta mucho 
abrirse al afuera y a los otros. Es como si estuviéramos todavía anclados en cuando se funda la 
Villa de la Concepción de Rio Cuarto, con este afán de protegerse de otros pueblos que amena-
zaban, y en donde se reunían todos juntos para protegerse de una amenaza externa. Sin ir más 
lejos que nuestro emblema cuando entregamos un premio es un Mangrullo, entonces hay toda 
una cosa de reserva, de cuidado en relación a eso. A la gente de afuera le cuesta mucho ser in-
cluido y adaptarse a la sociedad, que le abran las puertas y que los incluyan en los grupos. Y eso 
lo veo todo el tiempo en mi consultorio, en jóvenes, en personas mayores, que llegan a Río 
Cuarto para estudiar o por trabajo, y se encuentran solos. Les cuesta muchísimos incluirse, y 
pareciera que si no sos de acá cuesta mucho que te abran las puertas. Independientemente del 
estrato social al que pertenezca, aunque en clase media, media alta se nota mucho más, porque 
son quienes manejan determinados estratos de poder o de grupo. 
Es una sociedad a la que no le gusta ser mirada en profundidad. Esto de que se sepan mis pro-
blemas, somos reservados, no nos gusta contar lo que pasa en nuestras casas, y no estoy di-
ciendo que se tenga que contar, sino que cuesta hablarlo y sacarlo a la luz incluso en terapia. 
Hay como una cosa media paranoica sobre la mirada del otro. Y somos muy de lo que tenemos 
y de lo que hacemos, más que de lo que somos. 

CIA
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por eso pidió la absolución. Que está bien porque “un fiscal no puede acu-
sar porque sí” pero lo realmente insólito vino a continuación cuando dijo 
que Nora había sido objeto de violencia de género y que solicitaba que 
todo el expediente se remita a una fiscalía de instrucción para que se co-
nozca la verdad de lo ocurrido. ¿Para qué se haría algo así? Ya no existe la 
posibilidad de acusar a nadie, está prescripta la persecución penal para el 
homicida. Otro despropósito, aunque ante los medios Juan Dalmasso ex-
presó que si se reabre el caso se presentará como querellante. Que no lo 
hizo antes porque su condición de hermano de la víctima le impedía serlo 
antes. ¿Alguien puede pensar que si Dalmasso solicitaba ser querellante 
se lo iban a denegar? Las expresiones contradictorias no son una novedad 
pero insiste el hermano de Nora en que quisieron preservar a su madre 
cuando decidieron “sacarla” de la querella. En una de las pocas medidas 
racionales que el Poder Judicial cordobés tomó con respecto a este caso 
fue la de proporcionarle a la familia Dalmasso una abogada que pudiera 
representarlos, sin costo, durante el juicio. Es decir que ni siquiera era ne-
cesaria la presencia en la sala de ninguno de los parientes de Nora. Pero 
renunciaron a ser querellantes y la justificación es insostenible. 
 

La voz del pueblo 
Rivero le quiso bajar el precio “al riojano”, “este simpático señor”, al referirse 
al testigo Miguel Rosales, quien fuera compañero de Nora en el Banco de 

Córdoba. ¿Por qué decimos que le 
quiso bajar el precio? Porque Rosa-
les fue una voz diferente en el juicio,  
los interpeló a todos fuertemente 
en su paso frente al Tribunal. Una 
interpelación que sonó claramente 
como la voz de una ciudadanía que 
llegó a un nivel de hartazgo insupe-
rable con esos señores y señoras 
que deciden por nuestras vidas y 
que pocas veces proveen aquello 
con lo que se autodenominan: Jus-
ticia.  
 

