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Editorial
Volvemos a encontrarnos

Tal como Uds. lo dispusieron, desde el viernes 4 de Diciembre de 2009 
estamos nuevamente en la Conducción del Colegio de Profesionales 
en Servicio Social de Córdoba.
En este primer encuentro, el MENSAJE PRINCIPAL que quiero tras-

mitir a todo el Colectivo Profesional, es que los convocamos a “asumir el desafío 
de recuperar al Colegio de Profesionales y a nuestra Profesión del momento de 
parálisis y mutuo distanciamiento en el que se encuentran”, con la plena convic-
ción de que, JUNTOS con “espíritu y pasión” podremos alcanzar los objetivos 
que nos propongamos; JUNTOS “alertas y movilizados” lograremos encontrar 
el camino.
NOBLEZA OBLIGA, siempre primero los AGRADECIMIENTOS
•	GRACIAS miembros de la Junta Electoral por todo su trabajo y ESPECIAL-

MENTE por la decisión y el coraje de concretar por primera vez en la historia 
de las elecciones de Autoridades de Colegio, comicios en nuestras siete (7) 
Subsedes del Interior Provincial: Bell Ville, Calamuchita, Norte, Punilla, Río 
Tercero, Santa María y Traslasierra.

•	GRACIAS Colegas del Interior por ratificar su compromiso democrático con 
el Colegio y por comprender y respetar sus obligaciones como colegiados y 
ciudadanos.

•	GRACIAS a todos los Colegas en general que participaron de este nuevo Acto 
Democrático y ESPECIALMENTE a los numerosos Colegas que, como en 
1993 y 1995, nuevamente apostaron a nuestra propuesta y reconocieron nues-
tras realizaciones históricas en el Colegio de Profesionales y nuestro compro-
miso con el Colectivo Profesional.

•	GRACIAS a todos los compañeros que integraron nuestra Lista y ESPE-
CIALMENTE a los quince (15)  compañeros que lo hicieron por primera vez 
y demostraron que sigue siendo el Colegio un lugar por el cual apostar y donde 
trabajar por las Utopías personales y colectivas.

•	GRACIAS a los Colegas que fundaron nuestro Colegio Profesional y que ini-
ciaron esta hermosa aventura de trabajar para engrandecer a nuestra Profesión 
de Trabajadores Sociales.

JUNTOS, sin claudicar nuestra UTOPÍA, “recuperaremos el SENTIDO, recupe-
raremos la CONFIANZA y recuperaremos el COMPROMISO”.

Lic. RAÚL ENRIQUE PRADO
PRESIDENTE

Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba
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1985	Agosto	2010

LOS	25	AÑOS	DEL	
COLEGIO	DE	
PROFESIONALES
Muy	poco	tiempo	después	de	renacida	la	Democracia,	
nace	nuestro	Colegio	de	Profesionales.
Con	el	fervor	de	esos	años	entusiastas	y	repletos	de	
ilusiones,	se	encarnaron	y	cristalizaron	las	ideas	de	
una	Profesión	organizada	e	institucionalizada.

Los difíciles momentos transitados, la per-
severancia, la lucha y el sueño de los Cole-
gas de la Asociación de Asistentes Sociales 
de Córdoba y de Río Cuarto se fundieron 

en una realización enormemente anhelada, NUES-
TRO	COLEGIO	DE	PROFESIONALES…
Desde entonces, pasó mucha agua bajo del puente. 
Grandes logros y algunos fracasos.
Las crónicas de los hechos describirán en otro mo-
mento lo acontecido, pero en esta oportunidad inten-
taremos destacar algo de lo alcanzado.

¿Dónde	estamos?
¿Dónde	llegamos?

Es complejo y difícil contestar estas preguntas. Las 
respuestas son tantas como las opiniones, y cada uno 
tiene algo por decir.
Asumimos responsablemente una visión que cree-

mos es la predominante en el Colectivo Profesional. 
Entendemos que no es posible concebir a la Insti-
tución y nuestra Profesión por separado, porque en 
el contexto social se determinan mutuamente, pero 
aun así para los Colegas y para la Sociedad ocupan 
lugares con distinta significación.
En el colectivo profesional, nuestra entidad tiene 
un lugar de existencia particular. En mayor o me-
nor grado, circunstancial o permanente, individual 
o sectorialmente y casi desde su origen mismo, los 
Colegas reconocen e invocan al Colegio de Profe-
sionales toda vez que existe una situación de nece-
sidad o conflicto, incluso por sobre otras instancias 
laborales o legales con mayor especificidad.
Aún no siendo su función específica, el Colegio 
y cada gestión con su impronta, asume y sostiene 
compromisos gremiales, de formación y actualiza-
ción, y de promotor de servicios en beneficio gene-
ral del matriculado.
Este accionar a lo largo del tiempo, posibilitó el re-
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conocimiento institucional por parte del colectivo 
profesional, como ámbito consultivo,  favorable y 
competente.    
Respecto de la sociedad, hace tiempo que lenta y 
progresivamente empezamos a ser reconocidos 
como Institución en el concierto de la demás profe-
siones, en las instituciones estatales de las distintas 
jurisdicciones, en las entidades privadas e incluso 
entre los ciudadanos Cordobeses.
Hace más de una década que el Colegio articula 
políticamente y concreta exitosamente Convenios 
con entidades de distinto orden y que sus posicio-
namientos y servicios son requeridos y distinguidos 
en función del compromiso, la calidad de sus capa-
cidades y conocimientos profesionales específicos. 
Estos vínculos intersectoriales en todos los casos 
involucran a diversos actores sociales y sus fines tie-
nen una neta orientación en beneficio de la sociedad 
y los más necesitados.
Por supuesto, FALTA	MUCHO	POR	HACER…

Somos conscientes de que cuesta instalar la institu-
ción y la profesión en el corazón de los Colegas y 
crear un sentido de pertenencia e identidad.
Somos conscientes de que el Colegio y la Profesión 
deben exigir con convicción y fundamento que las 
autoridades políticas reconozcan y no descalifiquen 
nuestra intervención.
Somos conscientes de que la Sociedad aun no nos 
concede un lugar en la defensa de sus derechos.     
Pero las preguntas iniciales pueden hoy ser una afir-
mación: ESTAMOS	Y	LLEGAMOS.
En estos primeros 25 años de existencia avanzamos, 
superamos y logramos un lugar que, respecto al pun-
to de partida, consolida perspectivas, revitaliza mo-
tivaciones y reafirma un destino:
“No relegar lo conquistado” y como lo plantea el eje 
de la propuesta UTOPIA, asumir “LA OPORTUNI-
DAD PARA UN SENTIDO COMUN”.
¡QUE MEJOR PRESENTE PARA UN CUM-
PLEAÑOS!
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1º	RESPECTO	DE
LAS	ELECCIONES
Nuestra Lista UTOPIA III - Color Terracota, GANÓ	
legítima y democráticamente la elección de Renova-
ción de Autoridades del Colegio de Profesionales.
Además el Colegio, le GANÓ a los que no lo con-
sideran como un lugar privilegiado para trabajar por 
una Profesión jerarquizada, crítica y comprometi-
da; a una nueva frustrada expectativa de dos Lis-
tas coexistiendo en la Conducción de la entidad; a 
la falta de voluntad y valentía para conformar otra 
Lista; a los que descalificaron la elección porque se 
presentó una sola agrupación; a los que prefirieron 
ofender y criticar antes de armar alguna propues-
ta; a los opositores “por la oposición misma” que 

Cuatro	puntos	cardinales
Por  Lic. RAÚL ENRIQUE PRADO

La	oportunidad	es	propicia	para	expresarles	
con	la	más	absoluta	claridad,	cuatro	

reflexiones	principales	que,	entendemos,		
deben	estar	expresamente	planteadas	desde	

el	inicio	de	nuestra	gestión.
Hacerlas	públicas	nos	permite	encuadrar	
nuestro	pensamiento	y	las	líneas	de	acción	
que	desarrollaremos	en	los	próximos	dos	
años	que	nos	toca	en	suerte	protagonizar.
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intentaron infructuosamente conformar una lista; a 
la soberbia y la arrogancia que descalifico a gestio-
nes anteriores por considerarlas improvisadas e in-
formales; a los que desconocieron la trayectoria de 
los Colegas del  Interior Provincial; a los proyectos 
vanguardistas que desoyeron el sentir colectivo; a 
los que cuestionaron la trayectoria de integrantes de 
nuestra Lista por el solo hecho de querer reintegrar-
se al Colegio; a los que cobardemente utilizaron el 
voto para escribir insultos al hecho democrático y a 
sus protagonistas, en vez de expresar cara a cara su 
pensamiento; y a las malas ondas que destilan quie-
nes sólo creen en sí mismos.  
En definitiva, el Colegio de Profesionales en Servi-
cio Social de Córdoba y los Colegas responsables y 
comprometidos con los quehaceres del Trabajo So-
cial, GANARON y tienen todo el derecho de feste-
jar por semejante triunfo colectivo.

