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30 años de recuperación de derechos

Editorial
Escribo estas notas a poco de haberse conmemorado nuestro día.
Esta fecha renueva huellas, es marca de encuentro en luchas de colegas y estudiantes
que si bien se realizó en Córdoba hervía simultáneamente en muchos lugares de
nuestro país, y que se dieron cita por aquellos días de octubre-74. Pasaron muchos
años y muchas cosas. Causas que como se pudo continuaron, resistiendo. Otras
silenciadas, interrumpidas o desaparecidas. Hoy a poco de cumplirse 30 años
del retorno a la vida institucional, celebramos con Memoria pero también por
lo hecho, con proyectos, con discusiones y con modos renovado de acción
profesional e institucional.
Los acontecimientos de abril último fueron triste ocasión, en la que nos
pusimos de frente a la urgencia, con compromiso hacia la comunidad, con
organización y clara dirección en la práctica profesional. A meses, y con
las improntas aún de esa terrible experiencia para la región, estamos dando
cuenta frente a otros de lo efectuado entre tantos.
Con los marcos legales vigentes que han promovido lo referido al campo
y ámbitos de nuestras prácticas a rango constitucional y enmarcado en
la perspectiva de ampliación de derechos, de DDHH, que compartimos
en interdisciplinariedad, estamos convocados y por eso, a estar activos,
atentos, creativos y seria y eticamente formados.
En esa dirección venimos trabajando desde hace 7 años, nutridos por
los que nos han antecedido así como por los que se fueron sumando.
Recientemente hemos compartido la decisión de la creación del
Forum Infancias La Plata, espacio plural que cuestiona y propone
alternativas a la medicalización y patologización de la infancia,
intersección de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de
Niñ@s y Adolescentes y la de Salud Mental.
El diálogo con las variadas complejidades de lo actual está abierto,
la posibilidad de contribuir a respuestas también. Lo complejo
no tiene soluciones de una, ni de a uno. Lo sabemos y por allí
seguimos.
Estamos tod@s invitad@s. Colegas, estudiantes psi, y otros,
también los CRÍTICOS RESPONSABLES ABIERTOS A UN
DEBATE SERIO. Convocad@s a muchos y quizás todavía
no sabidos espacios. Que el Colegio siga siendo sede,
referencia, depende de tod@s nosotr@s. Hay lugar, las
puertas siguen abiertas.
Hasta pronto.
Psic. Analía H. Regairaz
Presidenta del Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Bs. A. - Distrito XI
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Este poema es para ustedes,
compañeros.

Artículos de
autor

Este poema es para ustedes, compañeros.
los que empuñaron la bandera,
los que gritaron su esperanza,
los que avanzaron y cayeron.
Este poema los recuerda a todos.
a todos los que sumaron,
a todos los que dejaron
una huella, una obligación.
Este poema es para todos,
los que resistieron hasta el último minuto
sin dar treguas ni victorias al enemigo,
los que comprendían más o menos
y al morir se llevaron su contradicción,
los confundidos o los equivocados
a quienes no se les perdonó haber sido
los inocentes; los miles de inocentes
que arrastró la furia irracional.
En cada letra de este poema,
quiero que estén presentes todos
para que quien lo lea
vea el rostro sufriente y heroico
de nuestra hermosa revolución
Y desde allí, desde sus tumbas,
sigan construyendo
porque su ejemplo da ganas,
su sacrificio abre ojos,
su coraje arma brazos
y sus errores evitan otros.
A todos, todos, este poema
los recuerda compañeros.
Joaquín Enrique Areta

Secuestrado y desaparecido el 29 de junio de 1978.
En “Siempre tu palabra cerca”, Libros de la talita dorada, colección “Los detectives salvajes”, 2010
http://aromitorevista.blogspot.com.ar
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30 años de recuperación de derechos
Psicología y democracia
Norma Slepoy
Medica psicoanalista

Una relexión acerca de la dimensión de los
derechos que hay que seguir recuperando

Cátedra de Salud y Derechos Humanos, Medicina,UBA
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, (APdeBA)

4

La temática de esta revista
“30 años de recuperación de derechos. Psicología y democracia” nos
llama a la relexión. Los 30 años de
recuperación de derechos durante
la democracia implicaron el reconocimiento, entre otros derechos, al
derecho a la vida y a la identidad.
Su pérdida caracterizó en la última
dictadura militar al genocidio perpetrado en la Argentina. Por su parte,
la conjunción de Psicología y democracia parece aludir al derecho de
la psicología a ser considerada una
profesión autónoma, derecho negado durante la dictadura y reconocido
en la democracia.
Son enormes las diferencias
entre democracia y dictadura. Sin
embargo, la valoración de la democracia no debería impedirnos tomar
conciencia de las estructuras totalitarias que anidan en la misma y de
las producciones culturales a que
dan lugar. Un primer paso para modiicarlas es nombrarlas con sus justos términos. En general no es fácil
hacerlo ya que por su propia índole llevan implícita la prohibición de
pensar en profundidad sobre ellas.
Es por eso que me parece apropiado partir del análisis de lo ocurrido
con el genocidio de la dictadura ya
que no pudo ser nombrado como tal
durante muchos años de democracia. Es un análisis que puede servirnos para estudiar otros hechos que
demandan atención y que atañen a
la psicología, al psicoanálisis y a la
salud mental en general.
Estamos muy habituados
a designar como genocidio a los
crímenes de la dictadura militar argentina. En realidad, esos crímenes
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masivos no tuvieron nombre durante
muchos años. Recién en 1996 comenzaron a tenerlo cuando se interpuso la acusación de Terrorismo de
Estado y Genocidio en un juzgado de
la Audiencia Nacional Española. Se
podría decir que antes de eso, esta
nominación pertenecía a lo imposible de ser pensado ya que el Convenio para la Prevención y Sanción
del Genocidio, irmado en 1948 luego de la Segunda Guerra, establece
que Genocidio es el exterminio de
un grupo nacional, religioso, étnico o
racial. Así lo entendió la iscalía española que se opuso a la demanda
de la Acusación Popular argumentando que el exterminio perpetrado
por la dictadura argentina no había
afectado a ninguno de estos grupos.
En lo que sigue me interesa analizar lo que es o no posible de ser
pensado, ya que fue a través de un
ejercicio de pensamiento a cargo de
los abogados de la acusación que
se pudo concebir que la tipiicación
de “grupo nacional” puede designar
no solamente a los integrantes de
una nación sino también a un grupo dentro de la misma, determinado
por características comunes que lo
uniican. Para ello se consideró el
discurso de los jerarcas de la dictadura, el que usaron para referirse en
su momento al grupo a exterminar
que ellos mismos deinieron como
“el contrario al alma argentina”, el de
“los enemigos de la civilización occidental y cristiana”, al que había que
eliminar “primero, a los subversivos
y a sus simpatizantes, después a los
familiares, después a los tímidos,
después a los indiferentes”. Frases
que buscaban justiicar sanciones
ilegales situando al enemigo fuera

Ricardo Carpani

Artículo de autor

de
la órbita
de la civilización.
Gran parte de la población se plegó a las mismas
con el célebre “por algo
habrá sido”, otra suerte
de justiicación para el
accionar represivo. Por
el contrario, en los alegatos de los abogados
estas frases fueron
puestas radicalmente
en cuestión y así se
constituyeron en un
instrumento para pensar otro pensamiento.
Para lograrlo, los abogados tuvieron que sobreponerse a las huellas del terror de
Estado que impide no solo expresarse sino también pensar. Sobreponerse también al enorme peso
de los saberes consagrados jurídicamente y así crear un nuevo
pensamiento jurídico. Finalmente se admitió la competencia del
juez español ya que el crimen de
Genocidio, un crimen que ofende
a la humanidad en su conjunto,
puede juzgarse en cualquier lugar del mundo en virtud del principio de jurisdicción universal de
la justicia.
Cabe destacar que con
este atreverse a pensar se restituyó en los hechos la igura legal
del “grupo político” que integraba
la versión original del convenio contra el genocidio pero fue suprimida
del texto inal por la presión de gobiernos que podían ser inculpados
de este crimen. Es decir que lo que
se presentaba como la pura letra de
la ley, defendida académicamente,
ocultaba el accionar de poderes

criminales. Este es un ejemplo del
peso de lo instituido que adquiere
un carácter sagrado y así puede
impedir la nominación de un horror
en sus justos términos. Esto nos
lleva a ciertas consideraciones que,
a propósito de otro genocidio, el
genocidio judío, suelen airmar que
se trata de un horror innombrable,

que pertenece a la categoría de lo
indecible, de lo imposible de ser
representado. Este tipo de airmaciones que suelen referirse al Mal
absoluto parecen estar imbuidas de
un carácter místico que incluye, implícitamente, la connotación de una
prohibición de decir, de representar.
Las prohibiciones se difunden en la
cultura y son incorporadas por disciplinas que luego teorizan acerca
de los límites del pensamiento, de
las imposibilidades inherentes a
la capacidad de simbolizar. Habría
que discernir en ellas las limitaciones que responden a represiones y
desmentidas acerca de los sucesos
traumáticos y que se imponen a la
población como si un gran
hipnotizador ordenara no
representar.
Con el genocidio nos hemos referido al caso extremo
de una práctica propia
de una dictadura pero,
como decíamos, debemos
estar prevenidos de la ocurrencia en democracia de fenómenos propios de un sistema
totalitario. De hecho la omisión del
grupo político en la deinición de
Genocidio tuvo lugar en el ejercicio de legalidades democráticas a
nivel internacional.
Si abordamos ahora la
relación entre psicología y
democracia constatamos que el reconocimiento jurídico al ejercicio
autónomo de
la
psicología
ocurrió
en 1985, a
dos años de
la recuperación
democrática.
Fue
entonces que la psicología dejó de
ser por ley una disciplina auxiliar
de la psiquiatría. Más adelante, en
el año 2000, la ley 448 de Salud
Mental de la Ciudad de Buenos Aires y la más reciente Ley Nacional
de Salud Mental 26.657, sancionada en el 2011 y reglamentada este
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de concentración de
los sistemas totalitarios, pero una de
las diferencias con
los mismos que podemos consignar es
que el manicomio
ha coexistido con
gobiernos dictatoriales y con gobiernos democráticos.
Esto nos debe alertar también respecto a la aceptación
de las prácticas manicomiales que trascienden el ámbito
físico del manicomio
y a las desmentidas
de la realidad que
la posibilitan. Una
de estas prácticas
muy extendida y
naturalizada es la
medicalización que
actualmente llega
al escándalo de la
medicación
indiscriminada de los
niños. Es función
y responsabilidad
de la psicología,
del psicoanálisis y
disciplinas
aines
el tomar verdadera
conciencia, sorteando negaciones y
escisiones, tanto de
las prácticas de medicalización de
alcance cada vez más masivo como
de cualquier otro menoscabo a la
consideración del otro como sujeto,
aún en tratamientos basados en la
palabra.
Insisto sobre la medicalización porque es un fenómeno paradigmático de manipulación y porque
resulta verdaderamente impresionante, si uno se sustrae de la naturalización con que cuenta, percibir la
cosiicación de los sujetos a que da
lugar. Se trata de una cosiicación
en cadena en donde los agentes
de salud son primero convertidos
en objetos del mercado de los medicamentos para luego ser los en-
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año, han acentuado la paridad de
psicólogos y psiquiatras. Estas leyes, portadoras de una concepción
interdisciplinaria valorizan a las distintas disciplinas implicadas en la
atención en salud mental en cuanto
a las responsabilidades de la atención ambulatoria, de las decisiones
de internación y, entre otras funciones, la de dirigir los centros asistenciales. Además de psiquiatras y
psicólogos, trabajadores sociales,
terapistas ocupacionales y demás
profesiones aines forman parte del
equipo de salud mental.
Sabemos que las leyes de
salud mental han suscitado objeciones de distinto tipo. Llama la atención que muchas de ellas señalan
como defectos de la ley a lo que, en
realidad, son las diicultades en su
implementación, a su concreción en
la realidad debido en gran parte a
que a lo largo de los años no se han
creado los dispositivos sustitutivos al
manicomio, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales de la salud a los gobiernos
para que así lo hicieran y a casi 10
años de reglamentada la ley 448.
Cabe entonces preguntarse acerca
de la índole de las resistencias a la
introducción a nivel jurídico de un
nuevo paradigma en la concepción
de la salud mental, un nuevo modo
de pensar a las personas aquejadas
de sufrimiento mental como sujetos
de derechos, que en la ley nacional
reiere expresamente a los principios de los derechos humanos y a
los acuerdos internacionales en el
ámbito de la OMS y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
El nuevo paradigma incluye
la paridad entre profesionales ya señalada, paridad que se corresponde
con el espíritu desmanicomializador
de las leyes. Sabemos que el manicomio se caracteriza por una estructura jerárquica en la que la dialéctica superior inferior impregna la
totalidad de la vida en el encierro y
conduce a la desubjetivación y homogeinización de las personas allí
alojadas. Comparte en este sentido
las características de los campos

cargados de hacer lo mismo con sus
pacientes. Para ello son provistos
de los fetiches que el mercado impone como más atractivos a la par
que son objeto de metodologías supuestamente cientíicas, como por
ejemplo descripciones de casos con
propuestas diagnósticas y terapéuticas a un público masivo para ser
votadas electrónicamente, en una
mecánica en la que se ejercitan en
una suerte de juego desubjetivador
del otro y de sí mismos. Puestas en
acto y manipulaciones que requieren ser pensadas para su transformación y para que podamos seguir
celebrando día a día la recuperación
de nuevos derechos.

Artículo de autor

Democracia y Salud Mental
Leonardo Gorbacz
Psicólogo

Ex Diputado Nacional
Autor De La Ley Nacional Nº 26657

Las interrupciones democráticas en Argentina
han ido frustrando y demorando el histórico debate por la reforma del sistema de salud mental.
La última década nos ha permitido recuperar y
profundizar ese debate, que se había reiniciado
en 1983, y lograr inalmente la
ley nacional nº 26657.

Actualmente se desempeña como
Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones de
la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación

Con sus más y con sus menos, Argentina viene consolidando
hace 30 años su sistema democrático, con el telón de fondo de
una historia plagada de violentas
interrupciones institucionales cuyo
objetivo siempre ha sido el mantenimiento de los privilegios de
algunos sectores, para lo cual se
requería desplazar a las mayorías
populares de cualquier forma de
participación política.
La recuperación de la democracia en nuestro país dio en
el campo de la salud mental frutos
interesantes, como la reforma desmanicomializadora de Río Negro
y la propuesta sostenida desde el
más alto nivel de la gestión en salud mental del país a favor de un
cambio sustancial del modelo vigente.
Durante la década del 90
y dentro del mismo sistema democrático, el discurso dominante
acerca del “in de las ideologías”
coniguró un escenario social y cultural que logró alejar a las mayorías de la participación y el debate
de los grandes temas políticos: ya
nada había que discutir, había un
solo modelo posible pretendidamente validado, técnica y cientíicamente.
Durante esa década se debilitó, en el campo de la salud mental, ese debate histórico en cuanto
al modelo vigente, al tiempo que
se desarrollaba vigorosamente la
investigación y formación clínica
de la mano de las Universidades,
Asociaciones Profesionales y Sociedades Cientíicas.

De modo que hemos formado profesionales dotándolos casi
exclusivamente de herramientas
técnicas, pero con mucha diicultad
para que puedan pensar en términos políticos el sistema en el cual
iban a insertarse. El asunto es que
el psicólogo mejor formado puede
terminar siendo funcional a un sistema de represión y restricción de
derechos, si no es capaz de pensar las variables que condicionan
su ejercicio profesional.
En la última década esa situación cambió sustancialmente
en la Argentina., y en buena parte
del Continente, y tal vez la característica fundamental ha sido la recuperación del debate político y la
participación militante. Ese cambio
favoreció la revitalización del debate por la reforma del sistema de salud mental, a tal punto que hacia inales de 2010 y luego de 4 años de
debates participativos y abiertos,
fue sancionada la ley nacional de
salud mental y adicciones 26657.
La nueva norma redeine la
salud mental bajo dos variables
fundamentales: la múltiple causalidad y el carácter dinámico de los
procesos de salud-enfermedad. Y
a la vez ubica a todas las personas, incluidas aquellas con padecimientos mentales, como sujetos
de derecho: “se debe partir de la
presunción de capacidad de todas
las personas”.
Esas deiniciones centrales
constituyen las referencias a partir de las cuales se ediica la ley y,
a partir de ella, el nuevo sistema
de salud mental que se pretende
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construir.
La multicausalidad obliga a
una perspectiva interdisciplinaria
real, que incluya el liderazgo de los
equipos y el sistema de toma de
decisiones, con un corte más democrático.
El carácter dinámico del proceso de salud-enfermedad obliga a
una revisión constante de los abordajes y también de las medidas judiciales, como la restricción de la
capacidad. El diagnóstico en salud
mental, a diferencia de otros ámbitos de la salud, rápidamente se
exporta hacia el sistema judicial y
termina incidiendo en la vida de las
personas –la mayor de las veces
de forma negativa- a partir de restricciones “crónicas” de derechos.
Por otra parte, partir de la
presunción de “capacidad” de todas las personas, pone al sistema
de salud en una posición diametralmente opuesta frente al sistema judicial, que tradicionalmente
operó exigiendo garantías de nopeligrosidad, que sería como exigir
que se pruebe la inocencia.
Pero fundamentalmente lo
que hemos logrado en estos últimos años ha sido recuperar el
debate sobre el modelo de salud
mental que tenemos, poniendo el
eje en los derechos de las perso8

nas, y la posibilidad de trabajar
para que el resultado de ese debate se pueda traducir en cambios
concretos en la realidad.
Tal vez sea muy pronto para
analizar la marcha de la aplicación
de una ley que viene a modiicar siglos de historia. Pero la mejora en
el sistema de control de las internaciones involuntarias, la incipiente apertura de servicios de salud
mental en hospitales generales en
distintas provincias del país, la mayor visibilidad de la situación de las
personas que se encuentran en los
asilos psiquiátricos, la joven pero
vigorosa experiencia del equipo de
defensores de personas internadas involuntariamente que depende de la Defensoría General de la
Nación, la menor discrecionalidad
con que la justicia empieza a operar a partir de la nueva norma, así
como la también incipiente organización y empoderamiento de los
propios usuarios, son signos interesantes del camino que estamos
transitando.
Por supuesto que también
hay obstáculos y resistencias, proveniente de distintos actores: algunos sectores que han visto cuestionada su hegemonía, u otros que
se han sentido amenazados por la
propuesta de una reforma profun-
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da que incluye el cierre y sustitución de los hospitales monovalentes, aunque la ley es explícita en
cuanto a la protección de los trabajadores y sus derechos.
Treinta años de recuperación democrática con 21 mil personas internadas en asilos psiquiátricos nos marcan que la democracia
aún tiene “islas” que quedan fuera
de su alcance, y que el conjunto
social aún admite silenciosamente
la supervivencia de instituciones
asilares donde el ejercicio discrecional de poder asume las formas
más atroces.
El trabajo con la comunidad,
para que esa tolerancia silenciosa
de lo atroz empiece a resquebrajarse, es una de las tareas más
urgentes que nos debemos, y en
las que los profesionales debemos
comprometernos fuertemente.
El camino que tenemos por
delante es muy difícil, pero no imposible. De ninguna manera podemos aceptar que para algunos
ciudadanos la única opción sea
el abandono o el encierro. La inclusión en la comunidad, a partir
de dispositivos que promuevan la
subjetividad y la participación, es
el único camino que tenemos para
que la democracia inalmente alcance a todos y todas.

Artículo de autor

Fundando la ética
Juan A. Fernández
Psicólogo Clínico Primer Secretario
General del Colegio del Distrito XI
Matrícula 50002 (ex docente universitario, Perito del Poder Judicial)

Desde el inicio hubo que hacer
camino al andar, no tan sencillamente como se lo lee a Machado o se lo
oye a Serrat. Este ir haciendo camino
al andar estuvo plagado de incertidumbres, de búsquedas, de angustias y de inseguridades. Qué era ser
Psicólogo al principio? Era ante todo
adquirir conocimientos que nos daban
profesionales de otras disciplinas y
a partir de ellos esbozar – como podíamos, como se pudo - prácticas no
aceptadas mas que con ciertas contracturas de los poderes sociales, disimulando el escozor que producían
nuestras intervenciones mediante el
control embozado de la supervisión
médica, del carnecito del benemérito
Ministerio de Bienestar Social, bienestar que vendríamos nosotros a alterar
al ver un poco mas allá de o un poco
por debajo de, o algún otro zurdaje
que nos transformaba en poco coniables, incómodos, o que intentaba
sumirnos en la igura de ser ayudantes trasnochados en la toma de tests
o componedores de informes lavados
sobre costumbres familiares o rabietas infantiles. Sin hablar del psicoanálisis, disolvente social por excelencia.
Y además de estos peligros –
sí, se nos veía como peligrosos, no es
joda -, y seguramente por los peligros
que implicaba ser psicólogo se nos
dio por asociarnos y por empezar a relexionar sobre nuestro propio accionar.
Era casi demasiado. Las Asociaciones
de Psicólogos de La Plata y Mar del

Así como ahora no nos cuestionamos que sería de
nosotros sin la rueda, el compact disc o los vuelos
intercontinentales por la sencilla razón de que son
cosas que en algún caso nos preexisten y en otros
hemos incorporado a nuestra forma de vivir, naturalizándolas, otro tanto ocurre con los fundamentos de la ética en el ejercicio de nuestra profesión,
fundamentos que se generan y articulan por las
particularidades históricas que hemos ido atravesando y construyendo, en un lapso de cincuenta
años, desde la primera promoción de egresados de
nuestra carrera en la UNLP, circa 1963.
Plata, después de San Nicolás, Tandil,
Bahía Blanca, fueron estableciéndose
como espacios de pertenencia donde
nos fuimos congregando, pensando,
delimitando saberes, ampliando territorios. Avanzando.
Y desde ahí, de esos lugares
que íbamos poblando con miedo y
con valor, con dudas y con irmezas,
con interrogaciones y crecimientos
dolorosos, fuimos gestionando y gestando un poco por aquí y otro poco por
allá nuestro encuadre legal, con una
insistencia que resistió hasta las muertes y las desapariciones. Embarazo
largo, accidentado, interferido por las
interrupciones de la vida política, por
los embates que sufría la democracia
frágil y derrumbada y nuevamente en
pie, hasta esa vez, la última, cuando en 1983 estábamos dispuestos a
defenderla y preparados para escuchar y sostener ese “Nunca mas”. Y
pudimos, inalmente, alumbrar esas
criaturas nacidas de tantas y tantas
reuniones, discusiones, congresos,
declaraciones, apoyos, de tanta lucha
en tantos terrenos distintos, conquistando lo que parecía imposible poco
tiempo atrás. Así nacieron la Ley de
Ejercicio Profesional y el Colegio de
Psicólogos. Nuestro terreno, nuestro
lugar, nuestro ámbito para accionar.
Y por supuesto, la Ética. Nuestra ética.
La ética como cuerpo de principios morales, normas y consideraciones que debían inspirar y regular el

ejercicio profesional de los Psicólogos.
La ética propiciatoria de la libertad y la
dignidad del ser humano, defensora
de la democracia y de los derechos,
esa ética cuyos lineamientos ideológicos y contextuales fueron elaborados
por colegas matriculados integrantes
de nuestro Distrito, algunos que fueron
miembros fundadores y Consejeros,
otros que se acercaron desde siempre a esta lucha, lineamientos que son
las banderas que iguran como las
Consideraciones Generales del Código de Etica vigente en la actualidad.
Esa ética que está basada sobre todo
en las cuestiones históricas, políticas
y ilosóicas que fuimos atravesando
y protagonizando, algunos – muchos
– que aun podemos decirnos “te acordás?” y otros que ya no están, por el
paso del tiempo o desaparecidos pero
siempre, siempre, relejados y unidos
y representados en esos lineamientos
que fuimos construyendo juntos.
Los que – como yo – pudimos
estar, sentimos un inmenso orgullo
que compartimos con los que no están hoy porque entre todos hicimos
mas de lo que alguna vez soñamos
que habríamos podido hacer. Tal vez
menos de lo que hubiéramos querido.
Pero si que valió y vale todas las penas. Por los que no están hoy, por los
que nos siguen, fundando y refundando la ética en, por y para la práctica
desde cada una de nuestas historias
que coniguran la historia que pudimos construir.
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A 30 años de recuperación de los derechos
Psicología y Democracia
Enrique Fidalgo
Psicólogo UNLP 1977
Profesor Titular Cátedra Psicología I Facultad de Trabajo Social
UNLP
Consejero Docente Facultad de
trabajo Social UNLP.
Integrante del equipo del Observatorio Social Legislativo de la
Honorable Cámara de Diputados
de la Pcia. de Bs. AS.
Integrante del CODESDH. (
Comité de Defensa Ética Salud y
DDHH).
Integrante del Consejo Consultivo
Uruguayo de la ciudad de La Plata.
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Desde cierta perspectiva abstracta, podríamos marcar generalidades, respecto a la recuperación de
los Derechos y la Democracia, pero
los que nos sentimos herederos de
Enrique Pichón Riviére, José Bleger,
Antonio Caparrós, Armando Bauleo
y tantos otros compañeros, del “espacio y tiempo de lo concreto”, entrecruzamiento de psicoanálisis, con
marxismo, peronismo, teología de la
liberación, etc., “del aquí y el ahora”,
nos remitimos a la historia reciente,
de nuestra última dictadura cívicomilitar; como punto de partida, para
entender que es lo que recuperamos.
La recuperación de los
Derechos y la Democracia, nos costó muchas vidas, mucho dolor, por
las marcas de lo siniestro y lo trágico
de la represión durante la dictadura.
La relatividad de los “Derechos “que
se pierden o se ganan, según los
contextos, de acumulación de poder
y representación de los sectores populares, marcan estos 30 años.
No podemos entrar en polémicas estériles y encerronas, de callejón sin salida, del vaso medio lleno
o medio vacío; 30 años ininterrumpidos desde la recuperación de la Democracia, no es poco y es mucho de
estabilidad institucional, comparado
con los casi tres años que duró el anterior período democrático .
Paradójicamente, el golpe del
24 de Marzo de 1976, nace el 25 de
Mayo de 1973, con esa formidable
movilización popular y Héctor Cámpora asumiendo la Presidencia de la
Nación, rodeado por Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, presidentes
de Chile y Cuba respectivamente,
las dos experiencias socialistas de
América Latina, en ese momento,
histórico, único e irrepetible.
Siempre es posible el regreso a la “horda primitiva” y perderlo
todo o casi todo y también siempre
es posible avanzar e ir recuperando
Derechos, en el marco de las Instituciones de la Democracia y esto no
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depende del azar, sino de la acumulación de poder popular, proceso contradictorio y ondulante, en estos 30
años , que a pesar de las gestiones
de Menen y De La Rua, llegamos a
sostener la continuidad democrática.
La dictadura a partir de 1980
entra a debilitarse, enredada en sus
contradicciones, aislada en la condena internacional y en los reclamos
populares que empezaron a manifestarse en la calle, lanza su último
manotazo antes de ahogarse, con el
intento de recuperar las Islas Malvinas, coniando en el apoyo de Estados Unidos y enviando a la muerte
a cientos de jóvenes, sin preparación
que terminan estaqueados y torturados por sus propios oiciales.
Se instala una frágil democracia, el 10 de diciembre de 1983,
nace condicionada y atada con alambres, la dictadura proclamo la autoamnistía, el perdón y el olvido para
todos sus crímenes y el candidato
del Peronismo, el Dr. Italo Luder, estaba de acuerdo y había pactado la
transición. El gran mérito del Dr. Alfonsin, es que no pactó y prometió el
juicio a las Juntas Militares, siempre
comentaba, que, se dormía siendo
Presidente Constitucional y no sabía
si al despertarse lo seguiría siendo.
Para valorar la recuperación de derechos hay que partir de
la ausencia de derechos durante
la dictadura cívico - militar: 30.000
detenidos-desaparecidos, 500 niños
apropiados,10.000 presos políticos,
centros clandestinos de detención,
exilios, etc.
Los efectos psico-sociales
del proyecto político genocida de la
dictadura, son devastadores por varias generaciones e implica para los
psicólogos tener que crear nuevas
formas de intervención a nivel de sujetos, grupo familiar e instituciones,
trabajar con el terror psicológico que
perdura y con la problemática de la
identidad, con todas las contradicciones y conlictos que se disparan, en