La fijación con la prensa 
Unos días antes del comienzo del juicio el periodismo local empezó a sos-
pechar que no le iban a hacer fácil la cobertura del debate. El tribunal téc-
nico presidido por el juez Vaudagna se apegó férreamente a un protocolo 
en el trato con periodistas que impidió, por ejemplo, que se pudiera ingre-
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sar a la sala de audiencias con las herramientas de trabajo habituales. Ni 
en los juicios por crímenes de lesa humanidad hubo tanto celo con las y 
los periodistas. La presencia inusitada y desproporcionada de policías den-
tro del recinto, en los pasillos y en el frente de Tribunales indicaban un 
temor infundado hacia las mujeres y hombres que solo hacían su trabajo 
y que demostraron a lo largo de las casi 40 audiencias su responsabilidad 
y profesionalismo. Esos agentes de la fuerza policial tendrían que haber 
estado recorriendo la ciudad trabajando en su deber ser: la prevención 
del delito. El periodismo no es el enemigo, el periodismo no es el objeto de 
peligro que parecía encerrar la visión de ese juez imperturbable de aspecto 
impecable.  
Paradójicamente el último día del juicio, el oprobioso martes 5 de julio de 
2022, fue el primer día que el debate fue realmente oral y público. Se abrie-
ron las puertas y se permitió trabajar con todos los elementos necesarios 
como debería haber ocurrido desde el 14 de marzo, cuando se realizó la 
primera audiencia.  
Pero no solo hubo que soportar que nos enviaran a una sala de prensa ubi-
cada en el piso superior con notables fallas de sonido e imagen que torna-
ban muy dificultosa la transcripción de lo que pasaba en el recinto 
principal.  
Los ataques constantes que el periodismo riocuartense ha recibido desde 
casi el comienzo de este insoportable derrotero judicial, se incrementaron 
y alcanzaron su clímax en el día de los alegatos finales. Tanto el fiscal Rivero 
como el abogado defensor Marcelo Brito, dedicaron muchísimo tiempo 
al “juicio mediático”, al papel de los medios. Ambos, incluso, utilizaron pa-
labras escatológicas para referirse a la cobertura periodística. “Mierda”, 
ese fue el término elegido. Lo pronunciaron con bronca, a los gritos.  
El paroxismo del odio hacia algunos periodistas llegó cuando Rivero dijo 
que pensaba pedir la absolución de Macarrón. Este, con las manos casi 
ocultando su boca, miró fijo a Hernán Vaca Narvaja, por primera vez en el 
juicio, y comenzó a musitar: “Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta”. Brito 
le pegó al diario local: “Puntal contrató al periodista que se sabe es el ene-
migo público número uno de Macarrón”, aunque no lo nombró. Pero tam-
bién tuvo reproches hacia Guillermo Geremía por la entrevista al juez de 
Cámara Emilio Andruet. Resulta llamativo lo pendientes que han estado 
durante 15 años en atacar el desempeño de la prensa. Tanta energía y 
tiempo se podrían haber volcado quizás en un empeño visible, concreto, 
explícito en pedir justicia por Nora Dalmasso, de quien nunca se supo 
quién la asesinó.  
Si todos los fiscales y policías que actuaron en este caso fueron un desastre 
en su accionar, no es por culpa del periodismo. 
Si el abogado defensor se empecinó una y otra vez en “embarrar la cancha”, 
no es culpa del periodismo darlo a conocer.  
La libertad de expresión fue un derecho muy ofendido en este caso. Las 
sucesivas querellas contra periodistas. La condena a uno de ellos. Los ata-
ques desmedidos. Las restricciones para trabajar. El off the récord que ba-
jaba de los despachos de las autoridades buscando desviar la causa.  
Macarrón y su familia que no dudaron en exponerse frente a la sociedad 
a través de los medios hasta que decidieron que la prensa era el enemigo 
y clausuraron la puerta. Aunque no para todos. Para un par de medios 
siempre lugar para la exclusividad. Eso no es reprochable. Lo que sí es cri-
ticable es que se acuda a la prensa cuando se la necesita y se la quiera de-
moler cuando les molesta. La conferencia de prensa en el Hotel Opera 
donde Macarrón “perdonó” a su esposa asesinada. Las fotos que se cono-
cen públicamente fueron todas provistas por la familia Macarrón. Fue una 
de las tías de ese linaje la que, sentada en el living de Telediario, dijo que 
Facundo era homosexual. Nadie lo sabía. Quizás ni el fiscal Javier Di Santo 
lo supiera hasta ese momento. Bueno, la tía lo puso al sobrino en una vi-
driera horrible como si tuviera alguna relevancia su condición sexual. Tiene 
razón Facundo en que después “fueron por el gay”, pero no debe olvidarse 
cómo fue que se hizo público. 
El listado sigue pero como son gajes del oficio a los que estamos acostum-
brados, lo principal va por otro lado. 