2º	RESPECTO	DEL
FUTURO	DE	NUESTRO
COLEGIO
El 29 de Agosto de 2010 se conmemora un nue-
vo aniversario de la fecha de Sanción de las Leyes 
Provinciales 7341 del “Ejercicio de la Profesión de 
Servicio Social” y 7342 de “Creación del Colegio 
de Profesionales en Servicio Social”. Se cumplirán 
entonces, 25	AÑOS	DE	EXISTENCIA.
El sueño de un grupo de Colegas que se plantearon 
construir una institución que congregue al colec-
tivo profesional de Córdoba. A sus expectativas y 
realizaciones, al desarrollo y perfeccionamiento de 
nuestras intervenciones y en definitiva al reconoci-
miento social de nuestra Pro-
fesión, hoy marcha incesante-
mente, revitalizado a pesar de 
los difíciles tiempos transcu-
rridos y con inagotables aspi-
raciones  de consolidación y 
crecimiento.
Desde su creación, el Colegio 
contribuyó de manera inagota-
ble a la promoción de la ocu-
pación profesional, sus mere-

cimientos y beneficios, y hoy, en Córdoba Capital 
y en el Interior Provincial, es inconcebible, tanto en 
instituciones públicas como privadas, la inexistencia 
de un TRABAJADOR SOCIAL desempeñando la-
bores en Áreas Sociales.
El Código de Ética, su implementación y cumpli-
miento, es hoy una realidad insoslayable. 
Aún no siendo su función específica, el Colegio asu-
mió y sostiene compromisos gremiales, de forma-
ción y actualización y de promotor de servicios en 
beneficio general del matriculado. 
Pero nuestro desafío y el motivo de compromiso y 
convocatoria presente a todos los Colegas, es cons-
truir JUNTOS el Colegio de Profesionales para los 
25 años futuros.
Este es el eje de la propuesta UTOPIA y “LA OPOR-
TUNIDAD PARA UN SENTIDO COMUN”.

3º	RESPECTO	DEL	ESTADO
ECONÓMICO	DEL	COLEGIO
Todos somos vulnerables en una situación de crisis y 
es innegable su presencia en todos los escenarios en 
los que nos desenvolvemos. En otro momento anali-
zaremos el contexto actual, pero en una lectura críti-
ca, simple y respetuosa, nos toca aludir a la situación 
particular e interna.
Cuando asumimos la conducción institucional, nos 
encontramos con una dura realidad:
NUESTRO COLEGIO DE PROFESIONALES ES-
TABA EN UNA SITUACIÓN ECONÓMICA SU-
MAMENTE DELICADA. Sin dramatizar, pero uti-
lizando una expresión muy común en estos tiempos: 
“no había una moneda”. >>
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Seguramente se preguntaran, ¿por qué? Y la res-
puesta debe ser clara y concreta:
No existe capital disponible. Se contrajeron impor-
tantes compromisos y los fondos fueron gastados sin 
criterio ni previsión. Paralelamente, al Colegio se le 
adeudan grandes sumas de dinero, que hasta el pre-
sente no ha podido cobrar.
La situación económica del Colegio de Profesio-
nales es preocupante y el panorama es muy poco 
alentador y de imprevisible desenlace, ya que para 
superar este estado, dependemos de que “algún día” 
nos paguen los ingresos adeudados, cancelar nues-
tras propias deudas y recién entonces disponer del 
capital restante.
Existe, además, un fuerte desentendimiento de obli-

C
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ar
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s gaciones Colegiales por parte de Colegas que desco-

nocen la situación de ilegalidad en la que se instalan, 
toda vez que por acción u omisión no  cumplen con 
su responsabilidad y no pagan su matrícula mensual.
Es URGENTE detener este estado y evitar que se 
profundice.

4º	RESPECTO	DE	LA
POLÍTICA	HACIA	EL
INTERIOR	PROVINCIAL
Con frecuencia y total desconocimiento de a quiénes 
estamos aludiendo cuando hablamos del Interior y 
qué significado tiene el Interior en la realidad ins-
titucional e histórica, se han tomado decisiones o 
se han dejado de tomar, ignorando y descalificando 
la trayectoria de las Organizaciones Regionales del 
Colegio.
¿Cómo se puede conducir a un Colegio Provincial, 
dejando librada cada realidad local a su propia suer-
te o viajando a visitarlas escasamente una vez por 
año?
Es una verdad vergonzante que gran parte de los 
Profesionales provenientes de Córdoba Capital e in-
cluso integrantes de Conducciones Institucionales, 
no sabe ni siquiera donde están radicadas nuestras 
organizaciones en el Interior.
¿En consecuencia, cómo pueden con tanta negligen-
cia opinar, proponer y decidir sobre el destino de 
Delegaciones y/o Subsedes? ¿Tendrán clara noción 
de que estos espacios están integrados por Colegas?
Para demostrar que éstas no son afirmaciones in-
fundadas, la primera decisión tomada por el actual 
Consejo Directivo en su primera sesión fue: “la 
restitución política de la facultad de votar en estas 
reuniones, a los Delegados de Interior electos demo-
cráticamente en nuestras Delegaciones Río Cuarto, 
Villa María y San Francisco” que ejercieron desde 
su creación y que por miopía, obsecuencia y auto-
ritarismo les fuera quitado durante el ejercicio de la 
gestión anterior.
El solo arbitrio de una Dirección que se arroga la 
discrecionalidad de su poder legal, NUNCA MÁS 
puede desconocer una conquista legítima de más de 
15 años de existencia.             

>>
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Por	voluntad	de	las	distintas	gestiones	
y	cada	vez	con	mayor	frecuencia	en	los	
últimos	años,	se	han	concretado	acciones	
diversas	hacia	el	Colectivo	Profesional,	
tendientes	a	recuperar	y	garantizar	la	
responsabilidad	de	los	Colegas	respecto	del	
cumplimiento	del	pago	de	la	habilitación	
matricular.

La razón de ser del Colegio de Profesiona-
les es el otorgamiento y habilitación de la 
Matrícula y el resguardo social de la ga-
rantía del Ejercicio Profesional, enmarca-

do en el cumplimiento de las responsabilidades esta-
blecidas por el Código de Ética.
La realidad económica cambiante de la última dé-
cada, no le posibilito al conjunto de nuestro pueblo 
estabilidad y mejoramiento paulatino de las condi-
ciones socioeconómicas generales sino que, por el 
contrario, recurrentemente nos encontramos en si-
tuación de recaída.
Esto podría ser el motivo por el cual ALGUNOS	CO-
LEGAS	NO	PAGAN sus cuotas. Puede que así sea.
Pero nosotros entendemos que esta situación refleja 
sólo un pequeño número de casos.
Nosotros afirmamos que la mayoría no paga por 
otras explicaciones.
Nosotros aseguramos que entre los fundamentos se 
encuentran la falta de claridad, la negligencia,  la 
desidia y la desvalorización.
TODOS	SABEMOS	LO	QUE	ES	LA	INJUSTI-
CIA,	LO	QUE	ES	LA	DESHONRA,	LO	QUE	ES	
UNA	OBLIGACIÓN,	 LO	QUE	 ES	 SER	TRU-
CHO,	LO	QUE	ES	SER	ILEGAL,	LO	QUE	ES	
LA	 ESTAFA,	 LO	QUE	 ES	 UN	DELITO,	 “LO	
QUE	NO	ES	ÉTICO”…

¿Es que acaso, no se nos ocurre que estamos cada 
vez más cerca de estos fundamentos?

