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EDITORIAL

3

De a poco comenzamos a transi-
tar en los pasillos del Colegio.
Habíamos asumido la gran res-

ponsabilidad de permanecer, de tener
presencia, de construir superando los
problemas.
Proponiendo y desarrollando activida-
des que representen a todos y todas
los/las T.S. como parte del colectivo
profesional, con sus palabras, sus es-
critos, sus saberes, sus dudas, sus difi-
cultades y sus logros.
Es así que nos propusimos desde el co-
mienzo promover la creación de un
verdadero grupo de trabajo, legitiman-
do la existencia de un mecanismo ins-
titucionalizado por anteriores gestiones
y así dirimir asuntos de interés común
y llegar a acuerdos.
Partimos construyendo desde una  gran
complejidad en nuestra cotidianeidad,
reconociendo que nos encontrábamos
atravesando instancias de fragmenta-
ción de difícil superación y cuyas difi-
cultades se expresaron a la hora de re-
solver constantemente situaciones de
excepción, imprevistos, problemas o
conflictos que fueron surgiendo.
Mientras tanto, los pasillos se fueron
transitando, las comisiones trabajando
y nos encontramos con el orgullo de
saber lo mucho que había crecido la
Institución, la realidad entonces era de
hacernos cargo, también de iniciar un
proceso de organización interna, tarea
silenciosa en el hacer cotidiano que
significaría promover y mejorar la ca-
lidad institucional para responder con
responsabilidad y respeto a todos y to-
das las matriculados/as de la Provincia
de Córdoba que representamos.
Frente a este escenario, los que perma-
necemos diariamente, fuimos abriendo
caminos, apostando a los desafíos,  con
compromiso y solidaridad a pesar de
diferencias, de desvelos, pero con mu-
cho por hacer.
Avanzamos manteniendo la represen-
tación en los espacios que ya estaban
funcionando, como así también se cre-

aron otros.
Se superaron vacíos conformándose
comisiones y subcomisiones que gene-
raron un trabajo, que representó  un
significativo avance en los instrumen-
tos legales e incumbencias, con la par-
ticipación de colegas de diferentes es-
pacios, así como de la Escuela de Tra-
bajo Social.
Se generaron espacios de capacitación
desde las distintas comisiones con el
fin de debatir, reflexionar, analizar y
socializar.
En el correr del año nos pronunciamos
y posicionamos con las demandas de
colegas de distintos ámbitos respecto a
las condiciones laborales, especial-
mente en salud y en niñez-adolescen-
cia, así como en la lucha por la defen-
sa de los derechos de los/as trabajado-
res/as y jubilados/as frente al atropello
del estado provincial con la reforma de
la ley previsional.
Se abrieron espacios para expresiones
culturales de nuestro colegiado.
Queda mucho por hacer y decir, pero
en este año de gestión el reconocimien-
to especial es para todos y todas las co-
legas que se acercaron a trabajar por
convicción, por la tarea diaria, por el
compromiso.
Llegue a las/os colegas de la: Comi-
sión Gremial,  Capacitación, Especiali-
dades, Ética, Comunicación, Cultura,
Interior, Área Desarrollo institucional;
Tribunal de Disciplina; las Delegacio-
nes que siempre estuvieron presentes,
Villa María, Río Cuarto, San Francisco
y a las Sub Sedes, Calamuchita, Puni-
lla, Norte, Santa María, Tralasierra y
Río Tercero, Bell Ville, que con su em-
peño lograron que colegas con sus dis-
tintas opiniones transitaran y llenaran
día a día los espacios del Colegio.
Les deseamos un Feliz Fin de Año y un
mejor Año Nuevo y los/as invitamos a
renovar los esfuerzos para seguir  par-
ticipando en el Colegio, o comenzar a
hacerlo, apostando  por una profesión
digna.

Córdoba, Diciembre de 2008

La cotidianeidad
en este año de

gestión

LIC. CECILIA GALLICI
PRESIDENTA DEL COLEGIO

DE PROFESIONALES DE 
SERVICIO SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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Audiencia con la Titular de la
Secretaría de Mujer, Niñez,

Adolescencia y Familia
Informe de la Comisión Gremial del Colegio de Profesionales, quien ha rea-
lizado un pronunciamiento y pedido de audiencia a la titular de la Secretaría
de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia en el marco de una demanda con-

creta de profesionales que se desempeñan en dicho espacio laboral, ya sea en
el área de Equipos Técnicos de residencias, Oficios Judiciales, Correccional,

a raíz de situaciones que preocupan al colectivo profesional involucrando
cuestiones que hacen a la ética profesional, a la vulneración de derechos de

niñas, niños y adolescentes. 
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contraban presentes la Lic. Cecilia Gallici
(Presidenta), Lic. Leonor Pepe (Secretaria),
y la Lic. Sonia Londero (Comisión Gre-
mial).
De Ios aspectos tratados en dicha reunión,
destacamos los siguientes: 
La preocupación por situaciones a las que
los colegas eran incitados en la práctica pro-
fesional, donde se involucraban cuestiones
éticas del ejercicio profesional, tales como
vulneración de derechos de niños/as y ado-
lescentes en cuanto a condiciones de hacina-
miento, maltrato, falta de atención médica
adecuada, entre otros. Las respuestas obteni-
das sobre este aspecto se justificaron a tra-
vés de una falta de presupuesto para el año
2008 que agravó aún más la situación de de-
cadencia de las escasas políticas publicas
destinadas hacia el área niñez desde hace
años, manifestando una voluntad política de
modificar estas condiciones en pos de ga-

rantizar dichos derechos. 
En otro orden y sobre la demanda de Colegas que
desempeñan tareas en las distintas áreas de la Secre-
taria de Niñez, Adolescencia y Familia, en especial
dentro de la Sub-Secretaría de Niñez, Adolescencia,
donde si bien avalan, reclaman y se posicionan sobre
un hacer práctico profesional orientado sobre el nue-
vo paradigma, en lo cotidiano se encuentra con dispo-
siciones, marcos y encuadres de la práctica sostenidos
en la ley de patronato de menores (no hay respuesta
urgente por ausencia de recursos, ya sea profesionales
y/o materiales, del estado, en cuestiones que hacen a
la vulneración de derechos, lo que se transforma en
un obstáculo no menor, al momento de garantizar la

5

>>

Luego de haber mantenido reuniones perió-
dicas con colegas de las áreas menciona-
das, se elaboró un escrito con el asesora-
miento legal del Colegio, a través de la

Abogada Teresa García, donde se solicitó audiencia
para trabajar dichas situaciones. Con una efectiva y
pronta respuesta, la Comisión fue convocada para el
día 5 de Noviembre pasado. 
La mencionada audiencia se mantuvo con los funcio-
narios Lic. Raquel Krawchik (Titular de la Secreta-
ría), Lic. Eldestein (Área de  Capacitación), Lic. Al-
berto Reinaldi (Subsecretario de Niñez y Adolescen-
cia) junto a un asesor Legal de la Secretaría. Repre-
sentando al Colegio de Profesionales de Cba, se en-
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protección integral
a niños/as y adoles-
centes). A esto las
autoridades respon-
den que el proceso
de transición del pa-
radigma de patrona-

to de menores hacia el paradigma encuadrado en la
ley de protección integral de los derechos de Niñas/os
y Adolescentes (ley 26061), implica un cambio en el
rol y función profesional que encuentra resistencias
tanto en la sociedad política –económica, cultural co-
mo así en las prácticas profesionales instituidas sobre
la ley de patronato, y que para modificar esto se están
implementando cursos de capacitación, mesas de ges-
tión, etc. abiertos a todo el personal involucrado. 
Si bien la discusión continúa abierta, lo positivo de di-
cho encuentro fue establecer posición como Colegio
ante la situación de los colegas que se encuentran in-
volucrados, y ante la temática de Niñez y Adolescen-
cia tomada y “representada” por el Estado, con el
compromiso manifiesto de continuar presentes en el
proceso de transición hacia el nuevo paradigma (de
hecho se continúa con la presencia en la mesa de cre-
ación del Consejo de Niñez). 
Es de importancia remarcar que las autoridades de la
Secretaría de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia,
como así también de la Subsecretaría de Protección
Integral de Niñez y Adolescencia, puntualizaron en la
apertura al diálogo, en la importancia de discernir y
consensuar dentro de un esquema horizontal de co-
municación  inter y extra institucional, asumiendo el
compromiso de escuchar aquellos aportes elevados
por quienes permanecen en su ejercicio profesional
diariamente a la par de las familias, niños/as y adoles-
centes de nuestra sociedad. 
Como parte del saldo del diálogo establecido, se en-
cuentra la predisposición de los funcionarios citados
para convocar a una reunión de debate en la sede del
Colegio de Profesionales para trabajar en profundidad
dichos aspectos. Este encuentro se está programando,
y se realizará oportunamente la convocatoria necesa-
ria para disponer de pluralidad de colegas afectados a
dichos espacios.

