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EDITORIAL
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Es intención de esta primera editorial ser un
Encuentro entre todos los/as colegas para poder
plantearnos, desde los distintos ámbitos profesio-
nales, los diferentes escenarios con que nos
encontramos.

Creemos, con todo respeto a los/as colegas, que es necesario el
encontrarnos, ya que compartimos de diversas maneras
muchos escenarios y experiencias, en momentos en que nos
toca intervenir en políticas sociales traspasadas por vacilacio-
nes e incertidumbres, creadas en una sociedad que nos hace
vivir y actuar desde la confusión y que nos llevan a una sen-
sación de incomodidad en nuestra posición profesional disci-
plinaria, que no deja de inquietarnos.
Sin pretender hacer un análisis profundo, pareciera que nos
enfrentamos con políticas y “programas” del Estado que con-
llevan un retroceso en los espacios profesionales en los que
creíamos haber avanzado, significándonos un desgaste perso-
nal que termina haciéndonos actuar desde la soledad.
Una expresión de ese retroceso se da en una época de marca-
da polarización social en la que los sectores que ostentan el
poder necesitan legitimarse, afectando esta tendencia el pen-
samiento científico. Así, por ejemplo, nos encontramos con
que actualmente, en espacios laborales, es necesario volver a
explicar que la complejidad del entramado social obliga a con-
siderar la interdisciplina, el diálogo de saberes, como eje para
construir nuevas formas, donde sea tenida en cuenta la diferen-
cia, la concepción del otro, sin imposición.
Por ello es necesario no dejar de “opinar” expresando un com-
promiso ético y una reflexión de nuestro saber para avanzar, y
no dejar de “resistir” con nuestra propias armas, las de la soli-
daridad frente a las injusticias, las del compañerismo en las
dificultades, ya que, como trabajadores, lo peor que nos puede
ocurrir es aceptar lo que nos imponen y perder la capacidad de
sorprendernos y, por lo tanto, refugiarnos en el aislamiento e
individualismo. Apostemos a recuperar los espacios grupales,
fortalecer los espacios de lecturas, de debates y desacuerdos
que permitan momentos de reflexión que rescaten un aporte
serio para nuestra profesión.

LIC. CECILIA GALLICI
PPRREESSIIDDEENNTTAA DDEELL CCPPSSSSCC
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Información Institucional

ASUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL CPSSC

Con una importante concurrencia de repre-
sentantes de distintos colegios profesio-
nales de Córdoba, autoridades de la
Escuela de Trabajo Social de la UNC, del

ERSEP, la presencia de la Presidenta de la FAPSS.y
colegas, se concretó el acto de asunción de las nuevas
autoridades del Colegio.
Antes de asumir formalmente la nueva conducción, la

presidenta saliente Lic. Mirna Ramos expresó en su
discurso “… como balance general de la gestión
saliente es sumamente positivo” y agregó que dicha
apreciación se vio  plasmada ante cuestiones gremia-
les, laborales y económicas donde los colegas se sin-
tieron muchas veces hasta amenazados en su situa-
ción laboral. “… nosotros desde el Área Gremial
exclusivamente salimos a alzar la voz y a defender

El pasado 7 de marzo se realizó el acto de asunción de las nue-
vas autoridades  de nuestro Colegio Profesional. Fue expresión
de este acto la complejidad planteada a la hora de encarar estos

dos años de gestión, ya que nos encontraremos con el desafío
generado por la existencia de dos listas que hoy asumen el reto

de la construcción colectiva en la diversidad.

Los desafíos de la
DIVERSIDAD

Algunas de las nuevas autoridades del Colegio. (de der.  a izq.) Tesorera Lic. Adriana Obregón,
Vice-presidenta: Lic. Myrian Peralta, la nueva Presidenta: Lic.  Cecilia Gallici y la ex presidenta Lic. Mirma Ramos.
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sus intereses en estas situaciones. Entonces había un
mensaje del Colegio para poder escuchar todos los
problemas, y si bien no somos gremio, no somos sin-
dicato, somos colegio, para dar una respuesta”. Ante
lo cual enfatizó: “pudimos avanzar en todo lo que nos
fuimos proponiendo, que tiene que ver con el Área de
Interior, que se trabajó mucho, con el Área de
Desarrollo Institucional, con el Área de Capacitación,
con el Área de Comunicación que tuvo un cambio
bastante notable con respecto justamente a salir a lo
público en diferentes situaciones y a posicionarnos”. 
Otro de los importantes aspectos que hacen al positi-
vo balance fue “… que durante la gestión se pudiera
aprobar en la asamblea ordinaria el Código de Ética,
después de cuatro años de trabajo con colegas muy
comprometidos” a lo que agregó “…los títulos de
especialistas, después de siete años, también fue un
hecho que marco la gestión”.
Luego de la formal asunción de la nueva Comisión
Directiva, que estará al frente del Colegio hasta
diciembre de 2009, hizo uso de la palabra la Lic.
Teresita Pereyra en representación de la lista N°1
“Juntos y a tiempo”, quien expresó sus dudas sobre la
posibilidad de llevar adelante una conducción com-
partida, debido a las diferencias planteadas en el pro-
ceso electoral. Pese a ello, se comprometió en repre-
sentación de su agrupamiento a asumir el desafío,
aunque marcando sus reservas sobre el futuro de la
gestión.
Por último, la nueva presidenta, Lic. Cecilia Gallici,
dio su discurso marcado por la reflexión y un llama-
do a la unidad: “En estos tiempos difíciles para reu-
nirnos, estas elecciones significaron un importante
acontecimiento, que llevó a posturas diferentes, que
evidenciaron situaciones y reacciones que se destaca-
ron por su forma de expresión distinta, que el resulta-
do de estas elecciones significó para algunos tristeza

y dolor; sentimientos totalmente aceptables, mientras
que no se trate de exculpar a un grupo. Por esto, en
este sentido es bueno aclarar que estas elecciones no
se trataron de una lucha de rivales; ni de prácticas
espurias que evidenciar; ni de defender el status quo
de un grupo de profesionales”. Sobre el proceso elec-
toral, valoró al mismo como una instancia que le per-
mitió al colectivo profesional “… reflexionar y discu-
tir más de una propuesta...”. Donde se puso en deba-
te “…el sentido del Trabajo Social en Córdoba, apor-
tando ideas, más que vacías y tontas, renovadoras y
críticas expresadas de distintos modos y diferentes
lugares, y donde explícitamente compartimos la pre-
gunta acerca de cómo seguir aportando en la cons-
trucción y desempeño de la Profesión, nuestra profe-
sión y nuestra Organización Profesional; que a lo
largo de sus historias van construyendo objetivos,
sentidos, deseos y apuestas de transformación social.”
En otro pasaje de su discurso, la Lic Cecilia Gallici
destacó la gran participación, que se vio reflejada en

Colegas e invitados presentes en el acto de asunción.

confluencia 62-02.qxp  29/04/2008  11:04 a.m.  PÆgina 5



“…el entusiasmo de compartir, discutir,
confrontar y polemizar dando cuenta de un
conocimiento, de prácticas profesionales;
ideas, que se fueron convirtiendo en pro-
puestas para nuestro Colegio y que se
extendieron a los espacios de trabajo y en
definitiva se plasmaron en la búsqueda de
alternativas para que los espacios sean más
fuertes y eficaces”.
Este hecho permitió rescatar la participa-
ción de un gran número de colegas que
decidieron salir de la pasividad y comen-
zar a hablar para ser escuchados, para
defender y valorizar la intervención en un
contexto actual que preocupa y que no se
puede desconocer, “…pero sobre todo res-
petando una posición crítica y coherente
que permita el cambio y que priorice códi-
gos y valores que atravesarán la ética en
nuestras prácticas”, recalcó la Lic Gallici.
“En esta nueva etapa se buscará que se
profundicen y reconozcan los logros”,
subrayó la presidenta entrante, buscando
recuperar prácticas y saberes históricos y
que, a pesar de los tropiezos, se fueron sus-
citando desde hace años en los distintos
espacios del Colegio que nos siguen com-

prometiendo con este proyecto institucional no acaba-
do, sino con mucho para hacer y construir, con nue-
vas propuestas acordes a nuestra realidad que se van
sumando “…comprendiendo que la participación
solidaria y contractiva es el camino que nos va a per-
mitir  tomar posición, generar los cambios, mantener-
nos atentos y críticos ante la defensa de los derechos
sociales; dando así sentido a las propuestas que en
este proceso se pondrán en movimiento”.
En su análisis, la Lic Gallici no eludió los desafíos
planteados por el novedoso proceso participativo que
se abre, ya que planteó que el mismo “puede llevar al
estancamiento cuando se prioriza lo individual y no lo
grupal”. Pero en el andar y accionar en conjunto se
expresan voces solidarias  que  “ya se encuentran en

marcha y que creen en la suma de todos, para el res-
peto y la defensa de nuestros derechos y para que el
Colegio sea de todos”. 
Para finalizar, y haciendo un llamado a la unidad para
este nuevo período, la Presidenta del Colegio propu-
so “convocarnos con consignas claras que expresen
un mandato integral y que permitan un acercamiento
a las distintas perspectivas profesionales, sabiendo
que es necesario profundizarlas fundamentalmente
con nuestra presencia”.