¿NO	 SE	 NOS	 OCURRE	 QUE	 PERDEMOS	
IDENTIDAD,	 PERTENENCIA,	 HONORABI-
LIDAD,	ORGULLO,	DERECHOS,	CIUDADA-
NÍA?...	   

El	pago	de	la	matrícula		
profesional

>>
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Tanto el Colegio como nuestra Profesión 
padecen las consecuencias de las crisis, e 
instalados ambos en la parálisis y el mutuo 
distanciamiento, la situación en perspectiva 
puede tornarse verdaderamente crítica, en el 
plano económico y en lo moral.
Antes de llegar a un estado irreversible, des-
de esta nueva Conducción hemos decidido 
establecer para el conjunto del Padrón de 
Matriculados del Colegio de Profesionales, 
con carácter de política institucional inte-
gral, con continuidad y perspectiva, el cobro 
de las deudas de cuotas impagas por todos 

los medios a nuestro alcance.
Vamos a dialogar todo lo necesario, vamos 
a escuchar todas las explicaciones, vamos 
a proponer todas las facilidades, vamos a 
aceptar todas las proposiciones y vamos a 
crear todos los medios.
PERO	 TAMBIÉN	 VAMOS	 A	 INSTA-
LAR,	 CON	 CONVICCIÓN	 Y	 ENER-
GÍA,	LA	 IDEA	DE	QUE	LA	RESPON-
SABILIDAD	CON	LA	MATRÍCULA	ES	
UN	DEBER	ÉTICO	INELUDIBLE	Y	EL	
FUNDAMENTO	QUE	DA	SENTIDO	A	
UNA	PROFESIÓN.	

El
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El Consejo de 
profesionales en 
Servicio Social  
de la Provincia 

de Córdoba comunica que 
comenzó con el plan de co-
bro a morosos que deben 
más de 12 cuotas.
Se ha enviado nota plan-
teando las diferentes si-
tuaciones y alternativas de 
solución, según la cantidad 
de cuotas que adeuden.

Cabe aclarar que aquellos casos que se trabajaron 
desde la conducción anterior y fueron convocados 
por los asesores legales, son retomados por la actual 
conducción, en la misma línea de trabajo.
Es la intención de esta Conducción regularizar el 
elevado monto de deudas por matrícula, agregando 
que en los casos en que los colegas no muestren vo-
luntad de pago, su expediente será derivado al Tri-
bunal de Disciplina de este Colegio para la sanción 
correspondiente, según lo establece nuestro Código 
de Ética; como así también se derivará a asesores 
legales para el cobro vía judicial. 

Esperamos que aquellos colegas que saben de su si-
tuación de morosidad, tomen conciencia que el ejer-
cicio de la profesión es habilitada por la matrícula 
Profesional, y que es un deber del Colegiado tener el 
pago de su matrícula al día.
Solo así, Colegas, podemos seguir teniendo el orgu-
llo de sentirnos respaldados por Nuestro Colegio, y 
continuar trabajando en la consolidación y fortaleci-
miento del mismo, y de nuestra profesión. 
El 29 de agosto nuestro Colegio cumple 25 años, 
¿somos conscientes de que no todas las profesiones 
cuentan con Colegio Profesional? ¿Y de que el mis-
mo se sostiene por el trabajo de muchos colegas, que 
con su militancia en el mismo luchan diariamente 
defendiendo nuestra profesión? ¿Somos conscientes 
de que el que Colegio se sostiene con el pago de la 
matrícula y que es OBLIGACIÓN de todos pagarla?  
¿Somos conscientes de que muchos de los que dicen 
”el colegio NO ME DA NADA!!!” ni siquiera cono-
cen nuestra Ley de Colegiación, ni se han acercado 
al Colegio, a aportar, a sugerir o a preguntar???
Colegas, seamos conscientes de que el COLEGIO 
no sólo somos los 21 integrantes de esta conducción, 
¡¡¡SOMOS	TODOS	y	de	TODOS	depende	que	el	
mismo	cumpla	muchos	años	más!!!

Area de gestión por mora
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Observaciones

• Si en alguno de los lunes programados, no 
puede concretarse la reunión correspon-
diente, el encuentro se postergará excep-
cionalmente al viernes siguiente.  

• En Julio, por las Vacaciones de Invierno, 
las reuniones serán el 4to. y 5to. lunes.

• En Diciembre, por las Fiestas Navideñas, 
las reuniones serán el 2do. y 3er. lunes. 

• Durante el mes de Enero de 2011, por las 
Vacaciones de Verano, no habrá reuniones.

• En el mes de Febrero de 2011, las reunio-
nes se reanudaran en la segunda quincena.

CRONOGRAMA	ANUAL
DE	REUNIONES	DE
CONSEJO	DIRECTIVO
AÑO	2010

ORGANIZACIÓN
PROVINCIAL	-
CRONOGRAMA	DE
ENCUENTROS
AÑO	2010	

COMISIÓN
PROVINCIAL
La actual Comisión Provincial, integrada 
por las Autoridades del Colegio de Profesio-
nales y representantes de las Delegaciones 
del Interior, se reunirá durante todo su man-
dato, los terceros viernes cada dos meses a 
las 16,30hs. rotativamente en cada una de 
las Sedes Institucionales.

• Lugar: CÓRDOBA
   Viernes 16 de Abril de 2010 – 16,30hs.
• Lugar: SAN FRANCISCO
   Viernes 18 de Junio de 2010 – 16,30hs.
• Lugar: RÍO CUARTO
   Viernes 20 de Agosto de 2010 – 16,30hs.
• Lugar: VILLA MARÍA
   Viernes 15 de Octubre de 2010 – 16,30hs.

PLENARIOS
PROVINCIALES
Estos encuentros se concretarán dos veces 
al año a las 16,30hs. en la Sede Central y 
participarán las Autoridades del Colegio de 
Profesionales y todos los Delegados de De-
legaciones y Subsedes del Interior.

• Primer Plenario
   viernes 21 de mayo de 2010 - 16,30hs.
• Segundo Plenario
    viernes 19 de noviembre de 2010 - 16,30hs.

Durante todo su mandato, la actual Con-
ducción Institucional se reunirá todos 
los segundos y cuartos viernes de cada 
mes a las 17hs. en la Sede Central del 

Colegio de Profesionales. Publicamos aquí el crono-
grama del segundo semestre

SEPTIEMBRE 
Viernes 10/09/10 – 17hs.    
Viernes 24/09/10 – 17hs.

OCTUBRE
Viernes 08/10/10 – 17hs.    
Viernes 22/10/10 – 17hs.

NOVIEMBRE 
Viernes 12/11/10 – 17hs.    
Viernes 26/11/10 – 17hs. 

DICIEMBRE 
Viernes 10/12/10 – 17hs.    
Viernes 17/12/10 – 17hs. 
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COMISIÓN	DE	INTERIOR	REUNIÓN	DE	SUBSEDES

SEGUNDO SEMESTRE – AÑO 2010

SUBSEDES	 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RÍO	TERCERO  01/06  06/07   03/08 07/09  05/10   02/11 07/12
NORTE  08/06  13/07   10/08 14/09  12/10 09/11 14/12
CALAMUCHITA  10/06  08/07   12/08 09/09  14/10 11/11 09/12
SANTA	MARÍA  21/06  19/07   16/08 20/09  18/10 15/11 20/12
PUNILLA  16/06  21/07   18/08 15/09  20/10 17/11 15/12
TRASLASIERRA  28/06  26/07   23/08 27/09 25/10 22/11 27/12
BELL	VILLE  10/06  08/07   12/08 09/09  14/10 11/11 09/12
MARCOS	JUAREZ  17/06  15/07   19/08 16/09 21/10 18/11 16/12

CRONOGRAMA	ANUAL	DE	REUNIONES	DE	SUBSEDES

SUBSEDES DÍA HORA
RÍO TERCERO 1eros. Martes 19,30hs.
NORTE 2dos. Martes 16hs.
CALAMUCHITA 2dos. Jueves 17hs.
SANTA MARÍA 3eros. Lunes 19hs.
PUNILLA 3eros. Miércoles 16hs.
TRASLASIERRA 4tos. Lunes 17hs.
BELL VILLE 2dos. Jueves 19hs.
MARCOS JUAREZ 3er. Jueves 19,30hs.