Audiencia con la
Titular de la Secretaría

de Mujer, Niñez,
adolescencia y Familia

>>

Aportando a una
sólida formación

La Comisión de Especialidades informa que
se ha desarrollado con total éxito el
2º ciclo de jornadas de perfeccionamiento
desarrollado en 3 módulos durante el mes de
Julio y Agosto del corriente,
dictado por la Lic. Estela Bravo, sobre
“Epidemiología Critica”.

Epidemiología,
una disciplina social
Por José Fernández.

En el curso sobre, sobre “Epidemiología Crítica”,
dictado por la Lic. Estela Bravo, se analizaron los
distintos paradigmas y la construcción de hegemo-

nías dentro de la ciencia contemporánea. Luego de hablar
de paradigmas, y de cómo estos paradigmas nos llevan a
través de distintas concepciones, a un actuar irreflexivo -
ésta sería la perspectiva epistemológica-, se trabajó la

Asistentes al tercer ciclo.
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perspectiva más sociológica y el desarrollo del positivis-
mo (Comte, Durkheim) como una línea de pensamiento
que marcó no solamente el campo de la salud,  pero que
en ese ámbito ha sido lapidario. Al respecto la Lic. Bra-
vo expresó: “…esto de la relación causa-efecto que
plantea Comte, fue terrible. Tuvo su etapa muy positiva,
porque sacó el campo de la salud del oscurantismo, de
pensar que las enfermedades eran un castigo divino, y eso
hasta por ahí no más lo hemos sacado, hasta actualmen-
te. En esto de la relación causa-efecto, que marcó el cam-
po de la salud a fuego”.
Tomó como ejemplo concreto el análisis de la curva de
la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales en-
tre 1838 y 1970, donde, ante el “hallazgo” de la causa
de la tuberculosis, que es el Bacilo de Coch, y el descu-
brimiento de un remedio que lo ataca, se consideró que
no habría enfermedad. La Lic. Bravo recordó el concep-
to que decía “…Si atacamos la causa de la enfermedad,
ausencia de enfermedad sería la consecuencia”. Ante lo
cual la tasa de mortalidad mostró “…que no tenemos
ausencia de enfermedad. Tenemos con qué atacar el Ba-
cilo, tenemos la vacuna que evita el contagio del Bacilo
y no tenemos ausencia de enfermedad, seguimos te-
niendo tuberculosis y seguimos teniendo muertes por
tuberculosis”. Ante lo cual Bravo reflexionó: “Para mí la
tuberculosis es una patología paradigmática, porque fi-
jate vos que el contacto con el Bacilo, si vos sos una
persona sana, no solamente no te genera enfermedad,
sino que te genera defensas contra la enfermedad. Mi
cuerpo se hace inmune al bacilo, salvo que yo esté mal
alimentado, tenga malas condiciones de vida, entonces
el bacilo se reproduce en mí y me enfermo. Es paradig-
mática de cómo lo social es determinante en los proble-
mas de la salud, porque ahí está muy claro”.
Después de hablar del positivismo, la Lic. Bravo abordó

otro paradigma, no el hegemónico, el de la epidemiolo-
gía crítica, donde se plantea una postura alternativa, una
postura metodológica de triangulación, en donde se
plantean los objetivos, lo clínico –el análisis clínico, la
epidemiología clínica, que son las tablas, los cuadros,
los gráficos, que hacen falta- y el análisis político, ideo-
lógico y social, el contexto pero realmente analizado pa-
ra cada patología.
Para luego desarrollar el  planteo de Laurens, de cómo
lo social es determinante en la salud. Ante lo cual la Lic.
Bravo recalcó “Ella se hace una pregunta que a mí me
parece magistral. Ella dice “¿cómo es que lo social se
transforma en lo biológico?”. Partir de esto de que es un
discurso vacío, la influencia de lo social, parece ser co-
mo un slogan, un lugar común al que llegan todos pero
nadie define. ¿Cómo es que una diarrea se transforma
en una muerte por diarrea? Lo que ella dice es que es
como una caja negra, donde lo social entra por un lado
y los problemas de salud salen por el otro, y nadie sabe
qué es lo que pasa adentro. Entonces poder ir develan-
do qué es lo que pasa adentro: es el chanchito, el techo
de chapa, la falta de heladera, la poca información de la
mamá, la mamá que era adolescente y no sabía cómo
manejar la mamadera, la mamá y el papá que eran ado-
lescentes y no sabían cómo manipular los alimentos, to-
do eso puede estar en el camino que lleva a un bebé a
una muerte por diarrea. Que a mí me parece magistral
como objetivo y sobre todo el rol que tiene nuestra dis-
ciplina. Decir qué es lo que pasó, qué es lo que está de-
finiendo esto”.
En el transcurrir del curso se intenta analizar desde la
epidemiología crítica, las campañas de prevención del
Sida, ante la cual la Lic. Bravo evaluó:” ¡Son de terror!
Empiezo a recordar viejas campañas de prevención. En
realidad, en los últimos veinte años hicimos cosas. Yo
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Aportando a una
sólida formación

>>

“…Creo que estamos en un estado democrático, en
el tratamiento de las relaciones familiares, creo que
por suerte se están democratizando también las dis-
cusiones en torno al concepto mismo de familia, y
creo que todos los movimientos y los cambios socia-
les en torno a la idea tradicional de familia están
pudiendo ser repensados, y los derechos de las dis-
tintas, incluso de las minorías también sexuales
están pudiendo ser repensados. Me parece que esta-
mos en un momento de gestación de debate, y me
parece que esto es saludable, permite repensar,

Es necesario pensar en
configuraciones que aun
hoy nos parecen extrañas

En un descanso del segundo día de las jorna-
das dictadas sobre Conflictos Familiares, dia-
logamos con el Liic. Robles donde le consulta-
mos sobre  el estado en que nos encontramos,
a la hora de abordar la problemática de los
conflictos familiares, como sociedad y desde
las estructuras que se han podido montar
desde la democracia.

ENTREVISTA AL LIC. CLAUDIO ROBLES

analizo las cosas que hicimos. Hicimos cosas, pero re-
sultados, no sé… cada vez tenemos más casos...”. A la
hora de analizar el flagelo del Sida, Bravo remarcó: “…es
quizás en donde todas las situaciones están empatadas,
como que de la ciencia, de lo químico, de lo biológico es-
trictamente, no han podido ponerle un freno”.
Consultada la Lic. Bravo sobre cuáles son los desafíos
que tiene el trabajador social inserto a la comunidad
científica de cara a la sociedad, reflexionó: “Para mí,
nuestra función es intentar develar esto que dice Laurens,
que a mí me parece maravilloso, esta pregunta que se
hace: ¿cómo es que lo social se transforma en lo bioló-
gico? Este incursionar hacia adentro, porque este salto
así no es mágico, la sociedad no se transforma de pron-
to… hay un camino en donde nosotros tenemos el cam-
po de la intervención. Porque cuando ya estás enfermo,
interviene el médico. Pero en ese camino, nosotros tene-
mos el campo de intervención, en tanto nosotros poda-
mos develarlo”.

Apertura de las Jornadas sobre
“Evaluación Social de los conflictos familiares”.

Prosiguiendo con el proceso de per-
feccionamiento se ha llevado a cabo
el 3º ciclo a cargo del Lic. Claudio
Robles, sobre “Evaluación Social de

los Conflictos  Familiares”.
Dicho evento se desarrolló durante los días 21
y 22 de Noviembre, donde medio centenar de
colegas se congregaron en las jornadas dicta-
das por el Lic. Robles, abordando aspectos te-
óricos referidos a las crisis familiares, anali-
zando las problemáticas específicas de la la-
bor del Trabajador Social en su función peri-
cial, buscando entrenarse en la elaboración y
presentación de informes periciales y abor-
dando los aspectos metodológicos inherentes
a la evaluación socio-familiar.

