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FALTA DE GASOIL
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Las petroleras prefieren exportar a precios internacionales antes que abastecer el mercado 
interno. La situación afecta a productores, transportistas y estaciones de servicio.  

Las Bolsas de Cereales reclaman un incremento del porcentaje del componente biológico 
al gasoil, pero no encuentran eco en la Secretaría de Energía de la Nación.
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homicidio de su esposa.
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HIDROCARBUROS

L
as fotos se repiten de manera cícli-
ca en la Argentina. Cuando llega el 
momento de la cosecha gruesa, en 
el pico anual de consumo de gasoil, 
los surtidores de estaciones de ser-

vicio cruzan sus mangueras o entregan com-
bustible a cuentagotas y los camiones cerea-
leros comienzan a agruparse en los cruces de 
rutas importantes, protestando por el sobre-
precio y la imposibilidad real de seguir ope-
rando. Detrás se esconde un complejo entra-
mado de intereses donde la idea de quedarse 
con una porción mayor de ganancias choca 
contra una realidad donde pierden todos. 

Argentina debería importar desde ahora 

hasta el 2.030 un 11 % de su consumo anual 
de gasoil, según un informe de la Secretaría 
de Planeamiento Energético. Sin embargo, y 
con el precio del barril de petróleo por enci-
ma de los 100 dólares, el faltante actual ron-
da un 20 %, según las cámaras del sector. Y 
estiman que el país deberá gastar entre 2.000 
y 4.000 millones de dólares más que el año 
pasado para abastecerse de combustibles lí-
quidos.

“Nosotros tenemos una situación compli-
cada. El producto falta en las estaciones de 
servicio y las petroleras siguen entregando 
por cupos. Si se agota, pueden pasar varias 
horas e incluso un par de días hasta volver 
a recibir. Y eso se da en casi todas las provin-
cias”, dice Guillermo Lego, gerente general 
de Confederación de Entidades del Comer-
cio de Hidrocarburos y Afines de la Repúbli-

ca Argentina (Cecha).

Rolando Pérez describe una situación si-
milar. Él es socio de la Cámara Empresaria del 
Autotransporte de Cargas de Córdoba (Ce-
dac), de la que además es gerente general: 
“Tengo gasoil para dos días –advierte-. Des-
pués se me acaba el carretel. Pedí un camión 
con diez mil litros y me trajeron seis mil. Ade-
más tenemos problemas para transitar. Ayer 
en un corte de ruta me pararon un camión 
con crema. Si está cuatro horas ahí, esa cre-
ma se echa a perder”. 

Como una vía para morigerar la situación, 
la Secretaría de Energía de la Nación conce-
dió la semana pasada un aumento al precio 
oficial de biodiesel. El nuevo esquema pre-
vé una suba escalonada que va de $ 179.451 
por tonelada para abril, llegando a $198.143 

para las operaciones a desarrollarse en agos-
to. El último aumento databa de diciembre. 
En marzo se pagaba $143.265.

El faltante de gasoil comenzó a sentirse un 
par de semanas después que el Gobierno au-
mentara las retenciones al aceite y la harina 
de soja. Según fuentes del sector, en los últi-
mos días la mayoría de las petroleras entregó 
a las estaciones de servicio gasoil puro, sin el 
agregado del 5 % previsto por ley. 

Al mismo tiempo las Bolsas de Cereales de 
Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, y Entre 
Ríos, y diversas cámaras asociadas a la fabri-
cación de biocombustibles le pedían al go-
bierno elevar a un 10 o  20 % el componente 
biológico en el gasoil.

En Córdoba, la semana pasada se reunió 

Fotos: Matías Tambone

POR Roy Rodríguez

GUILLERMO LEGO
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La  brecha entre los 68 
dólares que el Estado 
paga a las empresas 
por barril extraído en 
Argentina y los 120 que 
llegaron a obtener en el 
mercado internacional la 
primera semana de marzo 
ahonda el problema 
de desabastecimiento 
interno”

Con el precio del barril 
de petróleo por encima 
de los 100 dólares, el 
faltante actual ronda 
un 20. Argentina 
deberá gastar entre 
2.000 y 4.000 millones 
de dólares más que 
el año pasado para 
abastecerse de 
combustibles líquidos”

el Consejo del Transporte Automotor de Car-
ga Agropecuaria de la provincia. A la mesa 
se sientan las grandes empresas acopiado-
ras y procesadoras de granos junto a trans-
portistas y autoridades provinciales. Tuvie-
ron dificultades para acordar una nueva tari-
fa. Entre faltantes y sobreprecios, la soja, uno 
de los insumos del biodiesel, seguía esperan-
do en el campo.

 “Nosotros pedimos una reunión con el se-
cretario de Energía (Darío Martínez) para en-
contrar la manera que las refinerías tengan 
más crudo y dejen de tener capacidad ocio-
sa”, dice Guillermo Lego. La  brecha entre los 
68 dólares que el Estado paga a las empre-
sas por barril extraído en Argentina y los 120 
que llegaron a obtener en el mercado inter-
nacional la primera semana de marzo ahon-
dó el problema. Es que, para compensar, se 
permite exportar crudo a precios internacio-
nales e importar no sólo gasoil, sino también 
gasoil y naftas Premium. Mientras las destile-
rías cuentan con capacidad ociosa.

“A  las empresas resulta poco atracti-
vo abastecer el mercado interno, entonces 
exportan. Les conviene más traer gasoil de 
afuera. Además,  como no  tenemos la capa-
cidad para producir gasoil de calidad,  tene-
mos que importar. Detrás de la falta de ga-
soil hay toda una trama que tiene que ver 
con las inversiones y con la economía gene-
ral del país”, opina Graciela Cacace, investiga-
dora del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Luján.

UN PROBLEMA 
ESTRATÉGICO

Al otro lado de la cadena -los dueños de 
estaciones de servicio- la situación es preo-
cupante. Algunas, previendo que la falta de 
stock se extienda, venden no más de 15 litros 
por cliente. “Con nuestro esquema de cos-
tos y precios que se mantuvieron congela-
dos por nueve meses, más la caída de ventas 
por la escasez,  muchas estaciones están lejos 
de alcanzar un punto de equilibrio”, dice Gui-
llermo Lego. “Esto se termina cortando con 
el más chico. Porque la empresa grande se 
abastece a granel. Y ya ajustó con sus clientes 
ese 10 o 15 % del precio del gasoil, por enci-
ma de lo que dice el surtidor. ¿A quién le va a 
faltar el combustible? A ese que carga todos 
los días para hacer cada viaje”, agrega Pérez. 

Aquellos que aún mantienen cuentas 
corrientes en las estaciones de servicios se 
encuentran con una “factura abierta” cu-
yo precio se actualiza en el momento del 
pago. 

La solución parece estar lejos: “Nosotros 
creemos que es necesario que se le bus-
que una compensación al productor. Que 
siga exportando crudo, pero que parte de 
esa exportación derive al mercado interno 
y  las destiladoras puedan refinar un po-
co más”, dice Lego.  Para Cacace “los pro-
blemas energéticos no se solucionan de 
un día para otro, sino con proyectos que 
van más allá de gobiernos de cuatro años”.

Privatizaciones y coyuntura
“Las consecuencias de la privatiza-

ción de la explotación de los hidrocar-
buros han quedado a la vista. La pér-
dida del carácter estratégico de estos 
bienes significó la pérdida del autoa-
bastecimiento y, por añadidura, un gi-
gantesco déficit comercial”, equipara-
ble a los pagos de capital e intereses 
de la deuda externa. La cita es de La 
situación hidrocarburífera argentina 
(2009 -2019), de Graciela Cacace y Jor-
ge Morina. 

“No estamos produciendo gasoil 
de calidad, porque para eso se nece-
sita invertir. Y ahí hay toda una trama 
que tiene que ver con las inversiones 
y con la economía general del país”, 
dice Cacace.

-¿Entonces el Estado no tiene 
las herramientas suficientes 
para intervenir?

- La regulación es una ineficiencia 
argentina, no sólo en el área energé-
tica sino en todas las áreas. Argentina 
no tiene tradición de ser un país don-
de el Estado haga cumplir las normas. 
Todo necesita una planificación. Y acá 
lamentablemente no tenemos plani-
ficaciones a largo plazo. Todo es co-
yuntural. Y la coyuntura se paga caro. 

Según la Secretaría de Energía, en 
2010  se importaron 1.466 Mm3 de 
gasoil. En 2019, 2.144 Mm3.  Con la 
demanda estable, el precio interna-
cional se disparó por la guerra. Y eso 
tendrá un impacto directo (y negati-
vo) en las finanzas del país.

La falta de gasoil se profundiza en plena cosecha 
gruesa. Las petroleras prefieren exportar crudo 
a precios internacionales a convertirlo en gasoil 

para abastecer el mercado interno.

Graciela Cacace



Según el informe 
“Infancias y nutrición: 
ajuste presupuestario del 
Paicor en la Provincia 
de Córdoba”, elaborado 
por la Asamblea 
Permanente por los 
Derechos Humanos de 
Córdoba, la inversión en 
el programa alimentario 
de la Provincia (Paicor) 
cayó un 33% entre 2016 
y 2020”

POR Anabella Antonelli

C
ientos de mujeres en las barria-
das más empobrecidas de nues-
tro país se encargan todos los 
días de sostener la vida. Cuidan, 
alimentan, educan, acompañan 

a personas en situación de consumo proble-
mático, de violencias y el largo etcétera de ac-
ciones frente a las necesidades que emergen. 
Se organizan ante la urgencia y trabajan en la 
primera línea. La pandemia por COVID-19 re-
marcó la importancia fundamental de estas 
tareas de cuidados comunitarios. ¿Cómo hu-
bieran sobrevivido al confinamiento, en las 
zonas más empobrecidas, sin esas ollas po-
pulares y la asistencia inmediata a vecinos y 
vecinas afectadas por el virus o por la impo-
sibilidad de trabajar?

