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MARCHI MARIA LORENA                                40.253/0       
CHAVESTA CARRILLO LOURDES DEL MIL.     40.254/7       
VARELA VALENTINA                                        40.255/4       
BLAIN OTILIA EVA                                           40.256/1       
RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES          40.257/8       
ACOSTA FLORENCIA                                       40.258/5       
MEZA VALIENTE EVA ADRIANA                        40.259/2       
CORBALL MELISA VALERIA                             40.260/8       
BAZAN VICTORIA MARIANELA                        40.261/5       
ROJAS FLORES CECILIA MABEL                     40.262/2       
CISNEROS MARIA GRAZIA                              40.263/9       
CHAVES PAULA GABRIELA                              40.264/6       
GIANNOTTI IGNACIO                                       40.265/3       
GIACOMELLI LAURA VALERIA                         40.266/0       
NAPOLI PEDRO MAXIMILIANO                        40.267/7       
BUSTAMANTE MARTIN                                    40.268/4       
PEREZ RODRIGO                                            40.270/7       
OSTORERO MARIA ROSA                                40.271/4       
CASTRO YANINA MARIBEL                              40.272/1       
VERA AMALIA                                                 40.273/8       
CORBALAN LEANDRO IVAN                            40.274/5       
PARRA FRANCO                                              40.275/2       
REY ROBLES DANIELA BEATRIZ                     40.276/9       
VITTORELLI VALENTINA                                  40.277/6       
CASALES FEDERICO AGUSTIN                      40.278/3       
GARCIA MARTINEZ PILAR                               40.279/0       
MONTAÑA PEREZ ROXANA ELISA                  40.280/6       
KRANK LORENA PAOLA                                  40.281/3       
AGUIRRE PEDRO MAXIMILIANO                     40.282/0       
PEREYRA DIEGO ARIEL                                  40.283/7       
PORRAS IVANA YANINA                                  40.284/4       
BRANDAN DANIELA SOLEDAD                        40.285/1       
CORZO MATIAS SEBASTIAN                           40.286/8       
ZUÑIGA NUÑEZ DIEGO SEBASTIAN               40.287/5       
ANGULO ARACELI MICAELA                            40.289/9       
RODRIGUEZ MEDRANO MARIA CECILIA        40.291/2       
GALLO MARIA ANTONELLA                              40.292/9       
MC CORMACK LUCAS JAVIER                        40.293/6       
RISTA VANINA BELEN                                      40.294/3       
MARTINEZ EMANUEL ALEXANDER                 40.295/0       
BERTOLIN ANDREA VERONICA                       40.296/7       
GATTI MARIA DE LOS ANGELES                     40.297/4       
MAIDA JUNIOR WALTER                                 40.298/1       
HERNANDEZ ALVARO DOMINGO                    40.299/8       
ESCUDERO DAIANA JAQUELINE                    40.300/7       
VAQUERA MALENA GEOVANA                        40.301/4       
BORI EXEQUIEL ANDRES                                40.302/1       
ROSS JOSE NICOLAS                                     40.303/8       
FLORES MARIA GABRIELA                              40.304/5       
OLIVA VIRGINIA                                              40.306/9       
STECHINA JUAN RODRIGO                             40.307/6       
ANDRADA MARTIN                                          40.308/3       
RIMOLDI NATALIA VERONICA                          40.309/0       
CLAVERO YAMILA JESICA                                40.310/6       
MELCHIOR MARIA DELFINA                            40.311/3       
FORTUN VARGAS MARIANA                            40.312/0       
MORETTI CRISTIAN                                         40.313/7       
SUELDO MARIA EVELIN                                   40.315/1       
MILANESIO MARTIN                                         40.316/8

WEBER VIDORET JESICA ELIZABET              40.317/5       
CHAZARRETA ROCIO DANIELA                      40.318/2       
DYKSTRA ALEJANDRA CAROLINA                  40.319/9       
LABARERE CINTHIA BELEN                           40.320/5       
BROGGI LAURA SILVINA                                 40.321/2       
BASUALDO IVANA JANET                                40.322/9       
PEREZ ROMERO JORGE EMANUEL               40.323/6       
VEGA ANALIA GISEL                                        40.324/3       
MARTINEZ FRANCO DAMIAN                         40.325/0       
ALBARRACIN GASTON ROLANDO                  40.326/7       
GRAELLS ENRIQUE ALEJANDRO                   40.327/4       
ALBORNOZ MAURICIO JOSE                          40.328/1       
GONZALEZ MILLONE LETICIA SABRINA         40.329/8       
VILLEGA GISELA                                             40.331/1       
PRIETO PEREZ MARIA LORENA                     40.332/8       
SALVADORES BLANCO AGUSTINA L.             40.333/5       
CHIARAMONTE GUILLERMO RAUL                 40.334/2       
CASA RAMIRO XAVIER                                   40.335/9       
CATTANEO JULIETA SOLEDAD                       40.336/6       
PEREZ MASTRULERI SOLEDAD                     40.337/3       
SUAREZ TAMAME MARIA FLORENCIA            40.338/0       
GOLOBOFF TOMAS                                        40.339/7       
MISISIAN CAROLINA                                       40.340/3       
MATELLON JUAN MARTIN                              40.341/0       
CALVO ALVARO                                              40.342/7       
ENSINAS RIOS IGNACIO ALBERTO                40.343/4       
CUERVO MARIA INES                                      40.344/1       
DELBALDO VALENTINA                                   40.345/8       
MURILLO NATACHA BELEN                            40.346/5       
CERVERA LUCIANA ANDREA                          40.347/2       
MORRA LEON SEBASTIAN                             40.348/9       
DINOPULOS ANGELA MARIA                           40.349/6       
ZURITA ANTONELLA BELEN                            40.350/2       
MONASTYRSKI ANDREA VIRGINIA                  40.351/9       
GARCIA ASTRADA CANDELARIA                    40.352/6       
VALLEJO NICOLAS LUIS RODRIGO                40.353/3       
RUIZ CASQUINO GERMAN ROLANDO            40.354/0       
TEJADA JUDITH ELIZABETH                           40.355/7       
SINCHOFF ALEJANDRA SOFIA                        40.356/4       
MOHANDO MARIA DE FATIMA TERESITA       40.357/1       
MANCERA MONTAÑO YEHYMI JUDITH           40.358/8       
HERRERA BURGOS DANIEL ENRIQUE           40.359/5       
VILLARROEL ETCHART CATALINA PAZ          40.360/1       
FIERRO JORGE AGUSTIN                               40.361/8       
RAMOS ILEANA AMELIA                                  40.362/5       
HUCK PABLO ESTEBAN                                  40.363/2       
CABANA HERNAN VICENTE                            40.364/9       
PEREYRA AVALIS RICARDO DANIEL               40.365/6       
CASTRO GONZALEZ ROCIO GUADALUPE     40.366/3       
MONALDI MARIA JOSE                                    40.367/0       
LUNA SOFIA CATALINA                                    40.368/7       
MURAT ABALOS MAURICE MARCEL               40.369/4       
MASTORI JORGE                                            40.370/0       
QUIROGA GIMENA AYELEN                            40.371/7       
GONZALEZ CASTELLANOS ALEJANDRO A.   40.372/4       
SACCO RAMELLO MARIANA                           40.373/1       
CARRILLO PATIÑO GABRIELA ROMINA          40.374/8       
LOPEZ MANRIQUE MARYOLLY LORENA        40.376/2       
MIRANDA SERGIO HERNAN                            40.377/9