Daños colaterales 
El autor del crimen de Nora y sus posibles encubridores no dejaron estra-
tegia por utilizar ni maniobras por realizar para evitar que se conociera la 
verdad de lo sucedido. La planificación del asesinato incluyó una primera 
acción que consistió en desparramar un chisme: que el abogado Rafael 
Magnasco era un amante despechado que la había asesinado.  
Esa perversión de lanzar el rumor tiempo antes de homicidio tuvo una ad-
hesión entusiasta de una parte de ese sector social que, como quedó ex-
puesto en el juicio, no tuvieron ningún reparo en hacer circular la versión, 
agrandarla, deformarla, reproducirla. Quedaron expuestos como chismo-
sos que no dudaron en comentar y hacer chistes sobre la vida íntima de 
Nora Dalmasso. El daño sobre la imagen de la víctima fue irreparable.  
Pero por lo escuchado todos estos años y en las sucesivas audiencias del 
juicio está claro que ese menoscabo alcanzó a muchas otras personas, em-
pezando por los hijos, Facundo y Valentina. Madres y padres, tíos, tías, so-
brinos, sobrinas, amigos, conocidos y hasta desconocidos vieron cómo se 
arruinaban sus vidas por aquella macabra premeditación de un asesinato 
y su posterior encubrimiento.  

La ciudadanía riocuartense aún no se repone del delirio en que se convirtió 
la ciudad a raíz del crimen. Y nadie está dispuesto a reparar esta catástrofe 
social en la que ricos, clase media y pobres fueron alcanzados por las es-
quirlas que se disparaban en todos los sentidos.  
La pobreza intelectual de los protagonistas judiciales sumió en una mayor 
orfandad a una sociedad castigada por innumerables inconvenientes a la 
que un día la metieron de prepo en un show descabellado pergeñado por 
una mente siniestra.  
 
 

LA JUSTICIA en Río Cuarto es 
más injusta que nunca.  
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Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

La semana en que Nora volvió a morir
PSICOLOGÍA

Esta semana se dio fin a un juicio que demoró 15 años en suceder. 15 
años de impunidad, 15 años de vergüenza. Esta semana Nora Dal-
masso volvió a morir.  
No hay nada nuevo para decir respecto de lo que pasó. Se absolvió al 
único imputado por el crimen. Un imputado que demoró 15 años en 
llegar a juicio y que evidentemente, pareció ser solo un teatro armado 
por la justicia para decir “hicimos algo” y que por supuesto, no alcanzo 
para acusarlo por parte del fiscal de turno.  
Un barco que se hundió en el proceso, tal como mencionó el hermano 
de la víctima al terminar el alegato el fiscal.  
Más allá de quien sea o no el responsable, de si se hizo justicia por el 
imputado o no, lo único real en todo este cambalache es que Nora no 
tuvo justicia y todo pareciera indicar que no la va a tener. 
Nora no descansa en paz y esto realmente indigna. Nos lleva a descreer 
día tras día en la justicia que tenemos. ¿Tanto tiempo y se lleva a juicio 
a alguien a quien no se iba a poder acusar?, ¿realmente esto es lo mejor 

que la justicia puede hacer por las victimas? 
Durante años Rio Cuarto vivió en la impunidad…y sigue viviendo 

igual. 
A Nora le debemos mucho. La justicia le debe justicia, la his-

toria le debe honestidad y todos los demás le debemos 
respeto. Principalmente, le debemos considerarla 

plenamente la victima que es, sin juicios o prejui-
cios, sin opiniones desafortunadas, sin mirarla 