Jacqueline Lynch es coordinadora de los 
espacios sociocomunitarios del Encuentro 
de Organizaciones, movimiento social que 
sostiene 38 copas de leche y comedores en 
Córdoba capital y algunos pueblos de la pro-
vincia. “Por día salen 4.500 raciones de me-
riendas y 5.500 de almuerzo o cena -explica-; 
se realizan con esfuerzo, pero con la satisfac-
ción de ver en la cara de esas personas la ale-
gría de recibir ese gesto tan profundo”. Asis-
ten mayormente a niños, niñas, familias em-
pobrecidas y adultos mayores.

Estas mujeres realizan una gran cantidad 
de tareas comunitarias. Los espacios de ali-
mentación, principalmente destinados a la 
infancia, son considerados primordiales. “Los 
comedores existen en nuestros barrios por 
la fuerte problemática del hambre y la des-
igualdad que sufrimos -sigue Jacqueline- An-
te la crisis que nos golpea nos organizamos 

TRABAJO COMUNITARIO

Compromiso 
social 
femenino
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en las distintas asambleas para garantizar las 
meriendas o almuerzos. También porque es  
un lugar de encuentro con nuestras comu-
nidades”.

Cuidado comunitario
“La gran mayoría de las compañeras que tra-
bajamos en los comedores, merenderos y es-
pacios comunitarios somos mujeres, segui-
mos cumpliendo y haciéndonos cargo de las 
tareas de cuidados, creemos que deben ser 
compartida con los varones, pero al ser noso-
tras las que estamos en las casas con las infan-
cias y habitamos mucho más tiempo el barrio 
nos ponemos en ese rol”, refiere Jacqueline.

Las mujeres de las barriadas populares 
derriban los muros del hogar y proyectan 
sus tareas, comúnmente llamadas domés-
ticas y de cuidado, sobre sus barrios. Lo que 
históricamente fue privado y confinado al 
hogar, asume un compromiso barrial, lla-
mado trabajo sociocomunitario.

Este trabajo responde a la crítica situa-
ción alimentaria que atraviesan las infan-
cias en la provincia. A nivel local, la princi-
pal política alimentaria es el Programa de 
Asistencia Integral de Córdoba (Paicor). Se-
gún el informe “Infancias y nutrición: ajus-
te presupuestario del Paicor en la Provin-
cia de Córdoba”, elaborado por la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos de 
Córdoba (APDH), su inversión cayó un 33% 
entre 2016 y 2020. En los últimos cuatro 
años, el Gobierno de Córdoba disminuyó 
la cantidad de alimentos que los niños reci-
ben, a pesar de que en ese tiempo aumen-
tó la demanda un 37%.

El informe señala que 197 mil niños, ni-
ñas y adolescentes recibían alimentos del 
Paicor en 2016. En 2020, pandemia me-
diante, la cifra aumentó a 270 mil. Se pasó 
de destinar anualmente $17.915 por niño 
en 2019 a $16.218 en 2020. “Coincidente-
mente, este ajuste se dio durante un perio-
do donde la pobreza aumentó fuertemen-
te, pasando el indicador de pobreza para 
niñ@s de 0 a 14 años de 45,8% en 2016 a 
57,7% en 2020”, señalan desde la APDH.

En junio de 2021, el Gobierno provincial 
lanzó el Programa Fortalecer, que financia 
una copa de leche caliente saborizada y un 
alimento sólido para 220.000 niños y niñas. 



Las mujeres son esenciales en el trabajo comunitario y tuvieron un papel 
destacado en las tareas de cuidado durante la pandemia del Covid 19. 
Según el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, 

más de la mitad del trabajo informal corresponde a las mujeres y seis de 
cada diez ayudan en comedores comunitarios.

Con un presupuesto mensual de $100 millo-
nes, implica destinar 23 pesos diarios por día 
per cápita, insuficiente, según el informe, por 
los precios actuales de los alimentos.

Economía popular
En 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación lanzó el Registro Nacional de Traba-
jadores de la Economía Popular (ReNaTEP), 
empadronando las ocupaciones antes lla-
madas informales, que configuran otra eco-
nomía desde los márgenes a partir de la apli-
cación de políticas neoliberales y la destruc-
ción del modelo formal de empleo. La Unión 
de Trabajadoras y Trabajadores de la Econo-
mía Popular (UTEP) logró que el trabajo so-
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ciocomunitario sea reconocido como una de 
las ramas del trabajo de la economía popular. 

El Registro señala que de las casi tres mi-
llones de personas inscriptas el 57,4% son 
mujeres. La rama de Servicios Sociocomuni-
tarios agrupa al 28,8% y la actividad que re-
gistra la mayor cantidad de inscripciones en 
esa rama es el trabajo en Comedores y Me-
renderos Comunitarios (63,5%), en muchos 
casos vinculados a organizaciones sociales.

Las mujeres de sectores populares, que li-
dian con las mismas problemáticas que sus 
vecinos y vecinas, se encargan del bienestar 
de sus comunidades ante el abandono es-
tatal. Desafían la lógica de lo privado y de-
rraman sobre sus barrios las tareas histórica-
mente relegadas al ámbito doméstico. Son 
trabajadoras y, como tales, exigen el recono-
cimiento por su labor fundamental para la 
vida.

En 2020 el Ministerio 
de Desarrollo Social 
de Nación lanzó el 
Registro Nacional 
de Trabajadores de 
la Economía Popular 
(ReNaTEP): de las 
casi tres millones de 
personas inscriptas, 
el 57,4% son 
mujeres”

En junio de 2021, el 
Gobierno provincial lanzó 
el Programa Fortalecer, 
que financia una copa de 
leche caliente saborizada 
y un alimento sólido para 
220.000 niños y niñas.  Con 
un presupuesto mensual 
de $100 millones, implica 
destinar 23 pesos diarios 
por día per cápita”

Seguimos conectados toda la semana mediante nuestra web:
www.marcainformativacba.com

Toda la información 
de Córdoba como 
nunca antes te la 

habían contado
Y redes sociales:

marcainformativacba 

@CbaMarca

Marca Informativa Cba
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E
l 31 de marzo se realizó un impor-
tante plenario regional de la CGT 
en la localidad de Villa Nueva, 
donde 310 representantes acre-
ditados de sindicatos de Córdoba 

Capital, Cruz del Eje, Río Tercero, Bell Ville, Río 
Cuarto y Villa María –anfitriona del encuen-
tro- se expresaron en pos de mejorar la dis-
tribución del ingreso y por la imperiosa ne-
cesidad de contener la inflación, para lo cual 
entendieron que hay que alentar la “redistri-
bución equitativa de la riqueza en torno a 
discusión sobre retenciones” a las exporta-

La CGT se diferenció de la dirigencia política cordobesa –oficialismo y 
oposición- y salió a respaldar el posible incremento de las retenciones 

impulsado por el Gobierno nacional. Argumenta que son útiles para limitar 
la inflación de alimentos y redistribuir la riqueza. Normalización de la CGT y 

rechazo a cualquier limitación de la protesta social.

La CGT Córdoba
apoya las retenciones

Mientras los diputados piden la baja en el Congreso

POR Guillermo Posada 
@cortodemira

ciones  de granos. 

Casualidad o no, un día antes el bloque 
Córdoba Federal en la Cámara de Diputados, 
que responde al gobernador Juan Schiaret-
ti, presentó en el Congreso un proyecto para 
eliminar de forma gradual las retenciones a 
las exportaciones. La respuesta de la CGT fue 
inmediata, pese a que hace dos décadas, con 
matices, acompaña la gestión del peronismo 
cordobés y no suele desentonar en el discur-
so público provincial.

El pronunciamiento de la CGT contrasta 
con los dos grandes bloques políticos medi-
terráneos, expresados por el oficialista “Hace-
mos por Córdoba” y el opositor “Juntos por el 
Cambio”, que reniegan de la herramienta de 

recaudación fiscal sobre las exportaciones y 
disputan su respaldo al sector agropecuario 
que sienta sus dominios en la llamada “zona 
núcleo” de producción cerealera, donde Cór-
doba tiene una porción significativa.

El plenario cegetista recibió delegaciones 
de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires. Aun sin haber parti-
cipado por encontrarse de viaje a Buenos Ai-
res (Ver aparte: Normalización y después) pa-
ra avanzar en la normalización de la regional 
Córdoba, el secretario General de la CGT pro-
vincial, José Pihen, dirigente del gremio esta-
tal mayoritario en la administración pública  
y diputado oficialista de la Legislatura Uni-
cameral, dijo a Marca Informativa Córdo-
ba: “No me asusta que se hable de retencio-

nes, siempre y cuando sea una herramienta 
eficaz en el objetivo de mantener los precios 
de los alimentos y garantizar la mesa de los 
argentinos. Tal como dice el documento del 
plenario, avalamos la herramienta”.