VAZQUEZ JONATHAN ROBERTO                    40.189/6       
CHAVEZ JULIANA STEFANIA                           40.190/2       
ROMERO MELINA NADIA                                 40.191/9       
MORENO MACARENA                                      40.192/6       
PANERO SARMIENTO DARIO IVAN                 40.193/3       
QUINTEROS ANTONIO MARIA                        40.194/0       
CRAVERO MARIA CECILIA                               40.195/7       
ROSSANIGO PAULA MARIA                             40.196/4       
ULLUA EMILIANO OSCAR                                40.197/1       
TISSERA MARIA AGUSTINA                             40.198/8       
AGUIRRE AGUSTIN                                         40.199/5       
TARQUINI FLORENCIA JOSEFINA                   40.200/4       
BUZZI NICOLAS                                               40.201/1       
AGOSTINETTI AMUCHASTEGUI VALERIA M.  40.202/8       
ZANATTA SCATTOLINI JULIETA                       40.204/2       
AVILA GANTIER JAVIER ALEJANDRO              40.206/6       
MANZANO MORENO MAURICIO ERNESTO    40.207/3       
ESPILOCIN MARIA GISELA                             40.208/0       
MELANO MARIA FLORENCIA                          40.209/7       
LUND VICTOR MANUEL                                  40.210/3       
VILTE ZAMBONI HUGO ALFREDO                   40.211/0       
SERAFINI CECILIA MARICEL                           40.212/7       
GATTI LORENA DAYANA                                  40.213/4       
MUR CECILIA                                                 40.214/1       
PIVA EUGENIO                                                40.217/2       
SEQUEIRA SERGIO DANIEL                           40.218/9       
ARNAIZ ANA LUCIA                                         40.219/6       
RIVERO SILVANA ALEJANDRA DEL VALLE     40.220/2       
MENARA ANDRES                                           40.221/9       
ROMAN LUCIANA YAMILE                               40.222/6       
THEAUX MARIA VIRGINIA                               40.223/3       
SULIGOY DEBORA                                           40.224/0       
RUEDA YAMILEN SOFIA                                   40.225/7       
RAMIREZ PAULA LUCIA                                   40.226/4
RODRIGUEZ RUIZ ANDRES NICOLAS            40.227/1       
SCHO==LER ANNELISE                                  40.228/8       
ROMERO ERIKA ILIANA                                  40.229/5       
FRAGUEIRO LUIS FEDERICO                         40.230/1       
FERREIRA MELISA ANAHI                               40.231/8       
MORAN BRENDA DAYANA                               40.232/5       
FACELLO OLMEDO FIORELLA MARIA             40.233/2       
GRECO IVANA ANDREA                                  40.234/9       
EIRIZ MARTIN MIGUEL                                    40.235/6       
CALLERI ANTONELLA                                      40.236/3       
ROZANDAL VALENTIN                                    40.237/0       
BRIANSON SOLIS NATALY CLAUDIA               40.238/7       
CONSIGLI ALFONSO MARIA                            40.239/4       
BARBERIS GABRIEL EDUARDO                      40.240/0       
FLACK MOYA RAFAEL ALEJANDRO                40.241/7       
ALVAREZ DENICE ANAHI                                 40.242/4       
SARRIA FERRER FERNANDO AUGUSTO        40.243/1       
OVANDO CLARA MARIA SOL                          40.244/8
CORIA MARIA FLORENCIA                              40.245/5       
UNAMUNO GREGORIO                                   40.246/2       
AUGUSTO ANTONELLA                                   40.247/9       
GOMEZ WEIGEL IVAN JAVIER                         40.248/6       
RODRIGUEZ FLORENCIA                                40.249/3       
DOUTHAT Y BARRIONUEVO AUGUSTO         40.251/6       
LEMOS LEANDRO LUCIANO                          40.252/3
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as posibilidades del mundo digital son inmen-

sas. Es un acrecentar en forma continua dichas

posibilidades. De aplicación específica en dis-

tintos ámbitos, cobra una proyección particular

en la función de Comunicación.

       Nos satisface que el Consejo de Médicos haya ingresa-

do definitivamente, en ese mundo, en beneficio directo de

sus matriculados.

       Dentro de ese proyecto, ocupa un lugar central la

Página WEB Institucional, que permite no sólo estar infor-

mado de cada una de las actividades del Consejo, sino rea-

lizar trámites desde su lugar de trabajo o domicilio. En este

sentido, es como tener una oficina de la institución abierta

a los matriculados y a la comunidad las 24 horas y 365 días

del año. Una oficina de información que puede contener

texto, sonido, video, programas, enlaces y,  a su vez, una

oficina para realizar trámites de manera ágil y cómoda.

       Convencidos de ello, se ha trabajado en un rediseño

de nuestra Página para convertirla en un instrumento de

fácil acceso, tratando de dar respuesta a todas las necesi-

dades del matriculado.