Artículo de autor
su abordaje.
La consigna de la dictadura,
escrita en un cartel gigante en el
Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, pero mucho más profundamente
en nuestro psiquismo, fué :
“ El silencio es salud “ marcó y
sigue marcando a varias generaciones, el terrorismo de estado fue un
proyecto político que se manifestó
en que cada pueblo, cada ciudad de
nuestro país tenía un desaparecido,
que señale el camino de los que no
cumplían el mandato del silencio;
que se hizo extensivo a canciones,
películas, libros, obras de teatro,
palabras, pinturas, dibujos, toda expresión del arte y la cultura, que no
pasara por la censura.
La familia Blaquier en Jujuy,
Amalita Fortabat en Olavarría, son
claros ejemplos, entre muchos otros,
de la alianza de los grandes empresarios, con el Ejército y la impunidad
para secuestrar y asesinar, con la
bendición de ciertos sectores de la
Iglesia y mantener el silencio hasta
nuestros días.
En nuestra ciudad de La Plata,
en la Casa de la Memoria, Mariani –
Teruggi de la calle 30, entre 55 y 56,
se condensan la barbarie de la dictadura y la heroica resistencia de un
grupo de jóvenes, que imprimían un
diario, denunciando los crímenes del
régimen de facto. El 24 de noviembre
de 1976 en un operativo, descomunal y desproporcionado de las fuerzas armadas de la dictadura, fueron
asesinados todos los ocupantes y
apropiada la hija de Daniel Mariani y
Diana Teruggi, Clara Anahí, de 3 meses de edad, nieta de Chicha Mariani, fundadora de “Abuelas de Plaza
de Mayo” que permanece en manos
de los apropiadores.
Muchos vecinos, de la casa
de Clara Anahí, siguen viviendo
en el mismo lugar y la mayoría no
se
“ acuerda ” de
nada, fue el mayor operativo realizado en nuestra ciudad, el estruendo
de los tiros, las sirenas, las bombas,
se sintió varios kilómetros alrededor,
el silencio sigue operando, 37 años
después.
El Dr. Raúl Ricardo Alfonsín
gana las elecciones denunciando un

pacto gremial - militar y generando
una enorme expectativa a partir del
Juicio a las Juntas Militares y el Informe de la CONADEP. Pero lamentablemente termina renunciando, en
medio de una rebelión popular y luego de haber hecho concesiones a los
sectores militares, económicos y políticos que impulsaban la impunidad,
quedando consagrada a teoría de los
dos demonios. En el primer gobierno democrático del Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín se producen importantes levantamientos militares, empresariales, gremiales, eclesiásticos y mediáticos, que terminaron debilitándolo,
pero es una igura que merece todo
nuestro respeto, más allá de las valoraciones políticas.
La década del 90 bajo la
presidencia del Dr. Carlos Menem
somete al país al modelo neoliberal
que se plasma en el consenso de
Washington con efectos sociales y
económicos que producen profundo
daño en los Derechos Sociales, Políticos y Culturales ampliando la brecha entre los grupos de mayor poder
adquisitivo y los sectores populares.
Se instala la desigualdad, el desempleo y la desintegración de la familia.
La Ley de Punto inal y
Obediencia Debida y los Decretos
de Indulto, consagran la impunidad,
el olvido, es un golpe durísimo a los
Organismos de Derechos Humanos
y a la búsqueda de Memoria, Verdad
y Justicia.
Paradójicamente en medio de
esta iesta neoliberal, privatizadora,
desreguladora y negadora del pasado; con la reforma de la Constitución
del 1994, la Argentina irma la mayoría de los tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que
adquieren jerarquía constitucional.
Llegamos al año 2000, con la
Presidencia del Dr. Fernando De La
Rúa, que tampoco logra terminar su
mandato y renuncia en medio de otra
rebelión popular, generando una crisis institucional sin precedentes.
En la crisis del 2001, estalla
el modelo neoliberal simbolizado
en Domingo Cavallo, que plantea
nuevas demandas y desafíos: represión en Plaza de Mayo, muertos,
desempleo, quiebre de la estructura

social, la familia, las instituciones, en
una semana se alternan cinco Presidentes. Se derrumba un modelo de
Estado, con efectos psicosociales
incontrolables, no hay dinero, no hay
comida, hay mucha bronca y ganas
de “romper todo”.
La consigna “que se vayan todos” expresa un absoluto rechazo a
la política y una decepción de la Democracia, irrumpen las asambleas
populares, el trueque y el Congreso
elige al Senador Eduardo Duhalde
como Presidente de transición ante lo
inmanejable de la crisis, pérdida de
las fuentes de trabajo, duelos interminables y decepción generalizada.
Hay una sensación de desintegración y miedos paralizantes, se instalan el pesimismo y la resignación.
Los asesinatos de Kosteki y Santillán
aceleran el llamado a elecciones y
el Dr. Néstor Kirchner asume, en el
2003 la Presidencia ante la negativa
del Dr. Carlos Menem a participar del
ballotage.
- El 2003 implica el resurgimiento del Estado como garante del
bien común desplazando al mercado. Vuelve la política gobernando al
mercado y no al revés como hasta
ese momento. Este modelo inaugurado por la Presidencia del Dr, Néstor
Kirchner implica una redistribución
del producto bruto interno y una ampliación de Derechos a los sectores
excluidos.
El fenómeno “K “ marca un
antes y un después, en los 30 años
de Democracia, se divide el Peronismo, el Radicalismo, la izquierda,
la CGT, la CTA, los empresarios,
los intelectuales, las organizaciones
sociales, los organismos de DDHH
etc. El Kirchnerismo es mucho más
que un proyecto político, es un aire
fresco, un cambio cultural que no
vivíamos desde el Alfonsinismo. Es
una discusión estéril si es una década ganada o perdida, queda al respetable criterio de cada uno. Esto se
releja en la interpretación del resultado de las elecciones legislativas del
27 de octubre. Todos se proclaman
ganadores, se habla de in de ciclo,
pero el gobierno mantiene el control
de ambas cámaras y sigue siendo la
primera minoría nacional.
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Nace un escenario diferente y
complejo, con la emergencia de nuevos líderes políticos, el renacimiento
de otros y un inal abierto para las
elecciones nacionales del 2015, donde se conirmará o se cambiará este
proyecto político.
Nunca está demás recordar
la etimología de “ Democracia”, del
griego “demos” y “ kratos”, “ gobierno
del pueblo”, la primera vez que se utilizó, fue en el siglo V antes de Cristo,
en la época de Pericles, se convivía
con la esclavitud, o sea que había
excluidos, naturalizados, igual que
en la actualidad, con la enorme diferencia política, cultural y jurídica ,que
hoy contamos con instrumentos para
incluir y no naturalizar la exclusión.
Pertenezco a una generación,
que empezó a militar en política en
la década del 60, descreída de la
“democracia burguesa” y de los “ Derechos Humanos” solo para la clase
dominante. Después de haber vivido
la dictadura, secuestro, cárcel y exilio, valoramos y respetamos la Democracia y sus reglas de juego.
Hoy estamos celebrando los
30 años que se votó por primera vez,
el 30 de octubre de 1983, estábamos
rodeados de dictaduras militares y
sin Mercosur, ni Unasur.
Es una fecha para festejar,
doblemente, la Suprema Corte de
Justicia, acaba de legitimar la Ley de
Medios y se votó en forma ejemplar
en las legislativas, una de cal y otra
de arena para el gobierno y la oposición y el sistema democrático sigue
sin alteraciones.
Podemos ser muy críticos con
la política económica del gobierno y
con ciertas debilidades de la institucionalidad política, pero no se puede
desconocer el valor de la política de
derechos humanos.
Somos la única Republica, en
el Mundo que tiene juicios de Lesa
Humanidad, con Jueces nacionales
y con todas las garantías constitucionales para los acusados, es motivo
de admiración y orgullo, pero no alcanza con mirar al pasado, si bien es
imprescindible y necesario reforzar
las políticas de Justicia, Memoria y
Verdad.
Hay diicultades en el go12

bierno de abordar las violaciones a
los derechos humanos hoy por este
motivo es necesario tener en cuenta y responder a las observaciones
críticas de los Comités de Naciones
Unidas sobre: Derechos Humanos
(CCPR), Contra la Tortura (CAT), Derechos del Niño (CRC), Para la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW).
El Subcomité para la Prevención de la Tortura, visitó nuestro país
en abril de este año y presentó un
Informe, que sería muy importante
conocer.
El 28 de Noviembre del 2012
fue aprobado y el 7 de Enero del 2013
promulgado, el Sistema Nacional de
Prevención de la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o
degradantes y hay que nombrar al
Comité Nacional de Prevención de la
Tortura.
A nivel Nacional tenemos la
Procuraduría contra la Violencia Institucional ( PROCOVIN).
A nivel de la Provincia de Buenos Aires, tenemos la Defensoría de
Casación, que produce Informes trimestrales sobre tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes.
A nivel Provincial también
contamos con el Informe anual de La
Comisión Provincial por la Memoria
( CPM)
Comité Contra la Tortura.
También contamos con el Informe anual del Observatorio Social
Legislativo (OSL) de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires.
Tenemos un marco normativo garantista formidable, en nuestra
Provincia y a nivel Nacional, la Ley
Pcial. de Educación 13688, Ley de
Matrimonio Igualitario 26618, Sistema de Responsabilidad Penal juvenil,13634 Sistema de protección
y Promoción Integral de la Niñez
13298, la Ley Nacional de Salud
Mental 26657,Ley de protección contra la Violencia Familiar, protección
contra la violencia de Genero, etc.
El problema es que el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial no las
aplican, plenamente y no capacitan,
adecuadamente a los trabajadores
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de las diferentes áreas para implementarlas, es un cambio cultural muy
profundo, que nos involucra también
a los Psicólogos a ser actores de un
nuevo contrato, en las formas de intervención en las áreas de aplicación
de las diferentes Instituciones en que
asistimos a sectores vulnerables de
la población.
Es un cambio de paradigmas,
que implica revisar las prácticas y los
marcos teóricos, para adecuarlos a
las nuevas leyes, es un pasaje muy
conlictivo de los viejos esquemas
individualistas y tradicionales, muchas veces invisibles en la violación
de derechos humanos a los nuevos
modelos en el marco de las leyes garantistas de promoción y protección
de derechos.
Es nuestro aporte a los consolidar la Democracia en las Instituciones a 30 años de recuperarla y a
trabajar profesionalmente en la reparación del daño que causa la vulneración de los derechos de los sujetos
que asistimos.
Por mi desempeño como Psicólogo en un organismo de Derechos Humanos, en el marco de los
Juicios de Lesa Humanidad asisto
testigos, victimas del Terrorismo de
Estado y también a los internos en
las cárceles de la Provincia que han
denunciado torturas en la actualidad.
La historia que debería servir para
que en el presente no se sigan vulnerando derechos, todavía no genera efecto disuasivo, ni relexivo en
todos aquellos actores encargados
de la custodia y asistencia de la población de las distintas instituciones.
Sea que dichas situaciones se den
en las unidades carcelarias, los Institutos Penales juveniles, hospitales
y/o clínicas privadas Psiquiátricas,
geriátricos y los Institutos donde se
cumple pena privativa de libertad en
general.
Paradójicamente a las víctimas del Terrorismo de Estado durante la Dictadura les llegó la Democracia e intentó repararlos. Pero
a las victimas actuales de tortura, la
Democracia está en deuda con ellos
y las Instituciones que deberían contenerlos y ponerlos a resguardo todo
tipo de trato aberrante y vejaciones.
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30 años de recuperación de derechos:
Psicología y Democracia.
Ironías de las Efemérides
Psic.Alfredo Sclani
Psicólogo - Administrador de Salud - Psicoanalista.
Profesional de la Carrera Profesional Hospitalaria del HIGA
“General San Martín” de La Plata
(1977)
Último Presidente de la Asociación
Psicólogos de La Plata (1985).
Ex Director Asociado del HIGA
“General San Martín” de La Plata
(l989)
Ex Jefe Unidad de Psicología Servicio de Salud Mental. HIGA “General San Martín” de La Plata,
(2002)
Docente Universitario, y Jefe Trabajos Prácticos ordinario de las
PPS, Cátedra Psicología Clínica
de adultos y Gerontes, Facultad de
Psicología, UNLP (2011)
Analista Miembro de Escuela
(A.M.E) de la Escuela Internacional de Psicoanalisis de los Foros
del Campo Lacaniano (2012)

Cuando me puse a pensar en
el título de la convocatoria fui recordando la gran recuperación de derechos, a partir de la apertura del periodo democrático.
Como profesionales de la Psicología, después de tantas intervenciones de grupos autoritarios cívicomilitares, concretábamos inalmente
–como enunciaba la consigna acuñada en la FEPRA (Federación de Psicólogos de la República Argentina)—,
“Hacer legal lo legitimo”, y esto no
sólo en la provincia de Buenos Aires:
se multiplicó federalmente por todas
las provincias la conquista de nuestra
legislación del Ejercicio Profesional y
la creación del Colegio de Psicólogos.
No soy partidario de las autorreferencias pero debo añadir que al
momento de la conquista de nuestra
ley en la Provincia de Buenos Aires,
en el año 1985, ocupaba el cargo
del que sería el último representante, el de presidente de la querida
Asociación de Psicólogos de la Plata
(A.P.L.P). Ésta fue creada por los primeros egresados de la carrera de Psicología de la UNLP en la década del
sesenta, con una personería jurídica
para darnos una organización institucional transitoria y alcanzar la deinitiva, que culminó con el logro del ansiado reconocimiento legal de derechos.
Y hago tal mención autorreferencial porque esta conquista, tan importante para nuestra profesión y para
la comunidad, fue impulsada desde
los comienzos por muchos colegas
que ofrecieron su tiempo y dedicación a la causa. Por ello en ocasión
de la celebración, en el año 2010, de
los 25 años de la creación del Colegio
de Psicólogos, devenida justamente
del reconocimiento legal de nuestro
Ejercicio Profesional, solicité ante los
presentes un reconocimiento para la
última comisión directiva, cuya labor
debe destacarse, por cierto, porque

eran tiempos difíciles y vertiginosos.
Vaya pues nuevamente mi recuerdo
y mi homenaje a todos ellos, y que
la recuperación efectiva de derechos
aliente la esperanza de las nuevas
generaciones a ir por más.
Sin embargo, el título de la convocatoria y el análisis retrospectivo
del lapso considerado, 30 años, me
llevó también a pensar en una irónica coincidencia temporal: esa misma
cantidad de tiempo pasada desde la
conquista de derechos, insumió la
preparación sistemática para anularlos.
Para demostrarlo no tengo
más espacio que dos páginas, así
que puntualizaré las que a mi criterio
son algunas claves.
Como se sabe, a partir de la
apertura democrática la sociedad argentina conoció por el informe “Nunca
Más” y luego por vía de los juicios de
crímenes de lesa humanidad, los verdaderos objetivos de un mal llamado
Proceso de Reorganización Nacional
(como si fuera tan sólo un cambio de
gobierno): secuestros, robos, tortura,
asesinato y desaparición efectiva de
personas.
En este marco, adviene la siguiente pregunta: ¿si conculcar derechos implicaba una disposición transitoria, de supresión automática de
aquéllos, con el in del control social
que podría restituirse con otra resolución? o si, ¿en realidad se trataba de
un capítulo esencial de un proyecto
elaborado, sistemático, a escala social y que debía perpetuarse en el
tiempo?
La obra de Feierstein acerca
del homicidio y del genocidio como
expresión máxima del aniquilamiento de los derechos, nos da algunas
precisiones históricas y conceptuales
útiles al respecto.
En el año 1946 las Naciones
Unidas llama a una Convención sobre
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Ricardo Carpani

el genocidio, y se produce una resolución, la número 96, donde se plantea
una analogía entre el homicidio, que
en su esencia es la negación del derecho de existencia de una persona y
el genocidio, que es la negación de la

identidad, el derecho a la existencia,
la identidad de un grupo. Lo enunció
mucho mejor quien fuera el creador
del concepto de genocidio, un abogado judío de origen polaco, nacido en
1900, Raphael Lemkin: el genocidio
es no solo la destrucción sino la transformación de la identidad de un grupo
y esa transformación, la característica
especíica del genocidio, se hace a
través del terror, a través del aniquilamiento. Dicho de otro modo, la esencia del genocidio es la destrucción de
la identidad de un grupo nacional y la
14

imposición de la identidad de su opresor.
Aunque el aniquilamiento de
poblaciones ha sido permanente a lo
largo de toda la historia de la humanidad, según Feierstein, el genocidio es
una característica de la modernidad
porque es entonces cuando comienza a surgir la idea de que todos
los seres humanos son iguales, con el mismo valor,
los mismos derechos, y
cuando, simultáneamente, ese aniquilamiento
empieza a ser un modo
de deinir quién es parte
de ese colectivo humano y
quién no. Y la gran diferencia,
ante la evidencia de la Shoá, de
los crímenes del nazismo en relación a los procesos previos, no es
que fue el primer genocidio, no es que
ahí es donde ocurre por primera vez;
sino que simplemente la sociedad no
estaba dispuesta a aceptar ese aniquilamiento porque se aniquilaban
fracciones que eran parte del
centro del mundo (ocurría en
la propia Europa), como sí
estaba dispuesta a aceptarlo
en cualquier otro lugar (como
de hecho ocurrió con grandes
grupos de africanos, de americanos, y de asiáticos).
Esto genera una reacción, es
decir, algún limite hay que poner a
esta lógica; esta población sí es vista
como humana, y entonces esto sí tiene que ser tratado de alguna manera.
Por lo que, de a poco, a nivel de discusión en el marco de las Naciones
Unidas, lo que viene apareciendo en
estos últimos 15 a 20 años es una
nueva tendencia, una nueva posibilidad, más allá de las luchas que siguen, y que surgieron desde el propio
momento de discusión de la Convención (1946), por hacer una codiicación correcta del delito de genocidio:
ya que desde ella los estados participantes vetaron durante 50 años la
imposibilidad de aniquilar a los grupos
políticos que los enfrentaba.
Para terminar de responder al
planteo inicial, esto es, el motivo y el
alcance real de la conculcación de de-
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rechos en la última dictadura, damos
otro salto y abordaremos directamente la comparación entre el nazismo y
el Proceso de Reorganización Nacional Argentino.
En primer lugar Feierstein señala el interesante caso de lo que
consideran los tribunales de Dachau
Mauthausen, lo cual no fue aceptado, sin embargo, por el Tribunal de
Nüremberg: que lo que hay en un
genocidio es la transformación del
aparato estatal en una aparato ilícito,
y a su vez la utilización de la clandestinidad en esa estructura ilícita. Y que,
por lo tanto, el proceso penal corriente
no es suiciente para poder dar cuenta de esa lógica, porque es el aparato
estatal el que comete el delito, no es
el individuo. Entonces lo que se hace
es considerar co-responsable a todo
el personal de los campos de concentración por el conjunto de delitos
cometidos en el período en que se
desempeñaron en el campo de concentración, lo cual es un antecedente
complejo pero interesante para pensar cómo abordar la cuestión comparativa con el caso argentino.
En segundo lugar, señala que
el nazismo ha sido visto de dos maneras diferentes, como punto de llegada
o como punta de partida; en la mayoría de los trabajos sobre el nazismo se
observa como punto de llegada. Ese
racismo que existía desde dos siglos
antes, con el nazismo cobra un rol
gigantesco, a saber, toda una construcción racista del otro: en un punto,
se podría airmar que el nazismo es
como el “paroxismo del racismo”, y
que muestra, además, a qué consecuencias se puede llegar, con el proceso de aniquilamiento. Considerado
como punto de partida el nazismo
resulta un primer laboratorio sobre
cómo transformar políticamente una
sociedad. Es lo que hace el nazismo
primero en Alemania y después en
el conjunto de Europa con la estructura de campos de concentración, y
la transformación de la identidad nacional y política de su región mas allá
de su marco racista, que es la persecución de dirigentes políticos, de los
lideres sindicales, de los dirigentes
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barriales, de cualquier expresión de
autonomía.
Al mismo tiempo ocurre que
los estados aprenden de la experiencia del nazismo a través de la red de
los campos de concentración, de que
es el terror una herramienta tremendamente efectiva para transformar los
comportamientos rápidamente (hay
víctimas de la contrainsurgencia francesa que vinieron para América latina
con esa idea de transformación). Y
hay una serie de investigaciones en
los años 50 en EEUU inanciadas por
la CIA para tratar de estudiar cómo el
sometimiento a condiciones de aislamiento, a torturas, a electroshock puede transformar con enorme eiciencia
y rapidez la estructura de identidad.
Todo este bagaje es el que va
a caracterizar la estructura de campo
de concentración de la Doctrina de la
Reorganización Nacional. Quizás el
caso argentino sea el más logrado en
cuanto a la eiciencia, producto incluso del nivel intelectual de las fuerzas
armadas argentinas en relación a las
fuerzas armadas de otros países de
la región. Entonces, a través de la inluencia francesa, con la investigación
norteamericana, esa experiencia de
los campos de concentración nazi se
resigniica; se hace más eiciente en
cuanto a las tasas de muertos necesarias para producir transformaciones
similares, como también por el lapso
proyectado para los efectos del terror.
Esa particularidad del caso argentino puede observarse en los propios documentos militares, en cómo
nombran el Proceso. Esta idea de un

Proceso de Reorganización Nacional
tiene un nivel de precisión, un carácter programático, muy superior incluso a la propia documentación nazi; es
decir, se tiene muy en claro desde el
comienzo lo que se quiere lograr. El
proyecto de Díaz Bessone que se llama Proyecto Nacional, pretende plantear las bases, justamente, del grupo
nacional argentino.
El nazismo iba descubriendo
las consecuencias de lo que hacía,
pero no las conocía antes de hacerlas. Esto es, el nazismo implementa
el terror a través de la red de campos
de concentración y va descubriendo
en esa implementación del terror que
tan efectiva es, y cómo va transformando las identidades. La diferencia
entonces con el caso argentino, es
que aquí los documentos sobre cómo
implementar ese terror, son previos a
los hechos.
Quizás uno de los documentos
más reveladores en este sentido sea
el Reglamento de operaciones psicológicas del ejército argentino, que
es aprobado en el año 1968, o sea,
bastante antes de la implementación
de las prácticas. Allí se plantea cuáles
son los ejes del tipo de acción que se
tienen que desarrollar, incluso con un
lenguaje casi psicoanalítico, diría; en
términos de cómo la angustia transforma a través del terror los procesos
de construcción de la identidad -algo
que era inimaginable en los textos del
nazismo- pero que es producto de
toda esta acumulación de 30 años
entre el análisis de la experiencia del
nazismo, el análisis de la contrainsur-

gencia francesa, el aprendizaje de las
técnicas de la contrainsurgencia francesa y su aplicación a América latina.
Todo este rodeo por nuestra
triste excepcionalidad, por el recuerdo de esos 30 años de acumulación
de experiencia y de proyección del
terror —“nosotros trabajamos de aquí
a 30 años”, decía Del Cerro— para,
subrayando la ironía de esas coincidencias con el tiempo de conquistas
logradas en nuestro ámbito, enfatizar
la importancia de la celebración que
nos convoca.
Si pensar en el tiempo de derechos recobrados derivó en pensar
en esos otros tiempos, quisiera inalizar recordando el aporte de Colette
Soler a la relación trauma/memoria.
Los traumatizados son aquéllos que,
al encontrarse con un real sorpresivamente, cargan con un olvido imposible. Pero éste no es una memoria, es
lo contrario: el olvido imposible es una
falta de memoria, porque es el retorno de algo en lo que el sujeto no se
ubica, no se reconoce. De allí que el
retorno del trauma sea en sí mismo
traumatizante. La estructura del trauma tendría así el sentido preciso de
una forclusión, un real que no tiene su
correspondiente en la memoria, en lo
simbólico, en la inscripción. Por ello,
Colette Soler habla del “deber de memoria” que circula especialmente respecto a lo que fue la Shoá y otros genocidios, y que implica la necesidad
de inscribir, de perpetuar, y la posibilidad, en deinitiva, de reducir –porque
cuando se perpetua en la memoria se
reduce el elemento traumático.