En la misma línea aunque con expresio-
nes más duras, su adjunta en la CGT, la diri-
gente gráfica Ilda Bustos, señaló a las reten-
ciones como un instrumento indispensable: 
“Nuestra primera preocupación es un esque-
ma de distribución de la riqueza, que tiene 
que ver con la pulverización de los reajustes 
salariales a partir de una inflación inmaneja-
ble. Esto deriva los ingresos a las empresas 
monopólicas que tienen tanto el control de 
la producción como la comercialización de 
los productos”. 

ILDA BUSTOS
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No me asusta que se hable de 
retenciones, siempre y cuando 
sea una herramienta eficaz en el 
objetivo de mantener los precios de 
los alimentos y garantizar la mesa 
de los argentinos. Tal como dice el 
documento del plenario, avalamos la 
herramienta” (José Pihen, secretario 
general de la CGT Cordoba)

Las estadísticas de Córdoba tienen que 
ver con la concentración de la riqueza, con 
una distribución que no es equitativa. La 
Provincia tiene esta característica que se 
ve con las retenciones y los desarrollistas 
inmobiliarios: hay un acuerdo que hace que 
Córdoba tenga esa conjunción de intereses 
por encima de los de la mayoría” (Ilda Bustos, 
secretaria adjunta de la CGT Córdoba)

LA OFENSIVA JUDICIAL

J
osé Pihen explicó a Marca Infor-
mativa Córdoba que hay un im-
pulso de la CGT nacional para nor-
malizar la regional, es decir adecuar 

los mandatos de las conducciones locales a 
los estatutos de la central nacional antes de 

que termine abril. “Nos alentaron fuerte-
mente en Buenos Aires y estamos con-
vocando a los gremios que no están 
en la CGT hoy”, dijo. Y enumeró a UTA, 

UOM y Comercio como algunas de las 

A  Gabriel Suarez le tocó enfrentar 
varias causas judiciales que aún 
están en curso, tramitándose en 
la Justicia Federal. El dirigente lu-

cifuercista asegura que todo se desató en 
2018 cuando el gremio puso toda su es-
tructura a disposición de resistir las terce-
rizaciones de distintas áreas de Epec que 
impulsaba el Gobierno provincial y que 
hoy están en plena vigencia. “Resulta que 
nos enteramos de la denuncia por el diario 
La Nación, porque nadie desde la Justicia 
nos había avisado nada a pesar que nos in-
volucraban”, cuenta Suárez. 

“Hubo una intención de desprestigio 
en el marco de lo que está pasando a ni-
vel nacional con las escuchas, la mesa ju-
dicial Pro. Al mismo tiempo, frente al plan 
de lucha para resistir las tercerizaciones, 
se vinieron estas causas judiciales. Esta-
mos esperando que se defina en el or-

den nacional porque no sé con certeza si 
pasó lo mismo que en Buenos Aires, pe-
ro los procedimientos  son gemelos a lo 
que pasó en Córdoba. Estoy muy expec-
tante de esto. Luz y Fuerza es una organi-
zación que resistió el embate para privati-
zar Epec y defender el convenio Colectivo 
de Trabajo, otras no lo hicieron”, sintetiza 
el dirigente. 

Por aquellos años una seguidilla de 
causas penales sacaron sucesivamente 
de la cancha de la política sindical a Ru-
bén Daniele (SUOEM), Mauricio Saillén 
(Surrbac) y al propio Suárez (Luz y Fuer-
za). Los tres dirigentes formaban parte de 
la mesa chica de la CGT Rodríguez Peña, 
crítica del oficialismo provincial e iden-
tificada con el kirchnerismo. Las causas 
avanzaron con profusa difusión mediá-
tica, hasta que dejaron de despertar in-
terés.

NORMALIZACIÓN
Y DESPUÉS

CGT Córdoba organizaciones con las que ya tuvo encuen-
tros, que evaluó como auspiciosos. 

Pihen adelantó que se reunirá con el his-
tórico dirigente municipal Rubén Daniele, 
que acaba de recuperar la conducción del 
gremio tras superar -libre de culpa y cargo- la 
causa penal que le había iniciado el ex inten-
dente de la capital Ramón Mestre. El Suoem 
está inscripto en la CGT Rodríguez Peña, aun-
que Pihen lo cuenta fuera de ese espacio. 

Otro dirigente de peso que estuvo en el 
plenario de Villa María es el secretario gene-
ral de Luz y Fuerza Córdoba, Gabriel Suárez, 
quien se suma a los anhelos de unidad que 
todos expresan en las mesas gremiales, pero 

que en esta etapa casi piden a gritos, espan-
tados por el perspectiva de una inflación que 
no permite sostener los acuerdos paritarios. 

“La gente pide unidad, pero queremos 
que esa unidad tenga un programa que or-
dene la acción política de los trabajadores. 
Quizás debamos desempolvar los progra-
mas de Huerta Grande, La Falda o los 26 pun-
tos de Saúl Ubaldini”, advirtió Suárez. 

Para Pihen ya hay un programa y es el de 
la CGT nacional, y no parece que vaya a mo-
verse de ese criterio. Por lo tanto es de espe-
rar que las tensiones internas que generaron 
divisiones se mantengan, más allá de las bue-
nas intenciones.

 “En ese marco –advirtió Bustos-, aborda-
mos la necesidad de redistribuir esa rique-
za de manera equitativa, incluso volviendo 
a una discusión sobre las retenciones. Cla-
ramente entendemos que el sector agroex-
portador tiene mucho que ver con la co-
mercialización de alimentos, la exportación 
a precio dólar y el pretendido cobro de los 
precios internos con los mismo valores inter-
nacionales. Y está relacionado con los mono-
polios en torno a los alimentos”. 

La dirigente gráfica fue más allá y remarcó 
que “en Córdoba no todos estamos en contra 
de las retenciones. Está claro que el Gobier-
no de la Provincia adoptó una posición polí-
tica frente a las retenciones y que sus repre-
sentantes repiten y reiteran que hay que eli-
minarlas. Pero en el sector sindical tenemos 
el concepto que son necesarias precisamen-
te para romper con el esquema de monopo-
lios por un lado y de ganancias ilimitadas por 
otro. Creemos que el Estado debe intervenir 
para generar equilibrio entre trabajo y capi-
tal, por ejemplo, en la inflación de alimentos”. 

Los números de Córdoba
Marca Informativa Córdoba viene dando 
cuenta de las últimas estadísticas oficiales 
sobre desocupación y pobreza, que dejaron 
mal parado al Gobierno provincial al consta-
tarse por medio de la Encuesta Permanente 
de Hogares del INDEC que Córdoba registra 
altos guarismos en ambos índices, por enci-
ma del promedio nacional. Y en el caso de la 
falta de trabajo, el más alto del país. 

José Pihen

Pihen se mostró alarmado con el pano-
rama. “Los números de Córdoba son un pro-
blema terrible que deben ser respondidos 
con políticas, y si las políticas no dan res-
puesta habrá que buscar un camino. La ci-
fra de desocupación de Córdoba es muy al-
ta en relación a la medida nacional”, analizó 
en secretario general que, hábil declarante, 

agregó: “En ese camino de salida tiene que 
estar el fortalecimiento de la CGT”. Y anun-
ció una movilización de la central trabajado-
ra junto a los movimientos sociales inscrip-
tos en el espacio -sobre todo los que enca-
beza el Movimiento Evita- para celebrar Día 
del Trabajador, convocada para el 29 de abril 
por tratarse de “el día hábil próximo anterior” 

al primero de mayo. 

Ilda Bustos auguró que será “una movi-
lización contundente con un reclamo a los 
gobernantes, pero también dirigido a la ciu-
dadanía en general para que dimensione la 
importancia que tiene la existencia de los de-
rechos de las y los trabajadores, por un lado, 
y que de ninguna manera puede ser benefi-
cioso para el rumbo de país que los trabaja-
dores pasen necesidades”. 

“Mucha de la recuperación del mercado 
interno, de las Pymes,  tiene que ver con la 
capacidad de sostener los salarios, las con-
diciones laborales y ser parte de un proyec-
to de país donde se vuelva a hablar de indus-
trialización, de mano de obra y de todo aque-
llo relacionado con el verdadero desarrollo”, 
insistió. 

Bustos se diferenció de Pihen al respon-
sabilizar directamente al gobierno de Schia-
retti: “Las estadísticas de Córdoba tienen que 
ver con la concentración de la riqueza, con 
una distribución que no es equitativa. La Pro-
vincia tiene esta característica que se ve con 
las retenciones y los desarrollistas inmobilia-
rio: hay un acuerdo que hace que Córdoba 
tenga esa conjunción de intereses por en-
cima de los de la mayoría. Además el sector 
agroexportador no crea trabajo”. 

La dirigente gráfica concluyó que, al mar-
gen del cuadro provincial, la pobreza “es una 
deuda de la democracia y del movimiento 
obrero organizado”.

Con los dedos pintados



P
aíses como Holanda, Colombia, 
Bélgica, Luxemburgo y reciente-
mente España cuentan con leyes 
que permiten la eutanasia a pa-
cientes con enfermedades ter-

minales. En Córdoba, Carlos Soriano fue el 
impulsor del primer proyecto de Ley de Eu-
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POR Guillermina Delupi
tanasia, motorizado por el caso de Alfonso 
Oliva, un paciente diagnosticado con ELA, a 
quien no le permitieron morir y que falleció 
en 2019. Y por cuarenta años atendiendo si-
tuaciones límites en las terapias intensivas de 
la provincia.