ESTREVISTA REALIZADA POR JOSÉ FERNÁNDEZ

confluencia 64.qxp  05/12/2008  12:03 p.m.  PÆgina 8



INFORMACION INSTITUCIONAL

9

>>

corrernos de algunos mitos acerca de la idea de
familia, y me parece que esto contribuye a una con-
cepción más plural acerca de la familia, que permi-
ta la inclusión de mucha gente, y no solamente de
este concepto tradicional que pudimos haber tenido
durante tanto tiempo y creo que también la dictadu-
ra ha contribuido mucho a reforzar de un único
modo de ser familia”.
Robles recalcó que esta realidad se desarrolla en un
contexto donde hay un conservadurismo fuerte, en
la Argentina, que siempre propicia la constitución
de lo más tradicional respecto de las formas fami-
liares, donde la iglesia refuerza y complementa
mucho a estos sectores conservadores que tienden a
resistir cualquier idea acerca de derechos sexuales y
reproductivos, la misma idea del divorcio, de la
comunión para los divorciados en la iglesia, que
incluye toda una problemática que también está
siendo de alguna manera debatida en la misma,
“…yo no tengo ningún tipo de adhesión religiosa”,
aclara Robles, “…pero sé  que también hay una
discusión al interior de la misma iglesia respecto a
estas cuestiones. Los mismos integrantes de la igle-
sia católica están también de algún modo planteán-
dose estas cuestiones de la comunión, del divorcio,
pero creo que hay sí una tendencia fuerte conserva-
dora, pero también me parece que es una ilusión
suponer que no vaya a haberla, justamente creo
que son intereses en pugna, y es así como se juega
en este tipo de arena, se disputan estas cuestiones y
se van conquistando, como si fuera verdaderamen-
te un campo de batalla, conquistando ciertos espa-
cios de poder”.
Pero en ese complicado contexto Robles, recalcó la
importancia de las conquistas lideradas por los
movimientos feministas,”…todo lo que ha sido los
movimientos por la equidad de género, todo lo que
ha sido la movilización en torno a los derechos de
la mujer, las convenciones, los Encuentros
Nacionales que realizan las mujeres, creo que toda
esa convocatoria, contribuye fuertemente a pensar
los derechos de las mujeres y la concepción de
familia también”. Y agregó “Porque esto implica
también la tarea de pensar una familia formada por
dos mujeres que una de ellas se insemina artificial-

mente, y conforman una familia con una estructura
sin lugar a dudas distinta, absolutamente diferente
al paradigma que tenemos idealizado acerca de la
familia, pero que representa otra forma de ser fami-
lia. Y sin lugar a dudas, esto tiene que ver con esto
que identifico como movimientos a nivel social que
contribuyen a visibilizar lo que son derechos de
minorías que exigen un espacio en el escenario
colectivo, que es justo y razonable que así sea.
Porque estas formaciones también de familia, exis-
ten, más allá de que no las queramos ver”.
Consultado sobre el estado de la ciencias sociales a
la hora de analizar esta realidad social, el Lic. refle-
xionó: “Se está investigando, pero tal vez falta
mucho por recorrer. Estamos en un momento, diría,
como de despabilamiento, como despabilándonos
un poco estas estructuras, porque también tenemos
que reconocer que cada uno de nosotros es porta-
dor de una estructura ideológica que también de
algún modo condiciona el modo en que miramos la
realidad, y de una formación cultural que también
propicia, condiciona, limita, esta forma de mirar la
realidad. Me parece que estamos en este momento,
intenso, como de apertura, pero que habrá que con-
tinuar trabajando, y trabajando desde la investiga-
ción me parece fuertemente, y creo que las ciencias
sociales todavía tienen mucho que hacer en este
sentido”.

El trabajador social cuando sale a trabajar en su
cotidianidad, se encuentra con una estructura jurídi-
ca que dice una cosa, que penaliza algunas y permi-
te otras realidades sociales, realidades que más allá
que hoy no estén esbozadas o planteadas legalmen-
te o socialmente enunciadas, existen. ¿Qué conside-
ración hace al respecto?
“Es un tema importante para pensar,  porque lo
cierto es que nosotros no podemos soslayar que hay
conductas que quizás justamente revisten el carác-
ter de ilícito. Me refiero a que a veces hay realida-
des que nosotros abordamos en las que nos encon-
tramos con conductas que están en el orden de lo
ilícito. Ahora nosotros no somos profesionales para
ordenar qué es lo lícito y qué es lo ilícito, y en ese
sentido creo que también es un compromiso ético-
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Breve Currículum
Lic. Claudio Robles

Trabajador Social, Psicólogo Social y Mediador.

Especialista en Criminología. Cursó la Maestría en Trabajo Social en la UNLP. Perito Oficial de la Suprema Corte de Justicia de
Buenos Aires. Supervisor de trabajadores sociales. Ha integrado equipos interdisciplinarios en diversos juzgados nacionales de
familia, como perito de oficio. Docente del área de prácticas en la UBA y en el nivel individual y familiar en la UNLaM.
Investigador docente. Dicta cursos sobre la temática de familia y justicia y Supervisión en TS. 
Autor de “La intervención pericial en Trabajo Social” y coautor de “La supervisión en Trabajo Social” y “El trabajo con grupos”.

político que cada profesional tiene y creo que en
ese sentido ahí también se muestran los proyectos
ético-políticos de cada profesional. Habrá conduc-
tas que tocan, que rayan ilícitos, que se inscriben
directamente en lo ilícito, pero que desde ciertos
posicionamientos ético-políticos, no lo son para mí.
El aborto es una conducta punible, y no se me ocu-
rriría de ningún modo plantear en un informe que
una mujer ha realizado un aborto, porque sé que de
esa manera expongo a esa persona frente a una
situación realmente y legalmente compleja. Creo
que esas son las miradas que exigen un cierto posi-
cionamiento ético-político, que creo que siempre
está presente, lo sepamos o no, lo que hacemos o lo
que dejamos de hacer, está mirado desde ese
lugar”. 
De todas maneras, creo que lo más importante es
que no me parece que los trabajadores sociales ten-
gamos que pensar el análisis de la realidad social
desde un criterio de normatividad, cualquiera que
sea ese criterio. Nosotros trabajamos con personas
que infringen la ley, lisa y llanamente y sin embargo
no trabajamos para procurar, en el sentido de nor-
matizar a los sujetos. En todo caso indagar y explo-
rar con ese sujeto, qué significa este acontecimien-
to ilícito en su proyecto vital, y cómo repensarlo.

El momento y la circunstancia que
hacen necesaria la intervención de
un trabajador social en un conflicto
familiar. 

Todo conflicto de familia es pasible de intervención pública
o privada, pero en este caso estamos hablando de una res-
ponsabilidad pública, porque si es privada es porque la fami-
lia está requiriendo de algún modo esa intervención. Si es
pública, la familia no tiene esa posibilidad de requerir la inter-
vención y  muchas veces esa intervención es impuesta.
Entonces tal vez tendríamos que hacer esta primera obser-
vación para pensar cuáles son aquellas situaciones familia-
res que son pasibles de la intervención pública de un traba-
jador social. En este sentido, me remito a lo que plantean la
mayoría de los autores, que algo del orden privado como es
la vida familiar, se convierte en público cuando hay derechos
vulnerados. Entonces, en tanto no existan derechos vulnera-
dos, es probable que la intervención pública tenga que estar
de algún modo restringida, y proceder a esa intervención
cuando se advierta la posibilidad de algún derecho vulnera-
do en las mujeres, en los niños, en quienes eventualmente
pudieran estar siendo vulnerados. Digo para no caer en esta
idea de que toda situación de divorcio tiene que ser pasible
de análisis y de estudio por parte de las organizaciones del
Estado. Quizás hay situaciones que no lo requieran, pero
creo que sí hay otras cuando se advierte –y esto es lo que
muchas veces ocurre-, cuando los jueces advierten que hay
situaciones donde se vulneran derechos, ahí creo que se
hace necesario, porque además los jueces tienen una res-
ponsabilidad pública que les delega el Estado Argentino de
resolver acerca del estado y la capacidad de las personas.
Me parece que en este sentido la ley los habilita también a
disponer los medios necesarios para que esas medidas que
se tengan que tomar estén a derecho, y así me parece que
sí es importantísimo todo lo que podamos hacer. Creo que
es un trabajo realmente muy interesante el que se puede
hacer desde el trabajo social, como un trabajo de promoción
de derechos ciudadanos.