Nómina de la Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos de La Plata “Unidad y Participación” elegida el 21 de Mayo de 1984 que llevó
adelante la consigna nacional ”Hacer legal lo legitimo”: Presidente: Alfredo Sclani; Vicepresidente: Alicia Gugliarmelli; Secretario General: José Verón;
Prosecretario Mónica Darré; Tesorero, Marta Garin, Pro tesorero Raúl Triilio; Secretaria de actas, Cristian Bergmann; Vocales titulares: Berta Fridman,
Olga Marini, Graciela Bravo, Antonio Sosa, Inés Seoane; Vocales suplentes, Susana García y Miguel Unzurruzaga; Revisores de cuentas: Jorge Romulo,
Mabel Savoy y Elena Sanna.
(2) Feierstein, Daniel El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina: Bs. As.
Fondo de Cultura Económica, 2007.
(3) El objetivo de estas transformaciones de los vínculos sociales a través del terror, tenían un tiempo de maduración y de trabajo. Así lo sostuvo un perpretador de los campos argentinos ante sobrevivientes, como es el caso de Juan Antonio Del Cerro “Alias colores”, quien dijo: “nosotros trabajamos de aquí
a 30 años”, reiriéndose posiblemente a la generación que vive y a quien se le instala ese terror. Feierstein cita en este punto a Canetti con su teoría sobre
el aguijón, o sea, cuando el terror queda instalado en alguien cuán enorme trabajo es lidiar con esos efectos: el aguijón “es el excedente que queda del
ejercicio de poder y sirve como medio de su transmisión entre los hombres”
(4) Feierstein hace hincapié en “justamente, del grupo nacional argentino” porque si bien en el debate de la Convención sobre Genocidio, los estados hicieron uso del poder de veto en cuanto a los grupos políticos, sin embargo los codiicadores cometieron un error, y dejaron una ventana abierta (...) con “los
grupos nacionales” que permite en estos 15 a 20 años incluir eicazmente el delito de genocidio. Por aquel veto, durante 50 años no hubo un solo juicio
por ese delito.
(5) Soler, C. El trauma. Conferencia, Buenos Aires, 1998

(1)
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Psicología y democracia. Política y paradigmas
(una mirada desde lo público)
Mario Woronowski
Ex docente en la carreras de Psicología de la UBA, UNLP y UB;
coordinó el equipo de extensión de
la Cátedra de Teoría y Técnica de
Grupos (Psic. UBA), actualmente
coordina el dispositivo de capacitación del Programa P.R.E.A.
del Htal. Esteves. Integra el Foro
de Políticas Públicas de Salud del
Espacio Carta Abierta y la Red
por la Plena Implementación de la
LNSM.
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A 30 años de la recuperación
de las instituciones de la democracia
representativa, el campo “psi” es parte de un debate que, no cabe duda,
no va a dejar nada igual que antes.
La sanción de la Ley 26657 reubica
en un solo movimiento toda discusión
acerca de abordajes, perspectivas
epistemológicas o escuelas. Y la ubica
dentro de un paradigma que- si bien
atraviesa nuestro campo- no nace en
su interior; no resulta de la victoria de
alguna de estas perspectivas sobre
las otras, ni mucho menos de una
síntesis superadora de las mismas.
¿Cuál es este nuevo paradigma? Es
aquel que impone la ley, y su eje es
el de los derechos humanos. Y hay
que celebrar que podamos reconocer
raíces y precursores que nos enlazan
con él. Hubo un tiempo en que desde
distintos campos emergieron corrientes que enlazaban el tratamiento del
sufrimiento subjetivo con la creación
de tramas colectivas en las que el sujeto y su padecer hallarían su lugar.
La experiencia ya mítica que liderara
Goldemberg en el Hospital de Lanús;
antes Pichon y la fundación de la psicología social que lleva su marca, son
sólo algunas expresiones de un movimiento que fue parte de la poderosa
corriente política y cultural de la época.
Como parte de esa corriente, 10 años
después de la fundación de la carrera
de Psicología en la UBA, muchos profesionales psicólogos y de otras disciplinas, quisieron llamarse a sí mismos
“Trabajadores de Salud Mental”. La
masacre y el terror cerrarán ese período, y abrirán paso a la instauración de
la dictadura desembozada del capital
más concentrado bajo la hegemonía
del capital inanciero, con su arsenal
militar y simbólico apuntado sobre
todo proyecto colectivo.
Hace 30 años, la recuperación
de la democracia encontrará ya domesticadas a las burocracias políticas
bajo los dictados del “pensamiento”
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único, listas para administrar la representación de la “sociedad civil” como
garante del libre lujo de las leyes “naturales” del mercado. Irá quedando en
evidencia que las instituciones de la
democracia republicana y la democratización de las relaciones entre las
personas, las clases, los sectores, las
etnias o grupos de interés, no guardan
entre sí una relación de mutua correspondencia. Es en ese contexto, que
la reforma liderada por Vicente Galli
entre 1984 y 1989 desde la Dirección
Nacional de Salud Mental, se propuso
recuperar las mejores tradiciones del
campo de la SM, ya dolorosamente
atravesado por el trabajo con las víctimas del terrorismo de estado. Desde
entonces ya no será posible separar
salud mental y derechos humanos sin
que ambos términos resulten lesionados. Y al menos el primero resulte
impensable.
La notable gestión de Galli intentó reabrir ese ciclo interrumpido y
alcanzó logros muy importantes. Pero
mostró también las limitaciones del
periodo, y gran parte de esos logros
será arrasada por el vendaval neoliberal de los ‘90.
Nótese que hasta el momento
sólo hice mención de la palabra Psicología en referencia a la fundación de la
carrera y esto, lejos de ser azaroso,
es fruto de una convicción: no es posible pensar el devenir de las construcciones teóricas, clínicas y académicas
que se albergan bajo el nombre Psicología (una referencia que muchos
psicólogos asumen con incomodidad,
aunque sin renunciar a los beneicios
de las correspondientes habilitaciones
e incumbencias), sino como parte de
los modos en que nuestra sociedad
tramita y gestiona el padecimiento
subjetivo y sus manifestaciones. Es
decir, como parte del campo de la Salud Mental.
En ese campo, diferentes tradiciones disciplinarias que se han
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espacios que alojen y permitan tramitar el padecer.
Entre tanto, los bordes de esas
prácticas intersectan, chocan, se superponen. Pero no siempre sus paradigmas se dejan conmover en esas
intersecciones: la apelación a la interdisciplina puede ser apenas un llamado al acuerdo “entre (inter) disciplinas”, a organizar con cierta eiciencia
los campos de práctica, cuando no a
reclamar lo que el “otro” debiera hacer
para tornar posible que “uno” haga
“lo propio”. Cuando esto no alcanza
–y casi nunca alcanza – sobrevendrá la queja. Queja que para algunos
supondrá que de “eso” que impide su
buena praxis, otro debiera ocuparse.
Es el famoso “caso social” (¿alguno
no lo es?). El sufrimiento institucional
será una de las manifestaciones –
síntomas – de esa desdicha devenida
reiterada queja. La insuiciencia de
las prestaciones en relación a las necesidades, es otra. Pero también allí,
en esos terrenos difusos donde los
supuestos saberes revelan su esencial insuiciencia, muchos se hacen
compañeros en la aventura de inventar tramas capaces de resistir la adversidad, cuestionar los dispositivos y
abordajes consagrados, in-disciplinar
sus prácticas y construir procesos de
trabajo capaces de alojar la complejidad y reinventar su sentido. Como
dijera Brecht, “esos son los imprescindibles”.
Nuestra actual encrucijada
no puede entenderse sin incluir
una cuestión decisiva: la “medicalización” como sinónimo de
objetalización del padecimiento, ha dejado
de ser patrimonio de la
corporación
médica:
otras formas
de abordaje
vienen acompañando
y
compitiendo en
la tarea de dar
“tratamiento” a todo
lo que amenace ese

ideal estado de imposible saciedad
al que el mercado provee incansablemente de objetos. Se trata de “curar”
la insatisfacción, fuente inagotable de
demanda. Pero hacerlo de tal modo
que esa demanda siga nutriendo un
mercado profesional que - cuanto
más diversiicado - más ávido se torna
de conquistar todo resquicio de humanidad que se exprese como conlicto
o como dolor. Habrá que dirimir si “Salud Mental” será (apenas) el desplazamiento del paradigma profesional
psiquiátrico por otro paradigma profesional - ahora interdisciplinario - o será
la contribución de los saberes disciplinarios a la creación de condiciones
propicias para que sujetos – individuales y colectivos – se hagan cargo de
sus modos de vivir y padecer.
La puesta en marcha de los
dispositivos clínicos e institucionales
capaces de “operacionalizar” los lineamientos que señala – y obliga –la
ley es el desafío que habrá de marcar
la etapa que se abre. Esta transformación requiere de un sujeto colectivo que desee construirla y sostenerla.
Un sujeto clínico-político. Ni político
desentendido de lo clínico ni clínico
desentendido de lo político. Esta vez,
están dadas las condiciones para poner en cuestión los dispositivos de los
que somos parte, apoyarnos en nuestras mejores experiencias y asumir los
desafíos del tiempo que vivimos.
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ocupado de algún aspecto del padecimiento subjetivo fueron generando
instrumentos teórico - técnicos de
pensar y de intervenir. Al tiempo que
construían sus herramientas, se iban
constituyendo alrededor de las mismas y preservando su existencia y
consistencia al mantener y reproducir
esos instrumentos “propios”. A la vez,
iban deiniendo sus campos de práctica y reivindicando hegemonías sobre
esos campos. Potestades. Así, cada
profesión forjó identidades y en su
nombre libró luchas por el reconocimiento a la hora de hacerse cargo de
demandas y de conquistar o consolidar espacios institucionales. Lugares
en el campo de trabajo. En el lenguaje
de los repartos del mercado profesional, se llaman “incumbencias”.
Volvamos a los ’90: en ese
contexto, también la atención del padecimiento humano quedará hegemonizada por las “leyes” del mercado.
La competencia entre profesionales y
profesiones irá imponiendo velozmente sus reglas en el ambiente de la escasez, ante la amenaza de la desocupación y de ese otro terror insondable:
la posibilidad de desaparecer del mercado laboral. La adscripción teórica e
institucional comienza a ser a la vez
emblema identitario, estrategia de
supervivencia y prueba de existencia
social. Se trata de “ser”, y es sólo un
ejemplo, psicoanalista. Que conlleva otro ideal a medias oculto, menos
prestigioso pero no menos eicaz: ser,
si no profesional liberal, al menos monotributista y parte de una red.
Las herramientas de análisis
e intervención, no importa su valor
intrínseco, también pueden degradarse hasta ser armas empuñadas por
“expertos” en la pelea por los lugares
y por la validación de su territorio. En
defensa de los modelos consagrados por las tradiciones disciplinarias,
conservados y transmitidos por los
ámbitos de formación académicos y
defendidos por las respectivas corporaciones profesionales, se tratará de
“aplicar” saberes, intentando reproducir condiciones de atención más funcionales a la preservación
de sí mismos que a generar
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30 años de democracia
50 años de práctica profesional
Mosana
Movimiento Sanitario Nacional.
Colectivo de trabajadores de la salud del país. Quienes escriben este
artículo son un grupo de psicólogos de La Plata que pertenecen a
este movimiento
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El Colegio de Psicólogos de
la Provincia de Buenos Aires Distrito
XI, nos convoca a partir del eje de
estos 30 años de democracia, a relexionar acerca del recorrido hecho
durante estas décadas, para, a la
luz de esta historia, comprender el
momento actual en el que nos encontramos no sólo como psicólogos,
sino como trabajadores de la salud
mental.
Nuestra historia como psicólogos, sin embargo, no tiene sólo
30 años, ya que nuestros primeros
colegas egresaron en la década del
60. Por eso queremos transmitir
algunos aspectos de esa historia
previa al último golpe de estado,
entendiendo que la historización es
un trabajo de memoria que nos debemos los profesionales de hoy, no
sólo por el interés arqueológico del
mismo sino, y principalmente, por
los desafíos que plantean los escenarios actuales.
El nombre de Trabajadores
de la Salud Mental aparece a ines
de los 60, con la creación de asociaciones gremiales que articulaban el
campo de los trabajadores de la salud, como la Coordinadora de Trabajadores de la Salud Mental; las asociaciones de psicólogos, pedagogos,
asistentes sociales, psicólogos sociales, psiquiatras, etc. Los sucesos
que prosiguieron al Cordobazo son
ejemplos del cambio en el momento
histórico para el pueblo argentino, y
por tanto con repercusión en nuestro
campo de la Salud Mental:
En ese año (1969) la Asociación de Psicólogos de la Provincia
de Buenos Aires produce una solicitada que apoyaba el paro nacional
del 1º de julio, planteando “la uniicación del movimiento obrero con otros
sectores de la sociedad y repudiando la represión acaecida en la Facultad de Filosofía y Letras”.
A su vez, la Federación Ar-
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gentina de Psiquiatras llama a elecciones nacionales donde las listas
con la consigna de defender “nuestros intereses, que no son otros que
los intereses del pueblo”, triunfaron. Ese mismo año, la FAP apoyó
los paros médicos resueltos por la
Confederación Médica Argentina en
oposición a la Ley 17.102, primer
intento de privatizar los hospitales
públicos.
La Asociación Psicoanalítica
Argentina, por primera vez, no queda al margen del clima imperante y
produce un hecho sin precedentes
en la institución: publica su primera
solicitada en oposición a la represión
desatada por la dictadura y adhirió a
la huelga general, promoviendo que
sus miembros realizaran un paro en
sus propios consultorios.
Estos son sólo retazos de un
momento histórico de organización
de todo el campo de los trabajadores de la Salud Mental, fuertemente
articulado con los sectores del trabajo y de la salud en general. En sólo
dos años más, en 1971, se crearía
la Coordinadora de Trabajadores
de la Salud Mental y su Centro de
Docencia e Investigación, donde se
integraría a los grupos Plataforma y
Documento -primera ruptura en la
APA- , la FAP y las asociaciones de
Psicólogos, de Psicopedagogos y
de Asistentes Sociales.
En 1974, la COPRA convoca
a un Encuentro Nacional de Psicólogos y estudiantes de Psicología en
la Ciudad de Córdoba, entre los días
11 y 13 de Octubre. Aquel encuentro
fue el primero en promover, a nivel
nacional, un trabajo de elaboración
colectiva de una identidad profesional y de objetivos político-gremiales
de largo alcance: considerar a los
Psicólogos como trabajadores de
la Salud Mental, más allá de la actividad profesional autónoma. Identiicar las demandas propias del
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logos”, “licenciados” o, en un grado
de máxima desviación, “psicoanalistas”. Se instalan así la tecnocracia
y la ciencia sin pueblo como estandartes de nuestras prácticas y producciones discursivas.
Esta historia nos muestra
que nuestro campo no queda
exento de los cambios sociales y
culturales, es por eso que creemos que las condiciones que
estamos viviendo actualmente
también impactan en nuestras prácticas y discursos. El nuevo momento histórico en nuestro país
y nuestra región, nos ha permitido por ejemplo, retomar
las banderas de nuestros
colegas, en por ejemplo, la
Ley de Salud Mental, sancionada en 2010 pero pensada y soñada a lo largo de
varias generaciones de trabajadores que vieron la necesidad de un plan de salud mental
que llegara a todos.
La sanción de la
ley y el lanzamiento del
Plan Nacional de Salud
Mental nos convocan a
revisar con el conjunto de
los colegas la noción de salud y de salud mental con la
que trabajamos, puesto que
entendemos que es eje central
que guía nuestras prácticas. Una
salud integral, que incluya las dimensiones física, psíquica, social y
política del sujeto, positiva, preventiva y comunitaria, implica que operativicemos el modelo que impulsa
la Ley, orientado a la protección y
promoción de la salud entendiéndola como emergente de un contexto
socio-cultural particular, producto a
su vez, de políticas sociales especíicas.
Como hicieran nuestros colegas en otro momento histórico, hoy
tenemos el desafío de implicarnos
en el desarrollo de estas políticas
especíicas, en la operativización
del modelo, en la generación de los
dispositivos nuevos (y no tan nuevos) de los que habla la Ley, los cuales sin nuestra participación activa y
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colectivo profesional con las luchas
sociales y políticas de los trabajadores en general. Los ejes de aquella
convocatoria fueron: inserción del
psicólogo en los planes de salud, ley
de ejercicio profesional de la psicología y formación del trabajador psicólogo.
Se va haciendo claro que las
demandas en salud mental no son
sólo un problema de los psicólogos,
y se abre un momento histórico de
articulación de una gran heterogeneidad de sectores. En salud especíicamente, sirve de ejemplo el posicionamiento que tomaron en 1974
referentes de la psicología y psiquiatría nacional frente a las políticas
de salud y salud mental del país.
En este marco, se destaca la lucha
contra la Ley 19.337 de descentralización hospitalaria (vigente), uno de
los pilares centrales del comienzo
de la mercantilización de la salud.
La dictadura militar de 1976,
el terrorismo de estado, y el modelo económico instalado por estos
medios, y profundizado en los 90,
han arrasado con la construcción
de esta identidad colectiva, enfrentada con los objetivos neoliberales
de fragmentar y enfrentar al campo
del pueblo. En el campo de la Salud
Mental, los efectos se ven, por ejemplo, en el desmantelamiento entre
1976 y 1983 de las organizaciones
gremiales de psicólogos y psiquiatras, mientras que las que sobrevivieron como institución fueron, una
vez inalizada la intervención militar,
vaciadas del contenido de lucha política que habían logrado obtener
hacia 1974/5. En el caso de las asociaciones de psicólogos destacamos la desaparición, en 1978, de la
entonces Presidenta de la FePRA,
Beatriz Perosio, como caso emblemático de la persecución, secuestro
y desaparición física de muchos colegas. Como plantea Alejandro Vainer en “Los desaparecidos de la salud mental”, uno de los efectos de la
última dictadura fue la desaparición
del nombre “Trabajador de la Salud
Mental”, y su reemplazo por “profesionales de la salud mental”, “psicó-

comprometida no podrán desplegarse. Por lo tanto, es imperativo que
aportemos en cada espacio para
dar respuesta a este momento y a
nuestro contexto nacional y latinoamericano con las alternativas que
éste demanda, y que somos absolutamente capaces de dar.
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30 años de recuperación de derechos
Psicología y democracia
María Liliana Guido
Psicóloga Clínica, integrante del
primer equipo que abordó tareas
de desmanicomialización en Htal.
“A. Korn” desde 1968 hasta 1974,
cuando fueron desmantelados por
la conducción Ministerial. Integró
el Primer Comité del Niño Agredido, en representación de la disciplina, organizado en Htal. Nacional
de Niños de Costa Rica, desde
1979 hasta 1985. Secretaria del
Instituto de Derecho del Niñ@ de
la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la UNLP desde 1990
hasta 2001. Coauto ra del libro
“El paradigma del patronato”- de
la salvación a la victimización del
niño-. Docente del curso auspiciado por el Colegio de Psicólogos
distrito XI: “La restitución de
derechos en niñ@s y adolescentesAnálisis de las prácticas e intervenciones desde la perspectiva de
Derechos Humanos (2013).
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“Ser es tener, es ser obediente… hasta en las
almohadas que solo tienen sueños capitalistas…
Es más peligroso un pibe que piensa que un pibe
que roba…La realidad es que estoy preso, en una
cárcel. Lo real es que soy libre, demasiado libre…El encierro me despertó los sentidos y junto
al otro que reconoce me pregunté y respondí con
poesía...”
(1)

Treinta años de democracia,
restitución de derechos y psicología,
motiva revisar los procesos políticos,
económicos y socioculturales que
atravesaron y atraviesan la disciplina,
historizar sobre lo perdido, lo usurpado, lo apropiado, lo violentado, lo silenciado, lo recuperado, lo nuevo.
La ruptura con el paradigma
del ideal de neutralidad, con el determinismo positivista del quehacer
cientíico y una particular articulación
con ideales revolucionarios, cuajaron
una actitud ética que puso al otro/a
en el lugar de la obligación hacia el
semejante, que repercutió en la inserción profesional, en las formulaciones teóricas y en las articulaciones
técnicas: temáticas como violencia
de la psiquiatría, pedagogía del oprimido, violencia de la represión, psicoanálisis y marxismo, fetichismo
de la mercancía, procesos de sujetación, identiicación con el agresor,
con el discurso del amo, pedagogía
de la liberación, hacer consciente lo
inconsciente, represión sobrante, lo
desconocido en lo conocido, deseo
de saber, de ser en la vida, serialidad
y grupo, impotencia individual, fuerza
de lo colectivo…Desmanicomialización, Comunidad terapeútica, Técnicas Dramáticas, Dinámicas Grupales, la Escuela como ámbito para
transformar en la adversidad, Talleres
de libre expresión, música, literatura,
plástica, etc. Preñaron la academia y
los ámbitos de intervención, tornaron
peligrosa la psicología como saber y
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al psicólogo como profesional.
La Carrera de Psicología fue
suprimida, en l978, de la formación
superior en la UNLP como tantas
otras desapariciones que produjo el
Terrorismo de Estado en la última dictadura cívico militar, profundizando un
intento previo de saqueo durante el
golpe militar inaugurado por Onganía
en 1966 y el cese de los docentes interinos después de los fusilamientos
de Achen y Miguel en 1974, ejecutados por la Triple A, ambos fueron
resistidos en la Academia y en los
ámbitos de intervención, sosteniendo
cátedras y proyectos institucionales,
muchos de cuyos actores engrosarían las nóminas de psicólogos detenidos, desaparecidos, exilados e insiliados desde 1975.
En 1984 fue reabierta la Carrera de Psicología. Treinta años de democracia crearon las condiciones para
transformar, aquel modesto y precario
Departamento de Psicología en el espacio común a las Humanidades, en
Facultad e inaugurar más tarde, un
ediicio propio, dejando en el pasado ese “no lugar” que los docentes
y estudiantes, año tras año, estaban
obligados a superar, para producir,
transmitir, reconstruir conocimiento en
un dispositivo espacial, antes, opresivo, en los sórdidos y nauseabundos
subsuelos, en las disputas por las
aulas superpobladas… Apuntando a
una formación que desde el Curso de
Ingreso hasta las propuestas de Extensión , desde el marco teórico hasta
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las prácticas supervisadas, desde las
materias obligatorias hasta los seminarios optativos, ofrecen al estudiante la posibilidad de tomar decisiones
para apuntalar su formación más allá
de las hegemonías de turno, con el
soporte de herramientas epistemológicas que orientan la selección. Así
como en la formación continua y de
pos grado en la variedad de propuestas de la Facultad de Psicología, del
Colegio de Psicólogos, con su particular contención al profesional joven,
la Residencia en Salud, etc.
Recuperación de derechos
para dimensionar estas conquistas,
apreciar en cada uno y en conjunto todas las convicciones y esfuerzos que
encarnaron los pioneros, los que se
anticiparon. Paralelamente se logró la
promulgación de la Ley de Ejercicio
Profesional en 1987. Nuestra disciplina convirtió en legal las prácticas que
se habían legitimado en los espacios
institucionales por el reconocimiento
social con que nos sostuvimos las
tres décadas anteriores, no sin conlictos y violencias, desde la amenaza de
la Corporación Médica por el ejercicio
ilegal de la medicina, en los ámbitos
de salud, hasta en la precariedad de
los nombramientos en la Administración Pública, sin reconocimiento
del título habilitante, subsumidos en
otras especialidades, que sobrevive
en una prolongada lucha de muchos
colegas por lograr la reubicación en el
ítem Profesional en los distintos estatutos que dan marco legal, así como
conseguir que se cumpla el acceso
del Psicólogo a cargos jerárquicos,
postergado hasta cuando han sido
ganados por concurso, la Jefatura del
Servicio de Salud Mental, con algunas
excepciones. Nuestra práctica sigue
generando disputas territoriales en la
“la microfísica del poder”.
De la “imaginación al poder”
desde 1987 hasta la fecha se promulgaron un conjunto de leyes sobre iliación, divorcio vincular, patria potestad,

declaración de los drechos del niño/a
y adolescente, de protección integral
y responsabilidad penal juvenil, de
salud sexual y reproductiva, contra
la trata de personas y la violencia de
género, de matrimonio igualitario, de
Salud mental y adicciones, etc. Marco
legal que nos interpela en nuestras
intervenciones como garantes, lejos
de aquella obligación de denunciar,
resistida desde el compromiso ético
hacia el otro como semejante.
Recuperación de los nietos
desaparecidos, apropiados y restitución de identidad. Derechos de niños,
niñas y adolescentes, de la situación
irregular al sujeto de derecho, del
peligro moral y material, habilitante
de medidas de encierro y castigo a
la responsabilidad penal juvenil y las
garantías del debido proceso. La visibilidad del enfermo mental como ciudadano, la internación como medida
extrema no equivalente a tratamiento,
los dispositivos convivenciales, ambulatorios, de trabajo y esparcimiento obligados por Ley y no librados a
la buena voluntad. Las víctimas de
violencia, prudencia, alerta ante la
sobrevictimización en el abordaje,
cuestionamiento al consentimiento de
las mujeres reclutadas por la trata, y
otros del trabajo esclavo.
En la actualidad consumo,
consumidor consumido, el adicto y las
adicciones, el vació. El narcotráico.
Las catástrofes naturales y humanas,
por pura ambición, trauma y trumatización, auxilio. Verdad y justicia, nada
de obediencia debida ni de punto inal.
La subjetividad en riesgo, destitución
del sujeto, inequidades, desigualdades obsenas, sobrevivientes furiosos,
desocialización, desdisciplinamiento,
mueren por nada matan por nada.
Inclusión, integración de las personas
con capacidades diferentes. Zona
gris, modelos vinculares mercopatriarcales, femicidio, infanticidio, qué
tributamos (Marela, Santiago, Candela…) Marginalidad, exclusión, po-

breza, la deuda, impunidad. Son las
marcas que atraviesan las demandas
de intervención que constituyen “problemas indisciplinados”
Como en la década del 60, los
problemas se nos presentan como
demandas complejas, y, la respuesta
al padecimiento subjetivo trasciende
el marco disciplinario especíico, se
tornó insoslayable articular su dimensión social, como explicación y abordaje. Hace más de 40 años la fuerza
de lo colectivo, la cohesión que generaba la utopía por un mundo donde
el ser humano pudiera realizarse en
su condición de productor y creador
en conjunto y no a costa del otro/a,
articuló la práctica política con la profesional, nos integramos al Frente de
Trabajadores de la Salud Mental, junto a Médicos, Artistas, Trabajadores
Sociales, Terapista Ocupacionales,
Enfermeros, Arquitectos, Profesores
de Letras, estudiantes de todas las
ciencias sociales, etc. El terrorismo
de Estado también obligó al silencio,
la fragmentación, el aislamiento hasta
la invisibilidad de textos, experiencias
y actores de múltiples ámbitos, que
se reactivó en los 90 por imperio de
las reglas del Mercado, necesitado
de un hiperindividualismo, disuasivo
de actitudes cooperantes constantes,
eicaz por la amenaza de desempleo,
en el marco de la precariedad laboral
a que estuvieron expuestos los trabajadores. Como en otros momentos y
espacios, por acontecimientos diversos, acompañando a testigos de los
Juicios a los Genocida, familiares de
las Víctimas del Gatillo Fácil, de la
Tragedia de 11, etc. movidos por la
misma actitud ética, decenas de psicólogos, en conjunto con otras disciplinas y saberes no disciplinados, se
hicieron cargo del auxilio a los damniicados de la inundación del 2 de
abril de 2013, asumiendo comprometidamente la solidaridad social, desde
el marco contenedor del Colegio de
Psicólogos.