- Venís trabajando el tema de muerte 
digna desde hace muchos años, 
¿cómo surge esta idea?
- Dentro de la bioética existen muchas dis-

ciplinas. Se ocupa de cuestiones que tienen 
que ver con los límites de la vida pero tam-
bién de la marginalidad, la pobreza, la vul-
nerabilidad. Ocuparse de que una persona 
muera dignamente sería una bioética de las 
situaciones emergentes, así como también 
lo son el aborto o la clonación. Y como es una 
transdisciplina, se abarca desde muchísimos 
ángulos: filosófico, antropológico, psicológi-
co, médico. Tiene una mirada muy holística. 
A mí me apasionó por haber trabajado 40 
años en terapias intensivas. Fueron muchos 
años de ver a personas que no morían de la 
misma manera que toda persona quiere vi-
vir: dignamente. Siempre he afirmado que si 
una persona tiene derecho a vivir dignamen-
te, como parte final de esa vida, tiene dere-
cho también a morir dignamente. Y yo veía 
que esto no sucedía. 

-¿Cuál es la dignidad que vale?
- Es muy interesante la pregunta porque 
cuando uno está en una clase con gente 
muy experimentada o incluso con un públi-
co común, uno hace esa pregunta. Y al uníso-
no responden lo mismo: la dignidad del que 
está muriendo. Y esto, que es tan fácil de res-
ponder, en la práctica es dificilísimo. 

Fotos: Diego Cabrera

- ¿Por qué?
- Primero porque hay una negación cultu-
ral de la muerte en occidente, lo que no su-
cede en oriente, donde es más natural. Aquí 
hasta el siglo pasado había dos tabúes que 
eran el Eros y el Tánatos. El Eros dejó de ser ta-
bú con la ley de IVE (Interrupción Voluntaria 
del Embarazo), de Fertilización Asistida o de 
Matrimonio Igualitario. Se habla más de se-
xología, pero de la muerte nadie quiere ha-

El ex médico especialista en 
Emergentología del Hospital de 
Urgencias de Córdoba y ex docente 
de la cátedra Bioética en la UNC es 
el impulsor de uno de los proyectos 
de Ley de Eutanasia. Además, 
presentó el Proyecto Lina, que busca 
humanizar las terapias intensivas.

Siempre he afirmado 
que si una persona 
tiene derecho a vivir 
dignamente, como parte 
final de esa vida, tiene 
derecho también a morir 
dignamente. Y yo veía 
que esto no sucedía”

“Hay una 
negación 

cultural 
de la 

muerte en 
occidente”

CARLOS “PECAS” SORIANO



Después de 40 años de trabajo en 
terapias intensivas, Soriano sabe 
que los pacientes sienten una pér-
dida total de la autonomía, que me-
jora mucho cuando tienen contac-
to físico con la familia. “Los ayudan 
a sanar, a restaurar la salud afecti-
vamente”, dice. Además, las salas de 
las terapias intensivas no cuentan con 
luz natural, lo que hace que los pacien-
tes pierdan el Ritmo Circadiano. “Hay 
una parte de la retina que mide cuan-
do hay luz o no y hace secretar cier-
tas hormonas. Los pacientes pierden 
la noción de tiempo y espacio. Lo que 
proponemos en esta ley es que haya 
luminosidad natural y en las terapias 
donde no se pueda, que se coloquen 
luces especiales”. El proyecto contem-
pla además que haya plantas, música 
y más cantidad de visitas. “Queremos 
más humanidad porque a los pacien-
tes se los deshumaniza si se los aísla”, in-
siste. Hoy, países como España lo prac-
tican, aunque no en el marco de una 
ley. “Lo presentamos en la Legislatura 
en 2019; por la pandemia no se trató y 
ahora algunos legisladores de Nación 
nos lo están pidiendo, así que lo vamos 
a presentar a nivel nacional”, concluye 
Soriano.
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Humanizar 
las terapias

LA LEY 
ALFONSO

A
lfonso Oliva tenía 36 años. Co-
noció a Soriano en 2018. Le ha-
bían diagnosticado ELA (Escle-
rosis Lateral Amiotrófica), una 

enfermedad que va paralizando paula-
tinamente toda la musculatura hasta no 
poder mover ni un solo músculo. “Cuan-
do conocí a Alfonso estaba sentado en 
una silla de ruedas y solo podía mover 
sus pestañas. Se comunicaba mirando 
una pantalla y pestañeando frente a las 
letras. Me había dejado una carta escri-
ta donde, altruistamente, me decía que 
sabía que él no iba a poder disfrutar de 
los beneficios de la eutanasia pero que-
ría que yo le prometiera que iba a luchar 
por esta ley”. Y así lo hizo. Soriano se re-
unió con tres diputadas: Brenda Austin, 
Gabriela Estévez y Liliana Montero y en 
2019 se pusieron a escribir la ley. “En 2020 
estaba lista. Luego, a finales de 2021, se 
presentaron dos proyectos similares: el 
del diputado Julio Cobos y el de Jimena 
Latorre”, cuenta Soriano. El proyecto, del 
cual es coautor, ya está presentado y só-
lo resta tratarlo sobre tablas. 

La sociedad española tiene características 
muy similares a la nuestra, porque hay 
gran ascendencia católica allá, y el 85% 
estuvo a favor de la eutanasia”

Alfonso soñaba de noche que corría, 
bailaba, comía y de día se despertaba 
en una pesadilla. No podía disfrutar 
ni el sabor de un café”

blar. Por otro lado, el médico está entrenado 
para salvar vidas. Tenemos un juramento hi-
pocrático y nadie repara en lo que decía Da-
niel Callahan, gran bioeticista norteamerica-
no: uno de los fines de la medicina es velar 
por una muerte en paz. Y eso no sale en los 
libros de medicina. Pasa también que cuan-
do uno ingresa un paciente en terapia inten-
siva porque lo necesita, le pone respiradores, 
tubos, drogas que ayuden a latir el corazón, 
pero no sabe cuándo decir “hasta acá llegué, 
ya no hay más nada que tratar porque a ese 
paciente lo único que hay que hacer es per-
mitirle morir”.  

- Y luego está el tema de los 
familiares… 
- Sí. Esa es una tercera cuestión. Se niegan a 
dejar que un ser querido “se les muera”. Y el 
médico, el personal de salud y la familia inter-
fieren en ese proceso natural de muerte y ha-
cen lo que llamamos futilidad médica o en-
carnizamiento terapéutico, que sólo prolon-
ga la agonía. La eutanasia pasaría a ser parte 
de esta muerte digna. Hoy está reglamenta-
do morir con dignidad, ley que fue sancio-
nada en 2012. 

- ¿Qué contempla esa ley?
- Que todo paciente tiene derecho a aceptar 
o rechazar cualquier terapia física o biológica 
con o sin manifestación de causa, inclusive 
aquellos tratamientos de hidratación y nu-
trición cuando los mismos prolongasen una 
situación de enfermedad irreversible, incura-
ble, con un dolor insoportable. Esto está re-
frendado por el nuevo Código Civil argenti-
no. El problema es que esta ley no es conoci-
da por todo el mundo. Y cuando un derecho 
está pero uno no sabe que está, no existe. 

- ¿Por qué hacía falta una ley de 
eutanasia? 
- Porque, ¿qué 
h a c í a m o s 
con ese pa-
ciente que es-
taba muriendo 
irreversiblemente, 
con un dolor físico 
o psíquico, al que ya 
no teníamos nada que 
suspenderle, como el ca-
so Alfonso, que fue el pro-
motor de esta ley? (ver aparte 
“La ley Alfonso”). Una periodis-
ta le preguntó a Alfonso qué era 
lo que más extrañaba y él le dijo: 
jugar al fútbol, hacer el amor y co-
mer. Alfonso soñaba de noche que 

corría, bailaba, comía y de día se despertaba 
en una pesadilla. No podía disfrutar ni el sa-
bor de un café.

- ¿A partir de qué edad podría 
aplicarse la eutanasia?
- En nuestro proyecto, a partir de los 18 años. 
Hay otro, de la diputada Jimena Latorre, que 
es más avanzado porque de acuerdo al nue-
vo Código Civil ella considera adultos meno-
res a los de 13 a 16 años. Y contempla que 
ellos pueden decidir sobre sus cuerpos.

- ¿Cuál sería la lógica del proceso para 
aplicarla?
- Una vez que el paciente la pide (no la pue-
de pedir una tercera persona) el médico de 
cabecera, que es el responsable, lo deriva a 
un médico consultor, que debe ser de la mis-
ma especialidad que la patología que está 
sufriendo el paciente. Este médico consul-
tor lo examina, verifica que el diagnóstico y 
el tratamiento sean los adecuados y lo deriva 
a una consejería conformada por 
paliativistas, terapistas, bioeti-
cistas. Este equipo transdis-
ciplinario verifica que el 
paciente haya pasado 
por los beneficios que 
le brinda la medicina 
paliativa y que no es-
té en una depresión 
pasajera, porque esto 
es para enfermedades 
incurables con un su-
frimiento ominoso y 
un pronóstico de irre-
versibilidad. 

- ¿Qué pasa con los 
objetores de 
conciencia?
- Igual que en 
la ley de IVE. 
Si un médi-
co es obje-
tor, tiene 

la obligación de derivar a su paciente a un 
médico de igual jerarquía que la suya. Puede 
ser objetor, pero no abandonar al paciente. 

- ¿Está preparada la sociedad 
argentina para esta ley?
- Yo creo que sí. Mientras una ley amplíe de-
rechos y no hiera a terceros, es bienvenida. 