       El que ingrese a la página se encontrará con alternati-

vas bien definidas. A través del link AUTOGESTIÓN, orien-

tada exclusivamente para el colega matriculado, al que

solo puede ingresar con los datos de su matrícula, su DNI y

su clave personal.  Una vez ingresado puede realizar pagos

de su cuota de matriculación, de su adhesión al FISAP, de

la cuota APROSS,  imprimir sus recibos, obtener informa-

ción sobre planes de pago, etc. 

       Con el mismo link puede encontrar información deta-

llada de los Cursos de Capacitación y acceso a los Guías

Clínicas.

       Fuera de esta espacio restringido, la Página le ofrece

un agenda de lectura rápida de cursos y capacitaciones de

la que hablamos anteriormente. Existe también una agen-

da de eventos (culturales, científicos, sociales, ya sea orga-

nizados por el Consejo como de otras instituciones vincu-

ladas a la Salud.
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       De manera ágil con fácil acceso, en el link FISAP, ingre-

sa en la página del Fideicomiso Solidario de Ayuda

Profesional, con toda la información para conocer las ven-

tajas de la cobertura por responsabilidad profesional que

le ofrece el sistema, con los beneficios adicionales como

son  el subsidio por incapacidad laboral transitoria; el sub-

sidio por Maternidad y el subsidio por accidentes en caso

de invalidez o fallecimiento.

       La histórica Revista ETHICA, convertida en ETHICA

DIGITAL, ofrece tanto a los matriculados como a los intere-

sados, sus secciones Institucionales, Informe Especial, De

Interés Médico y Cultura, con la misma calidad de su ante-

rior versión papel.

       Hay un link de Oportunidades Laborales, donde

encontrará ofertas de distintas instituciones, que la Página

se encarga de dar a conocer, con el solo objetivo de esta-

blecer un puente entre quien ofrece y el interesado, quie-

nes llevarán a cabo las negociaciones sin participación de

la institución.

       Se trabaja para incorporar un link con los Beneficios

que están a disposición de los matriculados, con rebajas en

distintos rubros,

       A su vez, podrá adentrarse en una breve historia insti-

tucional, el marco legal que rige el funcionamiento del

CMPC, sus autoridades, las preguntas frecuentes y el con-

tacto para hacer llegar inquietudes, opiniones, reclamos.

       No hay duda, que hoy por hoy, es el instrumento más

adecuado para informar y estar informado, a través de

todos los medios digitales, desde su teléfono hasta su

computadora.
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Nuestra Portada
La pintura al óleo que nos acompaña en esta
edición de ETHICA Digital, pertenece al pintor
español Luis Jiménez Aranda (1845-1928). Fue
pintada en 1889 y titulada La visita al Hospital y
se encuentra en el Museo del Prado, Madrid.
Representa la visita al hospital de un grupo de
estudiantes acompañados por el profesor, quien
hace una auscultación. El dato curioso que seña-
la el Dr. Alberto Ortiz es que entre los alumnos
hay una mujer, que era algo difícil. Para acceder
a los estudios de Medicina debía contar con el
apadrinamiento de un médico. Pero, posterior-
mente se prohibió la matriculación de nuevas
estudiantes mujeres por una larga época.
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os cursantes del 3° año de la Especialidad en

Medicina Prehospitalaria y Rescate participaron

del simulacro de incendio realizado el sábado 19

de mayo en el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba.

El ejercicio forma parte del cierre práctico de la Cohorte

2016 de dicha Especialidad en que el CMPC realizó conjun-

tamente con la Fundación S 3, Saber, Salud y Seguridad.  

       En la práctica también participaron, Bomberos de la

Policía de la Provincia (DEMM107), Dirección de Tránsito

de la Municipalidad, Defensa Civil Municipal, Instituto

Superior de Capacitación y Entrenamiento de Rescate,

Emergencia y Trauma (RET), ECCO, EMI, ITEC Villa General

Belgrano, DLR Transporte, Equipo de Higiene y Seguridad,

Comisión de Especialidades y Personal Admistrativo del

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba; Alumnos

y docentes de 1ro, 2do, Curso anual, así como especialis-

tas en Toxicología y emergentología pediátrica de esta

institución. 

       El simulacro comenzó a las 14:30 cuando se disparó la

emergencia a través de la activación de la alarma por una

virtual explosión y posterior incendio producido en el

cuarto piso del edificio, en la zona de la cafetería. El ejerci-

cio se extendió hasta pasadas las 16 y se desarrolló en la

sede institucional de  Mendoza 251, barrio Alberdi. El edi-

Organizado por el Consejo de Médicos

EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA PREHOSPITALARIA Y RESCATE, SE ORGANIZÓ

EN LA SEDE INSTITUCIONAL UN SIMULACRO DE INCENDIO, CONSTITUYÉNDOSE EN UNA IMPORTANTE EXPERIENCIA

PRÁCTICA. ETHICA DIGITAL SOLICITÓ A LA PERIODISTA ROSANA GUERRA, UNA BREVE CRÓNICA DE LO

ACONTECIDO. LAS FOTOGRAFÍAS PERTENECEN A RAÚL CEBALLOS.

L

Simulacro de incendio
con fines formativos
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ficio cuenta con seis plantas, más un subsuelo con espacio

dedicado al estacionamiento. 

       Norberto Méndez, director de la Especialidad en

Medicina Prehospitalaria y Rescate (MPHyR) señaló que

fue una instancia de aprendizaje para todos los actores

que participaron en el ejercicio. “Si bien fue ideado para

los médicos del tercer año de la especialidad, significó una

instancia de aprendizaje para todos los que participaron y

nos sirvió para poner en práctica los conocimientos apren-

didos en un contexto diverso y complejo”, dijo en su eva-

luación. 

       El especialista resaltó además que esta experiencia

quedará en la memoria de quienes participaron y que esta

práctica significa un disparador para la realización de otros

simulacros.  “Es una oportunidad, además,  para generar la

integración con otras instituciones y servicios involucrados

en la asistencia en Medicina Prehospitalaria y Rescate”, des-

tacó Méndez. 