Aportando a una
sólida formación

>>
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La realización de dichas jornadas pretendió
generar un espacio de reflexión acerca de
las políticas de Estado, su implementa-
ción  y distribución en la población.

Durante los dos días de las Jornadas, en la que asis-
tieron aproximadamente 90 personas, se intercam-
biaron experiencias concretas de trabajo en la im-
plementación de políticas sociales que se llevan
adelante en distintas localidades de la Provincia de
Córdoba.
La apertura estuvo a cargo de autoridades de la Es-
cuela de Trabajo Social UNC, del Colegio de Profe-
sionales de la Provincia de Córdoba y Subsede Ca-
lamuchita del CPSS. 
En el discurso de apertura la Presidenta de nuestro
Colegio Lic. Cecilia Gallici expreso: “estas Jorna-

das expresan (un trabajo) dando cuenta de un fun-
cionamiento en conjunto, ya que la realización de
este evento sienta precedente en la construcción co-
lectiva, tanto desde los ámbitos institucionales in-
tervinientes como así también en el espacio de ca-
pacitación y encuentro que se genera para nuestra
profesión” y valoró que estos encuentros “…mar-
can la calidad de los profesionales, recibiendo el
apoyo y la colaboración de muchos colegas pero
demostrando un excelente nivel de participación
en la preparación conjunta de la mismas”, agra-
deciendo la labor de: la Comisión Interior con Lic.
Emilia Sclauzzero, Lic. Marisol Salas, Lic. Enrique
Prado; Comisión de Capacitación con Lic. Marie-
la Suarez; Delegadas de Subsede Calamuchita,
Lic. Betiana Bassani, Lic. Carolina Oliva, Lic. Ga-

UN ENCUENTRO
para el desarrollo humano

El 7 y 8 de noviembre del corriente año se realizaron en Santa Rosa de
Calamuchita las JORNADAS DE POLITICAS SOCIALES Y SU INCIDENCIA
EN EL DESARROLLO HUMANO  organizadas por la Subsede de Calamuchita
de CPSS, Escuela de Trabajo Social y Colegio de Profesionales en Servicio  Social

de la Provincia de Córdoba.

>>
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Registro de
SUPERVISORES

Es fundamental reconocer e internalizar la Super-
visión Profesional como parte de un proceso
metodológico y ético de intervención.

Aprender a poner el Trabajo Profesional a las conside-
raciones orientadoras y contenedoras de otro profe-
sional, que facilite espacios de objetivación de la tarea
y del actuar, se torna imprescindible para garantizar
una mejor calidad en la intervención.
Entendemos a la supervisión como instrumento de
perfeccionamiento profesional y como método que fa-
cilita el análisis y la reflexión sobre la tarea realizada y
que debe traducirse en el mejoramiento de la capaci-
dad crítica y en  una posición más activa del trabaja-
dor social frente a los constantes cambios sociales.
Esto implica reconocer la complejidad de la interven-

ción e identificar múltiples factores que es preciso po-
der observar y reconocer. 
La problemática que aborda el trabajador social se ca-
racteriza con frecuencia por situaciones difíciles, con
necesidades y carencias básicas que requieren del
profesional una escucha rigurosa y una cuidada pre-
paración técnica y metodológica para abordarla.
En la practica profesional del trabajador social, en ge-
neral, se detecta la insuficiencia y en su mayoría di-
rectamente la ausencia de la supervisión profesional.
Desde el Área de Actualización y Formación Profesio-
nal invitamos a Colegas especialistas  y/o con amplia
experiencia en las distintas áreas de intervención a
conformar un REGISTRO DE SUPERVISORES que for-
mará parte de un nuevo servicio que ofrecerá el cole-
gio a sus matriculados con el objetivo de que el pro-
fesional pueda tener acceso directo a esta práctica
imprescindible en el abordaje  profesional.
Para más información dirigirse a la Sede del Colegio
de Profesionales en días y horarios de reunión del
Área de Actualización  y Formación Profesional.

briela Santasrelli,
Lic. Pierina Adivina
conjuntamente con
la Escuela de Tra-
bajo Social, Lic.
Natalia Becerra.

Posteriormente la Mgter. Cristina González realizó
a manera de introducción su disertación con poste-
rior debate entre la audiencia.
Las Jornadas tuvieron su  nota de color  y alegría ya
que en el transcurso de la misma el grupo LA MUE-
CA de la Pcia. de Bs. As realizó distintas activida-
des lúdicas que impactaron de manera muy positiva
en los asistentes.
Por otra parte se realizaron Mesas de trabajo simul-
táneas distribuidas por temáticas de Salud, Educa-
ción, Cultura y Comunidad y Trabajo y Desarrollo
Económico en las que participaron los/as asistentes.
Posteriormente se efectuaron las Presentaciones de
“Buenas Prácticas” que fueron seleccionadas previa-
mente por el Comité Académico de las jornadas.

Finalmente las conclusiones de la Mgter. Cristina
González dieron cuenta del debate de las Jornadas y
sintetizaron  de manera muy clara  el eje que atra-
vesó a las mismas: “el DESARROLLO HUMANO
que debe ser el objetivo de todas las políticas y que
debe generar condiciones para una vida saludable,
prolongada y digna de las personas que deciden
por sí mismas su propio destino.”

UN ENCUENTRO
para el desarrollo

humano

>>

Invitado sorpresa en el panel de inauguración.

confluencia 64.qxp  05/12/2008  12:03 p.m.  PÆgina 12



13

Acompañando a la Comisión de Interior y conjuntamente con Dele-
gaciones y Sub sedes, los/as integrantes del Tribunal participaron
en actividades organizadas por las colegas.

Los Talleres de discusión y reflexión sobre nuestras prácticas profesionales
convocaron a los/as colegas en distintas ciudades y localidades del interior,
Jesús María, Río III, San Francisco, Río IV y Villa María.
El presidente del Tribunal de disciplina, Lic. Omar Aragón, destacó que la
tarea de difundir y propiciar la discusión del nuevo código de ética se con-
cretó con la presencia del Tribunal en distintos lugares del interior de la pro-
vincia, destacando que “…esta tarea se desarrolló articuladamente con
miembros de la Comisión de Ética del Colegio”. Por su parte, la Lic. Alicia
Lencina señaló “…hemos trabajado el código de ética desde su faz preven-
tiva, ya que es una herramienta que protege a los colegas en su accionar co-
tidiano”. 
A la hora del balance de la tarea desarrollada, la vocal titular Lic. Estela Vi-
ves reflexionó “…nos planteamos estar en el interior y tuvimos una buena
recepción y un alto nivel participativo de los/as colegas”. 

El Tribunal
de disciplina
en el interior

provincial

Los días 27 y 28 de septiembre pasado, en la
ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero, se
realizó la reunión de Junta de Gobierno de la

Federación así como de Comisión de Ética. 
Presidida por sus  autoridades Lic. Acotto (Mendoza)
presidenta; Lic. Maria Inés Scivoli (Ciudad autónoma
de Bs. As)  Secretaria  y su Tesorera Lic. Felisa Díaz
(Formosa). Junto a representantes de los Colegios y
Consejos de Neuquén, La Rioja, Misiones, Rosario,
Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco y Tu-
cumán. 

Además estuvieron presentes nuestros representantes
para Junta de Gobierno, Lic. Omar Aragón  y Lic. Es-
tela Vives y para la Comisión de Ética la Lic. Merce-
des Aguilar.
Desde nuestra delegación solicitamos se incorpore al
temario de la reunión el tema Incumbencias Profesio-
nales, ya que nuestras intervenciones profesionales
ante las complejas demandas actuales, requieren defi-
niciones claras de nuestras incumbencias. Dicha pro-
puesta fue apoyada por el resto de los delegados, pa-
ra su tratamiento en las próximas reuniones.

Nuestra participación
en FAAPSS

JJuujjuuyy 333300 // CCeennttrroo  CCPP XX55000000KKAAHH
TTeell..:: 00335511- 44222266777711

INFORMACION INSTITUCIONAL

confluencia 64.qxp  05/12/2008  12:03 p.m.  PÆgina 13



14

INFORMACION INSTITUCIONAL

Funciones, Atribuciones
y Finalidades del Colegio
Leyes 7341 y 7342 

Otorgar y controlar la matrícula habilitante
para el desempeño de la profesión del
Servicio Social en la provincia de Córdoba. 
Asumir la defensa y protección de sus
miembros en el ejercicio de su profesión, en
los planos éticos, técnicos, económicos y
sociales. 
Velar por el cumplimiento de las normas de
ética profesional y ejercer el poder discipli-
nario sobre los colegiados en las condicio-
nes establecidas en la presente Ley. 