Opiniones sobre
el desafío planteado

Entre otras de las distinguidas presencias en el acto
de asunción, se encontraban la Lic. Liliana Arrieta
y la Lic. Adriana Voglino, ex presidentas del
CPSSC. Ellas se expresaron sobre lo planteado.
Opinión de la Lic. Liliana Arrieta: “Es una nueva
conducción que tiene para mí dos características.
La primera de las características es de reconoci-
miento de años de haber compartido el trabajo con
mis compañeros del hospital, cuestión afectiva con
miembros de la Comisión Directiva en la gestión en

6

Información Institucional
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La nueva presidenta del Colegio junto a anteriores presidentas.
Lic. Mirna Ramos, Lic. Adriana Arrieta y lic. Adriana Voglino.
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la que yo estuve como presidenta. Y lo interesante,
el desafío de esta gestión, tiene que ver con esta
posibilidad de gobernar a partir del disenso, que es
lo que nos cuesta tanto hacer, nos va a exigir parti-
cipación, nos va a exigir coherencia en una línea
política que tiene que ser del Colegio. Y creo que
eso va a imprimir esta gestión. Así que preanuncio
lo mejor para quienes les toca conducir el Colegio,
pero no me hago a un lado sino que yo me he com-
prometido a participar más, a mi presencia en algu-
nas Comisiones en esta gestión”. 
Sobre el cogobierno, Arrieta expresó: “Creo que va
a ser difícil aceptar y crecer en el disenso, creo que
tenemos que aprender a vivir en el disenso. En este
sentido, creo que viene un tiempo de poder acomo-
dar lo que tanto trabajamos como propuesta que
tiene que confluir en una propuesta como Colegio.
Y en ese sentido creo que es un desafío y espero que
tengan toda la capacidad, conozco la gente, sé que
van a poner mucho para que así sea, y tenemos que
ayudar también quienes no somos parte de la lista a
que se siga adelante con la política del Colegio. El
Colegio de Córdoba siempre ha sido un Colegio de
vanguardia, es el segundo colegio en importancia
en número de colegiados en el país, por lo tanto no
es cualquier colegio, nosotros sabemos que lo que
pasa aquí es tomado como ejemplo, es un espejo
para el resto del país. Por lo tanto, tenemos que ser
cuidadosos de cómo va a ser esta gestión, como que
va marcando líneas en lo que va a ser el crecimien-
to de nuestra profesión y de lo que va a ser la ges-
tión de las instituciones que nos representan”.
Por su parte la Lic. Adriana Voglino, consultada
sobre  el estado de nuestra institución a la hora de
abordar esta nueva etapa, expresó: “Yo lo que creo
fundamentalmente es que la institución ahora está
armada de forma excelente. A mí, la verdad, no sólo
no me preocupa, sino que hasta me gusta que esté
una lista compartida, partamos de esa base”. 
“Creo que es importantísimo que haya crítica y eva-
luación permanente de los dos sectores. Eso por un
lado, va a hacer crecer al Colegio desde lo personal

a cada uno, y desde lo profesional”. 
A la hora de hablar de desafíos para nuestro
Colegio, la Lic. subrayó que “…desde el punto
social y político, me parece que vamos a tener que
tener un trabajo muy fuerte porque la política ha
avanzado tanto sobre lo profesional y sobre lo téc-
nico, sobre todo en algunos sectores donde se
manejan recursos, que vamos a tener que hacer un
trabajo muy fino y con mucho cuidado, porque se
nos está tomando a las asistentes sociales, digamos,
como el medio para conseguir fines que no son los
nuestros. Es decir, nosotros estamos con un objeti-
vo bien concreto, manejamos recursos muy impor-
tantes, y no nos damos cuenta, me parece, los traba-
jadores sociales, del poder que tenemos para mane-
jar esos recursos. Entonces, con nuestras firmas,
con la matrícula de trabajador social, se están deri-
vando recursos, y vamos a tener que abrir bien los
ojos porque a veces el hacer un informe socio eco-
nómico que parece la tarea más básica y más senci-
lla del trabajador social, es la tarea más importante,
y en la que tenemos que tener más cuidado.”

Ético reconocimiento

Como reconocimiento a la importante labor reali-
zada por la Comisión de Ética que se encargó de
la complejísima tarea de reformular y actualizar
nuestro Código de Ética, se hizo entrega de la edi-
ción especial del mismo a las colegas que llevaron
adelante tan destacada responsabilidad. 

Ellas son:
Lic. Liliana Cantarutti, Lic. Marina Cárcar,
Lic. Alicia Lencina, Lic. Cristina Lerda,
Lic. Cristina Mercado, Lic. Lilian Perazzone
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Información Institucional

CONSEJO DIRECTIVO:
Lunes 17hs. Cada 15 días 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA:
Lunes a las 15 hs.
■ Titular: Lic. Omar Aragón
■ Titular: Lic. Maria Mercedes Aguilar
■ Titular: Lic. Liliana Gaitan
■ Suplente: Lic. Estela Vives
■ Suplente: Lic. Alicia de las Mercedes Lencina
■ Suplente: Lic. Mónica Rodríguez

COMISIÓN GREMIAL: Lunes 15.30 hs.
■ Lic. Cecilia Gallici 
■ Lic. Laura Cabanillas 
■ Lic. Sonia Londero 
■ Lic. Mirna Ramos 

COMISIÓN DE CAPACITACION:
Jueves 19.30 hs. 
■ Lic. María Eugenia Boito 
■ Lic. Alberto Castro 
■ Lic. Silvia Bonotto 
■ Lic. Mariela Suarez

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
Y SERVICIOS: Martes 17 a 20 hs.
■ Lic. Adriana Obregón 
■ Lic. Amalia Revelant 
■ Lic. Claudia Cabrera 
■ Lic. Myriam Peralta

COMISIÓN DE ESPECIALIDAD: 
Miércoles 18.30 hs.
■ Lic. Liliana Arrieta 
■ Lic. Susana Barrera 

■ Lic. Adriana Layús 
■ Lic. Leonor Pepe 
■ Lic. Viviana Suarez 

AREA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL: Martes 16 a 18 hs.
■ Lic. Mirna Ramos 
■ Lic. Myrian Peralta

COMISION DE ETICA:
Miércoles 15.30 hs.
■ Lic. Lilian Perazzone 
■ Lic. Cristina Mercado 
■ Lic. Cristina Lerda 
■ Lic. Liliana Cantarutti 
■ Lic. Marina Carcar 
■ Lic. Alicia Lencina

COMISIÓN INTERIOR:
Lunes 15 hs. 
■ Lic. Emilia Sclauzero 
■ Lic. Marisol Salas 
■ Lic. Alejandra Roldán 
■ Lic. Enrique Prado 
■ Lic. Pamela Saporitt 
■ Lic. Nancy Leon 
■ Lic. Carina Yadanza

ASESORAMIENTO LEGAL:
Ayacucho 72 - 5º piso. Oficina 504.
■ Carlos Belotti
■ Teresa García 

ASESORAMIENTO CONTABLE:
Miércoles 18 a 20 hs. en Sede Capital.
■ Cr. Fernando Machado. 

Funcionamiento
interno
del Colegio

confluencia 62-02.qxp  29/04/2008  11:04 a.m.  PÆgina 8



9

En la defensa de los intereses
de nuestros colegas

“Nuestra mayor debilidad reside en
que tendemos a abandonar. 

La manera más segura de lograr los
objetivos siempre es intentarlo una vez más” 

Tomás A. Edison.

El Propósito de la Comisión Gremial será
acortar la distancia entre el Colegio y los
colegas de capital e interior, propiciando
un espacio activo, inclusivo, pluralista y

participativo en y para la defensa del Colectivo
Profesional.