como responsable de su muerte o evaluando 
sus conductas privadas. Nora merece 

ser dignificada en su vida y en su 
muerte, porque durante años fuimos 

crueles y poco empáticos. 
Cuando las mujeres gritamos, cuando 
el dolor que nos provocan es in-
menso, cuando hay sangre derra-
mada, cuando aún cuestionan 

nuestra valía, nuestra fuerza, nuestra inteligencia; cuando nos siguen 
doblegando justificados en creencias o religiones, cuando debemos 
pedir POR FAVOR, que dejen de lastimarnos, entonces, justo ahí, hay 
algo que huele a podrido en este mundo, definitivamente muy podrido.  
Y todo esto, le paso a Nora.  
Duele la injusticia, duele la descalificación, duele la necedad.  
Hace unos años atrás escribí “Ser mujer”, donde rescaté lo que para mi 
entender es cualidad de las mujeres. En un fragmento; al culminar 
decía: en este 8 de marzo, día internacional de la mujer, les deseo y me deseo 
un hermoso día, y soñemos y construyamos juntas un mundo libre de pre-
juicios de género, un mundo que valore lo que tiene, que cuide lo que necesita 
para existir, que nos ame, que nos respete, que aprenda de nuestra entrega 
y nos trate con dignidad. Para eso sin duda, empecemos por nosotras mis-
mas. Recuperemos nuestra energía…somos las mujeres que nos habitan. 
Honrémoslas!  
Han pasado años, y hoy no es 8 de marzo, sin embargo parece que no 
aprendimos a construir ese mundo igualitario y respetuoso. Por el con-
trario, pareciera que todo va a contramano. Y el caso Nora Dalmasso 
quedara lamentablemente en la historia de este país como un penoso 
emblema de la injusticia, la impunidad y la desidia.    
Cada mujer que muere, cada golpe, cada sueño interrumpido por un 
hombre despótico es una muerte, un golpe y un maltrato a toda la hu-
manidad. Ojala algún día podamos visualizar la dialéctica entre lo mas-
culino y lo femenino y cuán importante y valiosos son uno para el otro. 
Si lo hacemos, habremos construido un puente hacía un mundo mejor.  
Ojala siga en pie la búsqueda de honra. Somos las mujeres que nos ha-
bitan… honrémoslas!  
Nora…ojalá encuentres paz en algún lugar mejor, ojala tu alma pueda 
descansar. Otra vez tendrás que hacerlo por tu propia cuenta, no es-
peres de esta justicia lo que necesites, parece estar dormida o incapa-
citada. Por nuestra parte, disculpas por nuestra falta de empatía y 
respeto.  

Nora Dalmasso… Presente. 



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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TODO 
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034

El Malbec Familia Schroeder expresa cabalmente las cualida-
des de esta notable cepa con sello de elegancia que le imprime 
el terruño Patagónico. 
Con la intención de atesorar estas características, seleccio-
namos cada año las mejores barricas para componer este vino 
sobresaliente. 
Una crianza de 18 meses en barricas de roble francés le 
otorga complejidad y relieve sin doblegar su vibrante frescura 
original. 
 
Notas de cata 
A la vista presenta un color rojo violáceo muy intenso. En 
nariz es complejo, se combinan aromas de frutos rojos madu-
ros, violetas y especias. Su crianza en roble aporta notas de 
chocolate y café. En boca tiene muy buena entrada, con tani-
nos dulces e intensos, es a la vez frutal y elegante y con una 
acidez bien marcada propia de la Patagonia. Vino estabilizado 
naturalmente, posibles precipitados 
 

¿ Y  s i  h o y  t e  a n i m a s  a  
d e s c u b r i r  u n  n u e v o  
v i n o ?

358 4294292  
Gobernador Guzmán 1802

Vinoteca Maipú te invita a visitar su local y  
conocer las diversas variedades de vino de media 
y alta gama que tiene para vos. 

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

Nueva dirección - Colón 227





OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Estrenada en el 2021 (Netflix) es una adaptación de la novela de 
la escritora argentina Samanta Schweblin. Maternidad, vínculos, 
agrotóxicos son parte de los temas que trata la película. 
 