Servicios que brinda el Colegio
Biblioteca con más de 600 títulos a su dis-
posición.
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.

Asesoramiento Jurídico
Abogados Carlos Belotti y Teresa García

a demanda de los interesados. Se atiende
en Ayacucho 75. 5º piso. Of. 504.
Te.: 0351-4113550.

Asesoramiento Contable
Cr. Marcos Moos

Jueves de 17 a 19hs en la sede capital.

Área de Comunicación
José Fernández

Martes y miércoles en sede capital
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Destacados

Con traducciones simultáneas en portu-
gués, inglés, español, japonés, coreano,
ioruba, la 19ª Conferencia Mundial de
Trabajo Social tuvo una misma lengua:

“El Desafío de concretar derechos en una socie-
dad globalizada y desigual”, que se caracterizó
por fuertes debates en torno a estas cuestiones.

El sistema capitalista
fue profundamente
cuestionado como un
sistema que reproduce
desigualdades, tanto
por Ellen Word (Cana-
dá), como por José
Paulo Netto (Brasil).

Netto analizó los efectos de la globalización,

19° CONFERENCIA
MUNDIAL DE

TRABAJO SOCIAL
Sin duda se trata de una importante construcción colectiva.

Expresados de diferentes maneras, los debates indicaron una ten-
dencia hacia el fortalecimiento de los principios democráticos, el res-
peto a los derechos humanos y la ética en las relaciones humanas, lo

que se convierte en un imperativo en el actual contexto donde la
desigualdad social y el neoliberalismo son predominantes.

El encuentro estuvo marcado por el ejercicio del pensamiento social
crítico, por el fortalecimiento de las posiciones en defensa de la uni-
versalidad de derechos, por el intercambio de experiencias y la pre-

misa de una agenda común de prioridades.

DEBATE MUNDIAL EN SALVADOR DE  BAHIA / 16 AL 19 DE AGOSTO 2008

>>
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aludiendo a que sólo el capital se ha globalizado,
para finalizar diciendo que la reflexión sobre los de-
rechos humanos sería vacía si no se consideran los
determinantes económicos.
El Trabajo Social y la lucha por el trabajo, derechos
y democracia en el mundo globalizado, fueron los
temas analizados por Vishanthie Sewpaul (Sud
África).
Ella abordó la cuestión de género, presentando da-
tos estadísticos sobre las mujeres en situación de
vulnerabilidad existentes en su país. También men-
cionó la necesidad de que las mujeres enfrenten y
superen la “opresión internalizada” que las hace
sentirse responsables de la desigualdad y la discri-
minación social. 

El mismo tema fue abordado por Ivenete Salete
Boschetti (Brasil), quien cuestionó el mito de la cul-
tura global y puso de manifiesto los efectos perver-
sos de la mundialización del capital en torno a la
destrucción de los derechos al trabajo y los sistemas
de protección social. Boschetti también destacó el
desafío del Trabajo Social en el desarrollo de pro-
yectos comprometidos con la participación colecti-
va y la socialización de la riqueza.

Aportes de Argentina al evento

Lic. Laura Elizabeth Acotto (Mendoza), Presiden-
te de la FAAPS (Federación Argentina de Asocia-

ciones Profesionales de Servicio Social) y Vice Pre-
sidente para la Región de América Latina y el Cari-
be de la FITS (Federación Internacional de Trabajo
Social) participó como expositora en el Panel: “El
Trabajo del Trabajador Social en el ámbito interna-
cional de la pobreza y la desigualdad social”.
La Lic. Acotto recalcó que  más que la pobreza (que
implica escasez de recursos para satisfacer las nece-
sidades), la zona posee el “galardón” de ser la Re-
gión del mundo con mayor desigualdad, inequidad
y con su contra cara “concentración de la riqueza”.
También puso de manifiesto el avance para el Traba-
jo Social de la región que significó la reunión de los
dirigentes de las Asociaciones de la Región miem-
bros de FITS, que se desarrolló en Noviembre de
2007 en Foz de Iguazú (Adasu estuvo presente), don-
de las Asociaciones concurrieron con un pormenori-
zado informe de lo que acontecía en 9 países  en tér-
minos de pobreza, cantidad de Trabajadores Socia-
les, salarios de los colegas, formación académica, le-
gislación de ejercicio profesional, ética y matricula-
ción, dando datos precisos acerca de este diagnósti-
co. Esta conferencia y los documentos completos del
encuentro en Foz, estarán en breve disponibles en la
página Web de FITS www.ifsw.org.ar

Fueron presentados
Trabajos Científicos
en los diferentes ejes
temáticos:
Lic. Silvia l. Serrano Perey-
ra (Delegada sede Villa
María-Córdoba): Presentó
el trabajo “Los Derechos
Humanos en situaciones de
emergencia y pistas para
una intervención en crisis”

19° CONFERENCIA
MUNDIAL DE

TRABAJO SOCIAL

INFORMACION INSTITUCIONAL

DEBATE MUNDIAL EN SALVADOR DE  BAHIA / 16 AL 19 DE AGOSTO 2008

>>
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A su regreso del evento manifestó lo siguiente: “si
bien fueron muchos los trabajos presentados en tor-
no a los derechos humanos, este tiene como particu-
laridad el planteo de los mismos desde situaciones
de catástrofe, basada en la experiencia del acci-
dente aéreo de Lapa”.
La socialización de estos trabajos fue un estímulo
permanente que permitió pensar y discutir la profe-
sión en conjunto con otras experiencias de interven-
ción de diversas partes del mundo.
Se planteó la falta de seguridad del sistema aéreo
comercial, la ausencia de medidas preventivas im-
puestas en muchos casos por el orden capitalista y
la falta de eficiencia en la administración de justi-
cia, que afecta a muchos países del mundo, desta-
cando de esta manera la necesidad de garantizar el
acceso a la justicia en un sistema independiente y
eficaz, y capaz de alcanzar pronunciamientos justos
y en tiempos más cortos.
El debate no sólo da lugar a pensar la historia que
otros construyeron y construyen, nos permite tam-
bién visualizar acciones que protagonizan la defen-
sa de los derechos sociales, y nos desafía a construir
una historia distinta.

Contribuyeron también
con sus trabajos por Argentina:

Maria Cristina Melano (Buenos Aires):
“Técnicas Participativas.
Una reflexión epistemológica”

Silvia América Mansilla (Neuquén): “Super-
visión Profesional a Trabajadores Sociales en
Ejercicio Laboral”

Ruth Teubal (Buenos Aires): “La experiencia
de las madres frente al abuso sexual infantil de
sus hijo/as”

El cierre del evento se dedicó a mostrar la agenda
del Trabajo Social para la próxima década: La nece-
sidad de una comprensión crítica y amplia de la re-
alidad; la importancia de desmitificar la naturaliza-
ción de la pobreza, la desigualdad y la globaliza-
ción; la articulación entre la reflexión teórica y el
ejercicio profesional en diferentes áreas de actua-
ción y el fortalecimiento del estado democrático y
de derechos.

El servicio social en el mundo

John Ang (Singapur), Presidente de la Región
Asia y Pacífico de la FITS: “El Servicio Social en
Asia tiene los mismos objetivos de combatir la po-
breza y reducir las desigualdades. Sin embargo se
focaliza especialmente sobre los conflictos familia-
res, ayudando a los padres en la educación de sus
hijos”.
Charles Mbugua (Nairobi), Presidente de la Re-
gión África de la FITS: “El Trabajo Social en mi
país interviene directamente sobre la pobreza, tra-
tando de garantizar principalmente la educación y
la salud para nuestros pueblos”.
Daisy Liao (Río Janeiro): “En mi país, luchamos
por garantizar los derechos sociales”.
Lilia Agwak (Nigeria): “El Trabajo Social en mi
país no es lo mismo que en el Reino Unido. Nos-
otros tenemos problemas diferentes”.
Kozo Iwsaki (Japón): “La Asistente Social en mi
país interviene orientando a las familias en la edu-
cación de sus hijos”.

Curiosidades

2691 personas fueron las que participaron del evento.
42 países estuvieron presentes.
Esta es la 2da Conferencia Mundial de Servicio So- >>

confluencia 64.qxp  05/12/2008  12:03 p.m.  PÆgina 17



18

La próxima conferencia mundial será en el año
2010, siendo Hong Kong la sede del evento. 