En base a ello planteamos:
■ Propiciar la participación activa del colectivo profe-

sional en espacios de reivindicación, reflexión de
derechos y problemáticas político-sociales, con el
fin de recuperar en nuestra intervención la palabra
comprometida y especialista.

COMISION GREMIAL

>>

INFORMACION INSTITUCIONAL
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■ Crear y afirmar mecanismos de comunicación en
los diversos espacios de desempeño laboral a través
de colegas referentes, que permitan un mejor acer-
camiento a las inquietudes que se presentan en los
lugares de trabajo. Con ello buscamos asumir un rol
protagónico, no sólo en la denuncia, sino también
en la proposición de las políticas. 

■ Continuar  asesorando y acompañando al colega
conjuntamente con las asesorías legales en los  pro-
cesos que conllevan las diferentes situaciones de
conflicto con una presencia activa,  pensando en
estrategias de difusión  y negociación.

■ Reforzar las instancias de debate y participación en
tanto resulten atinentes a nuestras incumbencias y
requieran un pronunciamiento público y la presen-
cia del colectivo profesional.

■ Continuar la relación con la CTA (Central de
Trabajadores Argentinos), reafirmando  el ejercicio
activo y efectivo en materia de la lucha por los dere-
chos.

En discusión

Una  acción pendiente a concretar, y que forma parte
de nuestro anhelo, es incluir la Bolsa de Trabajo en la
agenda de la Comisión Gremial, buscando de esta
manera depurar y actualizar los datos de aquellos
colegas que permanezcan laboralmente inactivos.
Con ello pretendemos informar a las diferentes insti-
tuciones públicas y/o privadas que, de necesitar recur-
so humano, el Colegio puede sugerir profesionales
que respondan al perfil requerido, brindándole de esta
manera a la bolsa de trabajo un carácter dinámico e
integral.-   

10

Conformamos esta comisión:

Lic. Laura Cabanillas
Lic. Cecilia Gallici
Lic. Sonia Londero
Lic. Mirna Ramos
Y nos juntamos los días lunes a
las 15.30hs, en la sede del CPSS

A repensar

Mecanismos y  modalidad de elección de los diversos
colegas referentes que se constituirán en el nexo entre
el CPSS y el colectivo profesional.
“Las personas siempre culpan a las circunstancias de
lo que son.
Yo no creo en las circunstancias
La gente que avanza en este mundo es la que persi-
gue y busca las circunstancias que desea y, si no las
encuentra, las crea”.

George Bernard Shaw

En la defensa de los intereses
de nuestros colegas

INFORMACION INSTITUCIONAL
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Desde principios de marzo, quienes par-
ticipamos del área de Capacitación y
Actualización Profesional, comenza-
mos a reunirnos para organizar las acti-

vidades del año 2008. Estamos conociendo lo que
se venía desarrollando desde esta instancia para
continuar con algunas líneas de trabajo y formular
nuevas, que potencien el quehacer. Son numerosas
las sub-áreas y las tareas asignadas a este espacio:
la organización y funcionamiento de la biblioteca
del Colegio, el apoyo económico a la formación de
los colegas y los criterios para el otorgamiento de
becas, los convenios con la Escuela de Trabajo
Social para la formación profesional en el interior
–hasta ahora con modalidad presencial-, la recep-
ción de ofertas de capacitación que llegan al
Colegio para su consideración en función de las
demandas/intereses de los colegas, las especialida-
des, etc. 
El año pasado se otorgaron tres medias becas. Para
nosotros, el apoyo a la formación permanente de los
colegas es una prioridad, y en este sentido quere-
mos continuar y optimizar esta práctica. Estamos
estableciendo criterios para ampliar la cobertura
(por ejemplo, priorizar las medias becas), organizar
la presentación de solicitudes (tiempos, formas de
presentación) y plantear claramente los criterios

que fundamentan el otorgamiento.
La biblioteca del Colegio debe ampliar y diversifi-
car la oferta de libros y revistas. Estamos iniciando
contactos con otras bibliotecas y editoriales de la
ciudad, para poder atender las demandas realizadas
por algunos colegas.
Estamos empezando a planificar líneas de capacita-
ción a desarrollar durante este año, como propues-
tas específicas del Colegio, teniendo en cuenta
demandas de capacitación de ciertos servicios. 
Convocamos a las sedes y sub-sedes del interior a
compartir lo que estén planificando sobre la
Formación y Actualización en cada lugar, en vistas
a sumar esfuerzos, evitar superposiciones y poten-
ciar formas de trabajo colectivo.

AREA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

La formación permanente
de los colegas es una prioridad

Formamos parte de este grupo:

María Eugenia Boito, Silvia Bonotto, Alberto
Castro, Mariela Suárez. 
Nos reunimos en la sede capital del Colegio, los
días jueves de 18:30 a 20:30. Invitamos  a todos
los colegas a participar.
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1.  RETIRO DE SOLICITU-
DES:
A partir del día 23 de abril al 7 de
mayo de 2008 (inclusive) en el
horario de 10 hs. a 18 hs:
Se entregará al aspirante copia de
la Reglamentación, Instructivo
General y Cronograma de Acti-
vidades.  

2. REUNIÓN INFORMATIVA
(optativa) por parte de la
Comisión de Especialidades, so-
bre presentación de Carpeta de
Antecedentes, día 14 de Mayo de
2008,  a las 16,30 hs.

3.  PRESENTACION DE SOLI-
CITUDES Y CARPETAS DE
ANTECEDENTES PARA SER
EVALUADAS POR ELTRIBU-
NAL DE EVALUACION DE
ANTECEDENTES Y EXA-
MEN POR AREA DE ESPE-
CIALIDAD.
Fecha: desde el 4 de junio  al  9 de
Junio de 2008 (inclusive) en el

horario de 15 hs. a 18hs.
En esa oportunidad se notifica al
aspirante la nómina de integrantes
del Tribunal de Evaluación y
Examen que se conforme por Área
de Especialidad.

4.  PUBLICACION DEL LIS-
TADO, EN SEDE DEL COLE-
GIO PROFESIONAL, DE LOS
ASPIRANTES CUYAS CAR-
PETAS HAN SIDO APROBA-
DAS.
Fecha: 23 de julio de 2008.

5.  PLAZO FINAL PARA PRE-
SENTAR TRABAJO DE SIS-
TEMATIZACION-INVESTI-
GACION-TEORICO EN EL
AREA DE LA ESPECIALI-
DAD
(no corresponde para los aspiran-
tes a la renovación que acrediten la
certificación del ejercicio del área
por 7 años)
Fecha: 24 de septiembre de 2008,
de 15 a 18 hs.

6.  NOTIFICACION FEHA-
CIENTE A LOS ASPIRANTES
SOBRE VALORACION PRE-
LIMINAR DEL TRABAJO
ESCRITO, TEMAS DE COLO-
QUIO, DIA, HORA Y LUGAR
DE EXAMEN.
Fecha: 29 de octubre de 2008.

7. COLOQUIOS
Fecha: del 17 de noviembre al 21
de noviembre de 2008
(inclusive).

8. PUBLICACION EN SEDE
DEL COLEGIO PROFESIO-
NAL DEL RESULTADO DE
LOS COLOQUIOS.
Fecha:  26 de noviembre de 2008.

9. ENTREGA DE CERTIFICA-
DOS Y NUMERO DE MATRI-
CULA
Fecha: a partir del
10 de diciembre de 2008.

COMISION DE ESPECIALIDADES

Cronograma de actividades para los 
aspirantes a acceder al certificado de 
especialista y aspirantes a renovación 
de especialidad año 2008

INFORMACION INSTITUCIONAL
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS

El trabajo articulado e integrado a las demás
áreas del Colegio permitirá visualizar y
organizar las problemáticas laborales de
los trabajadores sociales; fomentar las par-

ticipación de las matriculadas en los canales construi-
dos y por construir y la vinculación con las sedes y
sub sedes del interior provincial; así como propender
a que el  Colegio sea una voz que participe y constru-
ya en el debate social cotidiano. Estos serán objetivos

principales de esta área.
Por lo general, para difundir actividades o instalar
ejes es necesario valerse de recursos gráficos que nos
permitan orientar y dar presencia al Colegio en  los
diferentes ámbitos de desempeño de la profesión, por
ello nos proponemos la realización de afiches institu-
cionales y paneles informativos, así como la realiza-
ción de notas en los medios masivos de capital e inte-
rior.