Distancia de rescate es la mirada, la voz de dos mujeres. Primero 
de Samanta Schweblin que es quien escribe la novela en 2014(su 
primera novela), después la reversión en cine de Claudia LLosa 
en 2021. Dicen que las adaptaciones nunca son buenas, que 
siempre es mejor el libro. En este caso la escritora es también 
coautora del guion de la película y de todas las propuestas que 
tuvo, eligió la de Claudia. La directora peruana puede traducir 
en imágenes los ganchos en la palabra que tiene la escritora. Al-
gunos quedan en los diálogos de los personajes por ejemplo 
cuando Dolores Fonzi avanza para contar su historia: -Si te 
cuento no vas a querer verme más. Curiosidad y pánico. Otros, 
son narrados con fragmentos de realidad en imágenes, como la 
desaparición del hijo de una de las protagonistas.  
El libro no lo leí así que me centraré en la película, que a mi modo 
de ver trata sobre varios temas de época: la maternidad, el vín-
culo entre mujeres, la vida en los pueblos, el uso de agrotóxicos 
en los campos argentinos, entre otros. 
La historia en sí, trata sobre el vínculo de dos mujeres: Amanda 
( María Valverde) quién está de visita en el pueblo con su hija 
pequeña Nina, esperando a su marido que pronto se 
asentará allí;  y Carola (Dolores Fonzi) que también 
tiene un hijo, David, de aproximadamente 10 años. 
Cada uno de los eventos cotidianos de ese verano 
está teñido de una atmósfera de secreto y miste-
rio. Algo sucede entre estas nuevas vecinas, hay 
algo de erotismo en sus gestos, sus charlas, sus 
compartires. A la vez una fascinación extraña de 
Carola por Nina y un terror injusto de Amanda 
hacia el hijo de Carola.  
-Mi David no era así; repite como un mantra Ca-
rola. Ese secreto flota durante toda la película 
¿Qué sucede con David? El niño ha vencido a la 
muerte. La medicina ancestral, el contacto con el 
otro mundo que lo devolvió a la vida. El coraje de 
la madre lo ha traído como un ser de otro mundo 
¿Cómo ha sido ese suceso? Vamos teniendo pis-
tas en la mirada de Carola, a través de los diálogos 

con Amanda. Por ejemplo cuando ella le cuenta que siempre cal-
cula la Distancia de rescate entre ella y su hija Nina. ¿A qué le 
llama Distancia de rescate? A la medida del espacio/tiempo que 
existe entre una madre y su hija. Lo que tardaría en acudir a ella 
si estuviera en peligro. La culpa de Carola no necesita palabras, 
le ha salvado la vida a su hijo y sin embargo vive con la culpa, 
pues hay un lugar común para la mayoría de quienes materna-
mos y es el  horror de no haber hecho suficiente para salvaguar-
dar a nuestro hijo. De no haber podido adelantarnos a la peor 
de las posibilidades.  
La idea romántica de la vida en el campo se disuelve, no existe. 
Es una ilusión. En la escena quizás más trágica y luminosa de la 
película la directora se encarga de mostrarnos esa ficción. 
Amanda, Carola y Nina corren por un campo sembrado de trigo, 
felices. El rocío ha mojado las espigas. Ríen. Horas más tarde los 
efectos de los agrotóxicos habrán hecho su trabajo y deberán ir 
a un sanatorio, Carola las auxiliará. El pueblo se convierte en un 
cuento de Julio Cortázar en donde la noche boca arriba, y la con-
fusión y el sueño. Sólo que no es sueño, que no es ficción. Que 
esta historia sucede en muchos pueblos de nuestro país.  
El campo no somos todos. Mientras quienes producen masiva-
mente estallan la tierra, pueblos enteros se contaminan. Se mata 
la vida en todas sus formas cotidianas, se la deforma,  se 

la acostumbra. Pero también, desde un 
lugar profundo se le resiste. 

Como David a Goliat. 

Distancia de rescate



#RECOMENDADOS

Gabriel Abrile

Gabriel Abrile es médico terapista, fue candidato a inten-
dente de la ciudad de Río Cuarto en el año 2020 por Juntos 
por el Cambio.  
 