       El técnico en protección civil y emergencias Hernán

Caldelas, que actuó como facilitador y coordinador del

simulacro, explicó: “los objetivos de esta práctica fueron eva-

luar la aptitud de trabajo y el manejo y la coordinación gene-

ral de la escena del supuesto incendio, el desempeño en equi-

po con diferentes actores de la emergencia, y la capacidad en

la toma de decisiones para superar diferentes inconvenientes

propios de la situación”. 

       Entre los objetivos particulares de esta práctica

Caldelas mencionó la aplicación de los protocolos especí-

ficos, el diseño y montaje de la escena de emergencia y la

comunicación inter personal e institucional. 

       En el desarrollo del operativo “se procedió a evacuar el

edificio (según plan de evacuación del CMPC) y se activaron

los diferentes servicios de emergencias. La alarma de incen-

dio duró entre 15 y 30 segundos y la explosión dejó un saldo

hipotético de treinta heridos y dos muertos”, informó

Caldelas que además es paramédico. 

       “En la zona de impacto se simuló el incendio saturando el

ambiente con humo (humo químico que no mancha ni pro-

duce olor) y solo trabajó personal de bomberos evacuando a

las víctimas de dicho lugar”, informó el doctor Norberto

Méndez, director de la Especialidad. En el resto del edificio,

se ubicaron las víctimas en diferentes lugares, las cuales

tuvieron que ser encontradas, clasificadas y evacuadas por

personal sanitario. “Las operaciones de triaje y atención se

realizaron sobre la calle Mendoza, dejando la avenida Colón

reservada para la noria de ambulancias”, destacó Daniel

Corral, secretario académico de la Especialidad. 

       El control y la evaluación la realizó el encargado de

Seguridad e Higiene del CMPC, Ricardo García; el doctor

Norberto Méndez, director de la Especialidad e integrante

del Comité de Contralor de la misma y el responsable de

Bomberos de la Policía de la Provincia, Comisario

Guillermo Giraudo.

       Los coordinadores fueron los responsables de la orga-

nización y seguridad del simulacro y se encargaron de que

los días viernes y sábado previos se colocasen los volantes

informativos en los parabrisas de los autos que se encon-

traban estacionados en las inmediaciones, como así tam-

bién en las puertas de las viviendas. Mariano Ayala, docen-

te de la Especialidad se encargó de la logística y operativa

del simulacro y participó activamente en la preparación de

los materiales, desde las tarjetas de triaje hasta los elemen-

tos utilizados en el simulacro. Ayala además recibió a las

brigadistas, pacientes y actores y fue el encargado de

repartir las indicaciones, los números a los pacientes indi-

cándoles en que parte del edificio colocarse.

INSTITUCIONALES
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INSTITUCIONALES

Cronología del simulacro
       A las 13:50 Policía de Tránsito municipal procedió a

cortar la circulación de tráfico por la calle Mendoza y ave-

nida Colón (mano Norte) y se restringió la circulación en

avenida Colón (mano Sur).  A las 14:30 horas se inició el

ejercicio con la detonación de una bomba de humo en la

terraza y se procedió a evacuar el edifico activando los ser-

vicios de emergencia. “Luego llegó un móvil de primera res-

puesta (triajesemm 107), minutos después arribaron los equi-

pos de bomberos y las tres ambulancias que se utilizaron

para conformar las 3 zonas de atención área roja, amarrilla y

verde. Se continuó con la creación el área negra”, señaló

Caldelas. 

       Posteriormente llegó el móvil de Defensa Civil y se

creó el Puesto de mando avanzado; se determinó la noria

de evacuación de ambulancias, ingresaron los brigadistas

al edificio y comenzaron a evacuar a los heridos hacia la

zona de triaje. Después empezaron a llegar los diferentes

móviles que quedaron estacionados en la noria de evacua-

ción a la espera de los pacientes. Luego se procedió a realiza-

ción al transporte sanitario de las víctimas, la misma se reali-

zó hasta la plaza Colón. Y a las 16 finalizó el ejercicio de simu-

lación, se desactivó el protocolo de evacuación y asistencia. 

       Más tarde los cursantes del tercer año ingresaron nue-

vamente al edificio, se realizó un lunch de camarería para

realizar la devolución y puesta en común de todo lo viven-

ciado durante el simulacro.  

        El control del simulacro se efectuó mediante once veedo-

res, los cuales se distribuyeron en puntos de acopio o recep-

ción de pacientes y se repartieron en Brigadas de la 1 a la 6 y

en tres zonas, zona roja, zona amarilla y zona verde, noria de

evacuación y puesto de mando avanzado. “Había un veedor

por cada área interviniente, su función era no solo observar que

las técnicas se apliquen correctamente y que los elementos para

el personal estén disponibles sino que también brindaban infor-

mación e intercambiaban con las distintas brigadas”, informó

Mauricio Olivo Ortiz, docente de la especialidad.
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EL MOVIMIENTO DE LA REFORMA DE 1918 HA MOTIVADO –DURANTE ESTOS 100 AÑOS- UN SINNÚMERO DE
INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES, LIBROS, DEDICADOS A ANALIZAR LOS HECHOS PREVIOS, EL MOMENTO
MISMO DE LOS SUCESOS Y LOS POSTERIORES. NO SÓLO EN EL PAÍS.
ESTE INFORME ESPECIAL QUE PRESENTAMOS NO ES CIERTAMENTE ORIGINAL, NI TIENE OTRA PRETENSIÓN QUE LA
MEMORIA. SE TRATA FUNDAMENTALMENTE DE UNA RECOPILACIÓN DE OPINIONES DE DIVERSOS AUTORES, QUE
NOS PERMITEN MOSTRAR LAS ACCIONES CONCRETAS QUE SE FUERON SUCEDIENDO Y EL CONTEXTO DE ELLAS.
EL MATERIAL QUE HEMOS UTILIZADO PARA ESTA RECOPILACIÓN ESTÁN CITADOS, A LOS QUE SE AGREGAN DIS-
TINTAS LECTURAS QUE SE CONSIGNAN AL FINAL COMO BIBLIOGRAFÍA.
EL OBJETIVO CENTRAL –QUE NOS PROPUSIMOS- ES ANALIZAR EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES E INCLUSO DE
MUCHOS MAESTROS DE LA FACULTAD DE MEDICINA QUE FUERON MOTOR PRINCIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS
ACONTECIMIENTOS