• RÍO	TERCERO
Lic. CELINA NOEMÍ LIENDO; Lic. CARINA JIMENA LOPEZ; Lic. 
MARIANA ROSA ZEHEIRI y Lic. MARÍA VERÓNICA PRAMPARO.

• NORTE
Lic. ALEJANDRA DEL VALLE CAVERZACIO; Lic. BEATRIZ CRIS-
TINA DIAZ; Lic. ETHEL MAGALI DIA; y Lic. YANINA ANDREA 
PLAATE.    

• CALAMUCHITA
Lic. EDUARDO DAVID NAVARRO; Lic. MARÍA INÉS RAMELLO y 
Lic. MARÍA VICTORIA GRINSCHPUN.  

• SANTA	MARÍA
Lic. DEOLINDA CELESTE FERREYRA; Lic. HECTOR RUBÉN 
DUTTO; Lic. NATALIA ROMINA DE LA FUENTE y Lic. SILVANA 
SOLEDAD OGGERO.

• PUNILLA
Lic. CLAUDIA ANALÍA CANSINO; Lic. HUGO OSVALDO ZAMO-
RA; y Lic. MARIANA PAOLA ROMERO.  

• TRASLASIERRA
Lic. MARÍA FERNANDA LOPEZ; Lic. RITA MARIANA DE LAS 
MERCEDES VERA; Lic. MIRIAM CECILIA FLORES y Lic. SYLVIA 
RAQUEL RIBBA.

• BELL	VILLE
Lic. FLAVIA CAROLINA PEDANO; Lic. MARÍA EUGENIA MERI-
NO; Lic. MARIELA ANDREA DAVEIGA; Lic. PATRICIA PEPICE-
LLI y Lic. VERÓNICA LICARI.  

• MARCOS	JUAREZ
Lic. MARINA TOMATIS; Lic. VERÓNICA TOMASSINI; Lic. GA-
BRIELA ROJAS; Lic. NATALIA SEMPRINI y Lic. VICTORIA MAC-

CARI.

DELEGADOS	ELECTOS	HASTA	MARZO/ABRIL	DE	2011
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Decíamos el 9 de Noviembre de 2007, 
en el “primer” PRIMER PLENARIO 
DE DELEGADOS:  “con la premisa de 
que el Interior sea reconocido en toda 

su magnitud, los Colegas del Interior, a pesar de las 
dificultades existentes, seguimos dando muestra de 
nuestra inquebrantable voluntad de sostenernos y 
crecer ininterrumpidamente, proponiendo la imple-
mentación de políticas y propuestas institucionales y 
profesionales que profundicen el supuesto de que el 
Colegio es uno solo, cualquiera sea la geografía en 
la que se encuentre”.
Hoy, como ayer, esta consigna sigue vigente, tanto 
como la expectativa de que los Colegas del Interior 
se apropien verdaderamente de esta bandera y la im-
pulsen en la consecución de sus aspiraciones toda 
vez que sea necesario, independientemente de la vo-
luntad política favorable de una gestión.
El Consejo Directivo convocó oportunamente al 
PRIMER	 Y	 SEGUNDO Plenario de Delegados 
del Colegio de Profesionales en Servicio Social de 
la Provincia de Córdoba, de las Delegaciones Villa 
María, Río Cuarto y San Francisco y de las Subse-
des dependientes de Córdoba Capital (Punilla, Nor-
te, Traslasierra, Santa María, Calamuchita, Río Ter-
cero) y de la Delegación Villa María (Bell Ville y 
Marcos Juárez).

PRIMER	PLENARIO
DE	DELEGADOS
(Viernes 21 de mayo de 2010)
OBJETIVO:
• Consolidar la integración de las organizaciones 

del Colegio de Profesionales en Servicio Social 
dispuestas en todo la Provincia de Córdoba.

• Impulsar lineamientos particulares y generales 
que orienten el desarrollo de acciones locales con 
perspectiva provincial. 

TEMARIO:
• Presentación de los concurrentes y de su respecti-

vo período de mandato.
• Si existiera alguna programación, breve mención 

de propuestas para el futuro inmediato.
• Evaluación general sobre el estado de las diferen-

tes organizaciones existentes.
• Consignas institucionales para el año 2010 e infor-

maciones generales.

SEGUNDO	PLENARIO
DE	DELEGADOS
(Viernes 19 de noviembre de 2010 – 17,00hs. en 
Sede Capital del Colegio)

OBJETIVO
• Favorecer el intercambio de experiencias del con-

junto de las organizaciones del Colegio. 
• Posibilitar la definición de políticas institucionales 

y profesionales colectivas para el conjunto de los 
colegas de Córdoba. 

TEMARIO:
• Presentación de los concurrentes.
• Breve reseña de las principales actividades reali-

zadas por cada Delegación/Subsede.
• Evaluación general de la continuidad de la pro-

puesta de organizaciones locales.
• Propuestas y conclusiones.

Plenarios de delegados de delegaciones y subsedes del interior Provincial

Para	desplegar	toda	su	
CAPACIDAD
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En el mes de Diciembre del año 
2009 asumieron las nuevas au-
toridades de la Delegación Villa 
María del Colegio de Profesio-

nales en Servicio Social de la Provincia 
de Córdoba, Lic. Liliana F. Albornoz, 
Silvia L. Serrano Pereyra (ambas Delega-
dos a Consejo Directivo);  Analía Lynch, 
Cecilia P. Orpianesi, Analía J. Monti, 
Ada Victoria Zagaglia (como Delegados 
titulares), y Soledad González Azcurra, 
Vanina S. Bustos Sánchez, Marina P. Po-
chettino y Aldana S. Sequeiros Moyano 
(como Delegados Suplentes).
Al inicio del corriente año se conforma-
ron las siguientes Comisiones de trabajo:

-Comisión	de	Capacitación	integrada	por: 
Liliana Albornoz, Analía Lynch y Silvia Serrano 
Pereyra. 
-Comisión	de	Biblioteca: a cargo de la Lic. Sole-
dad González Azcurra, Marina Pochettino y Aldana 
Sequeiros Moyano.
-Área	Gestión	por	Mora: Vanina Bustos Sánchez 
y Ada Victoria Zagaglia.

Es de destacar que a partir de este año se participa 
en carácter de miembro del Tribunal Administrativo 
de Admisiones y Concursos de la Municipalidad de 
Villa María, como así también se continúa asistien-
do a los Sorteos de Peritos Judiciales del Juzgado de 
Villa María. 
Se llevaron a cabo reuniones con la Subsede Bell 
Ville, asistiendo asimismo a la asamblea de elección 
de autoridades llevada a cabo en el mes de Marzo 
con una importante participación por parte de los 
profesionales de esa jurisdicción. Además es impor-
tante resaltar que se mantuvo reunión con colegia-
dos de la ciudad de Marcos Juárez con el objetivo 
de concretar la creación de una nueva subsede con 
asiento en la mencionada ciudad, la que finalmente 

tuvo su apertura el día 4	de	Junio	de	2010. Todo lo 
cual da cuenta del protagonismo y compromiso del 
colectivo profesional.