Películas/Series: hay una serie que me gustó muchí-
simo que se llama Solos (Amazon), son 7 capítulos cor-
tos, muy interesantes. También me gustó mucho The 
Dropout (Star +),  un docudrama que cuenta lo vertigi-
noso que vivimos hoy. Si tengo que elegir una película 
argentina, El secreto de sus ojos. Hermosa película.  
Música/ Podcast: Me gusta todo: el Rock Nacional, Spi-
netta, Cordera, Miguel Mateos, La Beriso, el cuarteto y 

la cumbia. Me encanta Banda XXI, La Konga, Los Pal-
meras. Jajaja es una mezcla. Si tengo que elegir 3 can-
ciones: Rezo por vos cantada por Spinetta, una versión 
de Solos en America de Miguel Mateos y Malu;  y Es ca-
prichoso el Azar por Serrat y Sabina. 
Lecturas: hay un libro que se llama La sonrisa de Man-
dela, escrito por John Carlin, ahí entendés por qué estos 
personajes han sido tocados por una varita  mágica.  
Trascienden el mundo. Después sigo a Andrés Mala-
mud, politólogo argentino, que cuenta un poco sobre la 
geopolítica internacional y argentina con una mirada 
muy docente y clara. 

AGENDA CULTURAL  

Presentación del libro: Peronismo y Liber-
tadora. Río Cuarto en tiempos de lucha y 
represión de Griselda Pécora. 
Participan: Alejandro fara (periodista), 
Eduardo escudero (periodista) y Griselda Pé-
cora (autora). 
DONDE: Biblioteca Popular Mariano Mo-
reno.19:30hs 
 
Santi Ayne 
Acústico - Gira  
Cordobesa. Apertura de puertas 20.30hs 
Precio final $1400. 
DONDE: Elvis RockandBar. 21:00 hs 
 
Velada de Gala 
Con la participación de elencos provinciales. 
Entrada libre y gratuita 
DONDE: Teatro Municipal. 21:00 hs

VIERNES 8 SABADO 9
“Festejo Patrio” 
Jornada Patria en el predio de la Agrupación 
Gaucha “Tierra y Tradición”. Se podrá disfru-
tar de comidas tradicionales, música en vivo, 
danza, juegos, feria, muestra de carros anti-
guos y vestimentas típicas. 
DONDE:Predio Agrupación Gaucha Tierra y 
Tradición. 11:00 hs 
 
Eze Pedraza 
Reservas y venta de entradas al Whatsapp 
358 430-7958 
DONDE:Bryk Resto Bar. 22:00 hs 
 
EL Loco Amato 
Presenta Tour "Toda la Vida" Entradas Anti-
cipadas Kiosco "El 81" 
DONDE:Asociación Atlética Banda Norte 
23:00 hs 

DOMINGO 10
Cultura Barrial. Títeres: "Había una 
vez.... Una semillita". 
Entrada libre y gratuita. 
DONDE: Biblioteca Popular 
Eduardo Galeano, Club Juan Bau-
tista Alberdi. 16:00 hs 

@abrilegabi Gabriel Abrile @AbrileGabi 

LUNES 11
“Había Una Vez Una Semillita” 
Títeres Sotavento (Río Cuarto-Rosa-
rio): Titiriteras: María Celia Fernán-
dez y Ana Lucía Fernández. Festival 
de Teatro y Títeres Mascachicos 
2022. Para toda la familia. 
Entrada general $500. 
DONDE: El Mascaviento, Sala de 
Teatro independiente 
16:00 hs y 17:30 hs 

Taller armado de TA TE TI con materiales re-
ciclados. Para niños mayores de 2 años acom-
pañados por un adulto.  
Inscripción previa a @reino.del.revesrio4to.  
DONDE: Biblioteca Vagón Reino del Revés 
(Ameghino 1275). De 15 a 16 hs y de 16 a 
17hs. 
 