EL TEXTO DE DIVIDIÓ EN TRES PARTES. EN NUESTRA EDICIÓN ANTERIOR (QUE PUEDE SER CONSULTADA EN EL

LINK EDICIONES ANTERIORES), PRESENTAMOS UN BREVE CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL Y REALIZAMOS UNA

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LOS ACONTECIMIENTOS, CONCENTRÁNDONOS EN LAS LUCHAS DESARROLLA-
DAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS, QUE FUERON LA CHISPA DE LA REBELIÓN.
EN LA PRESENTE EDICIÓN DIRIGIMOS LA MIRADA HACIA EL 15 DE JUNIO Y LOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS

CON LA ELECCIÓN DEL RECTOR Y PUBLICAMOS EL MANIFIESTO LIMINAR QUE DE FORMA MAGISTRAL
RESUME LOS ANHELOS, LAS EXIGENCIAS Y EL PENSAMIENTO DE LOS JÓVENES DE 1978.
EN EL PRÓXIMO NÚMERO CONCLUIREMOS LA SERIE HOMENAJE CON EL PERFIL DE LOS PRINCIPALES

DIRIGENTES, QUE EN ESE ENTONCES ERAN ESTUDIANTES DE MEDICINA Y QUE
LUEGO SE CONVIRTIERON EN RECONOCIDOS PROFESIONALES.
DESEAMOS ASÍ QUE SEA UN HUMILDE APORTE DEL CONSEJO DE MÉDICOS
A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE ESE MOVIMIEN-
TO HISTÓRICO.

LUIS RODEIRO
COMIISÓN DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

HOMENAJE Y MEMORIA

SEGUNDA PARTE
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e acuerdo a las disposiciones del Interventor

Matienzo, el 28 de mayo, deberían ser electos los

nuevos decanos de Medicina, Derecho e

Ingeniería –en donde se eligieron hombres cercanos al deseo

de cambio-; en tanto el 15 de junio, la asamblea universitaria

tenía prevista la elección del nuevo rector. Portantiero apunta

un dato no menor: “los estudiantes como tales no tendrían par-

ticipación directa en este proceso y ni siquiera la reclamaban”.

No obstante las negociaciones y postulaciones, el estado de

rebeldía, fue influyendo para que los estudiantes, reunidos

ahora, en la Federación Universitaria de Córdoba, entrara de

lleno en la disputa electoral.

        Los sectores conservadores que defendían su hegemonía

en la Universidad se habían nucleado en torno a la candidatu-

ra de Antonio Nores Martínez, de apellido con prosapia de

la oligarquía provincial, miembro de la clerical Corda Frates y

director del diario Los Principios, vocero de los sectores anti-

reformistas.

        El reformismo levanta el nombre del doctor Enrique

Martínez Paz, también de apellido ilustre, pero liberal en sus

convicciones. Los estudiantes, en asamblea, lo proclaman

como su candidato. Y ante la crítica de ciertos profesores por

suponer que la adhesión estudiantil es una suerte de injeren-

cia, la FUC responde defendiendo la participación porque “a

los núcleos estudiantiles tanto o más que al electorado universi-

tario le interesa la exaltación de un hombre apto para la función

rectoral”. El 31 de mayo ya había sido elegido el vicerrector,

que recayó en el Ing. Belisario Caraffa, quien al aceptar la

designación, manifestó que ese día se iniciaba “una nueva era

en la Universidad con la aplicación de los estatutos que contem-

plan las aspiraciones de los estudiantes”.

        Como una figura intermedia entre Nores y Martínez Paz,

un grupo levanta una tercera candidatura, en la figura de

Alejandro Centeno, en una estrategia denunciada para divi-

dir el voto reformista. 

        En la crónica que Portantiero recoge de testimonios y

notas de prensa, señala que ese 15 de junio, toda Córdoba

estaba expectante. Ya antes de la hora fijada para la iniciación

de la asamblea, la Universidad estaba rodeada por una multi-

tud, en su mayoría compuesta por estudiantes. La moviliza-

ción reformista había ahondado la división, más allá de la que

enfrentaba a radicales y demócratas, porque en ambas fuer-

zas se verificaban posiciones antagónicas entre el reformismo

y el clericalismo conservador. 

        En ese clima se realiza la elección. La primera vuelta otor-

ga 15 votos para Nores, 12 para Martínez Paz y 10 para

Centeno. La segunda vuelta arroja 23 votos para Nores

Martínez y 19 para Martínez Paz. La mayoría de los sufragios

de Centeno se habían inclinado por el Ingeniero Nores

Martínez. Según Portantiero, los profesores liberales no habí-

an sido capaces de resistir la presión ejercida por el fuerte

aparato clerical. La masa estudiantil que seguía el proceso

electoral irrumpió violentamente en el Salón de Grados.

Todas las crónicas de los sucesos coinciden en señalar al diri-

gente estudiantil de Derecho, Horacio Valdés, cuando subido

a una silla gritó que “No voy a pedir calma”, lo que se tradujo

en la expulsión a empujones de los consiliarios que huían

hacia la calle. El grupo más decidido, comenzó a descolgar los

cuadros de los anteriores rectores y tirarlos contra el piso y las

paredes. Los estudiantes en el Manifiesto se hacen cargo de

los hechos: “Los actos de violencia, de los cuales nos responsabi-

lizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras

ideas”.  Allí mismo, las autoridades de la FUC decretan el paro,

firmando el comunicado desde el escritorio rectoral. Luego

marcharon por la calles y los enfrentamientos entre sectores

se sucedieron día a día.

        A partir de esa derrota, el programa estudiantil se radica-

lizó. El documento de la FUC, decía: “De nuevo luchamos con-

tra las camarillas ensoberbecidas. La juventud se levanta contra

los fariseos de la Reforma (…) ni amenazas ni apremios han de

dominarnos porque trabajamos para el bien de la Patria”.

        Años después, en 1923, Julio A. González, recordando

aquella jornada explica que “los estudiantes fueron derrotados

porque no habían acudido al seno de la sociedad (…).