El lugar de nuestra
PALABRA

Desde esta área nos proponemos fortalecer las herramientas ya existentes entre el Colegio y
las matriculadas, buscando que el canal construido hasta hoy pueda expresarse en distintos

formatos de comunicación.

Asesoramiento Jurídico
Abogados Carlos Belotti y
Teresa García
a demanda de los interesados

■ Biblioteca con más de 500 títulos a su
disposición. 

■ Revista Confluencias (Entrega trimestral) 
■ Planes de pago por cuotas adeudadas. 
■ Servicio de cobrador en el lugar de trabajo. 
■ Pago por débito automático con tarjeta

Cordobesa. 
■ Programa de Recurso Humano y Acceso

Laboral: registros postulantes y ofertas. 
■ Estímulos por casamiento y por nacimiento.

Servicios
que brinda
el Colegio

Asesoramiento Contable
Cr. Fernando Machado.
Miércoles de 18 a 20hs.
en la sede capital.

Con el objetivo de agilizar el pago de la cuota de matrícula al CPSSC informamos que
está disponible el sistema de débito automático por tarjeta Cordobesa. El sencillo trá-
mite se puede realizar en la sede del Colegio llenando un formulario y presentando el
plástico donde constan los datos para ejecutar el débito automático.
De esa forma, usted evitará el tedioso trámite de pago mensual.
Aclaramos que el débito por tarjeta Naranja aún NO esta disponible, pero continuamos
a la espera del alta por parte de la empresa.

Facilidades para el pago de la matrícula

Área de Comunicación
José Fernández
Martes y Miércoles en sede
capital 
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Tal como se venía concretando durante el
año 2007 y luego del receso vacacional, en el
presente se continúa con algunas actividades
relacionadas con el Interior correspondiente
a la Sede Capital.

Respetando el tiempo de todo proceso
colectivo, con expectativas se aguardan
las definiciones políticas de la nueva
Conducción del Colegio de Profesionales

y la impronta que otorgará a esta Área de trascenden-
te importancia para la consolidación institucional y la
jerarquización profesional, cuyo desarrollo y fortale-
cimiento requiere de reconocimiento, atención, dedi-
cación y aportes efectivos.
Es imperativo aceptar que nuestro Colegio de
Profesionales ha crecido en gran magnitud y sus fron-
teras geográficas son cada vez más amplias. Nuestros
Colegas se encuentran agrupados o desperdigados
por casi todo el territorio de la Provincia de Córdoba,
incluso en las localidades más remotas.
Nuestro aporte, como Organización, es posibilitar el
encuentro colectivo entre necesidades e inquietudes y
capacidades para resolverlas, impregnándoles un sen-
tido histórico de trascendencia.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LAS SUBSEDES 

DELEGADAS
Subsede TRASLASIERRAS: Nancy Pereyra, María

COMISIÓN DE INTERIOR – SEDE CAPITAL

Las nuevas fronteras
de nuestro Colegio

Isabel Díaz y Erica Ryder.
Subsede NORTE: Silvia Mira, Sonia Oviedo, Elba
Rogio y Ana Sanabria.
Subsede CALAMUCHITA: Pierina Avidano, Leticia
Acosta y Eliana Cortese.
Subsede SANTA MARÍA: Hector Dutto, Celeste
Ferreira y Fabiola Vrech.
Subsede PUNILLA: Karina Larregui, Claudia
Amaya, Claudia Perea y Susana Gonzalez.
Subsede RÍO TERCERO: Patricia Bernardis, Mariela
Cortese, María Serrani y Claudia Conesta.

REUNIONES CONCRETADAS
DURANTE EL AÑO 2008
Subsede TRASLASIERRAS: 12/03/08 – 16,00 hs.
Subsede NORTE: 25/03/08 – 18,00 hs.
Subsede CALAMUCHITA: 04/04/08 – 14,30 hs.
Subsede SANTA MARÍA: 17/03/08 – 19,00 hs.
Subsede PUNILLA: 17/03/08 – 15,00 hs.
Subsede RÍO TERCERO: 03/04/08 – 18,00 hs.

CRONOGRAMA DE
REUNIONES FUTURAS
Subsede TRASLASIERRAS: 30/04/08. Las futuras
reuniones serán definidas por las nuevas Delegadas
electas.
Subsede NORTE: 07/05/08. Las futuras reuniones
serán definidas por las nuevas Delegadas electas.
Subsede CALAMUCHITA: 09/05/08. Las futuras
reuniones serán definidas por las nuevas Delegadas

INFORMACION INSTITUCIONAL
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electas.
Subsede SANTA MARÍA: 21/04/08, 19/05/08 y
02/06/08.
Subsede PUNILLA: 24/04/08, 29/05/08 y 26/06/08. 
Subsede RÍO TERCERO: 08/05/08, 05/06/08 y
03/07/08.

FECHA DE RENOVACIÓN DE
DELEGADOS DE LAS SUBSEDES
DE LA SEDE CAPITAL
Subsede TRASLASIERRAS: 30/04/08 – 17,00 hs.
Subsede NORTE: 07/05/08 – 14,00 hs.
Subsede CALAMUCHITA: 09/05/08 – 16,30 hs.
Subsede SANTA MARÍA: 02/06/08 en horario a
definir.
Subsede PUNILLA: 26/06/08 en horario a definir.
Subsede RÍO TERCERO: 03/07/08 en horario a
definir.

DELEGACIÓN SAN FRANCISCO

Desde la Delegación  de San Francisco, las
nuevas Delegadas se plantean los siguien-
tes objetivos para el corriente año:

Lograr un mayor acercamiento con las colegas
del interior, con el fin de conocer inquietudes y
necesidades.

Instalar en la opinión publica, a través de los
diferentes medios de comunicación, la especifici-
dad del trabajo social y nuestro posicionamiento
en las diferentes problemáticas sociales.

Actualizar la bolsa de trabajo con el fin de faci-
litar los procesos de intermediación laboral.

Promover un control en cuanto al tipo de matrí-
cula que cada profesional tiene con respecto al
tipo de intervención que realiza.

Promover instancias de capacitación a través
de la modalidad de posgrado.

Objetivos
para
el 2008
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CARTA DE UNA MATRICULADA

Con la frente en alto
Me gustaría contar en una breve síntesis mi historia, lo
que resultó de una situación laboral en la que no sólo se
encubrió una forma de contrato laboral, sino que se
subestimó y agravió mi condición profesional y sobreto-
do mi condición como  persona.
El día 2 de mayo del  año 2007  a las 8:30 horas, fui
citada por la Cámara de Trabajo del Poder Judicial de
Río Cuarto. Allí llegaría el final de una demanda labo-
ral presentada por mí en el año 2002, cuando se me des-
pidió “sin causa”.
Esto por…, iba a hablar en términos legales, pero pre-
fiero, queridos colegas, decirles -y ustedes me entende-
rán-, por jugar con nuestra condición como profesiona-
les, por hacer uso y abuso de nuestras vidas, con la  no
cierta idea que nosotros nos debemos full time,  sin
horarios, sin vidas propias, por decir “NO” cuando
quieren manejar nuestras convicciones, nuestra ética,
haciéndonos ser parte de un contrato fraudulento, encu-
briendo una figura laboral que  nunca existió, y por que-
rer el “Poder” ser cómplice de este sistema sin la posi-
bilidad de cambios que dignifiquen nuestro ejercicio.
Aceptamos y toleramos condiciones laborales que sabe-

mos que no son óptimas y que creemos que en algún
momento van a cambiar. 
Fui despedida, me fui con la frente en alto, sabiendo que
sólo quise trabajar, sin aceptar manejos que degradarí-
an mi condición profesional y  sobretodo humana.
Puedo contarles que ese 2 de mayo, luego de muchos
nervios, y con pocas  palabras pero contundentes por
parte de mi abogado, supe que había ganado la deman-
da, que había enfrentado al mal uso del poder y que,
después de cinco largos años: SE HIZO JUSTICIA.
Gracias por leer mi historia, que seguro es la de muchos
de ustedes.
Tal vez quisieran conocer a los actores, nombres y lugar,
pero quisiera que lo importante sea tan sólo los resulta-
dos.
Además, en honor a la verdad, la otra parte no merece
ser nombrada en tan prestigiosa revista como ésta, la
nuestra, “Confluencias”.
Como final, puedo contarles que  el mismo municipio
que me vio partir con el más profundo dolor, indigna-
ción e impotencia, hoy me llama, requiere de mis servi-
cios, hoy con otros actores, personas dignas  gracias a
Dios y desde luego  con la frente en alto me presento y
digo: soy ASISTENTE SOCIAL. Aquí estoy.