COMISION	DE	CAPACITACION	/	
DELEGACION	VILLA	MARIA
Por: Lic. Liliana Albornoz, Lic. Analía Lynch
y Lic. Silvia Serrano Pereyra 

Los fenómenos sociales y las problemáticas abor-

Delegación	Villa	María

Lunes y viernes: 9:00 a 12:00 hs
Miércoles: 16:00 a 19:00 hs
Tel/Fax 0353-4529078

Nuevo Correo electrónico:
cpssvm@gmail.com
Dado los inconvenientes con el actual servidor 
de correo, nos hemos visto obligados a la aper-
tura de nueva cuenta de correo electrónico, por 
tal motivo solicitamos enviar toda comunica-
ción a la citada casilla.
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dadas por nuestra disciplina se reproducen con pe-
culiaridades propias, en un contexto histórico com-
plejo y con una dinámica social que nos exige una 
actualización permanente, asumida ésta como un 
compromiso ético-político. 
Construir un espacio de debate nos exige también 
repensar nuestro hacer, debatir frente a esta diver-
sidad y pluralidad que enfrentamos en lo cotidiano, 
desarrollar espacios de análisis de nuevas teorías 
de gran significado para la identidad e intervención 
profesional.
Por todo ello consideramos importante conocer las 
necesidades y el interés del colectivo profesional, de 
manera que nos permita diseñar una propuesta de 
formación en conjunto para el ciclo 2010/2011.
En el mes de Marzo del corriente año se envió a to-
dos los matriculados, diferentes propuestas de cur-
sos de formación/actualización profesional. De un 
total de 108 respuestas, hubo una importante tenden-
cia hacia los cursos de postgrado; y dentro de los te-
mas de mayor interés se encuentran: Familia, Niñez 
y Adolescencia e intervención profesional.
A partir del resultado de las encuestas, la Delega-
ción Villa María resuelve dar apertura al Ciclo de 
Actualización y Capacitación profesional 2010, con 
el curso de Posgrado “Trabajo Social en el Aborda-
je Familiar: Dilemas de la intervención en el actual 
contexto”, en convenio con la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional de Córdoba. El 
mismo comenzó el 26 de Junio.
Teniendo en cuenta las inquietudes que surgen en 
los diferentes encuentros llevados a cabo en esta Ins-
titución, y ante la demanda de espacios de discusión 
que permitan el debate del quehacer profesional, se 
mantienen reuniones con la Comisión de Extensión 
de la Licenciatura en Trabajo Social de la Univer-
sidad Nacional de Villa María para la realización 
conjunta de una Jornada de intercambio y reflexión 
sobre experiencias en Trabajo Social, actividad pre-
vista para el mes de Agosto 2010.

AREA	GESTION	POR	MORA	/
DELEGACION	VILLA	MARIA
Por: Lic. Ada Zagaglia y Lic. Vanina Bustos Sánchez

A fin de normalizar la situación de morosidad del 
pago de matrícula profesional, el Consejo Directivo 
del Colegio de Profesionales en Servicio Social re-
suelve dar inicio a un plan de regularización de pago 
de matrícula.
El área Gestión por Mora de la Delegación Villa 
María realizó un relevamiento de deudores. De un 
total de 438 colegas, se enviaron notas a 173 ma-
triculados poniéndolos en conocimiento de la situa-
ción irregular de su obligación respecto del pago de 
matrícula. Actualmente se continúa trabajando en el 
Plan de cancelación de deudas.

ANALISIS	DE	LA	DEMANDA
DE	LA	BIBLIOTECA	/
DELEGACION	VILLA	MARIA
Por: Lic. Silvia L. Serrano Pereyra.

La Biblioteca es considerada un importante centro 
de recursos para la investigación, docencia, actuali-
zación de conocimientos y aprendizaje y por lo tanto 
un destacado servicio que se presta a todos los ma-
triculados.
La inquietud de sistematizar el movimiento del ser-
vicio biblioteca desde la creación del mismo, surge 
de la necesidad de conocer los temas o áreas de ma-
yor consulta, ya sea reflejada por el interés personal, 
por capacitación y/o actualización o por la necesi-
dad planteada en el marco de la actividad profesio-
nal particular.

Para elaborar el informe se realizó:
• Listado de la totalidad de volúmenes existentes.
• Seguimiento de todos los volúmenes desde el año 

1996 al primer trimestre del año 2009. >>
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Sistematización de los movimientos de cada 
uno de los textos a través de las fichas que 
contenían cada uno de los textos.

Sobre un total de 234 volúmenes, 169, o 
sea el 72 %, refleja algún requerimiento por 
parte de los usuarios del servicio. Teniendo 
en cuenta que los últimos volúmenes incor-
porados aun no habían tenido difusión entre 
la comunidad profesional, lo que podría in-
crementar el numero de requerimientos, el 
porcentaje indicado refleja que el inventario 
actual se ajusta a la realidad y con acierto a 
la demanda de los profesionales.
A pesar de que no se contaba con una sec-
ción temática, fue necesario identificar cada 
uno de los libros según el tema o área de in-
tervención que desarrolla, para lo cual se to-
maron como referentes bibliotecas de cien-
cias sociales y editoriales que contemplan el 
campo disciplinar.

Los requerimientos se pueden expresar
de la siguiente manera:

Temática Requerimiento
del	Servicio

Intervención
Profesional 3,40 %

Familia 24,85%
Niñez 13,30 %
Metodología del TS 23,10 %
Salud 14,75 %
Politicas Sociales 18,20 %
Discapacidad 1,30 %
Otros 1,10 %

Los temas de mayor interés se centran en Familia y 
Metodología del Trabajo Social, como así también 
Salud, Niñez y Políticas Sociales que se definen 
dentro de la misma temática. Si bien la Intervención 
Profesional arroja un menor porcentaje, un impor-
tante número de libros que afrontan la Intervención 

se encuentran clasificados en el marco de la Metodo-
logía del Trabajo Social.
Las fichas de movimiento lograron identificar ade-
más a los usuarios de la biblioteca, lo que permitió 
establecer que de un total de 438 matriculados, el 
36 % accedía a la misma, porcentaje que se vería 
incrementado si se tiene en cuenta que al servicio 
suscriben sólo aquellos profesionales activos y que 
se encuentran al día con el pago de la cuota de ma-
trícula profesional.
En los últimos años, el préstamo de libros de la 
Delegación Villa María supera los 100 volúmenes 
anuales, destacando que en el año 2003 se registro el 
mayor movimiento de la biblioteca.
Es importante remarcar que la biblioteca, no sólo es 
parte del patrimonio de la entidad sino que también 
es un importante recurso utilizado y valorado por 
profesionales y estudiantes de la carrera y, como se 
menciono en párrafos anteriores, se trata de un ser-
vicio imprescindible para la investigación, docen-
cia, aprendizaje y actualización. 
Considerando también que del análisis se desprende 
que la misma atiende actualmente la demanda y su-
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gerencias de quienes utilizan el servicio, es de des-
tacar que podría potenciarse aun más y mejorarse el 
mismo, para lo que se considera necesario: mantener 
la excelencia en el material bibliográfico y poner es-
pecial énfasis en la difusión del recurso; consolidar 
el servicio e implementar procesos de evaluación 
del mismo; revisar los mecanismos de recopilación 
de documentos de apoyo (tesis, dossieres, apuntes, 
revistas, cds, etc.) ya que prácticamente no son mo-
tivo de consulta, siendo que se cuenta con destacado 
material y posibilidades de ampliar con la incorpora-
ción de novedades del mercado; la instrumentación 
de un índice temático acorde a las necesidades, todo 
lo cual permitirá ampliar y mantener la excelencia 
del servicio a nuestros matriculados.