Cine. FIVI: Misión Katmandú. 
Entrada gratuita 
DONDE:Cines Centro Cultural Leonardo 
Favio. 15:00 hs y 17:00hs 
 
“La Sombrera” de María Elena Walsh (Títe-
res) Compañía Rey Sifón (Villa de las Rosas): 
Ariel Bottor y Gabriela Esquenazi. Festival de 
Teatro y Títeres Mascachicos 2022. Para toda 
la familia. Entrada general $500.  
DONDE: El Mascaviento. 16:00 hs y 17:30 hs 

MARTES 12

MIERCOLES 13
Vacaciones en el Museo del Riel 
“Museo en colores”. Coordina Tati Álvarez. 
De 10 a 12hs. y de 16 a 18hs.   
 
Cine. FIVI: Más allá de la luna 
Una aventura musical cuya protagonista es 
una niña que intenta cumplir su sueño de ser 
astronauta. Entrada gratuita. 
DONDE: Cines Centro Cultural Leonardo 
Favio. 15:00 hs y 17hs 
 
FIVI: Bruno Estampilla.Teatro de Ilusiones 
Animadas. DONDE: Centro Cultural Viejo 
Mercado.15:00 hs 
 
“Farsa del hombre que voló” Teatro 
Festival de Teatro y Títeres Mascachicos 
2022. Para toda la familia. Entrada gral. $500. 
DONDE: El Mascaviento, Sala de Teatro in-
dependiente. 16:00 hs y 17:30hs.

JUEVES  14
Taller: “Conociendo leyendas de Córdoba” 
Coordina Mónica Neummann. 
DONDE: Museo Histórico Regional. 15:00 hs 
 
Cine: Granjaguedón 
Entrada gratuita. 
DONDE:  Cines Centro Cultural Leonardo 
Favio. 15:00 hs y 17:00hs. 
 
FIVI: Plop!. Circo en Acción 
En el marco del Festival Infantil de Vacacio-
nes de invierno, se presenta la compañía local 
de circo. Entrada gratuita. 
DONDE: Centro Cultural Viejo Mercado 
15:00 hs 
 
Proyección de una película y recorrido por 
el Museo del Riel 
Entrada gratuita (capacidad 60). DONDE: 
Centro Cultural del Andino 15:00 hs 

VIERNES 15
Proyección de la película y charla: 
Mi vecino Totoro (Anime) 

DONDE: Biblioteca Popular Ma-
riano Moreno 
18hs 

LUNES 18
Pequitas y Pipo. 
Cuentajuegos 
Entrada general: $500 
DONDE: Biblioteca 
Popular Mariano Mo-
reno 
15hs y 17hs 



Pepe Mujica: “Ningún cordero  
se salvó balando” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

Asegura que es feliz, le pide tregua a la muerte, se siente satisfecho con lo 
hecho, cree que es necesaria una visión más abierta del mundo progresista 
y resalta el rol de las universidades, en un momento en el que “la propia 
economía capitalista necesita incentivar el conocimiento; pero, quiere 
hacer un conocimiento aséptico; que seas un eficiente trabajador en la ca-
rrera de la acumulación, pero no te preocupes de los otros aspectos, porque 
no te precisan para eso”. 
Sin protocolos, la entrevista periodística es una tranquila conversación con 
el avezado José Pepe Mujica, sociable, descontracturado y simple, quien 
se aventura: “Vamos a un mundo de dos idiomas, la lengua nativa y el inglés, 
por ahora. Después, no sabemos si generaciones futuras capaz tengan que 
estudiar mandarín, pero eso me queda muy adelante”. 
- Los latinoamericanos son países grandiosos, dice Usted. ¿Se va a estar 