Instantáneamente lo comprendieron y fueron al seno de la

colectividad. Le hablaron al país, a la América toda; fueron al

fondo de la cuestión, al problema social... No obstante el título de

reforma universitaria y del planteamiento de problemas univer-

D

Hacia el 15 de Junio, 

una batalla de la historia
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sitarios, los estudiantes salieron a la calle, se confundieron con la

masa social y cuando hubieron conquistado la conciencia

nacional, volvieron contra la universidad y se apoderaron de

ella. ¿Qué consecuencia tuvo esto? La más trascendental: que los

estudiantes regresaban a la casa de estudios llevando el espíritu

de la obra realizada en la calle, impregnados de la sensibilidad

popular, con el sello de la realidad ambiente, con las palpitacio-

nes de la vida colectiva… Así se inició en la vida nacional la

nueva generación, saliendo de las aulas en son de franca rebel-

día y de protesta contra la universidad que pretendía amaman-

tarlos con una ideología exhausta… encendiendo ideales de

redención para los hombres”.

        Los estudiantes vuelven a plantear la intervención del

gobierno nacional y garantizar las reformas con la participa-

ción estudiantil en los órganos de gobierno, mientras reciben

la solidaridad de los universitarios e intelectuales a nivel

nacional, el apoyo del movimiento obrero de Córdoba, de los

partidos políticos progresistas y de la sociedad en general.

        El 21 de junio, a través de La Gaceta Universitaria, se da a

conocer el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria,

escrito –como hemos dicho- por Deodoro Roca colectiva-

mente con los dirigentes estudiantiles y otros intelectuales

como Saúl Taborda, que sinteriza el pensamiento reformista y

que trascenderá los límites provinciales y se convertirá en un

documento de la nueva generación continental. El texto –en

la mirada de Portantiero- aporta dos dimensiones: la concep-

ción del demos universitario y la ubicación latinoamericana

del movimiento cordobés.

        El 5 de agosto, el gobierno nacional escucha el reclamo

estudiantil. Yrigoyen decreta la intervención y designa a

Telémaco Susini, un intelectual que había manifestado su

simpatía por el movimiento para cumplir esa tarea. Pero la lle-

gada del interventor, rechazada por los sectores conservado-

res, se demora y los estudiantes vuelven a la calle. Desde el 14

de junio, la universidad estaba cerrada y la huelga continúa.

Los líderes reformistas deciden reabrirla. Designan a tres líde-

res estudiantiles como decanos: Enrique Barros, en Medicina;

Horacio Valdés, en Derecho e Ismael Bardahebere, en

Ingeniería. El acto de reapertura de las clases es impedido por

la acción policial y 83 ocupantes de la sede universitaria son

detenidos y procesados por sedición.

        Yrigoyen nombra como nuevo interventor al propio

ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Cuarenta y ocho

horas después el proceso de sedición quedaba sin efecto.

Acto estudiantil en Córdoba, frente al a estatua de Rafael García, un ex profesor tradicionalista. Los estudiantes derribaron 
la estatua el 15 de agosto de 1918. Luego fue restituida y permaneció en ese lugar durante varias décadas.
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Salinas acepta las renuncias de los catedráticos más conserva-

dores y son reemplazados por egresados que habían apoya-

do abiertamente la rebelión, entre ellos el propio autor del

Manifiesto, Deodoro Roca. Los nuevos estatutos incorporan

los reclamos universitarios: la docencia libre y la participación

de los educandos en el gobierno de la Universidad. Un nuevo

proceso electoral eligió  a Eliseo Soaje como Rector, acompa-

ñado por Enrique Martínez Paz.

        Alejandro Korn, un médico especializado en psiquiatría y

filósofo destacado –considerado por todo ese bagaje como

uno de los cinco sabios de la

ciudad de La Plata- ya  docen-

te, abrazó la causa del movi-

miento reformista –desde su

inserción en el radicalismo yri-

goyenista- y que tuvo una acti-

va participación en los revuel-

tas universitarias post 1918,

nos aporta esta reflexión:

         “Si un movimiento se incu-

ba durante varios años, estalla

en Córdoba, luego en la capital y

repercute en La Plata, si logra

apasionar a la parte mejor de

nuestra juventud, si se mantiene

con vigor y resiste todas las ase-

chanzas, debemos suponerle

causas propias y no atribuirlo

con ingenuo candor a una “con-

fabulación siniestra”. Los moti-

vos aparentes de cada conflicto

en particular pueden ser diver-

sos, ofrecer caracteres locales, pero esta perturbación general por

fuerza ha de responder a una causa general. Se trata, no de un

hecho, sino de una serie continuada de hechos en los cuales se

exterioriza un estado de ánimo: la protesta contra resabios ana-

crónicos del pasado y el deseo de enaltecer la vida universitaria.

Negarlo, reducir la reforma universitaria a las proporciones mez-

quinas de una gresca estudiantil, explicada por tal o cual motivo

personal u ocasional, es una falta de visión del conjunto, es no

tener la sensación del momento histórico que vivimos”. 

        Korn, quien ostenta el honor de haber sido el primer fun-

cionario universitario elegido por el voto estudiantil y por eso

su aporte, escrito en 1919, es importante para entender la

trascendencia de aquel hecho histórico.

        "La reforma es un proceso dinámico: su propósito es crear un

nuevo espíritu universitario, devolver a la Universidad consciente

de su misión y de su dignidad, el prestigio perdido. Al efecto, es

imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno

de la Universidad. Ellos y solamente ellos representan el ímpetu

propulsor, la acción eficiente, capaz de conmover, la inercia y de

evitar el estancamiento. Sin ellos nada se ha hecho ni nada se

habría hecho. La forma en que

han de intervenir es cuestión

secundaria; lo importante es que

constituyan un poder del cual en

adelante no se puede prescindir.

Por conquistar o afirmar este

poder, la juventud universitaria,

en un esfuerzo solidario que

abarca todo el país, lleva dos

años de gallarda lucha y de su

éxito depende el porvenir de la

cultura argentina. Los adversa-

rios francos de la Reforma, por

suerte a la fecha han sido arrolla-

dos; nadie osa combatirla de

frente. Enemigos más taimados

son otros que acuden a los recur-

sos más insidiosos para desvir-

tuarla y los peores, los amigos

simulados que la aceptan con

reservas mentales".