SUBSEDE	BELL	VILLE

“El día 25 de marzo del corriente se realizó la reno-
vación de Delegados en la Subsede Bell Ville. Ade-
más de los colegas locales, estuvieron presentes el 
Presidente del CPSS Lic. Enrique Prado y autorida-
des de la Delegación Villa María: Lic. Silvia Serrano 
Pereyra, Lic. Aldana Sequeiros y Lic. Analía Mon-
ti. En el evento resultaron elegidas por unanimidad 
como Delegadas las Lic. Mariela Daveiga, Verónica 
Licari, María Eugenia Merino, Flavia Pedano y Pa-
tricia Pepicelli, y como colaboradora la Trabajadora 
Social Rosana Granda. 
También fueron elegidas como representantes de la 
Institución ante el Consejo Asesor Municipal, las 
Lic. Andrea Maggi y Vanesa Aimetta. En la ocasión 
se entregaron certificados a los colegas que se des-
empeñaron como Delegados de esta Subsede en an-
teriores periodos. 
La Subsede estableció los segundos jueves de cada 
mes para llevar a cabo las reuniones con los colegas. 
Se implementó en cada una de las reuniones la ex-
posición, por parte de colegas integrantes de institu-
ciones de la ciudad, de las tareas que desarrolla,  po-
sibilitando además el análisis de casos e intercambio 

de opinión sobre la intervención profesional, cuando 
así lo manifiestan. De esta manera se procura co-
nocer los recursos de la comunidad y propiciar un 
trabajo en red.
Esta Subsede continúa formando parte del Consejo 
Asesor Municipal, ocupando nuevamente este año 
los cargos de Presidente y Secretaria. Además, par-
ticipa del proyecto “Bell Ville comunidad educado-
ra” que es promovido por la ONG local INFOPACI 
(Instituto de Formación para la Participación Ciu-
dadana).
 
 
SUBSEDE
MARCOS	JUÁREZ
Breve	reseña	de	su	conformación

El proyecto de la conformación de la Subsede Mar-
cos Juárez surge en el marco de la necesidad de los 
colegas de esta región de descentralizar la informa-
ción y las capacitaciones, que a lo largo de los años 
y por diferentes factores fueron siempre realizadas 
en los lugares donde se cuenta con esta estructura 
formada. 
La necesidad fue real para todos pero, como en la 
mayoría de los casos, la responsabilidad que esta es-
tructura conlleva fue asumida por una minoría con-
formada en principio por tres colegas, que luego de 
un año de encuentros y gestiones, junto al apoyo re-
cibido por la Delegación Villa María, dieron un paso 
más  solicitando al Colegio la conformación real y 
democrática de la Sub sede antes mencionada. Dada 
esta solicitud, el viernes 4 de junio quedó organiza-
do y representado mediante el voto unánime de los 
colegas que asistieron a la asamblea. En dicho acto, 
también se sumaron a esta lucha dos colegas más de 
la localidad y de esta manera finalmente la Subsede 
queda constituida con cinco delegadas de la ciudad 
de Marcos Juárez: Victoria Maccari, Gabriela Rojas, 
Natalia Andrea Semprini, Verónica Tomassini y Ma-
rina Tomatis Cuffia.
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La	Delegación	San	Francisco	Departamento	
San	Justo	del	Colegio	de	Profesionales	
de	Servicio	Social	de	la		Provincia	de	

Córdoba	informa	que		a	partir	del	año	2010	
cuenta	con	un	nuevo	órgano	conductor,	

respondiendo	a	todo	el	departamento	San	
Justo,	se	encuentran	como	Delegadas:

Delegación	San	Francisco

Objetivos Delegación
San Francisco

Generar	espacios	de	
reflexión	en	los	diferentes	
medios	de	comunicación	del	
Departamento	San	Justo.

Fortalecer	la	capacitación	
profesional	a	partir	de	la	

construcción	colectiva	de	una	
agenda	de	trabajo,	identificando	
necesidades	y	demandas	de	los	
colegas	pertenecientes	a	la	sede.	

Construir	una	a
genda	

identificando	lo
s	diferentes	esp

acios	

sociales	donde	s
e	desempeñan	

los	Trabajadore
s	Sociales	del	

departamento	S
an	Justo.

Realizar	reuniones	
gremiales.

Organizar	evento	alusivo	al	Día	del	Trabajador	Social.

Informar	a	todos	los	Trabajadores	
Sociales	pertenecientes	a	la	sede	
las	distintas	acciones	que	realice	la	

delegación.

Lic. Carla Arevalo
Lic. Marisa Aimar
Lic. Lorena Borelo
Lic. Gabriela Cerminato
Lic. Silvina Nasuti
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Al leer la 
convoca-
toria del 
C o l e g i o 

comenzamos un pla-
centero ejercicio de la 
memoria.
Ejercicio que nos lleva 
al año 1969, de gran 
significación para Cór-
doba. 
No fue casual que la 
necesidad de trascen-
der lo individual en relación al ejercicio profesional se 
expresara en una fuerte idea de reunirnos, y es así que 
ese espíritu asociativo de encontrarnos en una forma 
institucional, de cuerpo,  da lugar a la creación de la 
Asociación de Asistentes Sociales de la provincia de 
Córdoba, con el impulso inicial de colegas como Tere-
sita Quinteros, Susana Palomas, entre otras.
La dictadura atravesó la institución y la partida de al-
gunas colegas, requirió de la presencia de otras, pocas 
voluntarias que, con esfuerzo, temores y gestiones im-
pensadas como solicitar permiso policial para la reali-
zación de una asamblea ordinaria, sostuvieron la forma 
institucional de la Asociación.
Con la apertura democrática y la vigencia del derecho, 
se encuentran la voluntad gubernamental de impulsar 
colegiaciones con la necesidad de defender nuestros 
derechos profesionales.
Del ostracismo de esos últimos años, la profesión 
observa un crecimiento que demanda la defensa del 

espacio y ejercicio 
profesional para con-
tribuir a construir su 
identidad.
Se iniciaron numero-
sas jornadas de tra-
bajo con el recordado 
Dr. Mario Allasino, 
quien aportaba encua-
dre legal al proyecto 
de colegiación.
Se sucedieron tar-
des interminables de    

disputas en la Legislatura, adentro  y afuera, con nues-
tras recordadas pancartas en medio del frío de aquellos 
meses de Julio y Agosto de 1985.
El proceso tiene, así,  una primera culminación, con la 
sanción de las leyes provinciales 7341 y 7342.
Continuamos trabajando dos períodos continuos, tra-
tando de organizar la institución, dando un paso al 
costado en 1991, donde nuevos actores continuaron la 
tarea.
El cese de nuestra intervención formal no interrumpió 
el vínculo y compromiso, y el trabajo representando  al 
Colegio siguió estando presente.
El recuerdo de estos 25 años nos genera diferentes sen-
timientos que dan cuenta del tiempo vivido, de dispu-
tas, de militancia y de reconocimiento a todas aquellas 
que trabajaron y trabajan para sostener la institución.

Lic. Yolanda Molina de Pinto, Lic. María Esther Alvarez,
Lic. María Angélica Paviolo. Córdoba, Junio de 2010. 

 

25 aÑos de vida del colegio de ProFesionales en servicio social

Recuerdos	para		
CONMEMORAR

Paradas: Derecha a izquierda: Rosa Bilavcik; Susana Cerasio;
Cecilia Buteler; Alicia Lencina; Leonor Gómez; Malena Argüello Pitt;

María Esther Alvarez; Betty Mercado.
Sentadas: Derecha a izquierda: Betty Carcar; Yolanda Molina de Pinto; 