El Conicet en Argentina está haciendo 
una encuesta sobre la eutanasia entre los 
profesionales de la salud y en España, don-
de fue sancionada el año pasado, se hizo una 
encuesta entre toda la población. La socie-
dad española tiene características muy simi-
lares a la nuestra, porque hay gran ascenden-
cia católica allá, y el 85% estuvo a favor de la 
eutanasia. 

- ¿Se aplica clandestinamente?
- Sí. Claro. En este momento hay dos perso-
nas que me están pidiendo que salga la ley 
porque están queriendo la eutanasia. Una de 
esas personas pidió clandestinamente que 
se la hicieran y fracasó. Pero como todo lo 
clandestino, no puede medirse. La eutanasia 
es lo que se llama una necesidad oculta. No 
se sabe que la necesitamos hasta que la ne-
cesitamos; y cuando la necesitamos, no sa-
bemos a quién acudir. 

- ¿Presiona mucho la iglesia?
- La iglesia no, sí algunos eclesiásticos de je-
rarquía, con argumentos como que “Dios da 
la vida y solo Dios la puede quitar”. A lo cual 
yo respondo: Pero si me la dio, es mía y yo 
decido. El segundo argumento es que los 
católicos le damos un sentido distinto a la 

muerte y queremos ofrecer nues-
tro sufrimiento a Dios. Y la ley de 

eutanasia no prohíbe que 
vos le ofrezcas tu sufri-

miento a Cristo. Pero 
no podés obligar 
a un católico que 
no piensa eso a 
que sufra si no 
quiere sufrir. 
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A
unque no hay nuevas pruebas, 
la paciente y cuidadosa estra-
tegia pergeñada durante años 
por el abogado  Marcelo Brito 
comienza a hacer agua y Mar-

celo Macarrón parece advertirlo. De lágrima 
fácil desde que empezó el juicio, el viudo evi-
denció las últimas semanas un genuino ner-
viosismo, que lo llevó a pedir la palabra para 
replicar los dichos de los testigos que recor-
daron una y otra vez su extraña conducta -y 
la de su familia y entorno- tras el homicidio 
de su esposa.

Más allá de su estrategia defensiva, Ma-
carrón sabe que su destino está en manos 
de los ocho jurados populares –cuatro varo-
nes, cuatro mujeres- que lo miran de martes 
a jueves con incredulidad, asombro o indife-
rencia desde el fondo del estrado, a escasa 
distancia del jurado técnico, durante las ex-
tenuantes jornadas del juicio oral y (no tan) 

El turno de la política
El ex secretario de Seguridad revivió el 

tembladeral institucional del 2006

TESTIGO CLAVE 

P
ara el martes próximo se es-
pera la declaración de Ricar-
do Araujo, mano derecha de 
Miguel Rohrer, a quien los hi-

jos del imputado consideran amante y 
homicida de su madre, según declaró 
Marcelo Macarrón cuando pidió la pa-
labra para rebatir las palabras del ex se-

cretario de Seguridad Alberto Bertea. 
Se estima que la declaración de Arau-
jo será extensa porque Marcelo Brito 
deberá mostrar las supuestas pruebas 
que dice tener para involucrar al “fran-
cés” en el crimen de Nora, que hasta 
ahora no ha exhibido. Hay que recor-
dar que así pudiera demostrar la parti-

cipación de Rohrer en el homicidio, al 
estar prescripta la causa, ya no se lo po-
drá perseguir penalmente. Araujo de-
bía declarar el jueves, pero la inusual 
extensión del interrogatorio a Bertea 
(cuatro horas) motivó su aplazamien-
to para la primera audiencia de esta se-
mana.

POR Hernán Vaca Narvaja
@HVacaNarvaja

público que se lleva adelante en los tribuna-
les de Río Cuarto. 

El viudo sabe que, más allá de las barro-
cas intervenciones de su abogado, la mayo-
ría de los testimonios escuchados hasta aho-
ra le han sido adversos. Porque corroboraron 
que, como argumenta la acusación del fis-
cal Luis Pizarro -que elevó la causa a juicio-, 
el crimen de Nora habría sido planificado. Y 
parte de esa organización criminal incluyó 
sembrar el rumor de que la esposa del trau-
matólogo tenía un amante -Rafael Magnas-
co- que la asesinó después de un arriesgado 
juego sexual. Todo para desviar la investiga-
ción lo más lejos posible del entorno familiar.

La semana pasada, Justo Magnasco –ex 
amigo de Macarrón y hermano del primer 

imputado que tuvo la causa- arrojó un dato 
certero en esa dirección: además de haberse 
“colado” –no era miembro de la Peña del 36, 
que sí integraba el viudo-, Lacase intentó lle-
var consigo al entonces juez de control Da-
niel Muñoz. De haberlo convencido, el voce-
ro se habría asegurado el control del proce-
so judicial que inevitablemente se abriría una 
vez cometido el homicidio. 

Los dichos de la ex esposa de Magnasco, 
Maria del Carmen Garro, generaron estupor 
en la sala de audiencias: a menos de una se-
mana del crimen llevó a su hijo a darle el pé-
same al viudo. Lo encontró en la previa de un 
asado con Lacase, que hacía los preparativos 
en el quincho de la vivienda. El viudo la invi-
tó a subir a la habitación matrimonial, abrió el 
placard y se quejó amargamente de no saber 
qué hacer con la ropa de su esposa.  Le dijo 
que si Rafael Magnasco había sido el asesino 
de Nora, igual podrían seguir siendo amigos. 

La mujer, ofendida, defendió la inocencia de 
su cuñado, bajó las escaleras y se fue. Nunca 
más volvió a la casa de los Macarrón. 

Vocero en apuros
El ex secretario de Seguridad de José Manuel 
De la Sota, Alberto Bertea, rompió el récord 
de permanencia de un testigo en la sala de 
audiencias: empezó su declaración a las diez 
de la mañana y se retiró de tribunales pasa-
das las dos de la tarde. Su declaración estuvo 
centrada en el papel del vocero de Macarrón 
los días posteriores al crimen. Explicó que el 
origen de su enemistad con Lacase fue que 
lo había reemplazado al frente del Frigorífi-
co del Sur -una empresa de economía mixta 
fundada por el intendente peronista Alberto 

#CasoDalmasso

Más allá de las floridas y barrocas 
intervenciones de su abogado, la 
mayoría de los testimonios escuchados 
hasta ahora le han sido adversos al 
imputado porque corroboraron que, 
como argumenta la acusación del 
fiscal Luis Pizarro, el crimen de Nora 
habría sido planificado”

Ricado Araujo

Marcelo Macarrón 
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Cantero- y denunció un faltante de cien mil 
dólares. “Desde entonces Lacase, que es un 
tipo rencoroso, oscuro, vengativo, se enojó 
mucho. Y aprovecho el crimen de Nora para 
atacarme a mí y a mi grupo político”, recordó.

“Todas las semanas venían los abogados 
de Córdoba (Rubén Tirso Pereyra y Benjamín 
Sonsini Astudillo), traían periodistas y deba-
tían en el estudio del vocero la estrategia del 
día. Apuntaron al grupo nuestro, que había-
mos comido un asado esa noche en la quinta 
del doctor Curchod”, precisó Bertea. “Habla-
ban de investigar el asado de Banda Norte, 
que el asesino estaba cercado, que estaban 
cada vez más cerca”, insistió. Y recordó que el 
vocero tenía el estudio jurídico a media cua-
dra del viejo edificio de tribunales y todos los 
días caminaba hasta allí para que los medios 
nacionales le hicieran entrevistas. “Esta locu-
ra del vocero mitómano hizo trastabillar al Es-

tado Mayor de la Policía, yo renuncié y tam-
bién renunció el fiscal general (Gustavo) Vidal 
Lascano”, advirtió.  

Bertea admitió que en los mentideros po-
líticos se evaluaba la posibilidad de que el 
gobierno de Néstor Kirchner interviniera la 
provincia. “No era descabellado porque ha-

EL CALVARIO DE 
MAGNASCO

Imputado por rumores

Macarrón sabe que su 
destino está en manos de 
los ocho jurados populares 
–cuatro varones, cuatro 
mujeres- que lo miran 
de martes a jueves con 
incredulidad, asombro 
o indiferencia desde el 
fondo del estrado”

Todas las semanas venían 
los abogados de Córdoba 
(Rubén Tirso Pereyra y 
Benjamín Sonsini Astudillo), 
traían periodistas y debatían 
en el estudio del vocero la 
estrategia del día” (Alberto 
Bertea, ex secretario de 
Seguridad de la Provincia)

E
l abogado Rafael Magnasco dio de-
talles ante el jurado popular del in-
fierno que vivió los días inmediata-
mente posteriores al crimen de No-

ra Dalmasso, cuando fue imputado por el 
fiscal Javier Di Santo. “Me tiraron un muer-
to y después me arrojaron a los leones de 
los medios de comunicación para que 
me masacraran”, graficó. 

Magnasco fue el primer imputado que 
tuvo el caso. Di Santo lo imputó porque 
adujo que era la única forma de extraer-
le sangre para cotejar su ADN con el ha-
llado en la escena del crimen. Sin embar-
go, pocos días después pidió muestras de 

sangre a una veintena de personas que con-
taminaron la escena del crimen –incluido él 
mismo- sin imputarlos. “Me arruinaron la vi-
da a mí y a mis hijos. Yo no podía salir a tra-
bajar porque estaban todos los medios del 
país esperando. Pedí el sobreseimiento y no 
me lo dieron. Tuve que pedir la nulidad de to-
do lo actuado para poder salir de esta pesa-
dilla”, dijo. “Sufrí quince años algo que no hi-
ce por culpa de mentes malévolas, perversas, 
viles”, insistió.

