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R
oxana del Río es abogada, profesora de Derecho 
de Familia en la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora -donde se graduó-, Jueza titular del 
Juzgado de Familia nº10 de ese Departamento 

judicial y apasionada por el fútbol. Este año se convirtió en 
la primera mujer en integrar el Tribunal de Disciplina de la 
AFA, marcando un hecho histórico para el fútbol Argentino y 
la lucha de género por la igualdad de Derechos.

Desde el inicio de la profesión te desempeñás en el ám-
bito de la justicia, contanos el camino recorrido desde el 
año 2003 a la fecha.
La verdad es que el lugar donde estoy ahora fue inesperado 
pero muy bien recibido. 
Yo quería ser escribana, hice el doctorado notarial y me 
pareció una actividad sedentaria, con modelos prefijados y 
todo ya hecho, entonces decidí hacer un curso de UNICEF 
sobre los Derechos del Niño… Mi papá siempre me alentaba 
a que hiciera lo que me apasionaba, me gustó tanto que 
dejé la escribanía y dije esto es lo que me gusta, esto es lo 
mío. 
Una camarista penal de La Plata, la Dra. María Silvia 
Oyhamburu, que en ese momento tenía a cargo un Juzgado 
de Menores en Florencio Varela, fue la que me ayudó a dar 
los primeros pasos y quien me apoyó para llegar hoy a ser 
Jueza. Actualmente es una gran amiga, una amiga con 
todas las letras.
Empecé en el tribunal de menores, donde trabajaba la 
parte asistencial y penal, lo feo era cuando se transformaba 
en técnicamente penal, cuando los que delinquían tenían 
de 16 a 18 años, me sentía impotente por no poder hacer 
grandes cambios. Veía que muchas cuestiones no estaban 
acompañadas desde el Estado y fue ahí donde decidí con-

cursar para trabajar en el Juzgado de Familia, que asumía 
las adopciones y otras cuestiones que tenían los tribunales 
de menores.
Así fue que empecé a trabajar acá, conjugando lo judicial y 
lo asistencial y acompañando a los órganos administrativos 
que intervienen en los casos. Me apasiona lo que hago, creo 
que nací para esto.

¿Cómo surge la posibilidad de formar parte del Tribunal 
de Disciplina de la AFA?
La posibilidad apareció a partir de una charla que se dio en 
la Universidad de Lomas de Zamora. Surgió la necesidad de 
abrir un cupo femenino, y como AMO el fútbol acepté el 
cargo y la familia me acompañó y me impulsó en este nuevo 
desafío, que es una gran responsabilidad. 

¿En qué consiste el trabajo que realizás en la AFA?
Analizamos y resolvemos muchos expedientes por semana. 
Todas las categorías, Primera División, Primera B Nacional, 
Primera B, C y D, Fútbol Femenino, Futsal, Juveniles, todo 
lo que sucede en las canchas, las faltas, las suspensiones, 
todo está dentro de la órbita del Tribunal de Disciplina. El 
ámbito de aplicación es muy amplio. 
Nos reunimos los martes, que son las testimoniales y los 
jueves que se desarrollan los plenarios y la toma de deci-
siones conjuntas y  firma de expedientes. 
Mi trabajo en el Tribunal es ad honorem, no hay ni viáticos, 
pero es una experiencia nueva y me resulta muy intere-
sante.

¿Qué expectativas te genera este cambio de rumbo? 
¿Cómo pensás que puede ser la experiencia en un es-
pacio tan relacionado a los hombres?
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Estoy muy contenta de formar parte de la nueva camada, 
este cambio de la AFA, hay quienes dicen “cambiaron las 
caras”, no estoy de acuerdo con eso, para mí hay un cambio 
de fondo. 
El “Chiqui” Tapia está muy comprometido en fomentar y 
educar la no violencia y la igualdad de oportunidades, para 
abrir el espacio, ver la visión femenina. La participación 
activa de una mujer demuestra la construcción de un nuevo 
rumbo.
Mi incorporación me pareció un cambio muy beneficioso, no  
sólo porque una mujer ingresa a un ámbito machista como 
es el fútbol, sino porque es un mensaje simbólico, es la 
inclusión del colectivo de mujeres a este sector o coto 
cerrado que era el fútbol hasta ahora, es romper estereoti-
pos, como que el hombre es el conocedor del fútbol y el que 
lo practica, mientras que la mujer está relegada a las cues-
tiones domésticas.
Mi presencia en la AFA es una forma de descomprimir el 
tema de la violencia, que creo que es una epidemia social 
en todo el mundo, guerras, atentados, yo lo veo acá en el 
juzgado que hay aproximadamente por día 12 o 13 causas 
de violencia iniciadas en familia, somos 12 juzgados, es 
decir que aproximadamente por día en el departamento de 
Lomas de Zamora se inician 150 causas de violencia, el 
fútbol no es ajeno a eso, todo lo contrario es protagonista y 
es una lástima.