Asamblea General de la FITS

Los días 13, 14 y 15 de Agosto se llevó a cabo en
Salvador Bahía, Brasil, la bienal Asamblea General
de la FITS (Federación Internacional de Trabajado-
res Sociales), del que participaron por Argentina, la
Lic. Laura Acotto, miembro del Comité Ejecutivo
del Organismo Internacional (Presidente Regional
para América Latina y el Caribe) y Presidente de la
FAAPS (Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social), junto a la Lic.
Silvia Serrano Pereyra, como observadora, por el
Colegio de Profesionales en Servicio Social de la
Provincia de Córdoba, Sede Villa Maria.

DEBATE MUNDIAL EN SALVADOR DE  BAHIA / 16 AL 19 DE AGOSTO 2008

19° CONFERENCIA
MUNDIAL DE

TRABAJO SOCIAL

cial que se celebra en América Latina ya que la pri-
mera fue en Argentina en el año 1992, la cual supe-
ró entonces el numero de participantes.
Japón y Estados Unidos fueron las delegaciones
más numerosas con 23 personas. Dinamarca fue en
segundo lugar con 20 personas, seguidos de Portu-
gal con 15 participantes.
La Delegación brasilera contó con 2439 participan-
tes (90,64 %).

DISTINCIÓN
La Junta General de la FITS otorgó la medalla
Andrew MOURAVIEFF-Apóstol al Lic. Carlos
Eroles de Argentina, en honor a sus contribucio-
nes para el trabajo social internacional.>>

Asamblea general de la FITS. Donde participaron la Lic. Laura Acotto y la Lic. Silvia Serrano.

INFORMACION INSTITUCIONAL

Total Participantes: 2.691 (42 países)

2439 Brasil: 90,64%
23 Japón y EEUU: 0,85%
20 Dinamarca: 0,74%
15 Portugal: 0,56%
194 Otros: 7,21%
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En los medios masivos se
difunden una y otra vez testi-
monios de víctimas de la
inseguridad. “Gente decen-

te”, que en sus declaraciones hace fuer-

DE INTERÉS

19

POR: INDYMEDIA ARGENTINA

CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA 

Cuando en las calles
se pide por la seguridad 

El asesinato del ingeniero
Barrenechea en San Isidro
suscitó una importante movi-
lización en una de las zonas
más ricas de Buenos Aires.
Una vez más, la clase media
salió a las calles a reclamar
contra la inseguridad y el
Estado, presuroso, les entre-
gó un culpable: Brian
Barrera, que cuenta con
todas las “características”
del delincuente imaginado
por la clase media y recreado
una y otra vez por los medios
masivos de comunicación: es
menor, pobre, morocho y
vive en una villa. La primer
reacción de las autoridades
en San Isidro había sido
irrumpir violentamente en
La Cava y otras villas de la
zona, dando por sentado que
el delincuente es de una villa.

>>
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DE INTERÉS

te hincapié en ser gente que trabaja y paga sus
impuestos, tal vez insinuando que ése es el precio
para poder acceder a la ciudadanía y tener dere-
chos. También se oyen alusiones acerca de los
derechos humanos, reivindicando aquella frase
de Juan Carlos Blumberg en un acto, algunos
años atrás, donde decía “los derechos humanos
son para los delincuentes”. 
Estas movilizaciones reinstalaron el debate sobre
la edad de imputabilidad en cuyas expresiones
más reaccionarias proponen, o mejor dicho inten-
tan imponer, su reducción creyendo que de esa
manera se solucionan los problemas de inseguri-
dad. Dicha medida no haría mas que duplicar una
condena originalmente injusta, es decir, a jóvenes
condenados por las injusticias de este sistema,
jóvenes con una edad donde deberían estar
gozando de sus derechos como menores (es decir
educación, vivienda digna, salud, alimentación,
recreación), son llevados al delito por la ausencia
de estos derechos básicos que deberían ser garan-
tizados, no solo por el estado, sino también por la
sociedad en su totalidad. Primero se los condena
a la pobreza, después a la prisión. 
En un artículo de la Agencia Pelota de Trapo fir-
mado por Alfredo Grande, y titulado “Dulce
impunidad, amarga injusticia”, el autor sostiene
con lucidez: La derecha no puede perdonar que
los nadies disfruten de algún tipo de dulzura. A
mi criterio la marca de la cultura represora es
que consideran un agravante haber actuado “en
banda” . Algo así como decir que el pobre y
excluido hasta tiene prohibido hacer amigos.
Que los burgueses vayan en patota para festejar
aniversarios, cumpleaños, bautismos, etc, está
buenísimo. Pero como dice el tango, “nunca fal-
tan encontrones cuando un pobre se divierte”.

Que la diversión pase por el delito, es absoluta
responsabilidad de una cultura de la crueldad
que a millones de personas les muestra y vuelve
a mostrar aquello que nunca podrán comprar”.
“La seguridad de ellos es nuestra inseguridad”.
Con esta frase el hermano de Marcelo Bogado,
asesinado por la policía el 26 de mayo de 2004,
intentaba explicar la razón de su muerte. El homi-
cidio de Marcelo sucedió unos meses después de
la muerte de otro joven, Axel Blumberg, apenas
tres años mayor, a manos de sus secuestradores.
En aquella oportunidad, miles de personas se
congregaban en las plazas contra la inseguridad.
La policía no estaba ajena -y de hecho no lo está,-
a la necesidad que tienen algunos sectores de
hacer tronar el escarmiento, porque en esta nece-
sidad ven legitimado su accionar de control
social: el gatillo fácil y la tortura. La muerte de
Marcelo Bogado quedó impune. El policía que lo
asesinó de un tiro en la cabeza mientras estaba
esposado salió en libertad por ser encontrado cul-
pable solamente de homicidio culposo. Según las
estadísticas de CORREPI (Coordinadora contra
la Represión Policial e Institucional) el Estado
mata a un joven cada 40 horas, la mitad de los
asesinados tenía menos de 25 años y era pobre.
Brian, además de ser el presunto “asesino”, es
alumno de la ESB Nº 141 de La Matanza, que
funciona en el edificio de la EPB Nº 162. Una de
las docentes, Nelly Edith Baldano, que se desem-
peña como personal de secretaría, escribió un
correo electrónico para brindar un “testimonio
positivo” sobre Brian: “Yo trabajo en esa escue-
la y lo conozco tanto a él como a sus hermanos.
Como docentes del establecimiento estamos
dolidos por su detención porque lo conocemos
lo bastante como para no creer en la veracidad

Cuando en
las calles

se pide por
la seguridad 

>>
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de esta imputación...” La docente es abogada,
licenciada en sociología con un postgrado en
investigación científica del delito y derecho penal
y criminología, que la califica para comprender la
magnitud de la imputación. 
Baldano continúa diciendo “Es así que cuando
ocurre algún crimen sangriento que impulsa la
protesta social, el sistema punitivo, ante los cla-
mores de justicia, sale a buscar a un asesino. Y
en este buscar a un asesino es donde subyace la
cuestión semántica. Lo que exigimos, como
pueblo, a nuestros gobernantes es que se
encuentre al asesino. Sin embargo, el sistema,
presionado por los medios de comunicación, lo
resuelve encontrando “a un asesino”, y no “al
asesino”. Es claro que ante una mirada superfi-
cial y genérica de la cuestión, este detalle apare-
ce imperceptible. Pero si se profundiza, es senci-
llamente aterrador. Así es que, en los últimos
días, a causa del asesinato del ingeniero
Barrenechea, y la consecuente presión popular y
mediática, el Estado se hizo presente, allanó el
barrio “Puerta de Hierro”, y se llevó “a un asesi-
no”. 
Nelly Baldano teme que Brian se convierta en
apenas un daño colateral de un Estado incapaz de
dar respuestas, salvo las represivas, sobre los
siempre reprimidos: jóvenes, pobres y morochos.
“Esta acusación absurda no podrá ser sosteni-
da eternamente, pero sí se la puede entretener
durante tres o cuatro años como para llegar al
juicio oral. Y entonces, del mismo modo que
cuando dijeron que se llevaron al asesino, en rea-
lidad se llevaron a un niño al que etiquetaron
como asesino, nos devolverán a la sociedad, un
Brian que ya no será el Brian que se llevaron y
que nunca jamás podrá volver a resolver los
problemas y superar los obstáculos con su
amplia sonrisa y su mirada franca.”
La docente y sus compañeros, no afirman que
Brian no sea culpable, sino que lo consideran
poco probable y exigen que las pericias e investi-
gación sobre el caso del asesinato del ingeniero,
sirvan para conseguir al culpable y no para inven-
tar uno. 
Lamentablemente casos como el de Marcelo