El abogado, amigo y por entonces cola-
borador del secretario de Seguridad Alberto 
Bertea,  explicó que cada vez que los medios 
se hacían eco de los dichos del vocero trata-
ba de anticiparse aportando pruebas al fis-
cal. “Cuando dijeron que el asesino era dro-
gadicto, me hice una rinoscopia; cuando di-
jeron que no había espermatozoides en el 
semen que hallaron en el cuerpo de la vícti-
ma, me hice un espermograma”, recordó an-
te la mirada atenta de los jurados populares. 

Contó incluso que estaba tan paranoico que 
una vez fue a la peluquería y volvió para ver 
qué habían hecho con su cabello, temiendo 
que el vocero lo “plantara” en la causa para 
incriminarlo. Recordó, emocionado, que uno 
de sus hijos le preguntó en aquéllos días si 
era verdad lo que le habían preguntado en 
el colegio: “si su papá había asesinado a esa 
señora”.

“Esto fue absolutamente premeditado, ar-
mado, yo ni siquiera conocía a Nora, no ha-
blé nunca con ella. Debe ser el único caso del 
mundo en que los amantes no hablan por 
teléfono entre ellos”, se quejó. Y agregó: “Mi 
vida fue un calvario y hoy sigo sentado acá. 
Yo no debería estar acá”. Antes de abandonar 
el estrado, cuestionó la actitud de la familia 
del imputado, que lo acusó livianamente pe-
ro nunca reclamó justicia por la víctima: “Acá 
no hubo nunca petición de justicia para una 
persona asesinada. Yo no he visto algo así en 
30 años de profesión”.

Alberto Bertea fustigó al ex vocero 
de Macarrón, Daniel Lacase, y lo 
responsabilizó por la caída de la 

cúpula policial y varios funcionarios 
del gobierno de José Manuel De 
la Sota. “La posibilidad de una 

intervención federal a la Provincia no 
era descabellada. Estaban todos los 

medios nacionales en Río Cuarto y 
había diferencias entre Kirchner y De 

la Sota”, admitió. Los testimonios de la 
última semana comprometen al viudo 

y su vocero. El calvario de Rafael 
Magnasco, primer perejil de la causa.

Fotos: Matías Tambone

bía mucha tensión entre Néstor y De la Sota”, 
apuntó el ex funcionario. 

Antes de abandonar la sala, dejó flotando 
una frase para caracterizar a un importante 
sector del Poder Judicial de Río Cuarto: “Si es-
to le hubiese ocurrido a un trabajador no hu-
biera tenido la suerte del imputado de estar 

en libertad quince años”.

Por segunda vez en la semana, el viudo pi-
dió hablar para tomar distancia de sus otrora 
incondicionales amigos Lacase y Rohrer. “Mis 
hijos creen que Rohrer mató a mi esposa y 
Lacase le armó la coartada”, dijo ante la mira-
da incrédula del jurado popular.

Rafael Magnasco

ALBERTO BERTEA 
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POR Hugo Caric

A
tenas afronta una semana cla-
ve en su historia. En tres partidos 
-visitante de Quimsa y Riachue-
lo y local de Instituto- definirá 
su destino en la Liga Nacional 

de Básquetbol, donde registra 38 participa-
ciones ininterrumpidas y es el club más ga-
nador. A contramano de esa rica historia, re-
flejada en los murales de los nueve planteles 
campeones que adornan su sede, hoy la pre-
misa del ‘Griego’ es asegurarse la permanen-
cia en la categoría.  

“Soy el más antiguo de los 20 directivos y 
estuve en los nueve títulos, así que imagína-
te lo que esto significa para mí. Lamentable-
mente llevamos tres temporadas en la mis-
ma situación. Me tocaron vivir los dos extre-
mos”, afirma Felipe Lábaque, el titular de la 
entidad de barrio General Bustos. 

“Me siento terriblemente responsable, 
pero no culpable. Si bien Atenas llegó a lo 
máximo, a sentarse al lado de Michael Jor-
dan cuando jugó el Open McDonald´s en 
1997, es un club pobre. No tiene recursos ge-
nuinos como para decir ‘vamos a gastar tanta 
plata en el básquet’. No llega a 500 socios y el 
dinero de la TV es casi imperceptible. La par-
ticipación en la Liga Nacional se afronta con 
el aporte de nuestros 40 sponsors”, explica el 
dirigente en un despacho presidencial des-
bordado de plaquetas y trofeos, donde reci-
be a Marca Informativa Córdoba.

“Atenas es un termómetro de los vaive-
nes económicos que tiene nuestro país; esa 
es la realidad. Muchos critican sin conocer, 
pero no me importa”, sostiene Lábaque. ¿Sa-
bés las veces que ofrecí dejar la presidencia y 
nadie quiso agarrar?, enfatiza. Y añade: “Es la 
primera vez que lo cuento públicamente: en 
la época de las grandes figuras, llámese Mar-
celo Milanesio, ‘Pichi’ Campana, Osella, Filloy, 
Paladino, Oberto o Hermann, a los contratos 
los firmaba y los pagaba yo. A esta altura de 
mi vida, mi patrimonio está distribuido entre 
mis cuatro hijos, y entonces ya no tengo esa 
solvencia para poner dinero. Hoy Atenas de-
pende únicamente de Atenas”.

-¿Cuál es el presupuesto del club para 
la Liga?
-En una Liga Nacional que dura 10 meses se 
necesitan por lo menos 120 millones de pe-
sos para estar de mitad de tabla para arriba. 
Atenas maneja la tercera parte de esa cifra 
y no podemos hacer más piruetas. Nos fija-
mos un tope para poder tener una institu-
ción que no le debe un peso a nadie, que pa-
ga en tiempo y forma y que no tiene ningún 

juicio. A veces hay que elegir ente una cosa y 
otra, lamentablemente. Te voy a decir la pura 
verdad y es cruel: Atenas no está en condicio-
nes económicas de jugar una Liga A.

-¿El Gobierno le soltó la mano a 
Atenas? 
-Al Gobierno no lo culpo para nada. Desde 
que estamos en la Liga, la Lotería y el Banco 
han aportado. Y el intendente actual, (Mar-
tín) Llaryora, nos dio el subsidio para la cons-
trucción del nuevo estadio de 3.500 ubica-
ciones que vamos a inaugurar entre julio y 
agosto. Nos dan cifras razonables. No fortu-
nas, como sucede con los clubes de Santiago 
del Estero, Corrientes o Formosa. En nuestro 
caso, el aporte estatal debe llegar al tres por 
ciento del presupuesto.

-Atenas decidió jugar “el campeonato 
económico”, mientras otros clubes 

acumulan por igual títulos, deudas, 
inhibiciones y demandas.
-He sido crítico número uno de los equipos 
que son aves de paso y que ponen fortunas 
para estar un tiempo y ganar algunos títulos. 
Empezó con GEPU de San Luis y hoy lo ve-
mos con esa inmoralidad a San Lorenzo, que 
le sacó a cada equipo sus mejores valores y 
rompió todos los presupuestos. Yo digo que 
a los títulos hay que ganarlos, no comprar-
los. Atenas es mi casa. Acá jugué al básquet y 
trabajé de médico, mi suegro fue uno de los 
fundadores: tengo una historia muy pesada 
en este club y lo debo cuidar como a mi casa. 
Nunca se gasta más de lo que entra. Prefiero 
perder la categoría por proteger a la institu-
ción y no dejar heridos en el camino. 

-Más allá del condicionante 
económico, ¿hay autocrítica en la 
dirigencia? 

-Por supuesto. Nos hemos equivocado mu-
chísimas veces. 

-¿Con los extranjeros, por ejemplo? 
Contrataron a ocho en siete meses.
-Acá juega el tema de los agentes. Te mues-
tran jugadores a los que Michael Jordan les 
llevaba el bolso y acá no pueden ni jugar. O 
contratás a un tipo de 2,05 metros y cuando 
llega tiene 1,98 porque ‘se achicó’ en el avión. 
¡Es todo una gran mentira! Después el dólar 
también influye mucho: para traer a un ame-
ricano que haga diferencia hay que hablar 
de 15 mil por mes y de los nuestros el más 
caro vale tres mil. Si fuera por mí, no tendría 
ningún contrato en dólares, no podemos ha-
blar de esa moneda con los recursos que te-
nemos.

-¿Qué opina de la actual Liga?
-La critico en el sentido de que se ha transfor-

“Atenas no está 
en condiciones 
económicas de 
jugar una Liga A”

FELIPE LÁBAQUE

Fotos: Diego Cabrera
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mado en una carrera económica. A cualquier 
jugador le ofrecen dos pesos más en otro la-
do y te deja ‘plantado’. El formato de compe-
tencia está bien. Y en cuanto al juego, el ta-
lento ha quedado relegado. Hay muy poqui-
tos Marcelo Milanesio.

-¿Por qué las glorias de Atenas no 
están en el club?
-Eso es algo muy ingrato. No está ninguno, y 
no es que no les hayamos abierto las puer-
tas. La contratación de Mario Milanesio co-
mo DT fue para traerlo a Marcelo, pero él na-
da. Generalmente los jugadores son así. La 
excepción es Bruno (Lábaque), quien está co-
mo manager. También lo hablé varias veces a 
Rubén Magnano, pero ni siquiera me atien-
de el teléfono.