Dolores García; Susana Palomas; Graciela Maistegui
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Nos situamos en el Área de Promoción 
Social del Centro de Participación Ciu-
dadana de Argüello (C.P.C. Nº 3), insti-
tución de descentralización de la políti-

ca municipal de la Ciudad de Córdoba. Este CPC es 
el primero que se inaugura en la Ciudad el día 16 de 
marzo de 1994 y corresponde a la zona de Argüello, 
cuya área de influencia ocupa el sector noroeste de 
la ciudad.
Población: 145.730 habitantes aprox.
Superficie: 3991,5 hectáreas. 
Densidad	de	población: 34,50 habitantes por hectá-
rea. 
Viviendas: 26.697 unidades habitacionales.
Su división de promoción social, se caracteriza por lle-
var adelante una fuerte política de inclusión ciudada-
na para el mejoramiento de la Calidad de Vida de los 
vecinos y en particular para aquellos que padecen una 
postergación social-educativa y económica. Las activi-
dades se llevan a cabo mediante  proyectos propios y 
por medio de diversos programás locales, provinciales 
y nacionales. La Oficina de Promoción trabaja  de ma-
nera articulada con otras áreas como de Registro Civil, 
Obras y Servicios Públicos, Cultura, PIPEL y empleo, 
Catastro, Dirección de Discapacidad, de Promoción 
Familiar, Salud: Zona Sanitaria N° 6, O.N.G. del sec-
tor, la Universidad Nacional, Universidad Blas Pascal 
y otras instituciones externas. 
Nuestro marco conceptual y operativo de trabajo está 
basado principalmente en la modalidad de gestionar y 
fortalecer las redes sociales. En este sentido pensar la 
VIOLENCIA DE GÉNERO, sin ir más lejos es remi-

tirnos a una porción importante de la realidad que nos 
rodea: la inequidad, las adicciones, el desempleo, la 
inseguridad, la discriminación, etc.  
Nuestro equipo de trabajo está conformado por un psi-
cólogo, una psicopedagoga, una trabajadora social y 
una administrativa, quienes recibimos la demanda del 
vecino, del efector de salud y de las docentes, entre 
otros, e intentamos leer además las demandas no emer-
gentes que afectan a la zona norte de nuestra ciudad.
En este contexto comenzamos a vincularnos con el 
SEAP y su trabajo en VIOLENCIA DE GENERO, 
apoyado por el UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer. Oficina Regional para 
Brasil y el Cono Sur). Nos relacionamos a través del 
proyecto “Violencia hacia las mujeres y políticas pú-
blicas municipales: ampliando la escala 2008/2009”, 
por medio del cual realizamos tres encuentros de capa-
citación y prevención de las violencias hacia las muje-
res en  barrio Villa Rivera Indarte. Los encuentros estu-
vieron dirigidos a la comunidad en general, a  docentes 
y  a trabajadores del centro de salud.
Es ésta una zona desde donde la demanda al respecto 
va en aumento debido a que los centros de salud de 
la zona no cuentan con equipos de salud mental y las 
escuelas públicas no tienen gabinete psicopedagógico, 
razón por la cual este vínculo se fortalece en base a la 
demanda real, el análisis conjunto y un trabajo territo-
rial paulatino y efectivo.

UN	POCO	DE	HISTORIA
DE	NUESTRA	EXPERIENCIA...
*Para ilustrar desde dónde hablamos con nuestras ca-

la dimensión estratégica comunitaria, desde un esPacio municiPal descentralizado.

HACIENDO		FOCO	
EN	EL	CONTEXTO	
INSTITUCIONAL
Por Lic. Luciana Costantino  y Lic. Juan José Zohil
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rencias y potencialidades, es necesario comentar una 
parte significativa de nuestro desarrollo en el campo 
del trabajo comunitario de promoción social.
A partir del año 2004 logramos un punto de inflexión 
en nuestro trabajo, a partir de la reflexión de ciertas 
intervenciones en el orden de lo comunitario, que posi-
bilitaron vislumbrar la importancia que la experiencia 
institucional en el ámbito público nos ofrecía, median-
te una praxis cotidiana. 
En ese sentido, el antecedente de un proceso de in-
vestigación multidisciplinario en el seno de nuestra 
área sobre la situación de los proyectos de desarrollo 
comunitario del programa jefas/es de Hogar abrió el 
camino a un análisis crítico y más sistemático del ca-
pital público institucional en tensión a sus efectos en 
la situación de vulnerabilidad de las comunidades en 
riesgo, en donde la problemática de las adicciones, la 
alarmante deserción escolar y la violencia se asoman 
en el horizonte como los síntomas más relevantes de 
una estructura social poco equitativa.
Esta experiencia, más allá de lo casi obvio de los re-
sultados ante los ineficaces alcances pragmáticos de 
los programás diseñados desde la centralidad de los 
poderes gubernamentales, nos dejó entrever, a modo 
de aporte experiencial, la oportunidad que los mismos 
brindaban por cuanto permitían en cierto modo, una 
aproximación (si bien velada en parte por los condi-
cionantes institucionales) hacia una articulación desde 
nuestro pequeño espacio institucional en relación a la 
perspectiva individual, familiar e institucional.
Tal vez por aquel entonces ya nos adentramos paulati-
namente a pensar en un esquema de redes comunitarias 
e institucionales, en donde nosotros, como parte inte-
ractuante (comunidad-institución), comulgamos con 
aquel proverbio anónimo que expresa…”Mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas co-
sas, puede cambiar el mundo”. 

PROGRAMÁS
SOCIALES	VS.	ESTRATEGIA
DINÁMICA
A nivel de un recorte organizacional con nuestro equi-
po, nos planteamos problematizar sobre las estrategias 
del abordaje comunitario, ubicando a los Programas 
Sociales desarrollados por el Estado, no como un fin 
en sí mismo, sino como una herramienta formal de 

acercamiento a los beneficiarios y potenciales benefi-
ciarios, en el marco de poder construir una red de ar-
ticulaciones instrumentales en base a la dinámica de 
la intervención; que se construye y re-construye en el 
marco de lo que podemos denominar una Estrategia 
Dinámica de trabajo.
Es decir, un proceso de intervención comunitaria po-
sitiva desde esta óptica debe potenciar cualitativa y 
cuantitativamente el stock de competencias, no sólo de 
los profesionales intervinientes, sino también del actor 
comunitario.  
De allí es que, en el año 2004, decidimos encarar el 1° 
Foro de Redes de Acción Comunitaria* en donde, por 
medio de la participación activa de diversos actores de 
fuerte representatividad territorial y del ámbito aca-
démico, expusimos diversas variables y experiencias 
que, puestas en tensión con la realidad institucional, 
nos permitieron en gran medida hoy poder contar con 
algunas herramientas para el abordaje de la violencia 
de género y de diversas problemáticas sociales que 
atraviesan nuestra comunidad.
El concepto de red al que nos aproximamos, no niega 
al sujeto en su individualidad, sino que le reconoce su 
particularidad en tanto que es parte interactuante en un 
conjunto de articulaciones que resignifican su existen-
cia en el complejo y dinámico entramado social. Algo 
similar podríamos decir de las Instituciones en cuanto 
su re-significación a partir de la sinergia positiva que 
puede generar la articulación inter-institucional en 
el trabajo comunitario, pero reconociendo al mismo 
tiempo que cuando éstas sobreviven encerradas en su 
impermeabilidad burocrática, pueden funcionar como 
una caja de resonancia tardía de las dinámicas sociales 
instituyentes. 
Es en este sentido que cuando las instituciones gu-
bernamentales, las o.n.g., los grupos solidarios por sí 
mismos, no alcanzan para abordar la complejidad de la 
problemática social, es cuando la Estrategia Dinámi-
ca de Red social barrial e Institucional, puede emerger 
como un camino posible hacia el trabajo en equipo, 
en procura de dar respuesta viable a las situaciones de 
violencia en que la comunidad se haya inmersa. 