Korn, el médico y protagonista,

explica con mucha claridad la razones de la histórica rebelión,

cuando expresa, en un análisis posterior a los acontecimien-

tos lo siguiente:

        “Ocurre que la universidad ha perdido entre nosotros la

dirección de la vida intelectual, la cátedra se halla rezagada con

relación al medio ambiente. Dejemos a salvo, como es natural,

las excepciones, pero la renovación de las ideas directrices, el

arraigo de nuevas tendencias sociales, estéticas o filosóficas, la

controversia entre posiciones opuestas, toda la brega espiritual,

se verifica fuera de las aulas. El libro y la revista son los vehículos

del pensamiento; la cátedra no enseña, el estudiante se vuelve

“La consagración al estudio no
puede prosperar en el desorden, 
la disciplina es necesaria, pero 
en el ambiente universitario no
puede imponerse ni por una
reglamentación pedantesca, 

ni mucho menos por la coerción
física. No cabe sino una autoridad
moral, y haberla querido suplir
con el machete del gendarme ha
sido un delito y el origen de las

reacciones violentas. ”.
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autodidacta y la concurrencia a clase una obligación penosa”.

         “(…) Todas estas deficiencias se acentúan por cierto si la uni-

versidad, ajena a los cambios que sobrevienen en el mundo de

las ideas, abstraída en rutinas y doctrinas pretéritas, se divorcia

de las fuerzas activas y en lugar de irradiar su influencia en la

vida nacional se convierte en refugio de la desidia y de la medio-

cridad. ¿Cómo el descontento de una situación semejante no

había de provocar en la juventud el desdén primero, la protesta

después y, por último la inevitable rebeldía?”

        “Las reflexiones serias y las declamaciones fingidas sobre la

falta de disciplina, a su vez no tardan en manifestarse. La consa-

gración al estudio no puede prosperar en el desorden, la discipli-

na es necesaria, pero en el ambiente universitario no puede

imponerse ni por una reglamentación pedantesca, ni mucho

menos por la coerción física. No cabe sino una autoridad moral,

y haberla querido suplir con el machete del gendarme ha sido un

delito y el origen de las reacciones violentas. La universidad aspi-

ra a ser en el desenvolvimiento de nuestro pueblo una entidad

directriz merced a su alta autoridad moral y no puede ejercer

otra en su propio recinto”.

         “Suprimida la asistencia obligatoria, profesores incapaces

de reunir cuatro oyentes en torno de sus cátedras, claman por

medidas compulsivas en lugar de tomar resignados el camino

de sus casas. Y en nombre del socorrido principio de autoridad,

las oligarquías dirigentes, también ansiosas de perpetuarse,

amparan la ineptitud, toleran la indolencia, incurren en favori-

tismos y postergaciones, eso sí, atentas siempre al formulismo

legal, satisfechas de salvar las apariencias”.

         “Entre tanto, fuera del claustro se derrumban viejos concep-

tos, germinan nuevas ideas, bulle la vida en almas jóvenes y las

mentalidades académicas nada barruntan.”

         “Si luego los nuevos tiempos se anuncian con algunos alda-

bonazos recios, se sobresaltan e imaginan subvertido el orden

cósmico porque les peligra su plácida quietud”.

Tropas del ejército en un patio de la Universidad Nacional de Córdoba, 
luego de desalojar a los estudiantes que la habían ocupado.
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Facsímil de La Gaceta Universitaria, órgano del movimiento estudiantil reformista, 
donde es publicado originalmente el documento, el 21 de Junio de 1918
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REPRODUCIMOS COMPLETO EL MANIFIESTO LIMINAR, POR ESTAR CONVENCIDOS QUE ESE TEXTO, DE FORMA

MAGISTRAL, RESUME LOS ANHELOS, LAS EXIGENCIAS Y EL PENSAMIENTO DE LOS JÓVENES DE 1918, EN UNA

FUERTE ASOCIACIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y JÓVENES PROFESIONALES, QUE CUENTAN CON EL BENEPLÁCITO DE

INTELECTUALES RECONOCIDOS, DE ORGANIZACIONES OBRERAS, INCLUSO DE PARTE DE LA PRENSA LOCAL Y

NACIONAL1.

LOS SUCESOS QUE CONMOVIERON A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,  EN 1918, PARA LUEGO TRASCENDER A

TODO EL PAÍS Y PROPAGARSE EN AMÉRICA LATINA TUVIERON EN EL MANIFIESTO LIMINAR SU SÍNTESIS LITERARIA.

PUBLICADO EN UNA EDICIÓN ESPECIAL DE LA GACETA UNIVERSITARIA, EL 21 DE JUNIO, EL MANIFIESTO ES EL

TEXTO MÁS CITADO DE LA REFORMA. NUMEROSOS AUTORES ATRIBUYEN LA AUTORÍA DEL DOCUMENTO A

DEODORO ROCA, ABOGADO TALENTOSO Y PENSADOR PROFUNDO. SI BIEN ROCA HABÍA CONCLUIDO SUS

ESTUDIOS ALGUNOS AÑOS ANTES, SU INFLUENCIA EN EL IDEARIO QUE SE ENCARNÓ EN EL MOVIMIENTO ESTU-

DIANTIL FUE MUY IMPORTANTE, COMO LA DE OTROS INTELECTUALES COMO SAÚL TABORDA, ARTURO

CAPDEVILA, ENTRE OTROS. DE ESTA MANERA, PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS ANTE UN RESUMEN IDEOLÓGICO,

QUE MARCÓ UN HITO EN LA HISTORIA DE CÓRDOBA. 

El manifiesto liminar

ombres de una República libre, acabamos de

romper la última cadena que, en pleno siglo XX,

nos ataba a la antigua dominación monárquica

y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el

nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy conta-

mos para el país una vergüenza menos y una libertad más.

Los dolores que quedan son las libertades que faltan.

Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos

lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, esta-

mos viviendo una hora americana. 