Daniela Elena Videla
ASISTENTE SOCIAL / Matricula Nº 10-1424.

En memoria 
A poco andar este 2008, sufrimos
la perdida de dos entrañables
colegas que hicieron de su vida
un ejemplo para nuestra profe-
sión. De seguro su ausencia se
sentirá, pero las raíces están
echadas. 

BEATRIZ CÁRCAR fue cola-
boradora de la Asociación de
Asistentes Sociales y Colegio de
Profesionales en Servicio Social

de la Provincia de Córdoba, en su
gran trayectoria laboral se destacó
en distintos ámbitos a nivel nacio-
nal y provincial (PAMI, ex.-
Ministerio de Desarrollo Social,
Poder Judicial de Córdoba, CARI-
TAS, etc.) Siendo una defensora de
los principios éticos de la profe-
sión.  Nuestra entrañable compa-
ñera Beatriz se caracterizó por su
claridad de pensamiento y humil-
dad siendo una importante referen-
te y digno ejemplo a seguir para
los colegas a la hora de ejercer
nuestra profesión.

MARIA EUGENIA
STIEFELD se desempeñó en el
área de ancianidad a nivel provin-
cial. Apreciada por quienes inte-
graban los hogares de ansíanos a
nivel provincial y dos barrios de
jubilados.
En su larga trayectoria Stiefeld fue
un gran sostén para el colectivo
profesional que estaba a su cargo,
tanto a nivel de transmisión de
conocimiento como contención.
Su trabajo siempre estuvo marcado
por la responsabilidad y la ética
profesional.

confluencia 62-02.qxp  29/04/2008  11:04 a.m.  PÆgina 16



17

REFLEXIONES
de una práctica profesional

POR: LIC. SILVINA ALEJANDRA BAUDINO 1

Introducción
En el mes de junio de 2005 me
integré a un equipo interdisci-
plinario (Medicina, Odonto-
logía, Enfermería y Trabajo
Social) en el marco del
Programa de Salud Familiar
del Ministerio de Salud Pro-
vincial en la localidad de
Serrezuela – Dto. Cruz del Eje,
lugar en donde trabajé hasta el
mes de marzo de 2007, y a par-
tir del cual nace mi intención
de compartir una experiencia
de práctica profesional. Para la
redacción de este artículo parto
de las propias vivencias, apos-
tando a la necesidad de la
reflexión y análisis, dado que
mi ámbito de trabajo se presen-
tó aislado2 (sin la compañía de
otros colegas en terreno) por lo
cual quiero aprovechar este
espacio de expresión para
poner en común las vivencias
recogidas, las sensaciones pro-
fesionales y personales que me
produjo. >>
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Contexto de inserción
profesional

Serrezuela dista 220 Km. de la ciudad de
Córdoba, ubicándose casi al límite con la pro-
vincia de La Rioja. Forma parte de las regiones
mas empobrecidas de la provincia de Córdoba
y cuenta con una población de 2291 habitan-
tes3. Las limitaciones locales de desarrollo se
enfatizan por regularidades estructurales, con-
jugándose así, en un mismo espacio, situacio-
nes extremas de exclusión que acentúan la
pobreza; lo que resulta, entre otras consecuen-
cias, en un creciente deterioro de la salud de la
población. 
La realidad encontrada da cuenta de una pobla-
ción con necesidades muy marcadas con la
incongruencia de la precaria presencia de polí-
ticas inclusivas e integrales. Cabe observar
que, si bien se va generando la creación de dis-
tintos programas de atención a distintas pro-
blemáticas a nivel provincial o nacional, en los

lugares donde existe una fuerte demanda de éstos, no
se hacen presentes de manera permanente y efectiva.
Reflejo de esto es haber hallado situaciones familia-
res con problemáticas complejas y sin ninguna aten-
ción en el tiempo, más que ayudas mínimas, puntua-
les y materiales. Se trata de uno de los tantos lugares
en donde el estancamiento se ha instalado y la aten-

ción no llega. Esta situación de aislamiento no sólo la
viven los pobladores, sino también los profesionales
que deciden trabajar en este espacio, dado que es
complejo acceder –ya sea por escasez o distancia- a
recursos como capacitación o información y esto
afecta las respuestas a generar.
Serrezuela forma parte de los sectores poblaciones
que constituyen la manifestación visible de un pro-
fundo malestar estructural, resultando un territorio
abandonado a su suerte, fruto de medidas económicas
y políticas en beneficio de algunos sectores y perjui-
cio de otros, que no son contemplados en los efectos
negativos y previsibles de estas medidas; lo que impi-
de la concreción de un proyecto de país con continui-
dad e inclusión para todos. Forma parte de los efectos
devastadores como los producidos en la década del 90
y estrategias desreguladoras impulsadas, o sea, de “la
práctica de desalojar al Estado como árbitro o com-
pensador de las desigualdades sociales…. provocan-
do daños irreparables en toda la red productiva y
social del interior” 4 (cambios de rumbos económicos,
cierre de fuentes laborales, etc.). 
Se trata de una población en donde se percibe escasa
movilización por sus derechos, siendo también pocos
los procesos generados para esto, por lo cual no hay
casi movimientos colectivos en torno a la búsqueda
de otras vías que garanticen condiciones de inclusión
mejores que las ofrecidas y encontradas. En este sen-
tido Bourdieu5 nos aporta que el espacio social es un
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>>

campo de posiciones sociales y de relaciones entre
posiciones caracterizadas por la lucha y la disputa,
donde cada uno de los actores que interviene cuenta
con capitales que hace valer en esa disputa de poder.
Pero existen diferenciaciones fundamentales entre los
individuos o grupos de individuos en relación a la
posesión de capital económico y capital cultural de
éstos y, tal como en el espacio local referenciado, se
manifiesta en una asimetría en la posesión de estos
capitales y, por lo tanto, en la lucha por la definición
y atención de las necesidades. 

La práctica desde el trabajo
social en este contexto

La estrategia de Atención Primaria de la Salud propo-
ne comprender el proceso “salud - enfermedad”
desde la perspectiva biopsicosocial, entendiendo que
el mismo está determinado tanto por fenómenos bio-
lógicos como emocionales, familiares y sociales. Por
lo tanto implica asumir las actividades de la Atención
Primaria desde una perspectiva interdisciplinaria,
fomentando la participación comunitaria y la acción
intersectorial en la búsqueda del acceso universal a
servicios básicos integrales.
El trabajo interdisciplinario significa el aporte de
conocimientos y habilidades desde distintas discipli-
nas en función de un objetivo común, pero este ideal
es de difícil concreción porque se pone en juego (en
el intercambio, acuerdos y organización de la tarea) lo
que cada profesional cree o conoce acerca de la pro-
fesión del otro, y en el caso de la práctica del trabajo
social, al ser lo instituido que el trabajador social ges-
tiona recursos o “ayudas” individuales o tal vez la
intervención familiar en crisis (casos de violencia por
ejemplo), no somos visualizados desde la fundamen-
tación diagnóstica de problemáticas sociales, los
aportes en planificación o desde el abordaje a nivel
comunitario en cuanto al área promoción. Sumado
que a nivel de lo social nos encontramos con una
diversidad de ideas, de percepciones o pre nociones
desde el sentido común de los distintos actores que
matizan las definiciones y orientaciones de acciones
para afrontar problemáticas. Como profesionales de

lo social debemos poder hacer esa ruptura con un sen-
tido común instaurado, poniendo especial énfasis en
fundamentar teórica y metodológicamente nuestros
aportes, siendo esto uno de los elementos básicos
como profesión para poder dar una respuesta diferen-
ciada a las demandas sociales, es decir que “el cono-
cimiento crítico de la realidad se torna un elemento
indispensable para la constitución de una práctica que
rompa con el sentido común, que se funde en una
perspectiva crítica, autónoma”.6

Navegamos entre los mandatos sociales de servicio y
las demandas que sobrecargan nuestros recursos en
tiempo y energías. “El profesional considerado indi-
vidualmente, también es un producto social, sociali-
zado en un campo profesional en medio de relaciones
de fuerza que se fueron estableciendo en el proceso de
profesionalización, proceso en el que se fueron
estructurando leyes interiorizadas por los miembros
de la profesión, a través de la formación y el desem-
peño profesional. Estos procesos han generado tam-
bién expectativas de comportamiento tanto al interior
como fuera del campo profesional, que también jue-
gan un papel importante a la hora de definir la auto-
nomía o heteronomía en el ejercicio profesional”7