-¿Lo ve a Bruno como el próximo 
Felipe?
-¡No quiere saber nada! Le gusta lo que ha-
ce, pero no la parte dirigencial. Mi otro hijo, 
Joaquín, dejó la vicepresidencia en diciem-
bre pasado porque quiere dedicarse de lle-
no a la medicina.

-¿Le molesta que el público del 
básquetbol cordobés hoy se 
identifique más con Instituto?
-No, al contrario. Tengo una muy buena re-
lación con (Juan) Cavagliatto, que es el alma 
mater de ese proyecto. Está haciendo lo que 
yo hice durante mucho tiempo. Cuando él 
se canse o no pueda poner la plata, la histo-
ria no va a ser la misma. Ese equipo es de pri-
merísima línea, pero es carísimo.

-¿Alguna vez se hizo la idea concreta, 
vio de cerca la posibilidad de…? 
-(Interrumpe y por primera vez cambia el to-
no de voz y el semblante) ¡No! Lo que me es-
tás por preguntar… no. Para mí sería como 
que se me desmoronara el castillo, todo lo 
hecho en 38 años de Liga Nacional, que Ate-
nas se vaya al descenso. No lo puedo conce-
bir, no lo puedo aceptar.

-Usted dijo que lo ayudaron todos 
los gobiernos… Querrá decir todos, 
menos el de Ramón Mestre.
-Siendo yo viceintendente le pedí varias ve-
ces, hasta que un día me dijo: “No me pida di-
nero para Atenas, porque Atenas es Lábaque 
y si le doy a Lábaque vamos a ir en cana los 
dos”. Con eso me mató. En esos años que fui 
parte del gobierno municipal, aunque parez-
ca mentira, no tuvimos ningún apoyo.

-¿Se quedó con las ganas de ser 
intendente?
-No. Mi participación en la política se debió a 
la gran amistad que tengo con Mauricio Ma-
cri. Estuve esos cuatro años porque él me pi-
dió que lo acompañara, pero no es lo mío. Me 
han llamado para formar parte de lo que se 
está armando, pero ahora estoy abocado a la 
misión de poner a Atenas en una mejor situa-
ción. Probé lo que es la política y no me gus-
tó para nada.

-¿Hasta cuándo tiene mandato en el 
club?
-En diciembre me eligieron presidente por 
dos años más. Ya dije que es mi último pe-
ríodo. Mis objetivos inmediatos son terminar 

EL MÁS 
GANADOR
Atenas es el único equipo que tiene 
asistencia perfecta en las 38 edicio-
nes de la Liga Nacional de Básquetbol. 
Entre 1985 y 2011 disputó 16 finales 
y obtuvo nueve títulos, siendo el más 
ganador del certamen. Ocho veces tu-
vo al MVP (Jugador Más Valioso): Ger-
mán Filloy, Marcelo Milanesio (2), Fa-
bricio Oberto, Héctor Campana, Wal-
ter Hermann (2) y Bruno Lábaque. “El 
Griego” también ganó tres Liga Sudame-

ricana, un Panamericano y 
dos Sudamericano. Es-

te año se cumple un 
cuarto de siglo de 
la participación 
del equipo en el 
Open McDonal-
d´s de Paris, don-
de obtuvo el ter-

cer puesto. Ese tor-
neo fue ganado por 

los Chicago Bulls de 
Michael Jor-

dan.

el estadio y armar un equipo más competiti-
vo, pero ya es hora de dar un paso al costa-
do. Yo nunca me voy a ir de Atenas, pero una 
cosa es ser miembro de la comisión y otra es 
ser la máxima autoridad. ¿La sucesión? No la 
veo con claridad. Hay que tener espalda eco-
nómica y tiempo, y no hay renovación en la 
comisión. 

-“Se dice que Atenas es Córdoba, pero 
en los hechos no es así”. No son pocas 
las veces que se le escuchó decir esta 
frase.
-Y la voy a seguir repitiendo. Hoy estamos 
en una situación límite y nadie nos llamó pa-
ra preguntarnos qué nos hace falta. Nadie. 
Cuando ganamos y estamos arriba sí tene-
mos mucha más gente alrededor. No 
tengo problema en decirlo.

-¿Le tiene fe al equipo?
-Siempre tengo esperanza. El tema 
es que por ahí se mezclan la nafta 
con el aceite: le ganamos al segun-
do de la tabla y perdemos con cual-
quier otro. Con la irregularidad que 
tenemos, no podemos va-
ticinar nada. Qué 
se yo… Vamos 
a ver. Habrá 
que ir paso a 
paso.

El Griego concluye 
la temporada 
2021/2022 más 
cerca de la tragedia 
que de la épica. Su 
presidente analiza el 
presente deportivo 
e institucional del 
club más ganador de 
la máxima categoría 
del básquetbol 
argentino. “Prefiero 
perder la categoría 
por cuidar a la 
entidad y no dejar 
heridos en el 
camino”. 



H I S T O R I A
14 LUNES 11 DE ABRIL DE 2022

E
l radicalismo intransigente, co-
mandado por el ex presidente 
Arturo Frondizi, la veía a ella co-
mo la Eva que necesitaban cons-
truir. Si el peronismo había tenido 

a la fallecida mujer del ex presidente como la 
referencia mayor del feminismo partidario, la 
cordobesa Rosa Clotilde Sabattini, hija de su 
padre, padre que ahora camina por la vereda 
contraria, debía ser la abanderada del radica-
lismo. La presión era demasiada. Desde que 
nació la presión fue demasiada.

IRSE A LOS 17
No hubo, en la vida de Rosa Clotilde, tiempos 
para el descanso. Ser hija de gobernador fue 
el primer escollo. Quién puede dormir tran-
quilo si el país dice que tu viejo tiene que ser 
presidente. Además, Rosa Clotilde hizo méri-
tos propios para interrumpir su sueño ado-
lescente: irse de casa siendo menor de edad, 

Más espinas 
que pétalos

ROSA CLOTILDE 
SABATTINI

HISTORIAS A CONTRALUZ

POR Juan Cruz 
Taborda Varela

casarse con un hombre 20 años mayor, inte-
resarse en la educación del pueblo mientras 
su esposo era un excéntrico millonario.

De Eva Duarte la separaban apenas nueve 
meses de edad. Eran contemporáneas de na-
talicio y eran, las dos, rebeldes del hogar. Am-
bas huyeron por el amor de hombres mayo-
res. Las dos soportaron el castigo de socie-
dades pre modernas. Pero la distancia mayor 
entre la mujer del peronismo y la cordobe-
sa Rosa Clotilde Sabattini no estaba en las fe-
cha de cumpleaños, sino en los lugares que 
ocupaban: antagónicos, en espejo, copias 
extremas del peronismo una, del radicalis-
mo la otra.

Rosa Clotilde Sabattini, la hija de Amadeo, 
no tuvo descansos. A los 17 huyó de la ma-
no de un hombre de 40, millonario, excén-
trico, célebre y peligroso, machista y futuro 
femicida. Se casaron en algún lugar secreto 
del mundo, quizás Uruguay, en 1936. Ella era 
menor y él, viudo de la aviadora Miriam Ste-
ford. Volvieron y la niña ya mujer debió avi-
sarle al gobernador, que era su padre:

- Papá, me casé con el hombre que finan-
ció tu campaña.

Don Amadeo sufría como buen padre 
progresista. Gracias Capusotto.

FEMINISMO BEN ENTENDIDO
En 1945 hubo un pedido popular por parte 
de mujeres radicales para que la hija de Sa-
battini se afiliara al partido que conducía su 
padre. Rosa Clotilde era, para entonces, una 
mujer formada en la historia y en la educa-
ción, con título universitario, becas de estu-
dio en Europa y talante de mujer moderna y 
filo feminista.

Desde entonces, su peso en el partido no 
dejó de crecer. Apenas cuatro años después 
fue elegida presidenta del primer Congreso 
Nacional Femenino de la UCR. Sus columnas 
en los medios partidarios, tituladas “La mu-
jer en la política”, ya hablaban de un “feminis-
mo bien entendido”. Pero el mal entendido 
era con el peronismo: percusión, exilio, dia-
tribas y odios. 

En 1950, Rosa Clotilde homenajeó a Re-
medios Escalada en el cementerio de La Re-
coleta y todo terminó a los sablazos y con la 
hija de Sabatini presa por 30 días en el asilo 

San Miguel. Mientras su padre buscaba libe-
rarla, su esposo se batía a duelo con el jefe 
de policía y Arturo Frondizi oficiaba de abo-
gado defensor de la pareja. Una familia dis-
funcional.

La Agrupación Cultural Femenina pidió la 
libertad de Rosa Clotilde por ser la cárcel “un 
agravio para honestas y respetables madres 
de familia”. El presidente Perón le concedió 
la gracia de la libertad, pero ella dijo que no:

- La libertad es mi derecho y no se me 
puede otorgar como una dádiva.

EXILIO Y PODER
Poco después se exilió en Uruguay y Perón 
firmó un memorándum secreto en donde se 
ordenaba que en caso de atentado contra él, 
se respondiera con la misma violencia a refe-
rentes del radicalismo. La lista de posibles víc-
timas estaba integrada por Ricardo Balbín, 
Félix Luna y Rosa Clotilde. ¿Tan malo le habrá 
parecido “Soy Roca” a Perón?