UN	CASO:
** Presentamos un caso que trabajamos desde  nues-
tra oficina para ilustrar la manera en que nuestras pro-

la dimensión estratégica comunitaria, desde un esPacio municiPal descentralizado.
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puestas pueden ser útiles y para invitar a 
la reflexión de los profesionales en que 
es posible reconocer indicadores de la 
VIOLENCIA DE GÉNERO y estable-
cer estrategias de intervención creativas 
y adecuadas a cada caso y a los recursos 
disponibles, tanto comunitarios, fami-
liares, institucionales o provenientes de 
redes informales. También es importante  
que los profesionales estemos atentos a 
no reproducir los discursos provenien-
tes de los mitos establecidos por el pa-
trón  cultural respecto a la maternidad, la 
sexualidad y las funciones atribuidas tra-
dicionalmente  a los distintos miembros 
de la familia.
Los Cortaderos es una parte de barrio 
Los Boulevares al noreste de la Ciudad 

de Córdoba. Es una zona de viviendas muy precarias y 
de difícil accesibilidad. Tiene una franja de casas más 
nuevas construidas como plan de vivienda por el Go-
bierno de la Provincia, que se ubican colindando con el 
Centro de Salud Nº 30 y la Cooperativa “La Ilusión” y 
otras del tipo pre-moldeadas desarrolladas por la mis-
ma Cooperativa .
Desde esta zona más precaria en cuanto a accesibilidad 
y servicios proviene la Sra.  Marta (30 años) , quien 
se acerca a la ventanilla de la Oficina de Promoción 
Social del Centro de Participación Comunal (C.P.C.) 
Nº 3 una calurosa mañana de diciembre. Marta  tenía 
sus manos temblorosas y su voz estaba entrecortada. 
Solicita  asesoramiento y ayuda por la situación que 
está viviendo, la cual sufre desde hace varios años. Nos 
cuenta acerca de la  violencia y el maltrato (físico y 
psicológico) que ella y sus cuatro hijos perciben  por 
parte de su pareja (de 41 años de edad). En breve hace 
un relato de golpes, insultos, humillaciones, manejo 
económico y deja ver los moretones en su cuerpo.
El señor a quien hace referencia se ha separado de ella 
hace un tiempo y convive  con otra mujer con quien no 
tiene hijos. Trabaja en el cortadero de ladrillos  y es el 
sostén económico del grupo familiar, ya que Marta no 
trabaja por estar al cuidado de sus cuatro hijos, de 13, 
10, 6 y 3 años de edad, tres escolarizados y dos de ellos 
enfermos celíacos. La señora goza de buen estado de 
salud aunque su rostro refleja el  dolor.
La situación socioeconómica por la que están atrave-
sando es realmente dificultosa. Ella es beneficiaria del 

“Plan Familias por la Inclusión Social” ($245  mensua-
les) y recibe plan alimentario “Vale lo Nuestro” ($40 
por mes). Los dos hijos celíacos perciben del Programa 
“Ayudando a Crecer” una caja mensual que contiene 
alimentos especiales para celíacos. Además cuentan 
semanalmente con $80 que el padre de los niños en-
trega como cuota alimentaria,  siendo estos ingresos 
los únicos con que cuenta la familia para satisfacer las 
necesidades básicas y de reproducción de la vida co-
tidiana.
Desde el área se  realiza una serie de entrevistas con la 
participación de los profesionales de Trabajo Social, 
Psicología y Psicopedagogía, que componen el equipo 
de la oficina de Promoción Social, tratando de brin-
darle todo el asesoramiento para que realice la denun-
cia correspondiente, pero Marta tiene mucho miedo 
porque ha recibido reiteradas amenazas (tanto físicas 
como económicas) por parte de su ex cónyuge y de la 
nueva pareja de éste. 
Hay otro tema que le preocupa: acaba de ser beneficia-
ria de una vivienda social en un “barrio ciudad” nuevo 
construido a pocas cuadras del cortadero de ladrillos 
donde trabaja el agresor. Ella tiene la necesidad de 
mudarse porque donde vive no tiene espacio para los 
niños, pero le asusta la cercanía a la vivienda donde él 
vive con su nueva pareja. Se trabaja sobre la idea de 
realizar el trámite en la Dirección  de Hábitat de la Pro-
vincia para solicitar un trueque por otra vivienda en un 
barrio similar, lo que sería justificado por la problemá-
tica específica de violencia padecida por la familia. De 
ésta manera, Marta  toma conciencia de la importancia 
de realizar la denuncia para tener un elemento legal 
que le permita  solicitar protección al Estado.
Luego de intentar tranquilizarla, desde el área de Pro-
moción Social nos comunicamos telefónicamente con 
la Secretaría de Justicia para poner en conocimiento de 
la situación y desde allí se nos sugiere que la denuncia 
sea realizada en  la Unidad de Justicia de Violencia 
Familiar. Se le realiza una  derivación escrita y formal, 
que Marta  lleva en mano, temblorosa y asustada, a 
la Unidad Judicial, donde una profesional en Trabajo 
Social la esperaba para ayudarla con la denuncia.(rea-
lizada el 09/12/2008, en el poder judicial).
Al día siguiente, antes de intentar comunicarnos con 
la Unidad Judicial para corroborar que la denuncia se 
hubiera realizado, Marta se presenta en ventanilla y 
muestra satisfecha la copia de la denuncia realizada 
que iba a dejarnos para iniciar el trámite del cambio 
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de vivienda.
Al comunicarnos con la Secretaría de Hábitat de la 
Provincia nos encontramos con un inconveniente… la 
vivienda se encontraba a nombre de los dos, Marta y 
su ex cónyuge. Eso implicaba que ambos debían firmar 
la solicitud y que la demora de entrega de la nueva 
vivienda era incierta. Frente a esto, Marta desiste de 
proseguir el petitorio, pero ya nos había servido de pre-
texto para que tome valor para denunciar la violencia.
Ya que desde las primeras entrevistas que tuvimos con 
ella intentamos relevar otras necesidades de la familia 
y conectarlas con los servicios que disponemos en el 
área, o que se pueden gestionar, realizamos una visita 
domiciliaria a Marta para llevarle ropa (donada al ro-
pero comunitario que funciona en el área) y un bolsón 
de alimentos. Al llegar pudimos observar la precarie-
dad de la vivienda y la desolación del lugar. Era un 
habitáculo con paredes de ladrillo y barro, con techo 
de chapa y  contrapiso. Se observa una cochera con un 
auto en uso. Marta  no estaba, pues uno   de sus hijos 
celíacos se había enfermado de una gastroenteritis agu-
da por comer algún alimento fuera de su dieta específi-
ca y estaba internado en el Hospital Infantil Municipal.
Un señor  que dice ser familiar del ex cónyuge de Mar-
ta, se acerca a contarnos esto y se muestra molesto por 
nuestra presencia, mediante un comportamiento hosco. 
Le solicitamos que le avise que la habíamos visitado 
desde la Institución.
Dos días después, Marta vuelve a la oficina de Pro-
moción Social a contarnos que habían sucedido más 
hechos de violencia y que le había encontrado un arma 
de fuego, la que ella  escondió y luego enterró en el 
patio. Frente a estas declaraciones se le sugiere realizar 
ampliación de denuncia para que la justicia pueda vi-
sualizar la gravedad del caso y actuar en consecuencia, 
y como medio de protección de la vida de Marta  y sus 
hijos.
Además, solicita en esta oportunidad ayuda en alimen-
tos para celíacos ya que los bolsones no son suficientes 
y expresa que necesita tres colchones para las camás 
de los niños.
A partir de allí se teje una red de articulaciones con or-
ganizaciones formales que se solidarizan con el caso:
Asociación	de	ayuda	al	celíaco: le donaron un bolsón 
de alimentos libres de TACC
Cooperativa	del	Hospital	Infantil	Municipal	(donde	
estaba	internado	el	hijo): le brindaron cospeles, hari-
na de arroz y galletas especiales .

Caritas	de	la	Parroquia	San	Miguel: leche, no pere-
cederos y un bolsón navideño.
Programa	“Ayudando	a	Crecer”	del	Ministerio	de	
la	Solidaridad: le adjudicaron una caja de alimentos 
más por mes (en total eran dos cajas de alimentos para 
celíacos y una para niños desnutridos).
Dirección	Provincial		de	Emergencia	Social	y	Direc-
ción	Municipal	de	Grupos	Vulnerables: a ambas se 
derivó el caso, solicitando colchones y ayuda econó-
mica, gestión no positiva al momento.
Centro	de	Salud	Nº	30	de	Los	Cortaderos: Allí la 
Dra. Mary Suarez  era el nexo que nos permitía man-
darle información a Marta   cada vez que teníamos al-
gún recurso para brindarle.

*Lic. Juan José Zohil - Psicólogo - Jefe de área prom. Social CPC 
Argüello.
**Lic. Luciana Costantino - Trabajadora social - Prom. Social CPC 
Argüello. 
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