(1)GONZALEZ, César (Camilo Blajaquis): Comentarios extraídos de reportajes (2010-2012), de la presentación de “Diagnóstico Esperanza” largometraje dirigido por el mismo autor, año 2013 y del poema “Diferencias invisibles” escrito en el 2009 en el Penal de Marcos Paz,
http://camiloblajaquis.blogspot.com.ar
(2)STOLKINER, Alicia “Interdisciplina y Salud Mental” texto presentado en IX Jornadas Nacionales de Salud Mental – I Jornadas Provinciales de Psicología, Salud Mental y Mundialización: estrategias posibles en la Argentina de Hoy- Octubre 2005, Posadas, Misiones, Argentina.
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Ciudadanos, psicólogos y democracias en
tiempos de “pensar con Estado”
Inés Seoane Toimil
Psicóloga
Profesora - Investigadora UNLP
Coordinadora de la primera
Comisión de Derechos Humanos
del Colegio de Psicólogos de La
Plata.
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“No está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado”
Italo Calvino, Las ciudades y la memoria
La Democracia es mucho más
que una palabra y si bien sabemos
esto, antes por nuestra condición de
ciudadanos que de psicólogos, nos
sentimos convocados a indagar sus
formas en los tiempos que corren y
a interrogar los lazos sociales que la
época produce.
Volviendo la mirada sobre las
últimas 3 décadas, reconocemos con
cierto asombro que por primera vez
en 200 años, dos generaciones ya
nacieron bajo este régimen, pero advertimos también que no fueron bajo
las mismas circunstancias. Recorrer
ese camino nos pone ante un trozo
de historia sin cursos lineales, cargado esperanzas y contrariedades, de
urgencias, de amenazas y resistencias, en in, de disputas por un espacio que aún no podemos considerar
resueltamente conquistado.
Como psicólogos acompañamos el proceso de reconstrucción del
Estado democrático al que aspirábamos, conscientes de que siempre los
proyectos transformadores de matriz
popular se enfrentan con las fuerzas
de lo que no renuncia a sus posiciones de dominio, cueste lo que cueste.
Desde los inicios de la vuelta a la democracia en el año 83, los
psicólogos estuvimos presentes en
la tarea de enhebrar las experiencias
que nos llegaban, con aquellas que
habían quedado deshilachadas, rotas
en el camino, ausentes o desaparecidas. El desafío era enorme pero el
entusiasmo también. Desde los espacios institucionales, comunitarios
y académicos, poníamos manos a la
obra y los colectivos profesionales iniciábamos la creación de las primeras
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comisiones de Derechos Humanos
como espacios para operar sobre las
formas posibles de la justicia.
Quienes transitamos ese tiempo de urgencias, no olvidamos la pasión que se desplegaba en los pasacalles que pintábamos con nuestras
propias manos en los estrechos espacios que tan pronto eran un taller,
como un recinto de debate sobre las
formas que el colectivo profesional
quería darse para garantizar su autonomía. Con los comienzos democráticos inaugurados, llegaría la reapertura de la carrera clausurada por la
dictadura y más tarde, el colegio y los
nuevos desafíos de la historia.
Castoriadis (1992) decía que
transitamos tiempos en que las instituciones avanzan en su insigniicancia y
las democracias se presentan como
un mero conjunto de procedimientos
rompiendo con todo el pensamiento
político que había fundado la democracia como un régimen indisociable
de una concepción sustantiva de los
ines de la institución política. Atribuía
esta concepción meramente procedimental de la democracia, a la crisis de
los signiicados y las identiicaciones
imaginarias propias de las inalidades
de la vida colectiva.
Aún acordando con estas relexiones, debemos decir sin embargo, que nuestra experiencia contemporánea, como la de otros países
hermanos de América Latina, no
cursó ese camino hacia regímenes
procedimentales, con instituciones
coaguladas en ciertas formas conservadoras de gobernabilidad y con
cierto movimiento inercial de lo instituido, tal como puede aparecer en la
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experiencia europea.
La construcción de la democracia que nosotros vivimos fue muchas
cosas, menos un proceso lineal de
administración procedimental. Desde
sus comienzos en el año 83, sabíamos que nuestros logros no podrían
ser posibles si no se garantizaban los
procesos de la justicia. Pero esto no
fue sin avatares y amenazas.
El período del primer gobierno de Alfonsín (83-89) creó la
CONADEP como una comisión de la
verdad y promovió el enjuiciamiento
de los integrantes de las tres primeras juntas militares, pero luego de ese
fallo y ante las amenazas latentes de
un nuevo golpe, dictó la primera ley
de impunidad: la de punto inal, que
ijaba un plazo de prescripción
de 60 días. Dentro de ese plazo, los jueces procesaron a casi
cuatrocientos oiciales que fueron citados a indagatoria a partir de febrero del 87. Pero esto
derivó en el alzamiento de semana santa de ese mismo año,
luego del cual se irmó la segunda ley de impunidad: la de
obediencia debida. Pero esto
no fue suiciente para evitar
nuevas amenazas al proceso
democrático y durante el menemismo se indultó a todos los
condenados y procesados en
el gobierno anterior, incluidos los responsables de la guerra de Malvinas.
Quedó sin embargo, un resquicio abierto para la justicia: entre
los delitos amnistiados no habían
sido incluidos el robo de los hijos de
los detenidos-desaparecidos ni el saqueo de sus bienes.
No imaginábamos en el año
95, que por ese resquicio iban a ingresar los HIJOS encarnando el aire
nuevo de la vida y el reclamo por el
derecho a la verdad y a conocer el
destino de los cuerpos de nuestros
desaparecidos.
Al tiempo de aquellos Juicios
por la verdad, otro acontecimiento
marcó la época: el arresto de Pinochet en Londres y su extradición a
Madrid para juzgarlo por crímenes
cometidos en Chile, Esto signiicó
para nosotros el nacimiento de la
jurisdicción universal: los delitos que

afectan a toda la humanidad. Fue con
ese andamiaje sumado a la voluntad
política del reclamo por justicia que se
derogaron las leyes de punto inal y
obediencia debida.
La última década de esta democracia, que como vemos, poco
tuvo de tránsitos procedimentales
y mucho de avatares, riesgos e inauguración de sentidos, marcó un
tiempo distinto: época de retomar los
emblemas de la memoria, la verdad
y la justicia. El paso a retiro de la cúpula militar, la nulidad legislativa de
las leyes de punto inal y obediencia
debida y la ratiicación en el Congreso
del tratado internacional que declara
imprescriptibles los crímenes contra
la humanidad con la posibilidad de

reabrir las causas cerradas en el año
87, nos hicieron pensar que estábamos en tiempos de refundación de
un contrato que inauguraba nuevas
formas del lazo social. La extensión
de los juicios a partir de los que casi
300 represores tienen condenas o
procesos abiertos, no son un detalle
para quienes compartimos que la impunidad en cualquiera de sus formas,
constituye una amenaza a la función
simbólica fundante del lazo social.
Porque como psicólogos valoramos que, solamente fundando el
universal para todos nos es posible
advertir la singularidad de cada uno
y luego de aquellos y tantos otros
logros vinculados a la ampliación de
derechos para todos en el campo de
la justicia, la educación, la salud y las
formas de vivir la solidaridad, no podemos dejar de pensar que lo logrado
es tan contundente como extremada-

mente frágil.
Horacio González dice en
este sentido que la memoria es una
forma de temor. Nosotros podríamos
agregar que su ejercicio nunca va a
ser suiciente: ya no le tememos a un
golpe militar, pero sería ingenuo suponer que las democracias actuales
en nuestro país como en toda América Latina tienen las mismas amenazas que las del siglo XX, previas
al neoliberalismo. Las formas del
semiocapitalismo (Berardi, 2007) librando nuevas batallas por el sentido
o la censura democrática (Ramonet,
2004) dan cuenta de la persistencia
del capitalismo neoliberal que, aún
en estado de crisis, sigue siendo capaz de imponer por otros medios, sus
decisiones y su hegemonía en la
mayor parte del planeta.
La incertidumbre es inevitable porque está en juego la
continuidad de una práctica de la
política que a pesar de sus contradicciones, ha logrado reinstalar en el centro de la escena la
disputa por la distribución de los
bienes tanto materiales como
simbólicos.
Ignacio Lewkowicz decía
en los comienzos de la última
década (2003) que estábamos
siendo testigos de un Estado
en construcción tras la catástrofe y que ello debía impulsarnos a
realizar el inventario de sus potencias
efectivas. Muchos fueron los logros
de estos años, pero en algún sentido, estamos transitando aquello que
Gramsci caracterizaba como el período en el que lo nuevo no termina de
nacer y lo viejo no termina de morir.
Pero desde una lectura institucional y
política debemos aceptar que no se
trata de un proceso natural, ya que lo
nuevo queda amenazado por la voracidad de lo instituido y lo viejo lucha
ferozmente para no morir e intenta
restaurarse colándose al modo de los
espectros, en nuestros imaginarios,
sentidos y deseos.
El compromiso como psicólogos y ciudadanos tendrá que balizarse entre la defensa de lo ganado, la
imaginación de futuro, la invención
de nuestras apuestas en las intervenciones y el desafío de habilitarlas.
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Democracia y subjetividad:
Relexiones sobre tres décadas de formas
democráticas de gobierno
Alicia Stolkiner
Licenciada en Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Diplomada en salud Pública. Escuela
Salud Pública de la Universidad de
Buenos Aires.
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Se propone una relexión que vincule las formas
de subjetivación con el proceso de democratización social, que se produce en el marco de formas democráticas de gobierno, realizando un
recorrido de los momentos atravesados. Concluye
con los desafíos profesionales hoy.
Se cumplen tres décadas
de institucionalidad democrática y
festejamos el hecho, inédito en la
Argentina, de que una generación
ha llegado a adulta sin padecer una
dictadura. Desde nuestro campo,
que es el de la relexión sobre la
subjetividad, sus formas singulares
y sus padecimientos, podemos detenernos a relexionar sobre este
período.
Partamos de aclarar que la
institucionalidad democrática es la
condición de base para el desarrollo
de la democratización sustancial de
una sociedad, pero no su garantía
per se. Existe una tensión permanente entre la tendencia a legitimar,
aún en los marcos democráticos,
situaciones de inequidad e injusticia social y la tendencia a extender
y profundizar los derechos --en su
acepción más amplia—al conjunto
de los sujetos y grupos sociales, en
su diversidad.
Al respecto cabe recordar la
respuesta que S. Freud le escribe
a Einstein, cuando éste le pregunta acerca del porqué de la guerra(1).
En esa carta, luego de considerar
que “el derecho no es sino el poderío ejercido por una comunidad”
dado que implica la “superación de
la violencia por la cesión del poderío a una unidad más amplia”, airma: “Esta situación paciica solo es
concebible teóricamente, pues en la
realidad es complicada por el hecho
de que desde un principio la comunidad está formada por elementos
de poderío dispar, por hombres y
mujeres, hijos y padres, y.....al poco
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tiempo por vencedores y vencidos
que se convierten en amos y esclavos. El derecho de la comunidad
se torna entonces expresión de la
desigual distribución de poder entre sus miembros; las leyes serán
hechas por y para los dominantes y
concederán escasos derechos a los
subyugados. Desde ese momento
existen en la comunidad dos fuentes
de conmoción del derecho, pero que
al mismo tiempo lo son también de
nuevas legislaciones. Por un lado,
algunos de los amos trataran de
eludir las restricciones de vigencia
general, es decir, abandonaran el
dominio del derecho para volver al
dominio de la violencia; por el otro,
los oprimidos tenderán constantemente a procurar mayor poderío y
querrán que este fortalecimiento halle eco en el derecho, es decir que
se progrese del derecho desigual al
derecho igual para todos” (resaltado
nuestro)(2). En nuestro país la forma
privilegiada en que los dominantes
tendieron a “abandonar el dominio
del derecho para volver al dominio
de la violencia” fueron los sucesivos golpes militares que durante el
siglo XX interrumpieron las formas
democráticas de gobierno y que culminaron en el Terror de Estado de la
dictadura cívico-militar entre 19761983.
Suele airmarse que el nivel
de democratización efectiva de una
sociedad se mide por el lugar de derecho, es decir por el nivel de acceso y disfrute de la producción material y simbólica colectiva, que en ella
ocupan los “diversos”, los “otros”,

Artículo de autor
aquellos a quien su condición ha
colocado en situación de excepción:
los niños, las mujeres, los locos, los
que no responden a la heteronormatividad, los pueblos sometidos,
los inmigrantes, los no-propietarios.
Esta tensión irreductible, no es sino
el antagonismo central de nuestra
época, el que se da entre la tendencia a la objetivación y la tendencia a
la subjetivación. El polo de la objetivación es inherente a la condición
mercantil, que hoy adquiere formas
extremas y que coloca en el lugar
de bienes transables no solamente elementos indispensables para
la vida, sino la vida misma. El polo
de la subjetivación se sitúa en las
fuerzas y actores que tienden a profundizar los derechos, cuyo núcleo
fundamental es la dignidad entendida como que ningún sujeto sea colocado en el lugar de objeto, medio
o mercancía. La objetivación, componente fundamental del estigma,
la exclusión y la subalternización
es, probablemente, el núcleo central
de la producción de padecimientos
subjetivos no atribuibles per se a entidades psicopatológicas.
Si una subjetividad se produce, como airma Agamben, en
el encuentro cuerpo a cuerpo del
viviente con los dispositivos en los
cuales le ha sido dado ponerse en
juego(3) , estos años de democracia
,con sus cambios y tensiones, avances y retrocesos en el largo e inacabado proceso de democratización
profunda y efectiva de la sociedad
, deben haber signiicado modiicaciones en los modos de subjetivación a la par que en las instituciones
y sus dispositivos. Que nuestra profesión construya como su objeto la
cuestión del “psiquismo humano” no
habilita a desconocer que no es el
único campo disciplinar que abona
a la comprensión de sus modos y
padecimientos.

El país que retornó a la democracia cargaba con la memoria reciente del Terror de Estado y de una
guerra, también con el peso de una
deuda que había puesto el producto
del trabajo de una sociedad entera
al servicio de la acumulación privada. No obstante logró, en un breve
período inicial, llevar a juicio a los
principales responsables del terror,
gracias a la persistente lucha de los
organismos de derechos humanos,
e introducir modiicaciones en los
vínculos societales. De esto último
serían ejemplos la habilitación de
la disolución del vínculo matrimonial y la patria potestad compartida,
así como la legitimación de algunas
prácticas que habían permanecido
subalternizadas, como fue la Ley de
Ejercicio Profesional de la Psicología. Este inicial período de democratización fue fuertemente reprimido ya no por la fuerza de las armas
sino de las inanzas, la crisis hiperinlacionaria de 1989, que merece
denominarse como “terror económico”, que disciplinó fuerzas sociales
reivindicadoras de derechos e inauguró un período de subalternización
de lo social a las leyes del mercado
y favoreció un modelo económico
de concentración de la riqueza.
La década del 90 estuvo signada por una propuesta societal basada en el individuo, la competencia
y el consumo, fragilizó los lazos sociales y culminó en el 2001 en una
crisis económica, social y política
sin precedentes. Su contracara, fue
la aparición de actores sociales y
modos de solidaridad que mostraron facetas potentes de la respuesta
social. La salida de la crisis inauguró un período de profundización
de demandas y reivindicaciones de
actores previamente acallados, que
encontraron las condiciones para
que se produjeran algunos avances
en el proceso de democratización,

entendido como extensión de derechos. Detallar los mismos excedería
los límites de este trabajo, pero cabe
señalar entre ellos políticas sociales de corte más inclusivo, como la
universalización de las jubilaciones
y la asignación universal por hijo,
dispositivos de mayor potencia para
actuar socialmente contra situaciones de discriminación, y una serie
de leyes de ampliación de derechos
como la referente a discapacidad,
identidad de género y matrimonio
igualitario, y más recientemente en
nuestro campo de acción, la Ley
Nacional de Salud Mental. También
se rompió con los dispositivos de impunidad que habían puesto límite a
la demanda de Memoria, Verdad y
Justicia en relación a los crímenes
de la última dictadura. Nos encontramos así con una sociedad de
mayor diversidad evidente, de más
contradicciones maniiestas y con
debates en los que participan como
actores “otros” cuya voz estaba antes acallada por la de “enunciadores
legítimos”(4) que hablaban por ellos.
Es también una sociedad en la que
subsisten inequidades y carencias,
en la que se enuncian discursos
descaliicativos y discriminatorios,
en la que está presente el antagonismo.
Nuestro desafío hoy, es reconocer esa profunda diversidad de
formas de subjetivación, generar los
espacios y los dispositivos en los
cuales hospedar la singularidad sin
renunciar a reconocer la dimensión
societal de la producción de padecimiento y constituirnos en actores de
prácticas de salud integrales basadas en una perspectiva de derechos.
En lo inmediato nuestra profesión es
una más de las convocadas a desarrollar una política y una práctica en
salud mental alternativa a los modelos objetivantes, tal como lo propone
la ley nacional de salud mental.

1”, Freud Sigmund: Freud “El porqué de la guerra” 1932 1933. Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva 3ª. Ed, España. tomo III Pág. 3209
(1932-1933, Pág. 3209)
2 Hemos utilizado en esta oportunidad la Traducción de Sigmund Freud de Lopez Ballesteros, porque más allá de sus imperfecciones técnicas subsanadas
por otras posteriores, tiene una fuerte capacidad narrativa.
3 Agamben G. Profanaciones, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2005.
4 Marc Angenot cuando conceptualiza la hegemonía discursiva, menciona que la misma deine en su centro a un enunciador legítimo que se arroga el derecho de hablar sobre “alteridades” determinadas en relación con él, constituyendo en ello simultáneamente un ego-centrismo y un etno-centrismo (Angenot,
Marc (2010) El discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible, Siglo XXI , Buenos Aires
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“Veinte años no es nada” y treinta es bastante
De la Historia al presente legal
María Laura Naclerio
Licenciada en Psicología
Licenciada en Historia
Adjunta de la Cátedra de Psico-

En treinta años hemos cambiado, en un mundo
que también cambió. El recorrido es el que nos trajo hasta aquí. Desde 1983 hasta hoy continuamos
escribiendo una historia que viene de más atrás.

logía 1, en la Carrera de Trabajo
Social. FTS de la UNLP.
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En treinta años hemos cambiado, en un mundo que también
cambió. El recorrido es el que nos
trajo hasta aquí. Desde 1983 hasta
hoy continuamos escribiendo una
historia que viene de más atrás.
Los orígenes, lo construido, lo
perdido, lo desaparecido, lo recuperado, lo creado, la novedad permanente que signiica el replantearnos
nuestra práctica siempre, tiene como
punto de partida el primer Congreso
de Psicología en Argentina, llevado
a cabo en el año 1954 (1). Allí se recomienda la creación de las Carreras de Psicología en Universidades
Nacionales.
Para ese entonces ya se venían desarrollando en el país algunas prácticas psicológicas de orientación positivista. La psicología de
entonces participaba en forma incipiente en las áreas de la Salud, la
Educación y el Derecho.
Dichas
prácticas
venían
acompañando solidariamente la consolidación del proceso de Organización Nacional luego de Pavón y del
in de la Campaña al Desierto, años
después.
Más tarde, a partir de los años
30 y 40, se institucionaliza el psicoanálisis en el país, proceso que
culmina el 15 de diciembre de 1942
al irmarse el Acta de Fundación de
la Asociación Psicoanalítica Argentina, acto del cual participan muchos
de los referentes en la formación de
los psicólogos argentinos, como Marie Langer y Enrique Pichón Riviere,
entre otros.
Volviendo a 1954, la decisión
de crear las Carreras de Psicología
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asumida por el Gobierno Nacional
queda interrumpida por el golpe cívico–militar de 1955. Fue durante el
posterior gobierno desarrollista que
comienzan a funcionar las Carreras
de Psicología.
Fue a principios de los “60”
que se inició la construcción de la
práctica y de la identidad profesional
en un espacio de entrecruzamiento
entre lo cientíico, lo social, lo legal,
lo ideológico y lo político.
Así nacieron las Asociaciones
de Psicólogos durante los años 60,
como la de la Provincia de Buenos
Aires y otras , que conformarán luego la Federación Argentina de Psicólogos en 1972.
Las Organizaciones y agrupamientos de profesionales psicólogos a lo largo de los años “60” se
fueron conformando conjuntamente
con la práctica profesional misma, la
cual se desarrolló en instituciones
de Salud Mental como el Hospital
”Alejandro Korn” y el Policlínico de
Lanús (que, desde 1956, contaba
con Mauricio Goldemberg al frente
del Servicio de Salud Mental). Caben
destacarse también las experiencias
de las Colonias Terapéuticas de Raul
Caminos en Federal, entre Ríos (2).
Los psicólogos comienzan a
formarse en psicoanálisis. Nace la
Escuela Argentina de Psicoanálisis.
Comienza a ser posible curar por
fuera de la hegemonía médica.
En ese momento de profunda
creatividad profesional, la dictadura
liderada por Juan Carlos Onganía,
a través de la ley 17.132 (3), obstruye fuertemente la construcción profesional que se venía profundizando.

Artículo de autor
Con la vuelta del gobierno democrático de 1973, se retomó la disputa legal y las nuevas propuestas
en el abordaje de la salud Mental,
dieron un nuevo impulso a la profesión.
A partir de 1975/76 el terror
de la última Dictadura cívico militar
, las desapariciones, el exilio, el
Cupo Cero, el desplazamiento forzo-

a ser parte de nuestra formación
académica.
También pasaron los “90”,
con cambios, pérdidas y pocas ganancias; ahí estuvimos, entre el
neoliberalismo y la globalización,
construyendo saberes, instalando
discusiones y también detentando
dogmas. Estuvimos allí y estamos
hoy, frente a una realidad muy dife-

ética.

rente, participando de modo protagónico en las discusiones y elaboraciones de los abordajes en Salud
Mental.
El momento actual, detenta la
solidez de la historia de la construcción de nuestra práctica y nuestra
identidad en el marco del colectivo
profesional.
Es el momento de dar la discusión y relexionar, desde las diferencias. Es el momento de reconocernos diferentes entre aquellos a
los que nos constituye una misma

ducir las diferencias, tanto en la teoría como en la práctica, tanto hacia
adentro de la profesión como en la
interacción social general.
En el devenir de nuestra historia hemos adquirido sobrados recursos para constituirnos en un grupo
productivo y heterogéneo y alejarnos de todo funcionamiento que nos
acerque a formas corporativas . Bajo
la forma corporativa el poder condiciona la producción de saber, en
cambio en el Grupo, la producción es
inherente a su funcionamiento.

El mundo cambió, el País
también, estamos demandados por
interrogantes que nos llevan a pensar nuevas cosas o la misma realidad humana bajo nuevas formas.
En el devenir de la construcción profesional y de su legalidad,
llegamos a este presente en donde
es posible y necesario poner a pro-

Ricardo Carpani

so de los referentes en la formación
trae aparejado el vaciamiento de las
instituciones.
En 1983, se vuelve a buscar la legalización de lo legítimo: la
reapertura de la Carrera en La Plata,
la Sanción de la Ley de Ejercicio Profesional en 1985 y la Fundación del
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires en 1987.
Esta es una historia que hoy
convive con nosotros, que todos
conocemos. En los años “90”- y a
contrapelo del neoliberalismo- pasó

Actas del Primer Congreso Argentino de Psicología. Tucumán, Ministerio de Educación de La Nación, Universidad Nacional de Tucumán, 1955.
Carpintero, E. y Vainer, A. (2004) Las Huellas de la Memoria. Tomo I. Pag. 292 a 295. Buenos Aires. Topía
(3) Ley 17.132: Régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas. Buenos Aires, 24 de enero de 1967. Boletín
Oicial.