¿Cómo era tu relación con el fútbol hasta el momento?
Yo soy una apasionada del fútbol desde chica, aunque nunca 
jugué, siempre fui espectadora. De hecho, en casa la faná-
tica del fútbol soy yo, mi esposo no tanto, pero mis hijas son 
hinchas y socias antes de nacer, fue algo que no se negoció, 
sean varones o nenas, era una decisión tomada.

¿Y cómo nació esa pasión?
Mi papá era de Boca y mi mamá de Independiente, pero 
ninguno de los dos era muy fanático, el fanático era mi 
abuelo, hincha del rojo de Avellaneda. Ver fútbol con él, 
que me regalara la camiseta, me llevara a conocer a los 
jugadores, desató mi pasión. Igualmente en el Tribunal de 
disciplina no se habla de banderas, más allá de que todos 
hinchemos por algún club, eso se deja totalmente de lado. 

¿Hasta el momento cómo es ser la primera mujer de la 
historia en ocupar un lugar en el Tribunal de Disciplina?
La AFA tiene mucho poder, cuando asumí me llamó gente 
que no me ha llamado ni para felicitarme por mi cargo de 
jueza, o por el nacimiento de mis hijas, por nada, hacía 15 
años que no las veía y me llamaban por el cargo en el Tri-
bunal de Disciplina de la AFA…el fútbol acá en la Argentina 
mueve multitudes, todos son apasionados, todos hablan. Y 
aún hoy está estereotipado en relación al hombre, hay 
muchos preconceptos respecto de las mujeres en el fútbol, 
todos me preguntan ¿por qué entraste? 
Hoy soy la única mujer en un grupo de diez, pero esta inclu-
sión es el primer paso, es bueno que se empiece, siempre 
digo -parafraseando a mi padre que también era abogado- 
uno en la vida tiene que ser agradecido con lo que le ha 
pasado y con la gente que te da oportunidades, hacer el hoy 
con mucha pasión, con responsabilidad, y no tener miedo a 
los nuevos desafíos, a él le gustaba la náutica y decía hay 
que adentrarse a mares abiertos, es la única forma de 
conocer nuevos rumbos.
La AFA es esto para mí, un nuevo camino que iré reco-
rriendo, descubriendo, y siempre haciéndolo con pasión. Es 
un lugar para desestresarme, para disfrutarlo, esa es mi 
idea, hacer las cosas con convicción.
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¿Cómo fueron las primeras reuniones de las que partici-
paste?
Al principio creo que me midieron un poco, entré con la 
idea de que era un momento tranquilo para el fútbol y el 
puntapié inicial fue un fallo bastante controvertido y cues-
tionado, el de Riestra-Comunicaciones pero la verdad es 
que mis colegas unos señores todos, muchos abogados, un 
psicólogo, todos con mucha preparación. Debo decir que 
por suerte me han hecho sentir muy bien a pesar de que al 
principio me observaban, era como que tenía que demos-
trar que sabía, pero después vieron que estaba bien infor-
mada y se fueron los prejuicios que podían existir.

¿A qué te referís con estar “bien informada”?
Cuando me propusieron formar parte del Tribunal, leí el 
Código de Disciplina completo, el estatuto, las normas, 
todas las herramientas con las cuales iba a tener que traba-
jar; hay que conocer todas las categorías, a pesar de ser 
amiga y conocedora del fútbol desde chica, me encontré 
con muchas cosas que ignoraba por completo. 