Bogado y Brian Barrera no son una excepción,
son la regla con la que viven la mayoría de los
jóvenes de los sectores más vulnerables. La muer-
te de Barrenechea ahora, como la de Axel
Blumberg antes, son la excusa perfecta para que
los defensores de la represión desmedida y la cri-
minalización de la pobreza resuenen en los canales
de televisión, se multipliquen en las hojas de los
diarios, reproduciendo el falso debate impuesto
por este sistema: “los derechos humanos de las
víctimas, por sobre los derechos humanos de los
delincuentes”. En este debate sin sentido se omite,
intencionadamente, que los derechos humanos son
derechos inherentes a todas las personas, sin dis-
tinción alguna de nacionalidad, lugar de residen-
cia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión,
lengua, o cualquier otra condición. Todos las per-
sonas tenemos los mismos derechos humanos, sin
importar quien es víctima o victimario. Se omite
también que el garante y único violentador posible
de los derechos humanos es el Estado. Cuando una
persona cualquiera mata a otra, no está cometien-
do una violación de derechos humanos, aunque sí
es un asesinato. 
Es violación de derechos humanos cuando el
Estado, por intermedio de quienes trabajan en él,
matan a otr@s. Y se mata tanto con balas como
con hambre, exclusión, indiferencia, falta de
salud, falta de trabajo, desamparo. Ninguna
sociedad justa puede construirse avasallando y
negando los derechos de ninguna persona, aun-
que ese avasallamiento sea en nombre de una
aparente justicia.

DE INTERÉS
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“LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EN LA PREVENCIÓN
Y TRATAMIENTO DE

LA OBESIDAD:
una reflexión desde la intervención de

Trabajo Social en el Programa de
Obesidad Integral Córdoba”

INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN
LA PROBLEMÁTICA DE LA OBESIDAD

POR: LIC. LOURDES BASUALDO

RESIDENTE DE “TRABAJO SOCIAL Y SALUD” DEL HOSPITAL CÓRDOBA.
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cial que realiza actualmente la cirugía bariátrica
para el tratamiento de la obesidad. La cirugía bariá-
trica es una opción para el manejo de la obesidad
indicada sólo para personas con un índice de masa
corporal (IMC) de 40 o más, que no han tenido
resultados satisfactorios con los tratamientos basa-
dos en una alimentación adecuada, actividad física,
cambio de hábitos o medicación. 
En este marco, se comienza a intervenir disciplinar-
mente en la problemática de la obesidad. En una
primera instancia, la intervención de Trabajo Social
se veía ligada a la valoración de las condiciones
sociales que facilitaban o no el acceso a la cirugía.
La mirada se amplió hacia otros aspectos, que
incluyen: Identificación del grado de contención
familiar y social; identificación del cuidador princi-
pal que acompañará al sujeto y al equipo interdisci-
plinario en el post quirúrgico; concepciones sobre
las formas de prevención y tratamiento de la obesi-
dad; conocimiento de las prácticas realizadas en la
búsqueda de tratamiento (alimenticias, deportivas,
consultas a instituciones de salud, cirugías, medici-
nas alternativas o complementarias, etc.); conoci-
miento de las expectativas y objetivos en torno al
mismo; identificación del grado de comprensión de
las implicancias del procedimiento quirúrgico;
valoración de las condiciones sociales y familiares
que permiten el acceso o no del sujeto a la cirugía,
trabajando en las modificaciones sustanciales nece-
sarias para el desarrollo de acciones positivas en
pos del éxito quirúrgico y del post-operatorio; refle-
xión sobre los procesos de comensalidad familiar y
alimentación; acompañamiento al sujeto en el pro-
ceso de reconstrucción de una nueva dinámica de
interacciones personales y sociales; identificación e
intervención sobre posibles situaciones problemáti-
cas o de riesgo que inciden en el proceso de salud /
enfermedad; reflexión sobre la construcción social
de la obesidad y del cuerpo; incorporación de las
categorías de género y clase social en el estudio de
la obesidad.

En el año 2004, el Hospital Córdoba (insti-
tución de salud perteneciente al tercer
nivel de complejidad) da inicio al
Programa de Obesidad Integral Córdoba

(PROBICOR), el cual incorpora diversas discipli-
nas: cirugía general, clínica médica, psicología, tra-
bajo social, nutrición, enfermería y kinesiología. El
objetivo del Programa consiste en evaluar las posi-
bilidades terapéuticas apropiadas a la situación de
cada sujeto que consulta, a los fines de promover
una mejor calidad de vida en los mismos y comen-
zar un proceso de tratamiento. 
Dentro del subsector público de asistencia en salud,
el Hospital Córdoba es la única institución provin-
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LA OBESIDAD COMO PROBLEMA DE
SALUD PÚBLICA: Aportes de la
Epidemiología Crítica

Existen múltiples definiciones de obesidad, sin
embargo, la mayoría de ellas coincide en señalar
que la obesidad expresaría diferentes condiciones
cuyo rasgo común es el exceso de tejido adiposo,
que se acompaña de una elevación en la relación
peso-talla (Índice de Masa Corporal, IMC), y que
está determinada por factores genéticos y factores
ambientales.
La obesidad es una de las enfermedades con más
alto impacto en el mundo. De los 6.000 millones de
individuos que habitan el planeta, un 18% padece
desnutrición y un 30% es obeso, según las últimas
cifras de la OMS. En Argentina hay no menos de
cinco millones de personas  a las que les cabe la
definición médica de “obesas”; es decir, su IMC
(peso dividido por altura al cuadrado) supera los 30
puntos. Si se incluyera a este grupo también a quie-
nes tienen sobrepeso, se estaría hablando nada
menos que de 18 millones de personas, casi la mitad
de la población. 
Esta definición de obesidad propuesta por la medi-
cina hegemónica, basada en el exceso de grasa cor-
poral, aunque útil en muchos aspectos, ha sido insu-
ficiente para explicar el crecimiento de las tasas de
prevalencia de la enfermedad, el aumento de recidi-
vas y los fracasos de los tratamientos.
Desde la perspectiva epidemiológica crítica, la
obesidad, aún se manifieste en organismos concre-
tos, es un fenómeno social cuyas causas deben bus-
carse en la estructura misma de la sociedad, para

determinar por qué existen situaciones diferenciales
entre culturas y grupos sociales respecto del tipo,
frecuencia y gravedad de la enfermedad, así como
en la concepción de ésta. 
En la explicación sobre los problemas de salud /
enfermedad, la epidemiología crítica establece que
las dimensiones de los problemas se corresponden
con diferentes “espacios” a saber:
1 - Micro o individual. Lo social se reconoce a tra-
vés de variables que expresan atributos del indivi-
duo y lo ubican en una categoría social particular.
En el caso de la obesidad, la pertenencia a un grupo
social específico predispone al individuo a un con-
junto de procesos protectores y/o destructivos cuya
resultante es amortiguadora o aceleradora del ries-
go de desarrollar obesidad. 
2 - Nivel meso o familiar. Lo social se aprehende a
través de la reproducción cotidiana del grupo
doméstico, de las estrategias familiares de vida y de
las redes de apoyo social, expresadas en procesos
de resolución de necesidades humanas (de alimen-
tación, atención, afectivas, de tiempo y otros). 
3- Macro o societal. Se refiere a la estructura social
y aquellos procesos esenciales que organizan la
vida de los distintos grupos sociales: procesos de
producción, patrones de consumo, concentración /
distribución del ingreso, construcción de ciudada-
nía, etc.
Los tres niveles anteriores pueden ser aplicados al
caso de la obesidad. Por ejemplo, es necesario teo-
rizar cómo la etnicidad, el género y la clase social
predisponen a este problema. En algunos estudios
se ha documentado que individuos pertenecientes a
grupos étnicos desfavorecidos, los sectores empo-
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brecidos y en especial las mujeres presentan
un mayor riesgo de desarrollar obesidad.

¿CAMBIOS DE HÁBITOS COMO
TERAPEUTICA DE LA OBESIDAD? 