(1)

(2)

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

27

Entrevista
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Entrevista a “Chicha” Mariani
En el Colegio de Psicólogos venimos trabajando desde hace tiempo con la temática de Derechos
Humanos. Identidad y restitución de niños apropiados forman parte de los temas que quizás más
lugar hayan tenido en las páginas de nuestra revista. En esta nueva edición, que tiene como temática
central 30 años de democracia y recuperación de derechos, entrevistamos a María Isabel “Chicha”
Chorobik de Mariani. Chicha es fundadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo y una luchadora incansable en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Lic. Lilián Elisabet Alvarado
Lic. Cynthia Ramacciotti
Pablo Russo
¿Cuál es su mirada en relación a la
construcción de estos 30 años de
democracia a través de su vida?
No es fácil. Es mucho tiempo,
mucho sufrir. Mucho no pensar en el
futuro. Madres y abuelas, nos tomó de
sorpresa, semejante golpe en aquel
momento, incluso yo sufría tanto con
la muerte de algunos de mis amigos.
Todos muy queridos y valiosos. Estaba rogando que terminara eso, ese
horror en el 74 y 75; (era habitual) encontrar en el diario algún nombre de
alguien muy querido que habían matado.
Yo estaba esperando que pasara algo que terminara con ese terror
de la triple A. Apareció el golpe militar,
hasta lo sentí como un alivio. No me
han alcanzado los días, desde entonces hasta ahora para arrepentirme de
ese sentimiento, pero era tal la desesperación de lo que estaba pasando
que caímos de la sartén al fuego con
lo que pasó.
Nosotros salimos a la calle, yo
por lo menos sola, pero casi todas
igual, a buscar al ser querido que nos
llevaron. Sin saber dónde. Yo por lo
menos estuve meses metiéndome en
cuanto lugar podía. Tanto campos de
concentración como la comisaría 5ta.;
cualquier lado, a los regimientos para
preguntar por mi nieta. Si bien sabía
que mi hijo y mi nuera ya no vivían, yo
seguía buscando a la nena. Sola, yo
por lo menos sola.
No sabía que ya se estaban
reuniendo algunas madres en la Plaza de Mayo para pedir respuestas por
28

los hijos, hasta que ya pasado casi un
año de la desaparición de Clara Anahí, la Dra. Lidia Pegenove del Juzgado de Menores me aviso que había
otra señora que estaba buscando a
su nieta. Licha De la Cuadra, amiga
del alma. Trabajamos juntas y fuimos
fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo. Llegó a ser una asociación muy
importante. Nos movíamos como hormigas, íbamos de acá para allá. No
hablábamos de nuestras cosas personales, fui descubriendo que no tenía
derecho a hablar de mi tragedia cuando cada una tenía la suya. Siempre
tenían una sonrisa, a pesar de todo.
Todas aprendimos en su momento a
callar el dolor de una para ponernos
activas en la búsqueda de los nietos,
pensando que los íbamos a encontrar
enseguida.
Yo estaba convencida, cuando
me encontré con Alicia de la Cuadra,
que no encontraba a Clara Anahí porque no sabía buscarla; porque no se
sabía nada, no salía en los diarios,
nada sobre niños desaparecidos. Entonces pensé que era yo la que estaba fallando.
Corría de un lado a otro desesperada, recurriendo a la iglesia, el
primer lugar creo yo donde casi todas
el primer lugar (al que fuimos) a pedir
auxilio, aquellas que tenían una religión y aquellas que estaban cerca de
una religión. Prácticamente nos corrió
la iglesia, con las respuestas que me
dieron a mí, por ejemplo. Que dejara
tranquila a mi nieta, que no molestara,
que estaba bien donde estaba, que
me faltaba fe, que rezara. Monseñor
Plaza no quiso recibirme nunca, me
recibieron sus acógitos y uno de ellos
me echó de la iglesia, señalándome la
puerta, porque yo lloraba sin consue-
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lo cuando me decía que la dejara que
ella estaba bien donde estaba.
En alguna entrevista usted menciona que entre esos integrantes de la
iglesia estaba quien había casado a
su hijo…
Monseñor Montes, yo creo que
se ha muerto ya. Yo les voy a contar.
Monseñor Montes cuando yo lo conocí, en el sótano de la Catedral donde
tenía su oicina, yo fui personalmente
a pedirle que me ayudara a buscar a
Clara Anahí o a conseguírmela, porque el se acordaría cuando casó a
Diana y a Daniel “como me voy a olvidar señora, si yo bautice a Diana,
me acuerdo perfectamente”. Casó a
los dos con un rito distinto de la iglesia. Ese era Montes cuando yo lo vi
por primera vez. Me dijo “voy a hacer
todo lo posible y la vamos a encontrar
y vuelva en una semana”, muy decidido, hablando bien. “la vamos a encontrar”. Cuando me iba le dije, “no le
dije el nombre de mi hijo” respondió:
“Diana y Daniel, no me puedo olvidar
de ellos”.
Cuando volví era otra persona,
sentado en su escritorio. No me dijo
que me sentara, me quede parada
enfrente como un criminal ante un jurado. Me dijo que “porque no la había
buscado antes, porque había tardado
tanto” que la nena estaba muy bien
ubicada en una familia de mucho poder, que la dejara donde estaba, que
no la molestara. Yo le dije “pero si es
mi nieta, yo no estoy molestando, estoy buscando a mi nieta” - “a usted
le falta fe, rece” - “pero que cree que
estuve haciendo desde que mataron
a mi hijo?”. Se levantó, se paró al lado
del escritorio, se cruzó la sotana y con

su brazo me señaló la puerta y me dijo “le falta fe, retírese”.
Muchísimos años después, cuando yo ya no estaba en Abuelas y cuando estaba buscando sola otra vez,
con la gente que me acompañaba nada más, pude conectarme con él, estaba en retiro en Adrogué. Pedí una
audiencia para hablar ahora que no tenía el compromiso.
Vino y me mandó a decir que él iba a venir a mi casa.
Lo trajo una intermediaria, entró a mi casa y me
negó todo. Con mucha bronca yo, le mostré una foto de
Diana que tenía a mano, y le dije “se acuerda” y me dijo
“sí, claro, como me voy a olvidar de esta muchacha”. Le
pedí que me dijera dónde estaba la nena. Me negó todo.
Yo le preguntaba, le preguntaba y nada hasta que
me dijo: “yo no me acuerdo de nada, ni de usted ni de lo
que me está contando”. Yo le dije “usted es un obispo, usted pertenece a la Iglesia, uno de los mandamientos dice
no mentirás, y entonces?. Ahí me respondió “mire, si lo
sabía no me acuerdo”, y se fue.
Después lo llamaron en el juicio por la verdad y
tampoco se acordaba de nada. Creo que ya se ha muerto
y se llevó el secreto. Si realmente cree en el inierno, pues
ahí debe estar.
Ahora que tenemos un Papa Argentino, ¿Se renueva
alguna esperanza de que los curas y obispos hablen
de una buena vez de todo lo que saben?
El día que lo nombraron a Bergoglio, me llamaron
por teléfono de una radio de Colombia, convencidos que,
como buena hija de polacos yo tenía encarnada la religión
católica. Es así, yo soy hija de católicos, pero dije lo que
yo pensaba: “no espero nada porque nada hizo mientras
pudo hacerlo. No creo en él, no creo que haga nada. No
creo en la iglesia y creería solo si devuelven a los niños
porque ellos saben donde están, me consta” (le responden) - “¿Pero cómo me dice eso?, es argentina usted”
– “lo que sea, no ha hecho nada cuando estuvo
acá”. Ahora dicen que ayudó a algunas personas a salir,
puede ser. Pero a la familia De la Cuadra, a quién la iglesia debe tanto, sobre todo los jesuitas, les negó el saber
dónde estaba su nieta desaparecida, él mismo.
A mí me consta porque el día que fui a pedir audiencia con Monseñor Plaza en el año ´77, estaba yo
sentada, esperando ahí y llegó el señor De la Cuadra, yo
acaba de conocer a Licha, y lo vi contento. Me contó que
traía una carta de Bergoglio que los conocía mucho y que
sabía que buscaban a su nieta y fue así que mandó una
carta para que lo atienda alguien de acá para que le entreguen la niña. Por supuesto no se hizo absolutamente
nada de eso. Un gesto de echar para otro lado los problemas. Entonces yo no creo en Bergoglio. Ha dicho que
no va a volver al país hasta que no devuelvan a los niños
desaparecidos.
Pero yo no le creo nada, porque en su momento
no hizo nada.
¿Con los gobiernos democráticos, como fueron las
políticas de DDHH?
Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

29

Yo voy a hablar de mí. Cuando formamos Abuelas que éramos
12 o 13, yo tenía una lista de todos
los lugares donde íbamos que era
interminable. Recorríamos todos los
juzgados de a tres, llevando una carpeta con todas las fotos y datos de los
niños, padres y los nuestros. Se nos
ha reprochado haber dejado nuestros
datos ahí, porque podrían habernos
masacrado, pero lo decidimos así porque si no poníamos nuestros datos de
qué valía la denuncia. Era un riesgo,
no nos importo nunca, nunca tuvimos
miedo, ninguna de nosotras. Sabíamos que nos seguían, que nos insultaban, escribían nuestros nombres en
las paredes, muchas amenazas. Pero
seguimos haciendo todas las cosas.
Fuimos a los regimientos, a las comisarías, a centros de concentración, a
todos lados y no conseguimos nada.
Mientras hacíamos todo eso,
comenzamos las entrevistas a los
políticos aunque todavía estaba la dictadura militar. Estuvimos con Balbín,
con un montón de políticos, después
con Alfonsín, en la Casa de Gobierno
y en Olivos. Tuve una entrevista a la
que fui con otras abuelas, yo llevaba
siempre una nota a todos los lugares
donde íbamos, llevábamos una nota
donde explicábamos lo que estábamos buscando y que esperábamos
de ellos. Ese día también le lleve la
nota a Alfonsín. Nos recibió con su
gabinete, le entregue la carta saludándolo en Olivos alrededor de una gran
mesa. La abrió, la leyó y se enojo. Me
dijo “Señora acá usted dice que no
hemos ayudado, lo hicimos y a usted
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le consta” le dije, “¿Cuántos niños encontraron?”, agachó la cabeza y dijo
“bueh, conversemos”. No queríamos
palabras, queríamos que nos devolvieran los niños, lo demás era todo
nada.
Alfonsín creó una comisión que
buscara a los chicos, que ayudara.
Hizo diversas cosas pero ninguna dio
resultado: Los gobiernos siguientes
tampoco, buenas intenciones, buenas
palabras. Nos han recibido pero tampoco hicieron nada. El único gobierno
que ha ayudado y abierto puertas y
ventanas, es el gobierno actual. Pero
no se dedican a buscar a los niños. Yo
me pregunte siempre y ahora, “¿por
qué tenemos que buscarlos nosotros
si eso fue un crimen cometido por el
estado?” y tendrían que dar respuesta.
Nos dejaron siempre seguir
buscando, nos dieron una ayudita o
detalles pero buscar a los niños, ninguno. Recién ahora hay un grupo de
iscales con el Dr. Nicklison (iscal del
juicio por los niños en Comodoro Py).
Hay una Comisión muy valiosa con
gente muy capaz, que están realmente buscando a los niños. Por los que
se les pide o por los que ellos consideran o reciben una denuncia que hay
que investigar. Están trabajando muy
bien.
En estos días se están cumpliendo
40 años de la dictadura que en Chile derrocó al gobierno de Allende.
¿Qué importancia tiene para usted,
el tema de los juicios, a diferencia
de Chile que no se han llevado a
cabo?
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Con las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, no se buscó a
los adultos, pero a los niños sí. Nosotros seguíamos trabajando como
siempre, pero escarbando con uñas
y dientes, donde podíamos. Juntando
datos, hablando con la gente, buscando lo que fuere, donde fuere. Y así
arañando logramos las cosas mientras yo estuve en Abuelas, porque yo
renuncié el 21 de noviembre de 1989,
por una gran casualidad el 21 de noviembre del 1977 creamos Abuelas,
una casualidad total.
Yo siempre, desde el primer
momento, fui a buscar en la justicia.
Recorríamos buscando datos, si había adopciones, a todos los jueces.
Después el caso individual porque busque a Clara Anahí, por todo el
mundo, por todos lados. Recibí mentiras a granel. Primero me dijeron que
no estaba en la casa, durante varios
años. Después que había muerto.
Después que se la había llevado mi
hijo que estaba vivo y a él lo habían
matado el 1 de agosto del 77. Toda
clase de cosas, así que cuando pude
entrar, que realmente se abrieron las
causas, se hizo el juicio por la verdad,
se empezó a trabajar.
En este momento debo tener
muchísimos juicios abiertos. Entro en
todos porque en todos se agrega algo
que yo ya sé. Ahora estamos en juicio
con la Marina, porque recién ahora sé
que se la llevó la Marina, porque declaró un soldado. Recién ahora sabemos que se la llevaron en una camioneta de la marina.
También inicie un juicio contra

el Regimiento 7, hicimos causas contra integrantes que sé que estuvieron
en la casa cuando la atacaron. Hasta
hoy no había hecho nada contra el Regimiento en sí, ni nadie. Fue toda una
sorpresa para mí, enterarme este año,
que nadie, ni Abuelas ni familiares empezó un juicio contra el Regimiento,
con todas las pruebas que hay. No sé
porque, no nos hemos dado cuenta.
No termino, tengo 90 años y
la justicia en este momento está actuando bien y da respaldo, pero lenta,
muy lenta y la vida se pasa y quedan
pocas abuelas ya. Esa es la contra.
La ventaja es que se puede acudir, se
puede investigar hasta un punto, porque nadie quiere hablar. Todo el mundo, todavía tiene miedo. Es muy raro
la persona que, consiente, después
de mucho pedirle, decide hablar. Por
todo esto considero que los juicios es
lo más valioso que se está haciendo
en este momento.
¿En qué momento la casa de calle
30 se transforma en un sitio de la
memoria?
Es un sitio de la memoria desde
la masacre que hicieron ahí. Salí buscar a Clara Anahí, sin darme cuenta,
sin querer hacerlo, sin pensar lo que
estaba haciendo, fuimos abriendo muchos caminos nuevos como la identiicación de los niños que no había manera y ahora si hay. Hoy se permite
la identiicación de un niño a partir de
la familia y no solo de los padres como
era al principio. Es todo un logro para
la ciencia y para toda la gente.
Muchas cosas que se fueron
haciendo con el trabajo diario, sin pensar que se hacían cosas importantes.
Se hacia lo que se tenía que hacer
pero, por lo menos para mí, todo tenía
el mismo nivel de trabajo, tanto buscar
en un cementerio, como en las Naciones Unidas, todo tenía el mismo valor
porque conducía a la búsqueda y al
encuentro de nuestros nietos.
¿La Asociación Anahí, cómo surge?
Después que yo renuncie a
Abuelas, no quería formar otra asociación porque no me parecía justo ni me

parecía bien. Sobre todo por los chicos que habíamos encontrado, unos
60 y había cerca de 15 casos colocados en la justicia. El último que han
encontrado ahora estaba puesto en la
justicia desde hace muchos años.
Cuando me fui de Abuelas, me
fui muy amargada y yo no quería nada
más que seguir buscando a mi nieta
sola. Con el tiempo, uno, dos, tres,
cuatro años; se habían ido otras abuelas y equipos técnicos. Todos me decían que aprovechara mi experiencia,
que porque no formaba otra institución
a mi gusto dándole oportunidad a los
demás de integrarla y aprovechar mi
experiencia. Tardaron 5, 6 años en
convencerme.
En el cumpleaños de mi madre
un 10 de febrero, todos reunidos terminaron por convencerme para formar
la asociación. Funcionó 1 o 2 años en
Buenos Aires, luego nos trasladamos
a La Plata. Había varios objetivos, uno
era trabajar con la identiicación y con
la pérdida de identidad de los indígenas desde los orígenes. Yo quería
explicar que desde los orígenes del
país estuvo la apropiación de niños y
que siempre hubo y en todos lados.
Lo que yo no sabía entonces eran los
30 mil niños desaparecidos que había
en España. Cuando me enteré esto
pensé que íbamos a pedir ayuda allá
cuando tenían más niños desaparecidos que nosotros.
Íbamos a todos lados preguntando cómo se puede identiicar a un
chico. Pero me preocupaba esto y me
hubiera gustado mucho que alguien
escribiera sobre la identidad desde
los orígenes de América o de antes.
Cuando se apropiaron de los hijos de
los indígenas, de los hijos y mujeres
de los campesinos. El sometimiento
al niño y a la mujer desde el principio
del país y que después siguió como
“la sirvientita del campo”. En mi época era común ir a buscar una chiquita
al norte y tenerla como sirvienta en
su casa. Esto fue casi natural. Se recibía un chico en una casa y lo criaban, sin darle el nombre, lo llamaban
“entenado”. No era un pariente, era un
“recibido”. En la casa de mis abuelos
siempre había uno o dos “entenados”.
Actualmente se venden y se compran
chicos, la gente adopta niños, no siem-

pre sanamente. Hay un tráico moral.
La adopción es una gran cosa que yo
la valoro mucho, pero la adopción con
todas las de la ley. Que el chico se cuide, que no sea para tenerlo por tener
compañía o por lo que sea. La adopción es buena, pero la apropiación es
un crimen.
Siempre pensé y hable con varios escritores, porque siempre tuve
esta inquietud de que debiera escribirse y quizás allí está el origen, eso en el
afán de perdonar a la gente. Durante
toda nuestra búsqueda nos han dicho
“déjela a esa criatura, déjela que ya
esta criada ahí”. Eso de consentir, de
saber algo y no contarlo ni decirle porque, ¿para qué? Pobre chico porque
se está criando como un ser anónimo
con todas las anomalías y las fallas.
Ese era uno de los ines de
la asociación. No hicimos nada más
que comenzar y nos tapo la labor de
búsqueda. Buscamos a Clara Anahí y
hemos ayudado. Está como objetivo
de la Asociación también, ayudar a la
gente que no tiene identidad, de todas
las edades y por cualquier razón. Ha
venido gente grande a pedir que la
ayudemos y hemos tenido la suerte
de poder ayudarlos. No en todos los
casos a encontrar a los hijos y los nietos pero si encontrar a las madres o
las familias de alguien que vino a preguntar. Nosotros no hacemos alarde
de lo que hacemos.
¿Cómo está conformado el equipo
de gente que trabaja en la Asociación?
Hay una Comisión Directiva,
socios adherentes, socios activos y
gente que se acerca a colaborar. La
gente que se acercó a colaborar con
esto de la inundación, pudimos ver a
muchas personas secando papeles
que eran irrecuperables y se ha conseguido recuperarlos en casi un 90
por ciento y ahora ordenarlos.
Otro objetivo era guardar para
la historia todo lo que hemos encontrado en toda esta búsqueda. Yo me
baso mucho en guardar papeles
siempre. Me he encargado de hacer
un archivo y también en mantenerlo
que ahora es uno de los archivos de
la UNESCO con mucha información.
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¿En qué momento o qué pista fue
la que le dio la certeza de que Clara Anahí continuaba con vida? No
hace mucho tiempo salió en algunos medios la información de que
se había capturado a uno de los
acusados de haber sustraído a Clara Anahí en su momento.
Esa información no fue verdadera. Muchas veces la gente exagera
o toma las cosas a medias. Yo en un
primer momento creí que Clara Anahí
había muerto por el bombardeo que
sentimos todos en La Plata. Yo vivía
en 44 y 21 y escuche todo. Fue tremendo, 4 horas de bombardeo sin
parar. Camiones del ejército con soldados y armas. Imposible de pensar
que podía salvarse alguien. Entonces pensamos con la familia Teruggi,
como éramos docentes y pertenecíamos al ámbito de la Universidad,
llamar al Dr. Gallo que era el Rector
en ese momento, para preguntarle si
ellos sabían que paso con Clara Anahí. El Rector hablo con Camps, y este
le dijo que estaba muerta. A partir de
ahí no seguimos más. Pero yo estuve
internada dos días porque era para
morirse. Un día entró a la clínica un
grupo de policías, por lo cual, la gente
de la clínica, me hizo salir por la parte
de atrás, y me llevaron a la casa de
mis consuegros porque yo no quería
ir a la casa de mis padres. Yo ya no tenía casa. Luego de la destrucción de
la casa de mi hijo, destruyeron la mía.
Ahí apareció una chica al día
siguiente, del barrio, que nunca supe
quien era, a decirnos que no lloráramos que no nos preocupemos, que
la nena estaba con vida, que su tía
desde la casa de enfrente había visto
como la sacaron. Nosotros le dijimos
que sabíamos que había muerto, no
le creímos.
Al día siguiente cuando fui a la
casa de mis padres, empecé a buscarla yo a Clara Anahí. Los datos, el
cuerpo, lo que fuera. Ahí ya me entero
que estaba viva y fui con una familia
muy querida, muy conocida en La
Plata, que habían ido a hablar con el
comisario de la 5ta. y les dijeron que
estaba viva. Fui en nombre de esta
gente a la comisaría 5ta, había mon32

tones de personas llorando en los pasillos preguntando por familiares. Me
recibió el comisario. Yo de pie, él sentado. No estaba acostumbrada a que
me trataran así. Yo llorando le pedí noticias de mi nieta, bajó mucho la voz y
me dijo “está viva, pero nunca lo voy
a reconocer, así que arréglese usted.
A mi usted no me importa, pero sí la
familia que la manda” le digo “¿pero
dígame algo, dónde la busco?” – “Está
viva, en una regional, pero no la busque por el nombre porque es muy
probable que ya la tenga otra familia,
búsquela por la ropa”. Yo no tenía ni
idea donde era, ni que era la regional.
Me volví a la casa de mis padres y empecé a buscar que eran
las regionales por lo que tardé 5 días
y me fui para allá. No sabía que eso
era un campo de concentración. Entré
y pregunté, me decían que nada que
ver, que me fuera antes que llegara el
jefe y demás cosas. Ahora pienso que
me mandó el primer día para que me
metieran ahí. Sí era un campo de concentración. Yo fui 4 o 5 días después,
entonces no me esperaban cuando fui.
El caso es que a partir de ahí
empecé a recibir noticias muy escondidas y de gente muy asustada, que
me decían que la habían sacado de
una manera, de tal otra. Que llevaba
una manito lastimada, hasta que me
enteré que un soldado había estado
ahí adentro y que sabía todo. Lo buscamos 20 años hasta que supimos
que estaba en Bolivia. Lo encontramos y fuimos a verlo. Conseguimos
hablar con él por teleconferencia en el
consulado argentino en Bolivia. Contó que él estuvo a 15 cm. por donde
paso el hombre que la llevaba en brazos, envuelta en una cortina o algo similar fucsia, verde y blanca. Ahí contó
todo, que él estaba en la puerta del
garage. Yo siempre creí que la habían
sacado por la parte de atrás. No, la sacaron por el garage donde la recibió
un hombre petiso y soberbio que tiene
que ser, por esa descripción, el jefe del
Regimiento. La tomó en brazos, cruzó
la calle y la puso en una camioneta
donde estaba un hombre con el motor en marcha. La subieron, subió otro
hombre, luego otro más y se fueron.
Yo creí que la camioneta era
del Regimiento y ahora, después de
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lo que hablamos con este soldado y
lo que él habló con los chicos de periodismo, una vez que lo entrevistaron
dentro de la casa, que la camioneta
era de la Marina porque los conocía
muy bien. Ahí nos quedamos convencidos, más aún cuando declaró
el muchacho desde Bolivia que se
había convertido al evangelio porque
era muy grande el peso que llevaba.
Dos días antes de la teleconferencia,
se bautizó. Eso dice que el hombre no
miente.
¿A partir de ese hecho le dijeron
que la había apropiado una familia
de mucho poder?
Los curas y los obispos me dijeron eso siempre. Entonces pienso
que si el Papa nuevo quiere hacer
algo, sabe cómo hacerlo. Sabe, porque si abre sus propios archivos, va a
salir todo, porque ahí esta todo.
¿Esas pistas son las que la llevaron
a sostener que uno de los hijos de
Herrera de Noble puede ser Clara
Anahí?
Yo he buscado por muchísimos
lados. Lo de la chica de Noble fue primero una foto en un diario que salió.
En ese momento comprábamos El
Clarín. Vimos una foto de la señora de
Noble y los dos chicos, no sé si con
la Reina de Inglaterra o personas de
las altas cumbres de Europa, porque
cuando asumió Alfonsín, ella sacó los
chicos y los llevó a Europa, los puso
en un colegio en Suiza. Después de
un año los sacó y salió a pasear por
toda Europa a ver a todos los grandes personajes con los dos chicos. Yo
siempre fui una gran lectora, de lo que
me gusta y de lo que no también. Entonces veo que la nena, Marcela, que
tendría 7 u 8 años, era chiquita, tenía
las piernas tan idénticas a las mías. No
son comunes, de tobillos anchos muy
especiales que yo no los vi en nadie.
Esa nena tenía mis tobillos, mis piernas. Entonces empecé a averiguar y a
medida que averiguaba mas veía que
existían cosas que podían decir que
era ella. Después con el tiempo seguí
buscando pero no hice nada porque
era demasiado débil lo que yo decía

y encontré, hasta hoy, que Monseñor
Plaza fue quien les dio la nena. Eso se
ha descubierto hace muy poco.
Supe, hace unos años, que
Juan Fiorillo la llevó a los Noble en su
auto a la nena. Juan Fiorillo estaba
en prisión domiciliaria y un día se murió. Pero yo no sé si se murió porque
cuando me enteré un mes después
que se había muerto, fui a decirle al
Dr. Corazza, si él sabía que se había
muerto y no sabía, averiguó y le mandaron una partida de defunción. Yo
pedí la autopsia y no me la han dado,
nunca la hicieron. ¿Se murió o no se
murió Fiorillo? Uno de los más crueles
y sanguinarios personajes que tuvo
Camps aquí.
¿Cómo me enteré eso yo?
Por una amante de él, pero no lo puedo demostrar por supuesto, que sabía
eso y lo comentó a su hermano que,
a su vez, lo comentó con una copa de
más en un grupo. Alguien de ese grupo me lo aviso a mí.
Los primeros resultados de ADN
dieron negativo, pero todavía faltan
algunas pruebas.
Todo ha sido fraguado. Hay
gente que dice que no son hijos de
desaparecidos. Si no lo fueran no
hubieran hecho semejante teatro todos estos años, poniendo y sacando
pruebas. Engañando con las entregas
de ropa, tanto que entregaron ropa
interior de Marcela con ADN de un
varón. La última prueba estoy segura
que también fue una trampa porque
no se dejaron sacar las impresiones

de los diez dedos. Consintieron todos
de que había muchas pruebas, que
bastaba con el hisopado de la saliva,
con la sangre y no sé donde está la
mentira. Pudo haber suplantación de
algún material, cualquier cosa se pudo
hacer, porque con un abogado tan
bueno como Cavallo; un excelentísimo abogado que dejó todo para quedarse como defensor de los Noble. Lo
lamento porque era un hombre que
creíamos honesto.
Esa búsqueda inclaudicable de hijos y nietos ha sido llevada adelante por mujeres, madres y abuelas.
¿Cuál es su idea de porque fueron
y siguen siendo las mujeres?
Siempre se dijo que era porque
los hombres tenían que cuidarnos las
espaldas y con las mujeres no se iban
a atrever tanto a pegarnos un tiro, porque son muy machistas los milicos.
Creo que era así, no tiene otra explicación. Los maridos trabajaban, las
mujeres dejaron sus trabajos, hasta
los del hogar. Salieron a buscar contra viento y marea. Los hombres parecen ser más débiles. Los dolores,
las amarguras los golpean más que
a las mujeres. Mi marido cada vez
que hablábamos se agarraba la cara
y lloraba, no pudo soportarlo nunca.
Todos estuvieron detrás de nosotras
cubriéndonos las espaldas. Mi marido
se quedó en Europa porque no pudo
soportar venirse. Me cubría las espaldas también con el dinero, porque me
pagó todo hasta hoy que ya fallecido,
me sigo nutriendo de él. Creo que casi

todos los maridos hicieron eso, nos cubrieron las espaldas, trabajaron mientras las mujeres no trabajábamos. Me
da mucha pena a mi pensar, mucha
pena mi marido porque no soportó.
Los primeros tiempos se bajaba
del avión y no podía pisar la tierra acá.
¿Cuál es su esperanza de cara al
futuro de la Asociación?
El futuro de la Asociación va
a quedar bien. Nosotros estamos armando, hace rato ya las cosas para la
Fundación Anahí, que es de más fácil
manejo. Estamos cerrando la Asociación dentro de poco y dejamos la
fundación que es la que va a seguir
adelante. Yo le dejo todas las cosas
que tengo a la fundación. Estoy segura que va a andar bien y si yo no logro
llegar a Clara Anahí, llegarán ellos algún día. Pero me duele mucho haber
llegado a esta altura y no poderla encontrar. Están viniendo muchas chicas
a hacerse los análisis, en este año por
lo menos seis y así espero que un día
aparezca ella por su cuenta o por mi
búsqueda.
Seguir hablando de esto escribiendo, publicando, quizás sea una
forma de multiplicar la búsqueda y
colaborar en este sentido
Sí, yo le escribí una carta a
Clara Anahí hace muchos años y después cada tanto vuelvo a escribir otra.
Las últimas pasaron por internet y han
andado por todo el mundo. Me ha escrito mucha gente, pero no aparece.
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Escriben las
Consejeras
Los viejos amores que no están
La ilusión de los que perdieron
Todas las promesas que se van
y los que en cualquier guerra se
cayeron
Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia
El engaño y la complicidad
de los genocidas que están sueltos
El indulto y el Punto Final
a las bestias de aquel inierno
Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia
La memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos
que no la dejan vivir
libre como el viento
Los desaparecidos que se buscan
con el color de sus nacimientos
El hambre y la abundancia que se
juntan
El maltrato con su mal recuerdo
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia
Dos mil comerían por un año
con lo que cuenta un minuto militar
Cuántos dejarían de ser esclavos
por el precio de una bomba al mar
Todo está clavado en la memoria
Espina de la vida y de la historia
La memoria pincha hasta sangrar
a los pueblos que la amarran
y no la dejan andar
libre como el viento
Todos los muertos de la AMIA
y los de la Embajada de Israel
El poder secreto de las armas
La justicia que mira y no ve
34
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La Memoria

Todo está escondido en la memoria
Refugio de la vida y de la historia
Fue cuando se callaron las iglesias
fue cuando el fútbol se lo comió
todo
que los padres palotinos y Angelelli
dejaron su sangre en el lodo
Todo está escondido en la memoria
Refugio de la vida y de la historia
La memoria estalla hasta vencer
a los pueblos que la aplastan
y no la dejan ser
libre como el viento
La bala a Chico Mendez en
Brasil
150 mil guatemaltecos
los mineros que enfrentan al fusil
represión estudiantil en México
Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
América con almas destruidas
Los chicos que mata el escuadrón
Suplicio de Mugica por las villas
Dignidad de Rodolfo Walsh
Todo está cargado en la memoria
Arma de la vida y de la historia
La memoria apunta hasta matar
a los pueblos que la callan
y no la dejan volar
libre como el viento
León Gieco.