Nuestro desafío pasa por manejar estas tensiones que
se dan al responder a lo que se nos demanda y el cues-
tionamiento de cómo lograr una practica más integral
superando la dimensión singular y el pragmatismo
presente en las necesidades/demandas inmediatas que
se presentan. 
En un contexto de escasez de recursos de distinta
índole (financieros, humanos y materiales), resulta
considerable la sobrecarga de actividades ligadas con
la “misión sacrificial”, que se significan como dificul-
tad “para decir que no”, “...asociado a las representa-
ciones que existen sobre la profesión y con una de las
invariantes estructurales: el carácter de  profesión de
servicio, ligada a las funciones asistenciales y urgen-
tes asignadas al trabajador social.”8 Las funciones
profesionales se ubican en la encrucijada de, por un
lado, las demandas recibidas desde distintas necesida-
des sin resolución como habitat, educación, alimenta-
ción, salud, etc. y, por otro, la escasez de recursos
desde donde operar (de distinta índole: humanos
donde derivar, consultar o trabajar conjuntamente,
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financieros y materiales, etc.) lo cual está en
relación con que “Tanto en el campo interno
del Trabajo Social, como en su contexto,
encontramos componentes que marcan límites
y posibilidades de intervención. El Trabajador
Social no posee todos los medios -técnicos y
financieros- necesarios para el ejercicio profe-
sional autónomo. Depende de recursos previs-
tos en los programas y proyectos de la institu-
ción que lo requiere.” 9

Reflexiones finales

Serrezuela es una muestra de un inmenso y
rico territorio progresivamente abandonado a
su suerte y con pobreza generalizada. En con-
traposición a lo que la declaración de los
Derechos Humanos (Art. 25) enuncia “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la
salud…”; el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (Art. 12.1): “Los
Estados partes en el Pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental…” y el Pacto de San José de
Costa Rica, entre otras declaraciones y enunciados
que hacen referencia al derecho inalienable y natural
de conservar la integralidad del estado de salud de las
personas, cuyo principal actor y responsable de su
cumplimiento es el Estado. Conocemos, desde el con-
tacto cotidiano con las familias, que hay una distancia
enorme entre estos enunciados y la realidad de
muchos sectores poblacionales en donde lo económi-
co y político entrecruzan las posibilidades de concre-
ción de estos derechos, así como también la efectivi-
dad y eficacia en el uso de los recursos en la atención
desde el estado. Esto señala la presencia de problemas
sociales en una sociedad que parte de la igualdad de
los ciudadanos, pero donde existe un modo de orga-
nización que presenta contradicciones y nos ubica en
distintos lugares del espacio social para la búsqueda
de la resolución de necesidades. 
Es relevante el aporte de Margarita Rozas Pagaza10

cuando menciona la realidad como precaria porque

ésta puede ser cambiada desde una metodología de
intervención en cuanto estrategia flexible que articule
la acción específica del trabajador social con el con-
texto. Es necesaria una mirada integral para lograr
una acción integradora entendiendo que las proble-
máticas en salud deben ser abordadas comprendien-
do el contexto global y el inmediato, esto es consi-
derando que cada realidad se presenta como hetero-
génea, diversa y particular en donde lo estructural y
coyuntural se particulariza según la configuración
de cada ámbito local 11. En este sentido, desde nues-
tra profesión resulta necesario poder develar cada
realidad entendiendo que los sujetos significan su
relación con sus necesidades de acuerdo a pautas
culturales y su ubicación en la sociedad. Se resalta
la necesidad de partir de un diagnóstico previo pero
permanente, considerando no sólo el área de interés
(ej: salud), sino también aspectos como lo político
institucional, lo económico-productivo y lo socio
cultural en un transcurso histórico que nos permite
reconocer la coyuntura local actual en donde nos
insertamos laboralmente, y desde estas dimensiones
de análisis considerar indicadores específicos que
den cuenta de la realidad en donde trabajar. “La via-
bilidad de una metodología de intervención está
garantizada en la medida que hay una compresión
rigurosa no sólo de la problemática del objeto de
intervención sino también del movimiento particu-
lar de los actores, de la interpretación correcta de
sus necesidades, intereses y expresiones.” 12

Para la atención primaria desde el trabajo interdisci-
plinario considero necesaria una visión compartida
acerca del trabajo con la población, buscando una
apertura y comprensión de modos de vida particula-
res y construidas en función de las posibilidades e
idiosincrasia del lugar, para desde ahí poder construir
estrategias de intervención, lo cual significa trascen-
der lo multidisciplinario y la sola intervención asis-
tencial. En ámbitos de inserción como el referenciado
es necesario partir desde pequeños pasos que conside-
ren los derechos de ciudadanía, siendo relevante el
derecho a la participación de la población desde sus
necesidades y demandas, así como sus potencialida-
des. Pero para esto se debe poder definir y esclarecer
la posición de los profesionales que intervienen. Las
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1. Licenciada en Trabajo Social e Instructora Docente en el Programa “Salud Familiar” del Ministerio de Salud de la Prov. de Córdoba. 
2. Se obtuvo apoyo, en consultas periódicas, desde la Coordinación de Trabajo Social y otros profesionales del programa “Salud Familiar” del Ministerio de
Salud de la Prov. de Córdoba.
3. Censo de Población y Vivienda del 2001 (INDEC)
4. Rofman, Alejandro B. “Destrucción de las economías provinciales”. Dossier “La crisis del interior argentino”, en Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur,
Numero 14 – Agosto 2000
5. Gutiérrez, Alicia: “Pierre Bourdieu. Las Practicas sociales”, Editorial Universitaria, Misiones, Posadas, 1997.
6. Fernández Soto, S: “Implicancias de la cuestión social en la intervención profesional” en Escenarios. Revista Institucional de la Escuela Superior de Trabajo
Social – Universidad Nacional de La Plata. Septiembre de 2004.
7. Aquin Nora, Custo Esther y Lucero Yohana.  Ponencia: “La construcción y conquista de la autonomía de los trabajadores sociales”. I Encuentro Argentino y
Latinoamericano  “Prácticas universitarias y Proyecto profesional crítico”. Escuela de Trabajo Social – UNC, 2006.
8. Aquin Nora, Custo Esther y Lucero Yohana. Ob Cit.
9. Aquin Nora, Custo Esther y Lucero Yohana. Ob Cit.
10. Rozas Pagaza, Margarita. Ob. Cit
11. Aportes desde el Seminario anual de Gestión Social Local de la Carrera Licenciatura en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social (UNC). Año 2003
12. Rozas Pagaza, Margarita. “Una perspectiva teórica - metodológica de la intervención en trabajo social”. Edit Espacio, Buenos Aires, 2002.

distancias entre saber técnico – saber popular, no
están dadas sólo por la posición en que la población
ubica al profesional (de distintas disciplinas), sino
también de posiciones adoptadas por los propios pro-
fesionales. En este marco, la interdisciplina pasa a ser
un desafío porque significa salirse de lo propio para la
interacción y articulación con otros. Y desde lo disci-
plinario debemos no sólo poder analizar el campo
externo del trabajador social (contexto, espacio insti-
tucional, etc.), sino también la profesión en cuanto a
sus elementos internos, sobre lo cual considero que
nos falta como profesión seguir desarrollando teoría
acerca de la intervención con elementos o herramien-
tas concretas que enriquezcan y fortalezcan nuestros
aportes.  
El Programa Salud Familiar propició el abordaje de

problemáticas locales en distintos niveles: individual,
familiar, grupal y comunitario, permitiendo reconocer
que es posible y necesaria la interrelación existente en
estos tipos de abordajes, si los ubicamos en un con-
texto local, como se planteó, con población a cargo.
Esta propuesta resultó superadora porque permitió la
formación y experiencia de distintos profesionales de
la salud en el trabajo interdisciplinario en terreno para
la atención primaria. 
Por último, sólo agregar que considero de gran
riqueza este medio de difusión que nos permite la
reflexión y crítica sobre estas circunstancias profe-
sionales que hacen también al enriquecimiento de
nuestra tarea, por lo cual agradezco la posibilidad
de participar.