Actualmente el tratamiento de la obesidad implica
la realización de un programa terapéutico multidis-
ciplinario que contempla: educación alimentaria y
dietoterapia, ejercicio físico, psicoterapia, fár-
macos y cirugía (Manrique y Moreno, 2000). La
cirugía bariátrica queda reservada a un grupo espe-
cial de pacientes con un IMC mayor de 40 kg/m2
previa evaluación de comorbilidades.
Una tendencia actual, dentro de los programas mul-
tidisciplinarios, es realizar psicoeducación, como
una medida de apoyo a los cambios de hábito que se
intenta promover en el sujeto. Predomina la idea de
que la obesidad se debe a una alimentación descon-
trolada, al sedentarismo y a la falta de interés en
corregirlos. Que la alimentación insuficiente y la
práctica de ejercicios tiendan a negativizar el balan-
ce energético hacen suponer que la subalimentación
y la actividad física son tratamientos lógicos y ade-
más saludables. Y lo son. Sólo que su sencillez y
simpleza teóricas los suponen posibles a la mayor
parte de los afectados, lo que fomenta la suposición
de que “es gordo quien quiere”. Un análisis desde el
punto de vista socioeconómico puede demostrar
que las personas de más bajos ingresos están “for-
zadas” a consumir una dieta “obesígena” porque las
dietas “saludables” son caras. 
Como sostiene Patricia Aguirre, a pesar de la pre-

sunta adecuación calórica mundial, alcanzada en la
segunda mitad de la década de los 80, se estima que
más de 880 millones de personas no han tenido
acceso regular a una cantidad de alimentos suficien-
te para cubrir sus necesidades y llevar una vida acti-
va y saludable.
A partir de 1974 en la FAO, Organización para la
Agricultura y la Alimentación, se comienza a utili-
zar el concepto de seguridad alimentaria, resignifi-
cándolo como “el derecho de todas las personas a
una alimentación cultural y nutricionalmente apro-
piada”. Pero en la década de los 80, con los esque-
mas neoliberales, la seguridad alimentaria se trans-
forma en una capacidad: la responsabilidad en el
tema es trasladada al individuo. Sin embargo, las
capacidades de los individuos dependen siempre de
la estructura de derechos de la sociedad en la que
desarrollan su vida. En las economías de mercado
ese derecho opera a través del ingreso real.
Argentina ha pasado de ser un país de ingresos
medios-altos a ingresos bajos. Pero no solo bajó el
ingreso medio, sino que aumentó la diferencia entre
ricos y pobres, la desocupación y subocupación.
Una variable importante a considerar en el caso
argentino es que el 90% de la población vive en ciu-
dades, lo que genera que la autoproducción  de ali-
mentos esté limitada, o vedada, por la falta de espa-
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cio. En estos casos, el acceso al alimento depende
en gran medida del mercado y del Estado. Depende
del mercado por la capacidad de compra (la rela-
ción entre los precios de los alimentos y los ingre-
sos) y del Estado por las políticas públicas que inci-
den sobre precios e ingresos o actúan a través de
acciones asistenciales que compensan la caída.
En este contexto, no sólo bajaron los ingresos, sino
que el precio de los alimentos aumentó y continúa
aumentando de manera sistemática para la pobla-
ción local. Y dentro de las estrategias de consumo
en el plano de los hogares, se observa una alimen-
tación sostenida por los pilares de la saciedad (pan,
fideos, papas, carnes grasas) y el sabor (azúcares),
lo cual coloca a los sectores de menores ingresos en
una situación crítica desde el punto de vista nutri-
cional. Estas estrategias, si bien han mostrado cier-
to éxito en el mantenimiento del volumen de consu-
mo, muestran como consecuencias finales formas
diferentes de malnutrición. Éstas han dado vuelta
los cuerpos de clase de siglos anteriores y ahora, los
pobres son gordos y los ricos flacos (AGUIRRE,
2004).
Ahora bien, el Estado nacional, a través de políticas
públicas, puede incidir en los precios de los alimen-
tos, en el mercado de trabajo y en la compensación
de la caída de los ingresos.
Recién en diciembre de 2002 (con la ley 27524 que
crea el Programa Nacional de Alimentación y
Nutrición en la Argentina) se comenzó a esbozar en
el país una política alimentaria. Durante la última
década hubo dos grandes esfuerzos tendientes a dia-
gramarla: el Plan Nacional de Acción para la
Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud y
el Plan Social Nutricional de la Secretaría de
Desarrollo Social. Ninguno de estos planes tuvo
trascendencia, en parte porque ambos trataban la
problemática en cuestión desde el área específica de
su competencia. 

LEY DE OBESIDAD 

Luego de un largo proceso de lucha, movilizado en
gran parte por un programa de televisión, para que la
obesidad sea reconocida como enfermedad, el día 13
de agosto del corriente año, el Senado de la Nación
aprobó  y convirtió en ley un proyecto que obliga a
las obras sociales y empresas de medicina prepaga a
dar cobertura a enfermedades originadas en trastor-
nos alimentarios, incluidas la obesidad, la bulimia y
la anorexia. El proyecto declara de interés nacional la
prevención y control de los trastornos alimentarios, y
contempla una asistencia integral que incluye trata-
mientos nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúr-
gicos y farmacológicos. Se crea para ello el
Programa Nacional de Prevención y Control de los
Trastornos Alimentarios. Otros de los puntos impor-
tantes que contempla la nueva ley son:
La creación de un registro estadístico en todas las
instituciones de salud de pacientes con trastornos
alimentarios. 
La penalización por ley 23.592 a proveedores que
se nieguen a proporcionar servicios requeridos por
personas obesas, considerando esto un acto discri-
minatorio. 
La garantía de que los establecimientos educaciona-
les y sanitarios cuenten con las comodidades y el
equipamiento adecuado para personas que padecen
obesidad. 
La inclusión en los quioscos de las escuelas de ali-
mentos saludables y variados. 
La prohibición de la publicación de dietas que no
lleven el aval de un profesional.

CONCLUSION

Pensar a la obesidad como construcción social,
nos permite reconocer que el significado, clasifica-
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ción, manera de tratarla y valor cultural de la
misma, son relativas y propias de cada sociedad en
un espacio y un tiempo determinado, dependiendo
del sistema social, cultural, económico y político
dominante.
La manera de definir los problemas sociales tiene
relación con lo que J. Gusfield discute al respecto
de la posesión de los problemas públicos: “El con-
cepto de posesión de los problemas públicos deriva
del reconocimiento que en las áreas de opinión
pública y debate, todos los grupos no tienen igual
poder, influencia y autoridad que define la realidad
del problema. La habilidad de crear y la influencia
de la definición pública de un problema es que yo
infiero esto como una posesión”1.
Claramente, en los problemas públicos que genera
la gordura, la medicina es la gran titular y poseedo-
ra de existencia. 
Sin desconocer que con la nueva ley se podría dar
un paso importante en el control de la obesidad, es
necesario resaltar que el proyecto no contempla la
prevención  y se reduce a medicalizar un problema
que tiene fuertes causas socioeconómicas y cultura-
les, y excluye por omisión al Trabajo Social.
No se observa en el texto de la ley, interés en abor-
dar la relación con la industria alimentaria, anali-
zando la orientación de los subsidios que abaratan
el consumo de alimentos hipercalóricos.
Nos preguntamos también ¿se acompaña a la ley
con políticas económicas que tiendan a actuar sobre
los procesos de concentración y distribución del
ingreso? ¿No son estos procesos los que determinan
en gran parte el consumo final de los hogares? En
ultima instancia, ¿garantizará el Estado acciones
asistenciales para aquellos sujetos que inmersos en
un proceso de tratamiento intenten “modificar sus
hábitos alimentarios” mientras no pueden satisfacer
necesidades básicas de subsistencia?
Por otro lado, se desconoce cómo podrían dar res-

puesta los hospitales públicos, que carecen en su
mayoría de infraestructura y servicios especializa-
dos en el tema, al aumento de la demanda que gene-
rará la aplicación de la ley.
Para dirigir los cambios necesarios, el desafío con-
siste en correr la mirada del sujeto obeso y ampliar-
la al contexto social más amplio que favorece a
serlo. En desarrollar una Política Pública coheren-
te y sostenida, con estrategias de prevención y tra-
tamiento de la obesidad. La prevención no puede
depender exclusivamente de pautas dictadas al indi-
viduo, sino en crear las oportunidades para que
los estilos de vida saludables estén al alcance de
toda la población.
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