Artículo de Comisión

Comisión de Ética y Ejercicio Profesional
Coordinadora: Lic. Karina Verónica Arcuschin (MP 50998)
Integrantes: Lic. Sabrina Signorelli (MP 53470); Lic. Tamara Rosembluth (MP 52986).
Asesora Legal: Dra. Fabienne González Roux.

Psicología en Democracia
“Ejercer la profesión acorde a los más elevados ideales de la Psicología, comprendidos en
nuestro Código de Ética, Ley de Ejercicio Profesional 10.306 así como demás leyes vigentes,
tratados y convenciones incorporados a la Constitución de la Nación Argentina…”

Hablar y escribir en democracia acerca del “quehacer profesional” es fácil si lo comparamos con todos los años
de terror, dolor, silenciamiento, tortura, desaparecidos producto de la dictadura militar que devastó todo el orden social entre los años 1976-1983. Cuando pienso en los treinta años de democracia no puedo dejar de tener
presente a todos aquellos que me precedieron en la tarea cientíica y colegiada construyendo con ferviente
compromiso un marco adecuado ético-normativo que oicie de referencia obligatoria para el ejercicio de nuestra
profesión. No alcanzan las palabras de agradecimiento hacia ellos.
Sin embargo se trata de un legado que debemos continuar, transmitiendo a las nuevas generaciones de
Psicólogos el valor legítimo de estos instrumentos que se enmarcan en los principios de los Derechos Humanos;
así como abrir el debate en profundidad sobre ciertas problemáticas y demandas actuales a las que el Psicólogo
se ve confrontado en su práctica cotidiana, que requieren sin duda de nuevas herramientas que las encuadren.
En este sentido Nuestro Colegio se ha ocupado especialmente de trabajar y promover nuevas leyes que entendemos amplían el ejercicio de derechos de la población. También nos obliga a repensar y revisar prácticas
profesionales que en otro momento no se veían interpeladas sugiriendo a las autoridades competentes las modiicaciones necesarias que amparen y encuadren nuestras prácticas.
Entre otras actividades en las que ha participado la Comisión que coordino, quisiera destacar que durante el transcurso de este año se han llevado a cabo los encuentros pre-jura con los nuevos matriculados. En estos
espacios de intercambio con los jóvenes profesionales, se transmitieron aspectos del encuadre ético-normativo
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de nuestro quehacer profesional. En cada encuentro se eligieron diversos artículos, ya sea de la Ley 10.306 así
como del Código de Ética y otras leyes Nacionales y Provinciales vigentes abordando desde allí temáticas tan
actuales como el secreto profesional, consentimiento informado; con participación de miembros de otras comisiones como salud abordamos aspectos de la Ley de Derechos del paciente, Ley de salud mental, etc.
A continuación se transcriben una breve selección de artículos tanto de la Ley como del Código de Ética y
comentarios tratados en dichos encuentros para su difusión entre todos los colegas, sin perjuicio de aclarar la
importancia de dichos textos en su totalidad.
•
La Ley 10.306 fue sancionada el 1 de agosto de 1985, por el Senado y la Cámara de Diputados de la
provincia de Bs. As. Nuestra Ley, nace y se inscribe en un contexto de cambios institucionales trascendentales
para nuestro país, en un marco de expresión de las libertades individuales, garantías, deberes y obligaciones de
los ciudadanos de la Nación.
•
Desde su implementación el ejercicio profesional de la Psicología queda sujeto a sus normas y a su
reglamentación, delegando el Estado Provincial en el Colegio de Psicólogos de la Pcia. De Buenos Aires la regulación de aquellas normativas que rigen el quehacer profesional.
•
El Cap. I resulta trascendental en tanto se ocupa de la actividad profesional propiamente dicha. En el art.
4 se destaca: “El ejercicio de la Psicología sólo se autorizará a los psicólogos, Licenciados…egresados de Carrera mayor universitaria, previa obtención de la matrícula correspondiente” en el art 5 el texto de la Ley aclara que
“Las prestaciones de tipo realizadas en Instituciones y que impliquen algunas de las funciones mencionadas
en el art. 2 deberán ser desempeñadas por profesionales mencionados en el art.4… matriculados a quienes se
reconocerá tal carácter y desempeñarán su labor de acuerdo con las normas generales indicadas en el texto de
la ley”.
• El Art. 7. se reiere a las obligaciones que el ejercicio de la profesión impone:
a. Prestar colaboración con el Poder ejecutivo en casos de epidemias, desastres y otras emergencias
b. Asistir a los solicitantes de sus servicios hasta tanto sea posible la derivación, en caso de decidir la no prosecución de la asistencia
c. Guardar secreto profesional.
• En el art 11, la Ley establece la creación del Colegio de Psicólogos de la Pcia. De Buenos Aires…
• En los art 12 y 15 se explicitan las atribuciones, funciones y derechos del mismo. Destacamos “…velar por
el iel cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y resolver las cuestiones que se sustentan en torno a su
interpretación o aplicación, así también redactar y aprobar el Código de Ética”. Respecto de éste último, resaltamos que es de orden público e implica un cumplimiento obligatorio. En algunas situaciones el Código establece
un principio superior al exigido por la Ley y los Psicólogos deben cumplir con el principio Ético más elevado. Uno
de los pilares fundamentales del Código de Ética lo constituye el art. 12 del cap II, llamado de “Responsabilidad
en la Práctica Profesional”. Trata del Secreto Profesional este art. que fue modiicado por resolución N º 729
del Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Pcia. De Buenos Aires del 18 de agosto del año 2000,
establece que la norma es el secreto y la excepción la justa causa.
• En el Cap II, el texto de la Ley se reiere al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y a los ines
de su organización la creación de los Colegios Distrito. El art 21 también merece su atención ya que da cuenta
del objeto y atribuciones de los Colegios de distrito… cuestiones que tratan no solo del gobierno de la matrícula,
de asegurar y el correcto y regular ejercicio de la profesión, de la defensa y protección de los psicólogos en su
trabajo, de la defensa a pedido del Colegiado de su legitimo interés personal, así como velar por el cumplimiento
de las normas éticas profesionales…
Para inalizar una relexión:
Tenemos deberes y derechos como colegiados y como colegio. Es necesario continuar. De ahí que los espacios
de trabajo colectivo, las reuniones en comisiones y demás actividades que compartimos semanalmente, los espacios de intercambio entre colegas sean resigniicados diariamente desde el valor que la libertad de expresión
y la democracia les coniere.
Bibliografía:
Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología 10.306. Colegio de Psicólogos de la Pcia de Buenos Aires.
Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Pcia de Buenos Aires.
D. Kordon, L. Edelman “ Efectos Psicológicos de la Represión Política”. Sudamericana-Planeta (1986).
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Artículo de Comisión

Por la plena implementación de la Ley
de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental
Comisión de Derechos Humanos
Integrantes: Psic. Analia Regairaz (MP 50366) - Lic. Melina Cenzano Dragún (MP 52698).

El inicio de la democracia estuvo marcado en nuestro ámbito especíico de trabajo, por la sanción de la
Ley de Ejercicio Profesional y la creación del Colegio. Procesos cuyos antecedentes se encuentran en luchas
y reivindicaciones durante los ´60 y
´70, de los trabajadores del campo
de la salud mental, desarticulados por
la dictadura militar. A 30 años de la
recuperación democrática contamos
con nuevas y pertinentes herramientas legales que convocan a especiicidades en materia psi, como lo son
la ley de promoción y protección de la
infancia, de protección a víctimas de
violencia de género, de salud mental,
de identidad de género, matrimonio
igulitario, el reciente Plan
Nacional de Salud Mental
y a la espera de los cambios que el nuevo Código
Civil y Comercial producirá en el marco de las nominaciones/regulaciones
entre las personas.
La dirección política del Colegio orienta
todo lo que está a su alcance para promover la
integración de la práctica profesional
de los psicólogos con estos marcos
legales que la interpelan en su especiicidad. Desde la Comisión de

Derechos Humanos ratiicamos este
posicionamiento. Además de generar aportes para acciones que desde
otras comisiones se llevaban adelante, para este año tener voz y presencia en lo conmemorativo era un
desafío. Así fue como para el 24 de
Marzo se organizó una intervención
callejera, con carteles recordatorios
y poemas. Ese mismo 24 la murga
“La Gran Puta” realizó una actuación
al frente del Colegio, contando con la
presencia de colegas, amigos y vecinos. Otra fecha conmemorada fue
“La Noche de los Lápices” recordando a jóvenes luchadores secuestrados y desaparecidos.
En otro orden de intervencio-

nes se solicitó al Consejo Superior,
requiriera a las autoridades competentes información sobre lo actuado respecto a agresiones a mujeres

embarazadas de la Unidad 33 de Los
Hornos. Desde la Comisión DDHH
provincial coordinada por la representante de este Distrito, se está
por irmar Convenio con CODESEDH para capacitación y acompañamiento a Testigos en Juicios de Lesa
Humanidad,en una primera instancia,
tema altamente sensible dados los
numerosos juicios que se llevan adelante en La Plata.
Otros temas y posible irma de
acuerdos se están llevando adelante
con la Comisión Provincial por la Memoria. Desde Presidencia, con ComisiónDDHH y la Comisión de Niñez,
se promovió la creación del Forum
Infancias, propuesta hecha al Colegio
por la Dra. Maria Terzagui
quien además convocó a
otros profesiones y docentes, con el objetivo de trabajar en pos de accionar
críticamente a la medicalización y patologización de
la infancia. Se colaborará
en la conmemoración del
póximo 25 de noviembre
Día de la Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres. Y hacia el Día Internacional de
los DDHH se realizará una Jornada
con invitados, así como proclamación
de un documento.
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Artículo de Comisión

30 Años de recuperación del
Estado de Derecho 1983-2013
GENERO

Coordinadora: Lic Silvia Guanciarossa (MP 52195)
En estos 30 años mucho se
ha avanzado en la ampliación de
ciudadanía, respecto a las políticas públicas referidas al
género.
Haremos una
recorrida
para
detenernos en los
hitos, que consideramos un avance en
la ampliación de derechos para las mujeres.
• Corría el año
1987, ya avanzada la
democracia, y tras años
de discusiones y con profecías apocalípticas se consigue el
DIVORCIO VINCULAR y LA PATRIA POTESTAD COMPARTIDA.
• En el año 1993, a los 10 años de recuperación democrática se aprueba la ley de cupo femenino, que intentó reparar las desigualdades en los cargos electivos.
• En el año 1994 y con la reforma constitucional, se incluyen con rango constitucional los protocolos y las
convenciones internaciones.
• Se incluye el término violencia de género, sustituyendo al de violencia familiar.
• En esta última década se ha avanzado notablemente en relación a políticas públicas, con la sanción de la
Ley 26485 de protección integral para prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollan sus relaciones interpersonales , donde se incluyen términos como violencia simbólica / mediática.
• Ley 25673, creándose el Programa Nacional de Salud sexual y procreación responsable, cuyos principales
objetivos son garantizar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el in
de que se puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, disisminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a
la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones
relativas a su salud sexual y procreación responsable.
• Ley de regularización de las empleadas domésticas, una ley con una importante tradición dentro de peronismo, ya que en el año 1951 Eva Perón impulsó esta ley que no pudo ser tratada y se requirieron más de 50 años
para su sanción.
• Ley de identidad de género que permite, regular la situación de una población altamente vulnerable como
la población trans, ya que permite adecuar la identidad de género con el documento de identidad y algo muy importante como la posibilidad de reasignación de sexo mediante intervención quirúrgica en establecimiento sanitarios
públicos.
• La ley de fertilización asistida que permite a muchísimas familias hacer realidad el proyecto de maternidad.
Todas estas leyes son necesarias como andamiaje estructural, conforman la superestructura, pero sabemos
que la construcción del imaginario social, requiere de tiempo y de praxis sociales para que se encarne en cada uno
de nosotros, modiicando prácticas sociales enquistadas.
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Artículo de Comisión

Psicología y Democracia
CIENTÍFICA
Coordinadora: Psic. Martha Susana Kliun (MP 50672)
Integrantes: Psic. María Inés Ataún (MP 50034); Psic. Graciela Anfosso (MP 50158); Lic. Federico Pietrobón (MP 53759).

La promulgación de nuestra Ley de Ejercicio Profesional Ley 10306, hace ya veinticinco años,
marco un antes y después en nuestra practica. Sabemos que previamente nuestra labor se reducía a ser
ayudante del médico psiquiatra o técnico en administración de test.
Si bien esta Ley fue un hito, el que nuestra disciplina haya adquirido independencia de otros saberes
académicos implicó luchas y esfuerzos en el logro no sólo de esta autonomía, concretada en la creación
de su propia Facultad, sino en la obtención de conquistas laborales en otras ámbitos antes impensados :
Jurídico, Penitenciario, Laboral, Educacional, Salud, Investigación, incrementándose la demanda.
El advenimiento y afianzamiento del sistema democrático fue el que posibilitó este crecimiento.
Todos somos iguales ante la Ley, el derecho a la salud mental se vio coronado con la actual Ley de Salud
Mental 26657 .Ley que muestra un cambio en el paradigma de la concepción de salud.
Paradigma que responde a una concepción de sujeto diferente al sujeto de las ciencias positivistas
que lo considera objeto: de estudio, investigación, clasificación para su resocialización, reeducación
tendiendo a su control y adaptación a las normas sociales vigentes. Entendemos que esta concepción de
sujeto no está perimida. Muestra su rostro en diagnósticos a edades muy tempranas del sujeto humano,
para ser beneficiario de servicios sociales, enseñanza especial, en clasificaciones nosográficas en jóvenes –adultos privados de su libertad, en la medicalización de la angustia aboliendo ese” resto” de subjetividad con el cual no sólo trabajamos sino que es el que dá cuenta de ese ser.
En esta época en que las leyes del mercado apuntan al consumo, a la voluntad de satisfacción a
través de los objetos , la inmediatez, eficiencia es la máxima aspiración, la duda, angustia no sólo no se
tolera sino que es mal vista. Esto lleva a ideales de eficiencia, homologando ciencia a técnica, de ahí el
asombroso avance de esta última y estos ideales se trasuntan en prácticas.
La democracia implica debate, nos permite la discusión, cambio de opiniones, co-construyendo
saberes. Los cambios sociales vividos en estos treinta años han posibilitado nuevas modalidades de producción de saber en el marco de lo colectivo, no quedando ya reducida nuestra práctica a la exclusiva
esfera de lo privado. Hemos participado en estos cambios trabajando en asambleas barriales, fabricas
recuperadas, asistencia a víctimas de terrorismo de estado, organizaciones de derechos humanos, situaciones de emergencia-catástrofe.
Nuestra apuesta es brindar diversas opciones en la formación de los colegiados, pero estas opciones están regidas por un principio ético: el respeto a la dignidad del sujeto humano, defiendo sus derechos, su historicidad, su herencia simbólica.
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Artículo de Comisión

Comisión de Salud
Coordinadora: Lic. Cynthia Ramacciotti (MP 52729)
Integrantes: Lic. Soledad Colombo (MP 53068), Lic. Mónica Oliver (MP 53765), Lic. Soledad Grizia (MP 53529), Lic. Luciana Gonzáles (MP 51579), Lic. Ana Topa (MP 53806),
Lic. Melina Cenzano Dragún (MP 52698).

Ley Nacional de Salud Mental: Algunas relexiones
sobre cómo hemos llegado hasta aquí
El tema que aborda este número especial de nuestra revista se presenta como una invitación a la relexión. Detenernos, mirar a nuestro alrededor y con la distancia que ofrece la pausa, volver a visitar el escenario que hoy se nos
presenta. La Ley de Salud Mental se impone como punto de inlexión para quienes detentamos el oicio de trabajadores
de la salud mental y nos desafía a pensarla y pensarnos en el marco de principios que recortan una forma de hacer y
habitar nuestra profesión.
En el artículo 3 (capítulo II ) de la ley se reconoce a la salud mental como “(…) un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica
una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.
Que la concreción efectiva de derechos esté ligada a la salud mental constituye un punto de partida hacia nuevos
desafíos que nos interpelan en varias direcciones de nuestro quehacer profesional. Palabras como corresponsabilidad,
restitución de derechos, accesibilidad empiezan a cobrar valor de ley y nos invitan a tomar posición ante la sociedad y
en nuestras prácticas como psicólogos.
Desde la Comisión de Salud realizamos durante el año 2012 un curso en articulación con la comisión de salud
del Colegio de Trabajadores Sociales. Este curso se llamó: “Políticas en Salud Mental. Recuperando la historia para
afrontar los desafíos del presente” allí participaron como panelistas: Hugo Cohen, Leonardo Gorbacz, Graciela Natella,
Norma Slepoy. Graciela Negri, María Laura Naclerio Patricia Pauluk, Carolina Brandana, junto con los equipos de los
Hospitales Alejandro Korn y San Martín, el Centro Basaglia, el Centro de Salud Sandra Cabrera y el CPA La Franja
entre otros. Se transitaron momentos de debate e intercambio con los invitados así como también espacios de taller
donde se intercambiaban y compartían las experiencias de trabajo de los participantes, tomando como referencia para
el debate, distintos artículos de la ley 26657. Algunos de los emergentes surgidos en el marco de estos talleres, fueron:
“Qué miramos cuando pensamos en una estrategia de abordaje en red, a quiénes incluimos?”. “Cómo pensar la corresponsabilidad en el marco de la lógica derivacionista que sigue imperando en las instituciones y en la formación?”
“Hoy la interdiciplina se reduce a la interconsulta”. “Tomando como referencia el imaginario social acerca de la salud
mental: Qué pasa con las representaciones sociales de la peligrosidad?”, “La Ley implica un cambio cultural”. “El peso
de los oicios judiciales”. “Cómo es que llegamos como sociedad a necesitar que una ley nos indique que trabajemos
en base a derechos?”. “La primacía de los médicos en los Servicios y el poder de la última palabra”, “Hay miedo en los
equipos a la hora de pensar salidas comunitarias o actividades por fuera de la institución por responsabilidad civil” “Qué
lugar le damos a la familia en nuestras intervenciones?” “Hasta donde llega nuestra responsabilidad en la restitución de
derechos?”
Este año en la comisión de salud nos hemos propuesto trabajar con algunos temas como: El Estado. La Salud
Pública. La Ley de Salud Mental. El código de ética en relación a las nuevas legislaciones. El Colegio como entidad
gremial. El peril profesional. Los trabajadores de la salud. Las cooperativas de salud mental..
Curiosamente algunos de estos temas empezaron a discutirse y cobrar relevancia en un momento de emergencia, en el marco de la última inundación en nuestra ciudad. En ese momento se convocaron mas de 150 psicólogos
y estudiantes de psicología en el Colegio. Fueron jornadas de trabajo intenso donde se conformaron 21 equipos de
trabajo en territorio y otros 6 que llevaron adelante acciones en 11 escuelas. Trabajo que se realizó en coordinación con
un grupo de docentes de la facultad de Psicología de la UNLP. Es indudable que en esos días el Colegio fue habitado
de otro modo. Muchos compañeros circulando por los pasillos, las aulas llenas de colegas jóvenes y estudiantes debatiendo e intercambiando, entrando y saliendo con novedades sobre las experiencias que se iban realizando. Todo ésto
con la particularidad de intentar instrumentar un quehacer posible desde nuestra especiicidad con la doble inscripción
de afectados y colaboradores. Es aquí donde cobró sentido para muchos de nosotros lo que aparecía en principio como
una idea : “El colegio como gremio”. Un lugar que se constituya como referencia para pensar y ofrecer respuestas colectivas desde nuestra profesión además de lo que habitualmente conocemos como propuestas de formación, pago de
matrícula, etc. Excede a este artículo profundizar sobre la experiencia en el marco de las inundaciones pero atendiendo
al tema que nos convoca, sí creemos pertinente compartir algunos emergentes surgidos de los plenarios realizados a
partir del trabajo con los damniicados por la inundación. Algunos de ellos fueron “La importancia del equipo y del grupo
humano para sostener la tarea”. “El encuadre y la necesidad de acotar la intervención con objetivos claros. “La necesidad de contar con una red”. “La diferencia del trabajo en escuelas y en barrios. En las primeras se nos convocaba desde
un saber supuesto, en los segundos no nos convocaban si no que íbamos a ofrecer nuestra presencia con todas las
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preguntas que surgían sobre el rol profesional allí”. “Las relaciones de poder que deben ser leídas, la complejidad del
trabajo en territorio y la multiplicidad de variables que se ponen en juego”. “Las necesidades materiales y el por dónde
empezar”. “La ley como herramienta y una pregunta que empezaba a tomar fuerza e insistir: De qué hablamos cuando
hablamos de un modelo de salud mental comunitaria?”.
Acordamos trabajar y colaborar en lo que se necesitara pero con el horizonte de abrir espacios donde podamos
ofrecer algo de lo propio, del saber especíico. Deinimos a los niños y los adultos mayores como las poblaciones a
privilegiar. Es así que se acordó un plazo de dos meses de trabajo, integrando los recursos comunitarios e instituciones
públicas que pudieran alojar las situaciones que requirieran continuarse más allá de este tiempo.
. Hasta aquí y en todo momento la ley como herramienta y orientación pero también como pregunta y desafío.
El curso de políticas públicas, los temas que como comisión nos propusimos abordar este año y la experiencia
de trabajo a raíz de la inundación, vuelven a traer la pregunta por el escenario que hoy tenemos y de nuevo: ¿ Cómo
es que hemos llegado hasta aquí? Cómo es que esta ley empieza a legitimar prácticas que en otro momento aparecían
desde los márgenes?.
Durante la década de los 90 se decretó el in de las ideologías, el in de los proyectos colectivos, legitimando
aquellas prácticas individualizantes, donde el otro, el semejante, debía ser eliminado en un mundo de competencias y
“sálvese quien pueda”.
Las políticas económicas y sociales de esta década fueron herederas directas de la última dictadura cívico militar que mediante el terror y la desaparición de 30000 personas impuso un diciplinamiento social que permitió esbozar
las primeras líneas de privatización, profundización del endeudamiento público y el corrimiento del Estado de su rol de
garante de derechos, dejando un amplio campo de intervención de la vida social al mercado, que ahora se inscribía
en el capitalismo inanciero. Varios autores, entre ellos Silvia Bleichmar analizaron y trabajaron sobre el impacto en
la subjetividad de esta etapa del país. Decía esta autora en su libro Dolor País:“Hay en la infancia un sentimiento de
desvalimiento que da lugar a la más profunda de las angustias: se trata de la sensación de des-auxilio, de des-ayuda,
de sentir que el otro del cual dependen los cuidados básicos no responde al llamado, deja al ser sometido no sólo al
terror sino también a la desolación profunda de no ser oído. A tal punto es así, que puede devenir marasmo, un dejarse
morir por desesperanza, por abandono de toda perspectiva de reencuentro con el objeto de auxilio. Y de eso se trata
con la desaparición de las funciones mínimas del Estado, porque como decía un cartel de los piqueteros: Tenemos tres
problemas: no tenemos trabajo, no nos jubilan, no nos morimos”.
En este contexto desde el campo de la psicología se recorta un peril profesional vinculado al ámbito de lo privado
. Una carrera cuyos inicios tienen profundas marcas en prácticas grupalistas , institucionales y en el ámbito público poco
a poco va restringiendo su campo a dispositivos de asistencia individual.
Aquellas prácticas colectivas que marcaron los inicios de nuestra carrera se constituyeron luego en espacios
de resistencia que llevaron adelante muchos colegas entre otros trabajadores de la salud mental. Las reformas de las
provincias de Río Negro y San Luis por ejemplo, muestran estos movimientos que plasmaron aun en épocas donde
imperaba el modelo económico neoliberal, políticas en salud mental que reemplazaban las prácticas manicomiales
por aquellas vinculadas a un modelo de salud mental comunitaria.
El in de la última dictadura militar, la década de los 90´ y luego la crisis de 2001 marcan una etapa de períodos
democráticos ininterrumpidos y atravesados por severas crisis que se tradujeron paradójicamente en una pérdida de
derechos sociales adquiridos en etapas anteriores.
Sin embargo las organizaciones de Derechos Humanos, los movimientos sociales entre otros fueron a la vez
marcando un camino de resistencia e insistencia en la recuperación de derechos. El juzgamiento a los militares y luego
civiles por crímenes de lesa humanidad, el valor de la verdad, la memoria y la justicia como categorías indispensables
para pensarnos como sociedad y como sujetos fueron dejando marcas.
Es así que en los últimos años comienzan a surgir un conjunto de legislaciones que a contramano de lo que
venía sucediendo en tiempos anteriores vuelven a poner al Estado en un rol activo frente al cumplimiento de los derechos de la población. La ley provincial 13298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños. La Ley 26529
de derechos del paciente y su modiicatoria 26742 . La Ley 25673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable y La Ley Nacional de Salud Mental nro. 26657 entre otras, postulan como principio común
la restitución de derechos.
Entendemos que los principios que se enmarcan en las nuevas leyes tienen un impacto en nuestras prácticas
profesionales y en términos más amplios, en el ejercicio de ciudadanía de la población. La idea de corresponsabilidad,
los modelos de salud comunitarios, dejan de ser prácticas en los márgenes para pasar a cobrar valor de ley, adquiriendo de esta forma otra legitimidad.
Pensar la ley como punto de llegada es concebirla como un legado de luchas, resistencias y persistencias.
Es desde esta perspectiva histórica que podemos empezar a esbozar una respuesta de cómo es que hemos llegado
hasta aquí. Son las categorías de lo histórico y lo colectivo, tan reprimidas durante la última dictadura y denigradas en
la década de los 90´ las que retornan y echan luz a este presente .
La Ley puede pensarse como una visagra, como un punto de llegada y de partida; la intersección entre un legado
y un desafío.
Entendemos que entre esos desafíos está el de construirla. Que el punto de partida es su letra, que es heredera
de una historia de luchas y marcas de origen , pero que construirla nos pone frente al desafío de lograr que lo colectivo y lo histórico vuelvan a encarnarse en las prácticas sociales y con ellas en los sujetos que las llevamos adelante.
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De las
comisiones