mejor dentro de 30 años? 
- Da la impresión de que el mundo tiende a organizarse en gigantescas uni-
dades: Estados Unidos tiene su tierra prometida al lado, Canadá, práctica-
mente vacío, y de yapa México. Eso es mucho. De China no vamos a hablar, 
es un estado con cinco mil años de historia escrita, es multinacional, se ha-
blan como 40 lenguas ahí, es un continente en sí. Estuve en China, en luga-
res donde había seis traductoras. La India, ni hablemos. Europa, con su 
historia de guerras interminables intestinas, con varias lenguas, varios idio-
mas, hace rato que puso proa a la creación de una unidad, que es notoria. 
África, donde hay más de 50 países, con 
el atraso que le impuso el colonialismo, 
de todas maneras, ha firmado para 
crear un espacio de libre circulación 
entre sus ciudadanos y un conjunto de 
medidas de integración, que no sé si 
podrán hacerlo. Y nosotros qué hace-
mos los latinoamericanos, que ni nos 
saludamos; la única cosa que nos iden-
tifica es el fútbol; después vivimos mi-
rando para el otro mundo. Cada 
puerto importante terminó haciendo un 
país. Y, curiosamente, debe ser la única 
masa humana, 700 millones, que pue-
den hablar y se entienden, porque al 
portugués si te lo hablan suave lo en-
tendés. 
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El nuevo Doctor Honoris causa de la UNRC, al hablar sobre el futuro, sostuvo: “Estamos entreverados. Ni la derecha va a ser la 
misma, ni nosotros tampoco. Ellos han aprendido de nosotros”
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- ¿Cómo puede empoderarse hoy a la mayoría pobre? 
- Logrando ricos un poco más traidores. Traidores a su clase (risas…), porque 
los pobres precisan talentos que los ayuden. Y como, en general, no tienen 
oportunidades de generar talento, hay que prestarles el talento. 
- Pertenece a una generación que quería cambiar el mundo. ¿Cuánto 
logró de ese sueño? 
- En realidad, tenemos un mundo más complicado. Lo cambiamos para ade-
lante. Multiplicamos las complicaciones. Vamos andando. Pero, qué hace-
mos si no tenemos esperanzas. Qué sentido tiene la vida si no somos 
capaces de construir un poco de esperanza. 
- Si usted tuviera que mirar para adelante… 
- Volvería a empezar 
- ¿Qué les quedan a los que vienen, a los que usted dice que les entrega 
las banderas? 
- Primeramente, tienen que cultivar la inteligencia y ponerla al servicio de 
las causas sociales, porque éstas no se van a redimir por sí solas si no hay 
corteza cerebral trabajando a favor. El problema de los pobres y los olvida-
dos no es ni la pobreza, ni el olvido, es el sometimiento cultural que inevi-
tablemente tienen que padecer. 
- ¿Falta gente organizada para nuevas conquistas humanas? 
- Tu puedes organizarte para currar, puedes organizarte para sobrevivir o 
puedes organizarte con la idea de pelear para conseguir derechos y tener 
un mundo mejor. Pero tienes siempre que organizarte. 

- La política está corrompida, enviciada, desnaturalizada. ¿Se puede vol-
ver ennoblecer su rol? 
- La corrupción de la política expresa lo que hay en la propia sociedad. Hay 
que separar los tantos. Si le gusta mucho la plata, no permitas que se meta 
en la política. La política no quiere decir que no tengas intereses. Pero, no 
pueden primar los intereses económicos. Es otro tipo de intereses. Proba-
blemente sin saberlo, los que estamos convencidos nos estamos conso-
lando entre el estigma inconsciente de la muerte. Intentamos sobrevivir 
de alguna manera. Así como hay viejos pelotudos que se hacen un monu-
mento en la tumba y cosas por el estilo, es probable que subjetivamente 
los que gastamos la vida en la política sentimos el deseo de que quede algo 
del yo para mañana. Es otro tipo de interés, nos es un interés material. Siem-
pre los humanos nos movemos con algún interés. 
- ¿Es feliz? 
- Ahh, si mañana viniera la muerte, yo le diría ‘por favor señora, siga otra 
vuelta’ 
- ¿Se siente satisfecho con lo hecho? 
Claro. Yo le digo gracias a la vida. Claro que vivo feliz. 
- ¿Cómo quiere que lo recuerden? 
- No jodan con los recuerdos. No se vive de nostalgia. Se vive del mañana. 
Van a decir que era un viejo loco. Y eso es suficiente. La vida es hermosa. Y 
triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Deolinda Abate Daga

rpomilio@fibertel.com.ar