¿Cómo es la relación con tus pares? ¿Sentís que te tratan 
diferente por ser mujer?
Si bien con mis compañeros discutimos a la par, veo que se 
miden en la forma de hablarme, y a eso me refiero cuando 
hablo de bajar el nivel de violencia, las cuestiones que 
pueden ser un poco más violentas “entre hombres” estando 
la figura de la mujer, son más cuidadas. 
Yo soy conciliadora, y hemos logrado un clima de trabajo 
armónico, muy lindo hasta ahora, es un camino que hay que 
recorrer, uno sueña con una Argentina más justa, más equi-
tativa, más madura en cuestiones de género, y que en un 
ámbito tan asociado a lo masculino se incorpore la figura de 
la mujer, me parece un gran paso.

Y teniendo en cuenta que sos jueza de un tribunal de 
familia ¿qué reflexión podés hacer en cuanto a la actua-
lidad social relacionada con el fútbol?
La AFA tiene un fantasma, prácticas muy sospechadas, 
justicia vapuleada durante muchos años, vamos a tardar en 
poder limpiar eso, yo soy de las que piensan en lo justo, y 
creo que la incorporación de la mujer es una bocanada de 
aire fresco dentro del sistema, ningún cambio es de un día 
para el otro, va a llevar un tiempo que la gente vuelva a 
tener confianza en la Asociación de Fútbol a nivel mundial y 
reivindicar esta cuestión de transparencia.
La incorporación de la mujer en el fútbol hoy es un avance, 
si nos ponemos a pensar recién votamos por primera vez en 
el año 1951, es todo muy reciente, antes se pensaba que 
éramos incapaces, de a poco va cambiando…
Aún hoy, en muchos casos que llegan al juzgado, veo mo-
delos patriarcales, del hombre como dueño de su mujer y 
de sus hijos, la dependencia económica todavía existe, 
parece increíble pero son contextos culturales distintos. 
La mayoría de los casos que tenemos son de violencia, vio-
lencia que se repite de generación en generación, en su 
casa fueron violentos, tuvieron ese modelo, lo copiaron y 
así sucesivamente, todo vinculado estrechamente con 
cuestiones machistas. 
De a poco, a través de la lucha incansable de las mujeres, se 
va generando una cierta conciencia en la sociedad; pero es 
fundamental la ayuda de los medios, en la difusión de la lucha 
y sobre todo, en la difusión los derechos de las mujeres. 

¿En los juzgados, entre colegas, se perciben casos de 
machismo o violencia de género?
No, en el ámbito de los Juzgados de Familia hay mayoría de 
mujeres, los pocos hombres que hay, si tenían un dejo ma-
chista, han cambiado; lo que más ha costado es el tema de 
la homosexualidad, la heteronorma, eso era lo que más 
chocaba, los valores de “lo normal” y lo “anormal”.

¿Ves un cambio en la sociedad desde que empezaste a 
trabajar en el juzgado?
Siempre el cambio empieza por uno, en la sociedad veo un 
gran deterioro, hoy en día parecemos juzgados de violen-
cia, porque la cantidad desplaza todo lo demás, adopcio-
nes, divorcios, discapacidad, todo, estamos en la trin-
chera. 
Por suerte, con la nueva forma del divorcio ya no se acentúa 
el conflicto, antes los abogados querían guerra y los chicos 
quedaban en el medio, hoy en día todo lo contrario, el buen 
abogado trata de mediar entre los adultos sabiendo que hay 
chicos de por medio.
Ahora estoy tratando de aplicar en el Juzgado la “justicia 
terapéutica”, una corriente filosófica donde se promueve 
que la ley tenga un aspecto positivo, beneficioso para los 
involucrados y que logre un cambio.
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Yo lo aplico para los casos de violencia, por ejemplo con la 
figura del victimario, acá muchas veces se hace un parche, 
para evitar que se reitere la violencia, que no vuelva a 
pasar, se trabaja principalmente sobre la víctima y no sobre 
el victimario, por ejemplo cuando hay chicos de por medio, 
se aleja al victimario y nada más, eso no sirve, porque no 
sólo el niño pierde a su padre, sino que ese hombre vuelve a 
formar una pareja y se repite el círculo de violencia cró-
nico.
El fin terapéutico de la ley busca hacer recapacitar al victi-
mario, que sepa el daño que causó y hacer un tratamiento 
para él, para mejorar la relación con sus hijos, lo que pueda 
ir aplicando va a ser muy beneficioso. Es fundamental pro-
mover que los adultos puedan dejar fuera sus odios y resen-
timientos, sean responsables y entiendan que están sus 
hijos de por medio. A veces soy utópica, sigo creyendo que 
se puede lograr un cambio en la sociedad si todos aportan su 
granito de arena. 