Las madres del amor

Enarbolando dignidad
sobre pueblos vencidos,
abriéndose caminos entre sueño y horror,
van pariendo mucha más vida
de la que se truncó
Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy
Y mañana seguirán con fuego en los pies
quemando olvido, silencio y perdón
Van saltando todos los charcos
del dolor que sangró,
desparramando fe, las Madres del Amor
Muchos son los santos que están
entre rejas de Dios
y tantos asesinos gozando de este sol
Todos los gritos rebotarán
entre los años sin voz
Silueta y catedral, campanas y reloj
Y mañana seguirán tapándole los ojos
al cielo para que no vuelva a llorar
Van cruzando este destino,
entre ignorancia y valor,
luz en la oscuridad, las Madres del Amor
León Gieco
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NUEVOS COLEGIADOS
Corodinadora: Lic. Hilda Gabriela Galletti (MP 51068), Lic. Jimena Monti (MP 52473)
Integrantes: Lic. Agustina Bórmida (MP 53170), Lic. Natalia Nanini, Lic. Carla Simondi
(MP 53683) , Lic Valeria Casiragui MP 53812); Lic. Victoria Giménez MP (54012)
Días de reunión: 1º y 3º jueves del mes. 17 hs .
Atención a colegiados 3º jueves atención presencial y consultas permanentes por mail y/o
al tel. del Colegio los días de reunión.
Para este año nos propusimos desde la Comisión de Nuevos Colegiados, abordar las problemáticas que se
presentan en la/s adolescencia/ adolescencias. Para este propósito convocamos a colegas de amplia trayectoria en la
temática; quienes, desde la modalidad taller, intercambiaron con los colegas aspectos teóricos y clínicos acordes a la
temática presentada.
El seminario/taller estuvo dividido en tres módulos, cada uno de ellos de dos encuentros, pudiendo cursarse de
modo integral con una evaluación inal o individualmente por módulos, sin evaluación.
La Lic. Laura Costanzo estuvo a cargo del primer módulo. En el se trabajó sobre la atención de niños y adolescentes en servicios públicos, poniendo de maniiesto su especiicidad, características , problemas y estrategias a desplegar. Se trabajó el aumento de consultas por maltrato y abuso y se destacó la importancia de respetar los derechos
vulnerados de los niños y adolescentes, la observancia del código de ética y la necesidad del conocimiento y respeto
por la normativa vigente, nacional e internacional, en lo que nos interpela a nosotros como profesionales de la salud
mental.
El segundo módulo, fue desarrollado por la Lic Manuela Araoz , quién tomo como marco de referencia autoras
como Silvia Bleichmar y Piera Aulagnier para trabajar la construcción de la subjetividad adolescente con la presentación de viñetas clínicas referidas al tema, destacó cuestiones recurrentes que aparecen en la clínica con adolescentes
cono el el tema del suicidio.
El Tercer modulo, se dictará los cuartos jueves de Octubre y Noviembre estarán a cargo de la Lic H. Gabriela
Galletti y la Dra Manuela gonzález quienes abordarán la temática de los adolescentes y la judicialización de los conlictos familiares.

EDUCACIÓN
Coordinadora: Adriana Denegri (MP 50886)
Integrantes: Marcela Santa Lucita (MP 52225); Marcela Espósito (MP 53309); Lic. María Carla
Cassani (MP 53413)
Día y Horario: Ultimo viernes de cada mes 18.30 hs.
A in de aunar los objetivos propuestos en la comisión a ines del año 2012 realizamos la jornada titulada
“EL SUFRIMIENTO DE LOS NIÑOS EN LA TRAMA EDUCATIVA Y FAMILIAR”, a cargo de la destacada Lic. Beatriz Janin, actividad que fue coordinada por la Lic. Marcela Santalucita.
La jornada fue abierta a la comunidad educativa ya que consideramos que el trabajo en educación implica
un trabajo desde la interdisciplina y desde lo interinstitucional.
La Psic. Beatriz Janin inició su presentación planteando que siempre hubo sufrimiento en los niños y cuando no responden a las exigencias se los suele diagnosticar, medicar, expulsar de las escuelas… Los niños se
presentan en la actualidad: desatentos, desaiantes, hiperactivos, se mueven, desafían, no atienden. Desde allí
abordaron las siguientes temáticas:
• Cuestiones sociales que inciden en la constitución subjetiva
• Importancia de pensar al niño y al adolescente como sujeto en estructuración
• Borramiento de las diferencias niño/adulto
• Los adultos crían a los niños de una manera que después les es difícil de sostener/ Los niños si se quedan sin contención actúan esa angustia
A lo largo de toda la jornada presentó ejemplos de situaciones clínicas que dieron cuenta de los temas
tratados. Culminó la disertación insistiendo en la necesidad de abrir preguntas, lo fundamental es devolverle a
estas conductas su carácter de incógnita, así como realizar intervenciones subjetivantes.
A lo largo de este año, las integrantes de la Comisión comenzamos a participar en la Comisión de Educación del Consejo Superior. En ella estamos trabajando en los siguientes temas:
-Creación de una encuesta para psicólogos que trabajan en Educación, con el in de relevar intereses e
inquietudes
-Armando de un Documento para presentar en la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de DGCyE con el in de problematizar la importancia de la creación del cargo de Psicólogo/a en educación.
Para ello tomaremos como referencia el valioso trabajo que realizaron nuestras/os colegas luego de la catástrofe
padecida en abril de este año.
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GENERO
Coordinadora: Lic Silvia Guanciarossa (MP 52195)
Integrantes:
Lic Griselda Branda (MP 51454); Lic. Giselle Fuhr (MP 53533).
Día de reunión: 1ª viernes de 13 a 15 hs
Nos parece oportuno que como colectivo profesional nos habilitemos a relexionar sobre un tema como la prostitución, encontrar herramientas que nos permita pensar sobre una categoría como TRABAJO SEXUAL y diferenciarla
de TRATA DE PERSONAS.
Sabemos que respecto al ejercicio de la prostitución se abren dos posiciones: ABOLICIONISTA Y REGLAMENTARISTA.
En nuestro país el ejercicio autónomo de la prostitución no está alcanzado por la legislación penal, en este sentido
no es un delito.
Se le pidió a la organización que nuclea a las trabajadoras sexuales AMMAR, el siguiente artículo, a in de abrir el
debate sobre el tema.

Trabajo sexual no es igual a Trata de Personas
Elena Reynaga
Fundadora de AMMAR .Sec ejecutiva de RETRASEX

Las mujeres que integramos Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), organización
que está próxima a cumplir 19 años de vida, elegimos reconocernos como “TRABAJADORAS SEXUALES” y
por tal convicción luchamos día a día. Luchamos nada más ni nada menos que por tener los mismos derechos
que tiene cualquier trabajador y trabajadora de nuestro país, porque nos sentimos parte de la clase trabajadora.
La resistencia de muchxs a considerarnos y respetarnos es que usamos como herramienta nuestros genitales y
eso, para quien considera la sexualidad como algo sagrado, es un pecado o una inmoralidad.
Muchxs de lxs que están en contra del concepto del trabajo sexual sostienen que “toda prostitución implica
violencia contra las mujeres y es necesario erradicarla”. Se equivocan al pretender erradicarla pero aciertan con
lo de la violencia. Nuestro trabajo, en las condiciones en que lo ejercemos, no está exento de violencia. Sufrimos la violencia de ser discriminadas por una sociedad hipócrita que nos llama indignas y luego nos contrata.
Así como también sufrimos violencia institucional, cuando las fuerza policiales nos coimean, nos maltratan, nos
insultan, nos allanan, nos roban nuestras pertenencias, nos cierran nuestros lugares de trabajo. Muchos de los
allanamientos que sufrimos a diario en este último tiempo se producen bajo pretexto de querer combatir la trata
de personas, cuando en verdad nos están combatiendo a nosotras, trabajadoras sexuales autónomas, mayores
de edad, que por decisión propia ejercemos el trabajo sexual autónomo.
Frente a esta situación, hay una fuerte tendencia a confundir trabajo sexual autónomo con explotación
sexual y trata de personas. La ignorancia y el prejuicio sobre nuestra actividad a veces lleva a estas lamentables
confusiones. No nos cansamos de repetir que nosotras, las mujeres que integramos AMMAR, no somos tratadas,
ni obligadas, ni secuestradas y no nos sentimos más ni menos víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales.
Como el resto de la población repudiamos terminantemente la trata de personas, bregamos por el in de
la explotación del trabajo sexual ajeno y lo hacemos de tal manera que esas luchas nos ha costado la vida de
nuestra compañera y dirigente de Ammar Rosario Sandra Cabrera, asesina por la policía en el 2004.
Creemos que acabar con estos delitos es una obligación del Estado Argentino. Pero no somos ingenuas
y sabemos que toda esta red delictiva no podría existir sin complicidad de la policía, el poder judicial y el poder
político. Los mismos que nos reprimen a nosotras en vez de garantizar nuestros derechos como mujeres trabajadoras.
Por todo esto hemos presentando el pasado 2 de julio de este año, junto con el Senador Osvaldo López,
del “Espacio Democrático para la Victoria” del partido de Tierra del Fuego, un proyecto de Ley, en el Senado de
la Nación, que busca regular el Trabajo Sexual Autónomo. Se trata de un proyecto que busca otorgar a quienes ejercemos el trabajo sexual, una herramienta que garantice el libre ejercicio de nuestra actividad dentro del
territorio de nuestro país. Si bien en Argentina el trabajo sexual no es delito, no cuenta con un marco legal que
lo proteja.
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La Ley además reairma el carácter laboral de una actividad licita ejercida por personas mayores de edad
que en ejercicio de la libre voluntad ofrece, intercambia o comercializa servicios sexuales, a cambio de un pago
para beneicio propio.
Por otro lado, con esta ley pretendemos terminar con la discriminación y estigmatización hacia las trabajadoras sexuales, disponiéndose a su vez cargas y obligaciones como el pago de impuestos y contribuciones a
los organismos respectivos que deberemos soportar al igual que el resto de la población trabajadora
Desde Ammar estamos convencidas de que solo a través del reconocimiento del trabajo sexual y diferenciándolo de la trata de personas se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes maias
instaladas en nuestro país. No es con las políticas “antitratas” que se vienen aplicado en los últimos tiempos
como se detiene este delito. Por ejemplo, la modiicación de la ley de trata, sancionada en diciembre del año pasado, ante el bochornoso fallo donde se absolvieron a todos los imputados por el caso de Marita Veron. Esta ley
se enunció como la gran solución con grandes intervenciones que en la teoría mejorarían la lucha contra la redes
de trata. Pero nosotras, desde Ammar, dijimos que en la práctica le estaban devolviendo el poder discrecional a
un sector de las fuerzas de seguridad que conviven con las maias para recobrar las cajas de recaudación.
Otro ejemplo más reciente es la media sanción por parte del Senado de la ley que busca penalizar a los
“clientes” de trata, presentada por el Senador Anibal Férnandez. Desde siempre Ammar se ha pronunciado en
contra del slogan simplista que muchxs repiten sin cesar: “sin cliente nos hay trata”. En primer lugar, el lenguaje
no es inocente. Hablar de cliente, cuando en realidad en el código penal está claro que sería un “delincuente”
quien se aprovecha de una mujer esclavizada, contribuye ni más ni menos que a confundir aún más las cosas.
Nuestros clientes no son delincuentes. Si hablan de clientes están reconociendo la venta de un servicio sexual y
ahí es donde mezclan nuestro trabajo donde si prestamos este tipo de servicios. Insistimos con que penalizando
a los “clientes” se penalizan a las trabajadoras sexuales autónomas.
Todo este tipo de leyes no hacen más que estigmatizarnos y atentar directamente contra nuestra fuente de
trabajo. Se tratan de medidas meramente persecutorias hacia las trabajadoras sexuales que lejos de constituir
una herramienta eiciente en la lucha contra la trata de personas, solo contribuyen a clandestinizarnos y otorgarle
el negocio y el poder a las fuerzas de seguridad que vuelven a tener el manejo de la caja.
Las personas trabajadoras sexuales somos sujetas de derecho y como tales exigimos que se respete
nuestra decisión de elegir nuestro propio proyecto de vida, nuestro derecho al trabajo en igualdad de condiciones
con el resto de la población trabajadora, o algo tan simple como nuestro derecho a una vida digna. Por todo esto,
es que necesitamos una ley que regule el trabajo sexual autónomo.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Corodinadora: Lic. Adriana Denegri (MP 50886)
Integrantes: Lic. Mariela Pirone (MP 52944), Lic. Julia Portales (MP 53548), Lic. Florencia De Dominicis (MP 53668), Lic. Mario Martínez (MP 52889), Lic. María Clara Carzolio
(MP 53801), Lic. Andrea Di Paola (MP 53362)
Días de reunión: 1º y 3º miércoles del mes. 17.30 hs

Un puente hacia la comunidad…
Intervenciones grupales con niños/as y adolescentes en un contexto institucional
La propuesta de la Presidencia junto con la Comisión de Niñez y Adolescencia fue la de acercar a los
y las colegas a distintos espacios donde desarrollar su práctica, instaurando un puente hacia una institución que demandó una intervención profesional. Intentamos promover dispositivos de enunciación
diferentes dentro de las lógicas institucionales ya instaladas, posibilitadas por la recuperación de la
democracia en nuestro país
El objetivo principal ideado desde la Presidencia junto con la Comisión de Niñez y Adolescencia fue el
de acercar a las y los colegas a distintos espacios donde volcar su práctica, instaurando desde el Colegio un
puente hacia la comunidad.
Sabemos de las circunstancias que atraviesan niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad
a través de la propia práctica profesional de algunos integrantes y los diagnósticos obtenidos a partir de la
participación activa en el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia
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(órgano de la Ley 13.298). En tal sentido se pensó que las prácticas tengan su lugar en espacios para niños/
as y adolescentes.
Con motivo de haberse presentado una demanda puntual procedente de un Hogar del Gran La Plata, se
eligió dicha institución para realizar las prácticas propuestas. Todo esto se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2012, a partir de ofertar un espacio donde poner en juego las subjetividades, instalando un trabajo
grupal de carácter preventivo.
Al mismo tiempo, partiendo de una concepción integral de sujeto en relación a la imposibilidad de abordarlo solo desde el aspecto psicológico y con la intención de que nuestro paso por la institución deje alguna
impronta, se pensó como enriquecedora una intervención interdisciplinaria. Es menester trabajar cuestiones
más allá de las subjetividades individuales, a saber, aquellos aspectos que permiten crear y fortalecer redes
de los niños/as y adolescentes con la comunidad. Por ello se consideró que hubiese sido de gran aporte contar
con la mirada de un/a trabador/a social en este proyecto.
Los objetivos propuestos fueron los siguientes:
Generales
- Establecer una articulación entre las capacitaciones creadas y la práctica profesional en el abordaje de situaciones comunitarias complejas.
- Crear espacios con pasantes e integrantes de la Comisión para pensar la práctica profesional, supervisados
por profesionales con trayectoria en la temática.
Especíicos
- Tomar conocimiento del funcionamiento de la institución.
- Promover dispositivos de enunciación diferentes dentro de las lógicas institucionales ya instaladas, tanto en
los grupos de trabajo como con los/as demás actores institucionales.
Secuenciación de actividades
1º Etapa: Fase Diagnóstica Interpretativa de Aproximación (Junio – Julio)
- Relaciones institucionales;
- Indagación de las problemáticas a partir de encuentros con los referentes institucionales;
- Preparación de las actividades grupales institucionales.
2º Etapa: Fase de Profundización/ Acción (Agosto a Diciembre)
- Puesta en marcha de un espacio semanal de escucha e intervención psicológica en dos subgrupos junto a
los niños/as y adolescentes, cada uno coordinado por dos psicólogas;
- Indagación de las problemáticas a partir de las voces de los niños/as y adolescentes;
- Formación y supervisión con psicólogas invitadas en el marco de las actividades de la Comisión (Psic. Liliana
Guido, Psic. Martha Klium, Psic. Nora Mc. Adden, Lic. Cynthia Ramascciotti);
- Reuniones de intercambio y evaluación del equipo y la comisión con los actores claves de la institución.
3º Etapa: Fase de Evaluación de los resultados (Diciembre – Febrero)
- Cierre de esta etapa del proceso junto a los niños/as y adolescentes;
- Devolución del proceso y del análisis de la intervención a los actores claves de la institución;
- Evaluación de los resultados obtenidos a través del análisis de las crónicas, registros y narrativas de las profesionales intervinientes en el espacio de la Comisión de Niñez y Adolescencia.
Acerca de la intervención
Con la inalidad de llevar a cabo este proyecto se realizó una convocatoria a colegas que hayan cursando la carrera “Psicología y salud colectiva desde una perspectiva transdisciplinaria”, que hayan realizado y
acreditado el seminario organizado por nuestra Comisión “Los derechos vulnerados de niñ@s y adolescentes.
En búsqueda de herramientas para el abordaje de situaciones de violencia y malos tratos; y que participen en
la Comisión de Niñez y Adolescencia.
Las colegas convocadas fueron: Ballotta, Pilar; De Dominicis, Florencia; Portales, Julia; Ripa, María
Virginia.
Durante esta pasantía el trabajo se llevó a cabo en un Hogar donde viven niños/as entre los dos y los
dieciocho años que por diversos motivos están separados de sus familias.
Esta institución creada en el año 1985, a dos años de recuperada la Democracia, surgió a partir de un
movimiento comunitario para trabajar con las chicas y las chicos de la calle.
A partir de la primera aproximación a la institución surge como una demanda de la misma dar prioridad al
46

Revista Colegio de Psicólogos - Distrito XI

trabajo con los/as adolescentes, en los cuales la conlictiva vinculada a un proyecto de futuro genera angustia.
No obstante, desde el Colegio de Psicólogos se presentó la posibilidad de conformar dos equipos de
trabajo, con el objetivo de abarcar una franja etaria más amplia. Es por ello que se evaluó intervenir con dos
grupos: el de adolescentes y otro grupo de niño/as entre 9 y 12 años, en los que la singularidad del paso por
un hogar, la separación de sus familias, de sus lugares de origen (el desarraigo) serían ejes a trabajar. Las
actividades propuestas giraron en torno a: dibujos, modelados, esceniicaciones, collages, videos, confección
de títeres y su representación, a través de los cuales se propició la producción de relatos sobre historias de
vida y experiencias vinculares.
Se analizó asimismo la demanda de la institución, los aspectos organizacionales, las tareas de las referentes y las profesionales del Hogar.
Posibilidades y obstáculos del proceso
El haber transitado por la institución y el tiempo que ha trascurrido hasta hoy, nos permite poner en
perspectiva ciertos aspectos que resultaban difíciles de visualizar en ese momento.
Uno de nuestros objetivos era desarrollar una práctica de carácter interdisciplinario por la importancia
que esta modalidad de trabajo reviste, para lograr un abordaje integral de las diferentes problemáticas con las
que podíamos ir encontrándonos y donde las diferentes miradas pudieran complementarse cada vez. No fue
posible articular con otro Colegio profesional en esta oportunidad, lo que nos lleva a repensar que podríamos
haber llegado un poco más allá trabajando de manera conjunta con otros/as profesionales.
El tiempo de duración de la práctica fue pensada para llevarse a cabo durante cuatro meses aproximadamente, lo que resultó ser poco tiempo. Por un lado, porque fuimos viendo movimientos en los chicos y
chicas que demandaron de otro ritmo para su abordaje y acompañamiento; por otro, porque terminó siendo
escaso para que ciertas potencialidades pudieran instalarse. Si bien fue importante poder delimitarlo ya que no
buscábamos establecernos en la institución, por momentos resultó ser un condicionante que le quitó espontaneidad a ciertos encuentros, acelerando ciertos procesos. Asimismo, entendemos que el establecimiento de
un vínculo de conianza, al interior de los grupos y con las coordinadoras, requiere de otros tiempos. Si bien
ésta pudo generarse promediando el proceso, no pudo explotarse en su totalidad.
Desde nuestra llegada a la institución el objetivo indiscutible del equipo fue no “pasar” por el hogar, tal
como vimos que ocurría con la gente que se acercaba al mismo, sino que la experiencia pudiera ser transitada
por los chicos y chicas, que se apropiaran de los espacios que íbamos proponiendo entre todos y todas, que
los temas abordados o actividades realizadas generaran preguntas en ellos y ellas, que les permitiera ubicarse
en algún lugar de sus historias y en otros casos conmoverlos.
En cuanto a la dinámica pensada como dispositivo para el grupo de los más pequeños, se evaluó como
no pertinente trabajar con la totalidad de los/as integrantes, teniendo en cuenta las características de los
chicos/as (impulsividad, falta de concentración, etc.), las del espacio físico (pequeño, lleno de estímulos distractores, etc.) y la de las propias coordinadoras (inexperiencia con niños/as con tales características, falta de
herramientas conceptuales para el abordaje de problemáticas graves, etc.). Es por es motivo que se decidió
trabajar con dos subgrupos de menor cantidad de niños/as, considerando edad, características personales,
intereses.
Otra cuestión que relevamos como obstaculizadora de nuestra intervención fue la ausencia de referentes de la institución que nos habilitaran un nexo con los chicos/as y adolescentes, que nos sirviera de marco a
nuestra labor, y resultaran de apoyo ante circunstancias que excedían nuestras incumbencias
La experiencia que hemos transitado, junto con los niños, las niñas y adolescentes del hogar, nos ha
permitido tomar contacto con un campo de acción nuevo, interpelar ciertas prácticas frente a la falta de herramientas ante determinadas situaciones, lo que nos llevó a ampliar la perspectiva de acción, ya que la realidad
así lo demandaba.
Respecto a las supervisiones y al intercambio entre los colegas de la Comisión de Niñez y Adolescencia,
éstas han sido de suma importancia para nuestra práctica; rescatamos la importancia de pensar de manera colectiva las diferentes situaciones que iban teniendo lugar. Del mismo modo, el hecho de conformar dos grupos
de trabajo fue importante para intercambiar diferentes percepciones acerca de un mismo lugar.
Esta apuesta del Colegio de Psicólogos a trabajar junto con una institución de la comunidad nos moviliza
a que experiencias como la transitada se multipliquen.
Revisando nuestro recorrido y retomando la idea que nos lleva a escribir este artículo: 30 años de Democracia, la Psicología en Democracia, relevamos como posibilitador este espacio de práctica y relexión de
carácter colectivo, destacando algunos hitos inaugurales: la reapertura de la carrera de Psicología en la UNLP,
la creación del Colegio Profesional en la década del 80, así como la de instauración de leyes promovedoras y
restitutivas de derechos a lo largo de este milenio.
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CULTURA
Coordinadora: Lic. Lilián Elisabet Alvarado (MP 51991)
Integrante: Psic. María Cecilia Ataún (MP 50238) Lic. Maria Emilia Paladino (MP 53829)
Días de reunión: 1° y 3° jueves de 17 a 18,30 hs.