confluencia 62-02.qxp  29/04/2008  11:04 a.m.  PÆgina 21



22

PREGUNTAS A 32 AÑOS DEL GOLPE

Es hora de
JUSTICIA

POR: JOSÉ FERNÁNDEZ
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Todos los 24 de marzo, cuando se cumple un
nuevo aniversario del genocida golpe de
Estado del 76, son miles y miles los que
salen a la calle a repudiar aquel hecho his-

tórico, que costó al campo popular más de 30 mil des-
aparecidos, un millón de exiliados y cientos de miles
de presos políticos, que pugnaban por un proyecto
político distinto al encarnado por Martínez de Hoz y
la Junta Militar.
Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar,
denunciaba con suma claridad al cumplirse el primer
año de aquella dictadura, que dentro de los objetivos
económicos buscados -y hoy concretados- se encon-
traban: “han reducido ustedes el salario real de los tra-
bajadores al 40%, disminuido su participación en el
ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la
jornada de labor que necesita un obrero para pagar la
canasta familiar, resucitando así formas de trabajo
forzado que no persisten ni en los últimos reductos
coloniales.
Congelando salarios a culatazos mientras los precios
suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda
forma de reclamación colectiva, prohibiendo asam-
bleas y comisiones internas, alargando horarios, ele-
vando la desocupación al récord del 9% prometiendo
aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retro-
traído las relaciones de producción a los comienzos
de la era industrial, y cuando los trabajadores han
querido protestar los han calificados de subversivos,
secuestrando cuerpos enteros de delegados que en
algunos casos aparecieron muertos, y en otros no apa-
recieron. 
Los resultados de esa política han sido fulminantes.
En este primer año de gobierno el consumo de ali-
mentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del
50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente
en las capas populares. Ya hay zonas del gran Buenos
Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%,
cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las
Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las
parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan
hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas
fueran metas deseadas y buscadas, han reducido uste-
des el presupuesto de la salud pública a menos de un
tercio de los gastos militares…”

“Tampoco en las metas abstractas de la economía, a
las que suelen llamar “el país”, han sido ustedes más
afortunados. Un descenso del producto bruto que ori-
lla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dóla-
res por habitante, una inflación anual del 400%, un
aumento del circulante que en solo una semana de
diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inver-
sión externa constituyen también marcas mundiales,
raro fruto de la fría deliberación y la cruda inep-
cia..(…) la política económica de esa Junta sólo reco-
noce como beneficiarios a la vieja oligarquía gana-
dera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo
selecto de monopolios internacionales encabezados
por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la
Siemens, al que están ligados personalmente el minis-
tro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabi-
nete.
Un aumento del 722% en los precios de la producción
animal en 1976 define la magnitud de la restauración
oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en con-
sonancia con el credo de la Sociedad Rural expues-
to por su presidente Celedonio Pereda: “Llena de
asombro que ciertos grupos pequeños pero activos
sigan insistiendo en que los alimentos deben ser bara-
tos”. “El espectáculo de una Bolsa de Comercio
donde en una semana ha sido posible para algunos
ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento,
donde hay empresas que de la noche a la mañana
duplicaron su capital sin producir más que antes, la
rueda loca de la especulación en dólares, letras, valo-
res ajustables, la usura simple que ya calcula el inte-
rés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobier-
no que venía a acabar con el “festín de los corruptos”.
Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el
crédito nacional en manos de la banca extranjera,
indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a
empresas que estafaron al Estado, devolviendo las
bocas de expendio se aumentan las ganancias de la
Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se
crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupa-
ción en la Argentina”.
Esta dictadura fue acompañada  y mantenida por la
complicidad de muchos sectores, que vieron tras el
exterminio de miles de luchadores populares, el bene-
ficio sectorial y/o la posibilidad de prevalecer. >>
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La conducta silenciosa de la Iglesia Católica
permitió generar un manto de sospecha
sobre la existencia de desaparecidos y dar
tranquilidad espiritual a represores con las
manos manchadas de sangre. Un ejemplo
claro de esto es el caso del capellán de la
Policía de Buenos Aires Von Wernich, quien
se encuentra cumpliendo condena desde el 9
de octubre de 2007 por 34 casos de priva-
ción ilegal de la libertad, 31 casos de tortura
y 7 homicidios calificados, condenándoselo
a reclusión perpetua e inhabilitación perpe-
tua para ejercer cargos públicos. El tribunal
consideró que esos crímenes habían sido
perpetrados en el marco del genocidio ocu-

rrido durante la última dictadura de la Argentina.
Así como en el plano económico, desde Wall Street,
la Sociedad Rural o la City porteña, se aplaudió a
rabiar lo llevado adelante a la hora de destruir al
Estado y su política de bienestar, trayendo consigo un
agudo proceso de desindustrialización, desde la
estructura judicial y, más concretamente, desde la
promulgación de las leyes de Obediencia debida y
Punto Final de Alfonsín y del Indulto de Menem, el
Poder Judicial argentino ha jugado un papel poco
digno a la hora de hacer Justicia ante el genocidio.
Han pasado más de 30 años, y el reclamo escuchado
por las calles de Córdoba está intacto, a tal punto que
pareciera una foto del reclamo de los años ochenta,
cuando se exigía juicio y castigo para Luciano
Benjamín Menéndez,  ese ser despreciable que
comandó el Tercer Cuerpo de Ejercito desde septiem-
bre de 1975 hasta septiembre de 1979. Esta reparti-
ción tuvo epicentro en Córdoba, pero abarcaba a 10
provincias del Noroeste y Cuyo (Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán). También
tuvo el control operativo de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad en el territorio de la zona 3. Fue responsa-
ble de todos los campos de concentración que funcio-
naron en las provincias que abarcaba el III Cuerpo,
entre ellos “La Perla” (a 15 km. de Córdoba, por
donde pasaron más de 2.200 personas durante el perí-
odo de la Dictadura). Supervisó y dirigió personal-
mente las torturas y los fusilamientos. 
En estos últimos años, y pese a la anulación de las

leyes de Obediencia Debida y Punto Final y al persis-
tente reclamo de la sociedad toda de llevar a juicio a
Menéndez y su banda, poco se ha avanzado, a tal
punto que aun no se ha podido constituir el tribunal
que juzgará al “Chacal”.
Si bien es cierto que tanto el ex Director de
Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel
Etchecolatz. como Christian  Von Wernich están pre-
sos cumpliendo condenas dictadas por la Justicia
Federal de La Plata –proceso en el que existieron
amenazas de muerte a jueces, abogados querellantes
y un nuevo desaparecido como lo es Julio López-, la
Justicia Federal de Córdoba permite que los tiempos
procesales se continúen dilatando y que algunos
genocidas tengan el lujo de permanecer con deten-
ciones domiciliarias, o en dependencias de sus pro-
pias fuerzas con condiciones de detención privilegia-
das, al punto tal de poder portar armas y usarlas,
como fue en el caso de suicidio del Teniente General
(r) Emilio César Anadón, Jefe de Inteligencia del
Destacamento 141, que se disparó a la cabeza en su
vivienda.
La pregunta es ¿cuántas pruebas más son necesarias?,
cuando han sido encontrados los restos óseos de dete-
nidos desaparecidos en el Cementerio San Vicente y
en otras fosas comunes del país; cuando los ex dete-
nidos que pasaron por La Perla o la ex D2 han decla-
rado infinidad de veces sobre lo ocurrido allí y vivido
en carne propia.
También debemos preguntarnos, como se preguntan
los organismos de Derechos Humanos de Córdoba,
¿porqué siguen sin ser exonerados todos los integran-
tes de las fuerzas armadas y de seguridad que actua-
ron en la dictadura? ¿Porqué siguen en sus puestos
jueces y fiscales cómplices? ¿Porqué siguen en car-
gos oficiales funcionarios que participaron durante la
dictadura? ¿Porqué siguen sin ser abiertos todos los
archivos de los servicios de inteligencia y de todas las
fuerzas armadas y de seguridad?
¿Cuanto tiempo más habrá que esperar para ver tras
las rejas a los genocidas del III Cuerpo de Ejército, a
los de la ex D2, los del Penal San Martín? ¿Llegará la
Justicia antes de que estos asesinos de la historia y
enemigos de la humanidad, mueran de viejos, cómo-
dos en sus camas?
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>>

Qué duro es...
POR RAÚL A. MONTENEGRO (*)

CARTA DEL PRESIDENTE DE FUNAM ANTE EL CONFLICO DEL CAMPO

Qué duro es sentirse minoría en un país de falsas
mayorías. 