Y en tu rol como docente ¿Cómo ves a la juventud?
Vivo pensando ¿qué será de la sociedad en 15 años? Soy 
Docente de Derecho de Familia en la Facultad de Lomas de 
Zamora, y veo que el alumnado quiere estudiar cada vez 
menos, si bien hay gente más comprometida, otros chicos 
ya estando en tercer o cuarto año no saben si es la carrera 
que quieren, tienen faltas de ortografía, no pueden armar 
conceptos. 
Yo me recibí hace 20 años y estudiaba de tratados, pero me 
acuerdo que, ya en ese entonces, otros compañeros míos, 
estudiaban de manual, hoy estudian de apuntes, y apuntes 
de apuntes.
Egresé de la Universidad de Lomas de Zamora  y también 
hice ahí el Doctorado y le estoy muy agradecida a la facul-
tad; cuando me recibí los diarios publicaban “abogados 
recibidos en Lomas de Zamora abstenerse” por suerte eso 
ha cambiado rotundamente, pero creo que la educación 
tiene que ver con el compromiso de cada uno, es uno el que 
decide el nivel con el que se gradúa. 

¿Qué cambios te gustaría lograr dentro del mundo del 
fútbol?
Una de mis ideas es fomentar el fútbol femenino, pero no 
sólo fomentar, sino incentivarlo, en las escuelas, en los 
clubes, tratar de lograr la equiparación en algún sentido. Y 
digo fomentar con los recursos, con políticas para que las 
mujeres accedan y sepan que si quieren pueden jugar al 
fútbol. 
Hoy hay aproximadamente un millón de mujeres que jue-
gan, y ya se empezó a televisar la liga femenina, esto es una 
novedad y es una forma también de empezar a incentivarlo.
Mi hija más chiquita tiene 4 años, tienen un manejo impre-
sionante de la pelota, le encanta el fútbol y quiere jugar, 
pero no tiene un lugar donde ir a practicar, mi objetivo es 
que la AFA lo pueda fomentar desde las escuelas, que 
tengan la opción de elegir esta hermosa disciplina. Me 
gustaría que no quede la mujer relegada a observarlo como 
era en mi época, donde el fútbol era sólo cosa de hombres.
También veo como un sueño lograr el día de mañana tener 
otra vez público visitante. Me encantaría poder ir con mis 
hijas a la tribuna y no a un palco y que la familia pueda 
volver definitivamente a las canchas.
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Una de mis ideas es 
fomentar el fútbol 
femenino, pero no sólo 
fomentar, sino 
incentivarlo, en las 
escuelas, en los clubes, 
tratar de lograr la 
equiparación en algún 
sentido...

EstiloCaja 25

Licenciadas Camila Lazzarini y Dana Chiérico



Entrega de 
Premios APTA 2017

Un año más EstiloCaja estuvo presente en 
el encuentro anual de la Asociación de 
Prensa Técnica Especializada Argentina.

En esta oportunidad, la revista fue pre-
miada dentro de la categoría “Notas de 
bien público” por la nota “Ejemplo de Vida 
y Orgullo Nacional”, una entrevista reali-
zada por la Lic. Dana Iris Chiérico, a la Dra. 
Costanza Coronel, quien además de ser 
Abogada, es Capitana de la Selección 
Nacional de Basquet Adaptado.

Recibieron el premio la Dra. Mirta Fraile, 
Directora de nuestra Caja por el 
Departamento Judicial de Quilmes e inte-
grante de la Comisión de Comunicación 
Institucional y la Lic. Dana I. Chiérico, del 
Área de Comunicación Institucional. 

Institucional

EstiloCaja26