Pocos años después, en septiembre de 
1955, Rosa Clotilde festejó el golpe y aplau-
dió a su provincia:

- Córdoba la heroica, la que tomó la de-
lantera de la rebelión, la que resistió, la que 
vio teñirse de púrpura generosa las blancas 
serranías.

Amadeo Sabattini Perón y Frondizi Rosa Clotilde Sabattini y Jorge Barón Biza
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Hija de gobernador y caudillo, pareja de millonario 
excéntrico, referencia femenina de Arturo Frondizi 
y la intransigencia radical. Rosa Clotilde Sabattini 

y su camino plagado de espinas.

Paradojas: apenas tres años después, ante 
la división de la UCR, mientras papá Amadeo 
quedaba del lado del radicalismo antipero-
nista, su hija se iba con Frondizi y ganaban 
las elecciones gracias a la alianza con Perón.

 
En la presidencia de Frondizi, Rosa Clotil-

de fue presidenta del Consejo Nacional de 
Educación. Una virtual ministra de Educación 
enfrentada políticamente con su padre y en 
pelea permanente con su esposo enfermi-
zo y celoso.

Fue por su esposo que, desde La Falda, 
Rosa Clotilde debió huir a la casa de papá en 
Villa María, escapando de la violencia de Raúl 
Barón Biza. Su esposo, violento y millonario, 
fue tras ella con una bala con su nombre. Ba-
la que una vez disparada en la casa del ex go-
bernador recayó en el abdomen de Alberto 
Sabattini, el hermano de Rosa Clotilde. Barón 
Biza fue una vez más preso, siempre en con-
dición de víctima incomprendida.

En 1962, tras el golpe contra Frondizi, que 
era además de presidente el padrino de su 
hija, Rosa Clotilde dejó su puesto. El estatu-
to docente, la doble escolaridad, la enseñan-
za de idiomas y otras leyes fueron parte de 
su obra. Antes de irse se convirtió en estre-
lla. Una encuesta nacional sobre quién era la 
mujer del año determinó que para el 10% de 
los consultados la gran mujer argenta era la 
Coca Sarli, un 8% eligió a la conductora de 

TV Pinki, apenas un 4% para la gran Graciela 
Borges y la cordobesa Rosa Clotilde, a la ca-
beza, con un 30%. La mujer del año. Era, pa-
ra entonces, la Eva del radicalismo.

Una anti Eva atravesada por la gran para-
doja argentina: la mujer que había aplaudi-
do el golpe de 1955, en 1973 firmó una so-
licitada apoyando el regreso y la candidatu-
ra de Perón.

EL FIN
La historia que sigue es más co-
nocida. Habían pasado 30 años 
de aquel casamiento secre-
to cuando Barón Bi-
za la citó para dis-
cutir los términos 

del divorcio en su departamento de la calle 
Esmeralda, en Buenos Aires. La historia del 
ácido, el suicidio de él, el rostro desfigurado 
de ella, la violencia machista han ocupado li-
bros, documentales y películas. Pero nada de 

eso oculta la historia de valentía y coraje de 
Rosa Clotilde, la mujer para quien no hubo 
pétalos. Para ella fue todo espinas.

ROSA CLOTILDE SABATTINI

Familia Barón Biza
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ción fue la participación de Matías Vallejos y 
Nana Botallo Vera, pareja de baile que repre-
sentó la diversidad que habita en el tango ac-
tual. La escena se filmó en la manzana jesuí-
tica. “Nana, como mujer, en el abrazo de tan-
go era quien guiaba, quien llevaba, y Matías 
hacía el rol del que sigue, el follower, con un 
abrazo invertido a lo que se considera tradi-
cional, y un poco rompiendo los estereoti-
pos con su vestuario, con su forma de ser di-
versa”, dice Viveka. “En cada lugar donde lle-
gamos la gente del arte y de toda la puesta 
en escena de cada lugar, Andrés, Nana y Ma-
tías, fueron nuestros productores en Córdo-
ba”, agrega Nicolás. 

Autogestivos
“Tenemos como objetivo terminar la filma-
ción este año para poder presentarla el año 
que viene”, expresa Nicolás. “Siempre tene-
mos la conciencia de que vamos avanzando, 
mucho más despacio que lo habitual, por-
que tenemos dos maneras de pensarlo, pri-
mero que disfrutamos mucho del proceso 
que estamos haciendo y la vivencia, y tam-
bién por los recursos, que al ser autogestivo 
va más despacito”, agrega Viveka.  
 

Una de las formas de generar recursos pa-
ra el documental es realizar milongas en las 
distintas localidades que recorren en el roda-
je. La milonga se llama “La Osvaldo” y en Cór-
doba se realizó en Tsunami, donde recibieron 
un fuerte apoyo de la comunidad tanguera 
local, que llenó el espacio.

H
ay muchas formas de hacer una 
película y “Osvaldo” es un pro-
yecto original por varios moti-
vos. Realizado lentamente, vi-
venciando el proceso de una 

manera creativa y vincular, sus hacedores 
van al encuentro del tango allí donde el le-
gado del maestro Pugliese se encuentra con 
la diversidad de manifestaciones del tango 
actual. Un tango vivo, que no sólo habita el 
Buenos Aires arrabalero, sino que aflora fe-
deralmente en toda la Argentina. Y para dar 
cuenta de ello, el equipo técnico y artístico 
de la película se sube a un motorhome y via-
ja por trece provincias argentinas, convocan-
do a más de cien bailarines, músicos y audio-
visualistas. 

“Yo tenía un proyecto teatral sobre Puglie-
se, un trabajo de muchos años, que nunca se 
había podido llevar a cabo. La pandemia y la 
virtualidad que trajo aparejada, obligó a que 
lo pensara en formato audiovisual y por eso 
la llamé a Viveka que es la que sabe”, relata 
Nicolás Artín, bailarín y profesor 
de tango que vive actualmen-
te en la ciudad de Paraná (En-
tre Ríos) y es también director 
y productor de Osvaldo. Vive-
ka Cáceres es comunica-
dora social oriunda de 
Santa Fe, trabajó mu-
chos años en el Cen-
tro Audiovisual de 
Rosario, fue curadora 
del Festival Latinoame-
ricano de Cine de Rosario, 
ciudad en la que vive ac-
tualmente. Con mucha 
experiencia en el ám-
bito audiovisual, Vive-
ka recogió el guante y 
juntos hicieron la adap-
tación y armaron el pro-
yecto. 

“Queríamos que fue-
ra un proyecto fede-
ral, que participa-
ran amigos que 
fueran gestores 
culturales de 
d i s t i n t a s 
provincias. 

Tuvimos una charla con el camarógrafo y 
nos propuso hacer el viaje para registrar en 
cada lugar. Un amigo de yoga tiene motor-

home, le pregunté si nos la prestaba y 
enseguida dijo que sí y que la úni-

ca condición era que él se suma-
ra como conductor del equipo 

y asistente múltiple. Y así se 
fue armando mági-

camente el equipo 
de trabajo”, recuer-

da Viveka. 

“ E s t a -
m o s  r e -
corriendo 
trece pro-

vincias para re-
gistrar a diferentes 
trabajadoras y tra-
bajadores del tan-
go en Argentina, en-
focando en cada es-

pacio y en cada lugar 
que habitan. Son más 

de cien los artistas que 
hemos convocado, en-

tre bailarines, musiques 
y trabajadores del audio-
visual”, cuenta Viveka. “Ya 
hemos filmado en nueve 
provincias: estuvimos en 

la Patagonia, el noroes-
te y ahora estamos 
haciendo el tramo de 

Córdoba y La Rioja y luego nos vamos a Men-
doza”, apunta Nicolás. 

La Osvaldo en Córdoba
Si hay un lugar en Córdoba donde habita el 
tango es Tsunami Tango (Laprida 453), un es-
pacio cultural referente de la milonga inclusi-
va y desacartonada en el corazón del barrio 
Güemes. Un gran mural que retrata a Osval-
do Pugliese sirvió de escenario para la graba-
ción del documental. “Hay un momento de la 
película en el que registramos graffitis, mura-
les, pintadas, carteles, en homenaje al Maes-
tro. En Güemes hicimos un registro en el pa-
redón de entrada a Tsunami, en el que está 
Osvaldo Pugliese, gigante, pintado por la co-
munidad tanguera”, cuenta Viveka. 

Y para ponerle palabras a la película, se 
realizaron dos entrevistas. Una con Andrés 
Palacio Sciabarrasi, creador de Tsunami Tan-
go, “un trabajador militante del tango que lle-
va más de veinte años organizado milongas”; 
y la otra con Américo Tatián, emblemático 
periodista de tango de Córdoba, conductor 
del programa “La ciudad donde vivimos”, que 
se emite diariamente por Radio Universidad 
Am 580 y Fm 88.5. “Don Américo tiene mu-
chísimos años de radio dedicados al tango. 
En su juventud compartió algún encuentro y 
anécdotas con Osvaldo Pugliese y nos com-
partió su simpatía y su admiración musical”, 
cuenta Viveka. 

Otro momento importante de la filma-

16

Escrita, dirigida y producida por Viveka Cáceres y Nicolás Artín, “Osvaldo” es 
una road movie con una impronta performática que se filma en trece provincias 

argentinas. La manzana jesuítica y la milonga Tsunami Tango, en el barrio 
Güemes, fueron los escenarios escogidos en Córdoba.  
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