Actividades Culturales
Coro: Martes y Jueves de 19.30 a 21.30
Director: Esteban Etcheverry

Seminario de Cine
y Psicoanálisis

PRENSA
Revista, Página Web, Facebook, Biblioteca
Coordinadora: Lic. Lilián Elisabet Alvarado (MP 51991)
Integrantes: Paula Albanesi (MP 53132) - Colaborador de Prensa: Pablo Russo
La Comisión de Prensa tiene a su cargo la producción, diseño y elaboración de ediciones de la Revista
Institucional que este Colegio realiza.
Se lleva a cabo la actualización de la página Web, una herramienta fundamental para la interacción con
los psicólogos acercándoles las actividades que el Colegio realiza así como también todo tipo de información
necesaria para los matriculados.
Esta a cargo, también de esta Comisión, la actividad que se desarrolla en la Biblioteca su organización y
supervisión como así también la recepción de donaciones y compra de nuevos ejemplares.

Información General, Cientíica e Institucional
Coordinadora: Psic. Analía H. Regairaz (MP 50366) - Colaborador: Pablo Russo
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OBRAS SOCIALES
Coordinadora: Lic. Paola Buoninfante (MP 52468)
Integrante: Psic. Patricia Aglietti (MP 50189)
Días de reunión: 1° y 3° jueves de 19 a 20:30 hs.

Novedades Obras Sociales
Se les recuerda que el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Bs. As. ha realizado modiicaciones en los convenios
Provinciales con las Obras Sociales DASUTEN, ACA, COMEI y OSPJN .
En estos nuevos convenios quedan deinidas 3 categorías con su respectiva diferencia de honorarios, quedando establecido:
a) Colegas de hasta 10 años de ejercicio profesional
b) Colegas entre 10 y 20 años de ejercicio profesional
c) Colegas de más de 20 años de ejercicio profesional.
Se encuentra a disposición de los matriculados los convenios en mesa de entrada.
Para más información los invitamos a visitar nuestro sitio web: www.colegiodepsicologos.org.ar
Tales modiicaciones representan además transformaciones en la labor administrativa, incrementándose ampliamente
el caudal de trabajo para poder cumplir en tiempo y forma con la liquidación mensual correspondiente. Tal es así que,
acompañan los nuevos convenios la necesidad de carga de información por parte de los colegas a través de planillas
Excel que se adjuntan a la presente.
ACA Salud
Cooperativa de Prestación de Médicos Asistenciales Limitada del Personal Agropecuario
Filial La Plata: 50 Nº 720½. Teléfonos: 425-0248 / 427-3993 - E-mail: laplata@acasalud.com.ar
Consulta Individual: 42 sesiones en total (hasta 4 por mes).Se autorizará por tramos: 2 tramos de 15 sesiones y uno
opcional de 12 sesiones, mediante la presentación de informes periódicos sobre la evolución del tratamiento.
A partir de la sesión 16 se implementa un coseguro a cargo del ailiado. Estos coseguros rigen a partir de enero 2014.
Consulta Primaria 33.60.07
Cat. A, B, C

A cargo de ACA

A cargo ailiado

$120

----------------

A cargo ailiado

$120
Psicoterapia individual 33.01.01ª *

Hasta 15 sesiones *

De 16 a sesión 30

categorías

total

A cargo de ACA

A

$100

$100

B

$110

$110

C

$120

$120

A

$100

$70

$30

B

$110

$80

$30

C

$120

$90

$30

* Los nuevos valores rigen a partir del 1 de agosto.
*Otros valores de prestaciones los encontraran en la página del colegio.
Planilla de liquidación de ACA Salud:
Los datos que se piden para completar la planilla se encuentran en la orden de práctica emitida por la obra social. Aclaración: se debe detallar cada sesión en un renglón.
Importante: enviar la planilla de liquidación mensual en Excel al mail del colegio del 1 al 5 del mes.
obrassociales@colegiodepsicologos.org.ar
COMEI
Caja de seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Bs. As. Calle: 55 Nº 740, La Plata Teléfonos: (0221) 4270820/ 427-0001
El prestador, luego de la entrevista de admisión, deberá realizar el diagnóstico y completar el formulario “Informe de Solicitud de Psicoterapia”. Dicha solicitud debe enviarse por fax o llevarla el paciente a CO.ME.I. Requieren de autorización
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previa las prestaciones de psicoterapia individual, psicoterapia pareja o familiar, psicoterapia grupal y psicodiagnóstico
con Rorschach. No requieren de autorización previa: entrevista de admisión, psicodiagnóstico niños-adolescentes-adultos y urgencia Psicológica.
Para los planes Max. Cob., Max. Cob. con Carencia, Progresivo, Joven y Alternativo la Obra Social reconocerá hasta
un total de 30 sesiones anuales por psicoterapia individual y 20 por sesiones grupales y de pareja. En el plan básico se
reconocerán 20 sesiones de psicoterapia individual y 10 sesiones de psicoterapia familiar y vincular.
Para la liquidación, el profesional deberá presentar en el Colegio de Psicólogos la autorización emitida por la obra social
COMEI y planilla de asistencia irmada por el ailiado.
En caso de que hayan quedado sesiones autorizadas y no utilizadas, el psicólogo tendrá que realizar una fotocopia de
la autorización de COMEI para presentarla al mes siguiente.
En todos los casos un porcentaje del monto total estará a cargo de COMEI, abonando el ailiado el resto del importe,
según el siguiente detalle:
Planes: Máxima Cobertura - Máxima Cobertura con carencias Plan Joven - Progresivo - Alternativo - Especial – Integral
Prácticas

Cat. Prestador

Valor

A cargo de ailiado

A cargo COMEI

Psicoterapia Individual

A

$100

$30

$70

B

$110

$30

$80

C

$120

$30

$90

Cat. Prestador

Valor

A cargo de ailiado

A cargo COMEI

A

$100

$40

$60

B

$110

$40

$70

C

$120

$40

$80

Planes: Básico - Asistencial
Prácticas
Psicoterapia Individual

* Los nuevos valores rigen a partir del 1 de agosto.
OSPJN
Obra Social Personal Poder Judicial de la Nación
El paciente en la primera sesión llevara una orden de práctica en la cual el psicólogo realizara el pedido de autorización.
El profesional deberá presentar en el Colegio de Psicólogos la orden de práctica autorizada por la obra social en la cual
deberán constar las fechas de las sesiones y las irmas del paciente en cada una de ellas. Nº de prestador 1544 (el número que le corresponde al Colegio de Psicólogos).
La obra social reconocerá hasta 60 sesiones de psicoterapia por año calendario y hasta 5 sesiones mensuales. El ailiado abonara al profesional el arancel diferenciado de acuerdo a la práctica realizada.
Prestación
Prácticas
Psicoterapia Individual

Valores (Desde 01/09/2013)
Cat. Prestador

A Cargo OSPJN

A cargo ailiado

Total

A

$88

$5

$93

B

$97

$5

$102

C

$107

$5

$112

* Los nuevos valores rigen a partir del 1/09/2013.
Importante: enviar la planilla de liquidación mensual en Excel al mail del colegio del 1 al 5 del mes. obrasociales@colegiodepsicologos.org.ar
DASUTEN
Dirección de Acción Social de la Universidad Tecnológica Nacional
Calle 60 esquina 124 - 0221-4895611 / 4824855
Se reconocerán 30 sesiones anuales por año, autorizándose hasta 4 sesiones mensuales. De requerir el paciente una
frecuencia mayor, deberá el profesional solicitarlo a través de informe, quedando la extensión de la cobertura a criterio
de la Auditoria Médica. En la primera entrevista el beneiciario se presenta con Orden expedida por DASUTEN. A partir
de ese encuentro, mes a mes el profesional elabora un pedido para que la Obra Social extienda una Orden de Práctica
psicológica por 4 sesiones. La fecha de la orden de práctica debe ser anterior a la de realización de la misma, y de no ser
así, dicha orden debe estar salvada por el psicólogo explicando el motivo de la diferencia de la fecha. Las órdenes deben
estar irmadas por el psicólogo y el beneiciario.
El psicólogo deberá presentar la Orden de Práctica la que requiere irma del ailiado, sello y irma del profesional junto
al pedido de autorización mensual realizado por el psicólogo. Además deberá adjunta planilla de asistencia detallando
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apellido y nombre del beneiciario, documento de identidad, N° de ailiado, nombre de la practica y valor acordado, total
por planilla y total general.
Prácticas

Cat. Prestador

Valor

Psicoterapia Individual

A

$100

B

$110

C

$120

A

$135

B

$145

C

$175

A

$145

Psicoterapia de pareja y familia

Psicoproilaxis del parto

B

$160

C

$175

A

$135

B

$145

C

$160

Psicoterapia individual discapacitados

A, B, C

$123,40

(**)

Psicodiagnóstico de Niños

A

$410

(***)

B

$440

C

$480

A

$410

B

$440

C

$480

Atención domiciliaria o en establec. asistencial

Psicodiagnósticode Adultos

(*)

(****)

Federada Salud
Dirección: 8 nº97 La PlataTel: 4271240
El Psicólogo realiza el pedido de autorización mensual indicando las sesiones por mes que el paciente llevará a la obra
social. Una vez autorizada, el profesional detallará las fechas de atención con la irma del paciente en cada una de ellas.

Prestación

Valores

Psicoterapia Individual

$88

Psicoterapia de Familia o Pareja

$139

Psicoterapia de Grupal (*)

$41

Psicodiagnóstico - Test Proyectivos

$251

Psicodiagnóstico - Test Psicométricos

$251

Informamos que la Obra Social Federada incrementó los valores a partir del 1 de septiembre.
* Por persona, cada sesión (mínimo 4 personas, máximo 8)
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ACCIÓN SOCIAL
Coordinadora: Lic. Paola Buoninfante (MP 52468)
Integrante: Psic. Patricia Aglietti (MP 50189)
Días de reunión: 1° y 3° jueves de 19 a 20:30 hs.

ACCION SOCIAL - CONVENIO DE BENEFICIOS
Nos complace informarles la vigencia de los siguientes convenios irmados a través de la
Comisión de Acción Social. Para hacer uso de los mismos basta con poseer la matrícula al
día y exhibir el carnet de Psicólogo al momento del uso del beneicio.
ULTIMOS CONVENIOS
• “TERMAS DE CONCEPCIÓN”
Ruta 14 Nacional Km. 129, Concepción
del Uruguay, Entre Ríos. Tel.: (03442)
431100 /438042. E- mail info@termasconcepcion.com http://www.termasconcepcion.com/
Efectuarán un 20% de descuento de
Lunes a Viernes en hospedaje, y del
10% los ines de semana y feriados.
• HOTEL DEL SOL
Calle 10 nª 1061 entre 54 y 55 Tel/fax:
(54- 221) 421-6185/427-2049/4255559.
http://www.hoteldelsol-laplata.
com.ar
Ofrecen un descuento del 10% en los
precios de mostrador.
• HOTEL CATEDRAL
Calle 49 entre 14 y 15 n°965, teléfono
4830091.
Dicho hotel, ofrece para nuestros colegas un beneicio del 10% de descuento
en sus tarifas.
• “ESTUDIO VALENTE” Soluciones
integrales en comunicación y diseño
WEB.
Celular: (0221) 155437219 e-mail:
mvalente@ecodcv.com.ar o miguelvalente.dcv@gmail.com
Ofrece: 20% de descuento en logos,
papelería (tarjetas personales, facturas,
talonarios), 25% de descuento en aiches, folletería, catálogos, publicidades
en diarios y revistas, 10 % de descuento en merchandising (lapiceras, llaveros impresos, almanaques, imanes) y
5% de descuento en elaboración de
páginas Web.
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• “HOTEL TEHUEL” Valle Hermoso
Córdoba
http://www.hoteltehuel.com.ar/
Ttel: 03548-470124/470262.
Dicho hotel, ofrece para nuestros colegas un beneicio del 10% de descuento
en sus tarifas.
• “HOTEL ASTURIA” SALTA
Av. Guemes Sur 154 - 4427 Cafayate – Salta. Tel +54 (0) 3868 421328
Telefax +54 (0) 3868 421040 - E mail:
asturias@infonoa.com.ar - www.cafayateasturias.com y www.hotel-asturias.
com.ar
Se realizará un 15% sobre la tarifa mostrador para los Colegas.
• “EDICIONES MANANTIAL”.
Av de Mayo 1365 Piso 6 (1085), Buenos Aires. Argentina, Tel/Fax 54 11 4383
7350
Se realizará un 20% de descuento a los
valores del listado vigente, en la compra
de libros a través del Colegio. Se contará con un listado con precios actualizados, realizando y abonando el Colega
el pedido en nuestra sede. La editorial
enviará los ejemplares una o dos veces
por mes en función de la demanda existente. El Colegio no recibirá retribución
por esta gestión. .
• “IOBELLA”. Centro de Estética y Spa
Calle 48 Nº 641 La Plata - http://www.
iobella.com.ar Teléfono 483-7382
Se realizarán importantes descuentos
en pago en efectivo y descuentos con
otros medios de pago. Cuentan con
medicina estética (ultra cavitación, depilación médica laser, etc), tratamientos
corporales personalizados, varios tipo
de Spa.
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• CONFITERÍA SAN LUIS.
Calle 7 n°1500 esq 63 La Plata
Se realizará un descuento del 5% en
compras que no superen los pesos mil
($1000). En compras que superen dicha suma el descuento será del 10%.
Lo anterior no comprenden: servicio de
mantelería, bebidas y personal (mozos).

Otros Convenios
CASA DE FIESTAS-BAUTISMOSCOMUNIONES-AGASAJOS Y EVENTOS EN GENERAL
• PATO ÑATO – Fiestas infantiles
Calle 119 Nº 318, La Plata Tel.: 4254834 / 425-7716. Email: jimenuch@
uol.com.ar
10% de descuento en múltiples servicios para niños y adultos.
CERRAJERIA
• CERRAJERIA ASTRO
Calle 44 Nº 1408, La Plata - Tel.: 4516062 / 479-6072. Teléfonos para urgencias: 15-5582828 (Gerardo)
20% de descuento en mano de obra
COMPUTACION
• THE SITE COMPUTACIÓN
Calle 6 Nº 518, La Plata - Telfax: 4233071 / 482-5696 . Email: the_site@ibertel.com.ar
10% en computadoras nuevas e insumos, 20% en reparación de Pc’s, monitores e impresoras

DECORACION
• TERRA INTERIORES
Calle 12 nº 1378 entre 60 y 61, La Plata
. Tel.: 451-0853
10% de descuento
• TUE - Artículos de decoración
Calle 13 e/ 36 y 37 n° 223. Tel 423-4916
10 % de descuento en pago al contado
FARMACIA
• LA ESTRELLA
Calle 12 y 48, La Plata - Tel.: 421-8244
15% de descuento en medicamentos
estuchados sin obra social. Envíos a
domicilio
• PASTEUR
Domicilio: Calle 59 Nº 654, La Plata.
Tel.: 482-5089
Email: farmaciapasteur@ciudad.com.ar
15% de descuento en medicamentos
sin mutual. Presión sin cargo en la farmacia. Envíos a domicilio en el radio de
La Plata (con cargo)
GASTRONOMIA

• BODYLINE
- Gimnasio. Exclusivo
Método Pilates
Av. 53 e/ 16 y 17 nº 1062. La Plata Tel:
(0221) 423-7770. e-mail: bodylineequilibriocorporal@hotmail.com www.facebook.com/bodylinepilates.
Se realizará un 10% de descuento en
los valores del mostrador.
HOTELERIA
• LAS TERRAZAS. POSADA
Domicilio: Avda. Circuito del Lago y Río
Potrero de los Funes, Potrero de los Funes, San Luis
Tel.: (02652) 49-5221 / 5222 / 5157.
Email: info@lasterrazasposada.com.ar
Página Web: www.lasterrazasposada.
com.ar
10% de descuento sobre el precio al
público.
• HOTEL BENEVENTO
Calle 2 Nº 645, La Plata - Tel: 423-7721
Email: info@benevento.com.ar • Página Web: http://www.hotelbenevento.
com.ar
10% sobre el Tarifario del Hotel.

• RESTAURANT CENTRO VASCO
Calle 14 n°1245. Tel: 4108542
10 %de descuento a los Colegas y
Cena gratis para el colega el día de su
cumpleaños que asista con acompañante.

• HOTEL ELEVEN
Dirección: calle La Rioja 87, Ciudad
de Buenos Aires. Tel: (011) 48645097/98/99
Email: info@hoteleleven.com.ar • Página Web: http://www.hoteleleven.com.ar
10% sobre el Tarifario del Hotel.

GIMNASIO / DEPORTES

ODONTOLOGIA / OPTICAS

• GIMNASIO EL GRECO
Nueva sede es en calle 56 numero
856 entre 11 y 12,
Se realiza un 20% para la sala de musculacion y 10% para las demás actividades.

• ODONTOLOGIA PASO S.R.L.
Casa Central: Calle 44 Nº 876, La Plata
Tel.: 482-0530 / 427-1229
Aranceles especiales en las prestaciones más usuales.

• CENTRO ACUATICO PUCHURI
Calle 40 Nº 231 y calle 9 Nº 1870, La
Plata. Tel.: 482- 1210 / 452-2923 / 4536858. Email: fp@natacionpuchuri.com.
ar Página Web: www.natacionpuchuri.
com.ar
15% de descuento: enseñanza y perfeccionamiento; rehabilitación; acuagym; buceo SSI. Emusculación
• 1870 - COMPLEJO DEPORTIVO
Calle 9 Nº 1870, La Plata. Tel.: 4522923 / 453-6858
15% de descuento en: Musculación •
Fitness & Spinning • Natación

de descuento en anteojos de sol y líquidos. Pago al contado y débito.
• CORNEALENT La Plata
Calle 51 Nº662, La Plata, Telfax: 4244895 / 424-1320
Lentes de contacto, trabajos en anteojería y óptica con una cobertura del
20% sobre los precios de lista de venta
al público
• OPTI-AUDI
Calle 49 n°628 entre 7 y 8 - La Plata .
Tel 421-2613 / 421-7969
20% de descuento en anteojos recetados, 10% de descuento en audífonos,
contactología y anteojos de sol
RECREACION
• CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA
Sede deportiva de Gonnet Dr. Tomás
Ide
14 y 501 - 16 hectáreas en M. B. GONNET
TEL. 0221 4840297 / 4842883 /
4847545
Sede Náutica Ensenada
Avda. Alte. Brown Col 201 - 4 hectáreas
en ENSENADA
Tel. 0221 466-0000 / 4660001
Sede social administrativa
46 nº 372 e/2 y 3 - 2600 mts.2 ediicados en LA PLATA
Tel. 0221 421-6852
Los términos del acuerdo equiparan a
nuestros Colegas con la matrícula al
día a un socio de dicho Club, teniendo
acceso a la sede Náutica, Deportiva y
Social y abonando valores similares a
los socios.

• OPTICA RENO
Diagonal 79 Nº 735,
La Plata - Telfax:
482-5544
25% de descuento
en armazones de
inyección y 10% en
anteojos de metal
para anteojos recetados; 50% de descuento en cristales
blancos; 25% de
descuento en lentes
de contacto; 10% de
descuento en lentes
intraoculares; 10%
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SAC solidario:
Datos y consideraciones
A pocos días de la catástrofe sufrida en nuestra ciudad el día 2 de abril, desde este colegio se convocaba vía
mail a los colegas a “solidarizarse brindando asistencia gratuita a los damniicados por la inundación”. Y fue necesario sólo un mail, pues pasaron pocas horas más y ya se contaba con un listado de casi 200 colegas integrando
lo que se llamo “SAC solidario”.
Bajo dicho sistema se ofrecía asistencia gratuita por el término de tres meses a personas afectadas por las
inundaciones. Quedaba establecido que los turnos del SAC solidario se otorgaran desde el mes de abril a junio
inclusive. Una vez recibido al paciente, el tratamiento de carácter gratuito duraría tres meses a partir del inicio.
Terminado ese plazo se acordaría con cada paciente la continuidad o no del tratamiento, los términos de dicha
continuidad o la posibilidad de derivación.
Según los datos relevados surge que se asignaron cerca de 50 turnos por vía telefónica, de los cuales sólo
algunos llegaron efectivamente a concretarse en consultas. Esto permite abrir algunas incógnitas sobre una demanda que se esperaba masiva y resultó ser exigua, quizás producto de la rápida respuestas ético/profesional a
preguntas tal vez aun no formuladas por una población que había quedado muda y conmovida ante ese suceso, y
abocada en resolver y dar pronta respuesta a cuestiones primarias derivadas del hecho. Esta puede ser una de las
razones por las que no se concretaron tantas consultas en ese momento. Es así, que se plantea en la actualidad la
posibilidad de reabrir el SAC solidario por un plazo acotado en función de la paulatina demanda recibida en sede y
telefónicamente de personas afectadas.
Desde la Comisión de Obras Sociales se convocó a los colegas inscriptos a una reunión de intercambio
acerca del funcionamiento del SAC Solidario. Los colegas convocados se mostraron sumamente interesados con
la participación, mas muchos por motivos laborales y personales no pudieron asistir, quedando no obstante establecido el compromiso de futuras participaciones.
Durante la reunión se abordaron diversas temáticas referidas tanto al SAC solidario como al SAC general. En
cuanto al primero se socializaron motivos de consulta, características comunes y no comunes de los consultantes,
quedando como conclusión que “la inundación y el ser damniicado” fue detonante de múltiples y heterogéneas
demandas.
Abordando ya cuestiones del SAC originario, se resalto la importancia del encuadre inicial y de la presencia
del Colegio como una terceridad de referencia. Surge como necesidad y proyecto futuro la creación de una comisión o subcomisión abocada exclusivamente al SAC por su complejidad e importancia.
A modo de conclusión, y más allá de las respuestas particulares que se han logrado dar a través de este
sistema, entendemos los avatares del SAC solidario como un iel relejo de nuestro colectivo: un colectivo consolidado, activo, solidario y éticamente comprometido con la práctica profesional y sus destinatarios, la población toda.

Condonaciones de matrículas
Tal como dimos a conocer oportunamente, cumplimos en informarles que de 210 solicitudes de condonación de matricula solicitadas por Colegas que han sido afectados por las inundaciones del 2 de abril se han
aprobado 208 solicitudes a través del Consejo Directivo. La suma total condonada asciende a $155.620,50.
Queremos reairmar esta decisión Institucional de compromiso con nuestros Colegas, entendiendo que
si bien la matricula anual es el único ingreso genuino que permite el sostenimiento de nuestra institución, es
función irrenunciable de nuestro Colegio el acompañamiento efectivo y solidario de cada uno de sus actores.
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Asistencia Psicológica para Todos

SAC
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El mundo actual propone situaciones difíciles y no siempre la asistencia está al alcance de
todos. Los esperamos en el SAC “Servicio de Atención a la Comunidad”, un espacio para
todas aquellas personas que no tengan otra forma de acceso a la atención psicológica.
Horarios de Atención para compra de bonos:
De lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 13 a 15.45 hs. Sábados de 8.30 a 12.30 hs.
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Zona 2 y 55

0221 - 154815196
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PSICOANALISIS EXTRAMUROS. Puesta a prueba
frente a lo traumático Este libro tuvo su germen histórico
en 1985, y verá el lector cómo se va desplegando el
pensamiento de Silvia Bleichmar a lo largo del curso que
dictó a un grupo de profesionales, a pedido de UNICEF,
en ocasión del terremoto de México acontecido aquel
año. El ciclo daba cuenta del procesamiento teórico y de
la práctica realizada con los damnificados de la
catástrofe. Aquella experiencia le permitió a la autora
realizar un verdadero asentamiento de conceptos de la
teoría y la práctica psicoanalítica en el campo social y, a
la vez, revisar y elaborar cuestiones de exclusiva
pertinencia del campo psicoanalítico. Conceptos
diversos fueron repensados en el marco de un trabajo
que sometía, en vivo y en caliente, los esquemas
teóricos a la forja de una práctica extramuros, que no se
limitaba al tête à tête de una relación terapéutica de
consultorio o una conversación entre colegas, sino que
eran revelados a la luz de una exigencia pública que
definía la eficacia de sus acciones. No someterse
pasivamente a la demanda de las instituciones estatales
ni encerrarse en la imposibilidad de toda acción social
fueron las premisas que rigieron su búsqueda de nuevas
vías de trabajo, cuando gran parte de los conceptos con
los que venía trabajando ya habían encontrado un perfil
de rigurosidad pero aún no habían sido sometidos a la
prueba de una experiencia tan extrema. Psicólogos,
psicoanalistas, educadores, sociólogos, antropólogos,
trabajadores sociales, entre otros, encontrarán en las
páginas de este libro una guía para pensar sus propias
prácticas en escenarios de catástrofe y otras situaciones
límites en las que no sólo el psicoanálisis, sino también
el psiquismo se ponen a prueba.

Lecturas recomendadas

Conjeturas sobre una izquierda lacaniana
Nuevamente Jorge Alemán nos lleva a repensar la
política desde los márgenes internos del psicoanálisis,
acompañando lo que hoy se piensa desde la filosofía
política, con Lacan.
J. Alemán gestó este concepto de izquierdalacaniana,
una extraña paradoja de la filosofía política, esta vez de
izquierda, que está siendo renovada de la mano de la
teoría lacaniana, cuando la procedencia de Lacan no
puede decirse que sea justamente de izquierda.
Pero lo que este autor introduce es algo que otros
parecen saltear, lo real, en base a una definición no
anclada en la falta o ausencia de significación, sino en
ese real que introduce la compulsión a la repetición y las
formaciones de goce propias de los síntomas que
siempre subyacen en la constitución del sujeto. Un real
siempre injusto y que llega "siempre a deshora".
Pero algunas definiciones del ser de izquierda orientan
la lectura: "ser de izquierda implica insistir en el carácter
contingente de la realidad histórica del capitalismo", o
bien, "no dar por eterno el principio de dominación
capitalista", que aparece como una nueva relación entre
la subjetividad y los modos de gozar que problematizan
la existencia del sujeto en el mundo.
En estas Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, se
abre la posibilidad de entrever de qué manera los
desarrollos tanto de Freud como de Lacan, se
constituyen en una lectura sinthomática de la izquierda.
“Es importante la presencia de ja porque no vamos a
pensar en la política pero vamos a asumir las
consecuencias políticas de nuestra práctica clínica".
Jacques-Alain Miller, Conversaciones clínico-políticas,
Gredos, Barcelona, 2013.