Qué duro es ver que el gobierno nacional y los rura-
listas luchan entre sí cuando son cómplices necesarios
del país sojero. 
Qué duro es ver cacerolas relucientes y llenas de soja
RR en el asfalto civilizado de Buenos Aires. 
Que duro es ver las cacerolas renegridas y sin tierra
de los campesinos de Santiago del Estero. 
Que duro es ver a los estudiantes de universidades
argentinas con sus carteles de apoyo a los ruralistas en
huelga, como si Monsanto y el Che Guevara pudieran

darse la mano.
Que duro es recordar que esas cacerolas relucientes,
esos estudiantes movilizados y esas familias temero-
sas del desabastecimiento no salieron a la calle cuan-
do los terratenientes de este siglo XXI expulsaron a
familias y pueblos enteros para plantar su soja maldi-
ta. Qué duro es ver la furia ruralista al amparo de
reyes sojeros como el Grupo Grobocopatel. 
Qué duro es ver el rostro reseco de Doña Juana expul-
sada, de doña Juana sin tierra, de doña Juana con sus
muertos bajo la soja.
Qué duro es ver que se cortan las rutas para que China
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y Europa no dejen de tener soja fresca, y para que
Monsanto no deje de vender sus semillas y sus agro-
químicos.
Qué duro es comprobar, con los dientes apretados, y
con el corazón desierto y sin bosques, que nadie habló
en nombre de los indígenas expulsados de sus territo-
rios, de sus plantas medicinales, de su cultura y de su
tiempo para que la soja y el glifosato sean los nuevos
algarrobos y los nuevos duendes del monte. 
Qué duro es ver con las manos y tocar con los ojos
que nadie habló en nombre de los campesinos echa-
dos a topadora limpia, a bastonazos y a decisiones
judiciales sin justicia para que ingresen el endosulfán,
las promotoras de Basf y las palas mecánicas con aire
acondicionado. 
Qué duro es saber que nadie habló en nombre del
suelo destruido por la soja y por el cóctel de plaguici-
das. 
Qué duro es comprobar que muchos productores,
gobiernos y ciudadanos no saben que los suelos solo
son fabricados por los bosques y ambientes nativos, y
nunca por los cultivos industriales. 
Qué duro es saber que para fabricar 2,5 centímetros
de suelo en ambientes templados hacen falta de 700 a
1200 años, y que la soja los romperá en mucho menos
tiempo. 
Qué duro es recordar que el 80% de los bosques nati-
vos ya fue destrozado, y que funcionarios y producto-
res no ven o no quieren ver que la única forma de
tener un país más sustentable es conservar al mismo
tiempo superficies equivalentes de ambientes natura-
les y de cultivos diversificados. 
Qué duro es observar cómo se extingue el campesino
que convivía con el monte, y cómo lo reemplaza una
gran empresa agrícola que empieza irónicamente sus
actividades destruyendo ese monte.
Qué duro es ver que el monocultivo de la soja refleja
el monocultivo de cerebros, la ineptitud de los funcio-
narios públicos y el silencio de la gente buena. 
Qué duro es saber que miles de Argentinos están
expuestos a las bajas dosis de plaguicidas, y que miles
de personas enferman y mueren para que China y
Europa puedan alimentar su ganado con soja. 
Qué duro es saber que las bajas dosis de glifosato,
endosulfán, 2,4 D y otros plaguicidas pueden alterar

el sistema hormonal de bebés, niños, adolescentes y
adultos, y que no sabemos cuántos de ellos enferma-
ron y murieron por culpa de las bajas dosis porque el
estado no hace estudios epidemiológicos.
Qué duro es saber que los bosques y ambientes nati-
vos se desmoronan, que las cuencas hídricas donde se
fabrica el agua son invadidas por cultivos, y que
Argentina está exportando su genocidio sojero a la
Amazonia Boliviana.
Qué duro es comprobar que las cacerolas relucientes
son más fáciles de sacar que las topadoras y el mono-
cultivo.
Qué duro es comprobar que en nombre de las expor-
taciones se violan todos los días, impunemente, los
derechos de generaciones de Argentinos que todavía
no nacieron.
Qué duro es ver las imágenes por televisión, los
piquetes y las cacerolas mientras las almas sin tierra
de los campesinos y los indígenas no tienen imáge-
nes, ni piquetes, ni cacerolas que los defiendan. 
Qué duro es comprobar que estas reflexiones escritas
a medianoche solo circularán en la casi clandestini-
dad mientras Monsanto gira sus divisas a Estados
Unidos, mientras las topadoras desmontan miles de
hectáreas en nuestro chaco semiárido para que rápida-
mente tengamos 19 millones de hectáreas plantadas
con soja, y mientras miles de niños argentinos duer-
men sin saber que su sangre tiene plaguicidas, y que
su país alguna vez tuvo bosques que fabricaban suelo
y conservaban agua. 
Muy cerca de ellos las cacerolas abolladas vuelven a
la cocina.

(*) Premio Nóbel Alternativo (Estocolmo, Suecia) 
Presidente de FUNAM. 
Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina). 
Responder a: montenegro@funam.org.ar
FUNAM 
Fundación para la defensa del ambiente 
Environment Defense Foundation. 
Casilla de Correo 83 
Correo Central, (5000) Córdoba, Argentina. 

FUNAM es una ONG fundada en 1982. 
Tiene status consultivo en ECOSOC y CSD
(Naciones Unidas, Nueva York). 
FUNAM es Premio Global 500 de Naciones Unidas
(1987).
Miembro de RENACE. 
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Desde la mujer que soy,
a veces me da por contemplar
aquellas que pude haber sido;
las mujeres primorosas,
hacendosas, buenas esposas,
dechado de virtudes,
que deseara mi madre.

No sé por qué
la vida entera he pasado
rebelándome contra ellas.

Odio sus amenazas en mi cuerpo.

La culpa que sus vidas impecables,
por extraño maleficio,
me inspiran.

Reniego de sus buenos oficios;
de los llantos a escondidas del esposo,
del pudor de su desnudez
bajo la planchada y almidonada ropa interior.

Estas mujeres, sin embargo,
me miran desde el interior de los espejos,
levantan su dedo acusador
y, a veces, cedo a sus miradas de reproche
y quiero ganarme la aceptación universal,
ser la “niña buena”, la “mujer decente”
la Gioconda irreprochable.

Sacarme diez en conducta
con el partido, el estado, las amistades,
mi familia, mis hijos y todos los demás seres
que abundantes pueblan este mundo nuestro.

En esta contradicción inevitable
entre lo que debió haber sido y lo que es,
he librado numerosas batallas mortales,
batallas a mordiscos de ellas contra mí
-ellas habitando en mí queriendo ser yo misma-
transgrediendo maternos mandamientos,
desgarro adolorida y a trompicones
a las mujeres internas
que, desde la infancia, me retuercen los ojos
porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños,

porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable,
que se enamora como alma en pena
de causas justas, hombres hermosos,
y palabras juguetonas.

Porque, de adulta, me atreví a vivir la niñez vedada,
e hice el amor sobre escritorios
-en horas de oficina-
y rompí lazos inviolables
y me atreví a gozar
el cuerpo sano y sinuoso
con que los genes de todos mis ancestros
me dotaron.

No culpo a nadie. Más bien les agradezco los dones.

No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf.

Pero en los pozos oscuros en que me hundo,
cuando, en las mañanas, no más abrir los ojos,
siento las lágrimas pujando;
veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo,
blandiendo condenas contra mi felicidad.

Impertérritas niñas buenas me circundan
y danzan sus canciones infantiles contra mí
contra esta mujer
hecha y derecha,
plena.

Esta mujer de pechos en pecho
y caderas anchas
que, por mi madre y contra ella,
me gusta ser.

No me arrepiento de nada GIOCONDA BELLI

Reseña biográfica
Nacida en Managua (Nicaragua) en el año 1948,
siguió a Ernesto Cardenal y a Claribel Alegría que habían
inaugurado una nueva visión de sentir la poesía y de renovar
las letras de su país. Gioconda Belli, en su primer libro,
Sobre la grama (1974), sorprendió con sus poemas eróticos,
en los que el cuerpo y sus instintos se mueven con la misma
libertad y leyes de la naturaleza. Esta línea poética no la abandonó pero sus
obras siguientes están teñidas por preocupaciones políticas y sociales,
como Línea de fuego (1978), Truenos y arco iris (1982) y De la costilla de
Eva (1987), en la que muestra una clara conciencia de
mujer y reflexión sobre la condición de las mujeres en la sociedad. Los mis-
mos planteamientos se ven
en sus novelas: Amor insurrecto (1987),
La mujer habitada (1988) y Sofía de los presagios (1991).».

DISFRUTEMOS UN MOMENTO
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