       La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta por-

que aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesa-

rio borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolu-

cionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí

el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignoran-

tes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es

peor aún- el lugar donde todas las formas de tiranizar y de

insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las univer-

sidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades

decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectácu-

lo de una inmovilidad senil.

       Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y

cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al ser-

vicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puer-

tas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacer-

les imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro

de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a

mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de

organismos universitarios no es el fruto del desarrollo

orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. 

       Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es

anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho

divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se

crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un ale-

1. El diario La Voz del Interior, desde un pensamiento liberal, se convirtió de alguna manera en la prensa del movimiento reformista. En tanto,
Los Principios. Vinculado a los sectores conservadores y representante del pensamiento católico eclesial, en el órgano de prensa de la anti-refo-
ma. Su director, Antonio Nores Martínez, fue candidato a Rector  precisamente por este sector.

EL DOCUMENTO HISTÓRICO

H
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jamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba

se alza para luchar contra este régimen y entiende que en

ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente

democrático y sostiene que el demos universitario, la

soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica

principalmente en los estudiantes. El concepto de autori-

dad que corresponde y acompaña a un director o a un

maestro en un hogar de estudiantes universitarios no

puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la

sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar

de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y

amando: enseñando. 

       Si no existe una vinculación espiritual entre el que

enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por

consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga

obra de amor a los que

aprenden. Fundar la garantía

de una paz fecunda en el

artículo conminatorio de un

reglamento o de un estatuto

es, en todo caso, amparar un

régimen cuartelario, pero no

una labor de ciencia.

Mantener la actual relación

de gobernantes a goberna-

dos es agitar el fermento de

futuros trastornos. Las almas

de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales.

Los gastados resortes de la autoridad que emana de la

fuerza no se avienen con lo que reclaman el sentimiento y

el concepto moderno de las universidades. El chasquido

del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscien-

tes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe

en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad

o la del que experimenta para crearla o comprobarla. 

       Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo uni-

versitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad que

en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía

y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad

y la falsa competencia. 

       Ahora advertimos que la reciente reforma, sincera-

mente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el

doctor José Nicolás Matienzo no ha inaugurado una

democracia universitaria; ha sancionado el predominio de

una casta de profesores. Los intereses creados en torno de

los mediocres han encontrado en ella un inesperado

apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un

orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer

con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos

quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos

bien alto el derecho a la insurrección. Entonces la única

puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino

heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estí-

mulo; la redención espiritual de las juventudes americanas

nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras

verdades lo son -y dolorosas- de todo el continente. ¿Que

en nuestro país una ley -se dice-, la ley de Avellaneda, se

opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la ley, que

nuestra salud moral lo está exigiendo. 

       La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desin-

teresada, es pura. No ha tenido

tiempo aún de contaminarse.

No se equivoca nunca en la

elección de sus propios maes-

tros. Ante los jóvenes no se

hace mérito adulando o com-

prando. Hay que dejar que

ellos mismos elijan sus maes-

tros y directores, seguros de

que el acierto ha de coronar

sus determinaciones. En ade-

lante, sólo podrán ser maestros

en la república universitaria los verdaderos constructores de

almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. 

       Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad

de Córdoba, con motivo de la elección rectoral, aclaran sin-

gularmente nuestra razón en la manera de apreciar el con-

flicto universitario. La Federación Universitaria de Córdoba

cree que debe hacer conocer al país y a América las circuns-

tancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto elec-

toral verificado el 15 de junio. En la Universidad Nacional de

Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórde-

nes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de

una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto

bajo su bandera a todos los hombres libres del continente.

Referiremos los sucesos para que se vea cuánta razón nos

asistía y cuánta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la

perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los

cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían

como en el ejercicio de puras ideas. 

“Córdoba se redime. 
Desde hoy contamos para 

el país una vergüenza menos 
y una libertad más. Los dolores
que quedan, son las libertades 

de faltan”..



       Volteamos lo que representaba un alzamiento anacró-

nico y lo hicimos para poder levantar siquiera el corazón

sobre esas ruinas. Aquellos representan también la medida

de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de

la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse

con las apariencias de la lega-

lidad. El sentido moral estaba

obscurecido en las clases diri-

gentes por un fariseísmo tra-

dicional y por una pavorosa

indigencia de ideales. 

       El espectáculo que ofre-

cía la asamblea universitaria

era repugnante. Grupos de

amorales deseosos de cap-

tarse la buena voluntad del

futuro rector exploraban los

contornos en el primer escrutinio, para inclinarse luego al

bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la

adhesión públicamente empeñada, el compromiso de

honor contraído por los intereses de la universidad. Otros

—los más— en nombre del sentimiento religioso y bajo la

advocación de la Compañía de Jesús, exhortaban a la trai-

ción y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión

que enseña a menospreciar el honor y deprimir la persona-

lidad! ¡Religión para vencidos o para esclavos!). Se había

obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico

de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía

y de la garantía se apoderaban los únicos enemigos de la

reforma. En la sombra los

jesuitas habían preparado el

triunfo de una profunda

inmoralidad. Consentirla

habría comportado otra trai-

ción. A la burla respondimos

con la revolución.  La mayoría

representaba la suma de la

represión, de la ignorancia y

del vicio. Entonces dimos la

única lección que cumplía y,

espantamos para siempre la

amenaza del dominio clerical. 

       La sanción moral es nuestra. El derecho también.

Aquellos pudieron obtener la sanción jurídica, empotrarse

en la ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad

fuera un acto jurídico, irrevocable y completo, nos apode-

ramos del salón de actos y arrojamos a la canalla, sólo

entonces amedrentada, a la vera de los claustros. Que esto
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“Las universidades han sido
hasta ahora, hasta aquí el refugio

secular de los mediocres, 
la renta de los ignorantes, 
la hospitalización segura de 

los inválidos…”

Deodoro Roca, a quien se atribuye el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918.
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es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación,

sesionado en el propio salón de actos la federación univer-

sitaria y de haber firmado mil estudiantes sobre el mismo

pupitre rectoral, la declaración de huelga indefinida. 

       En efecto, los estatutos reformados disponen que la

elección de rector terminará en una sola sesión, procla-

mándose inmediatamente el resultado, previa lectura de

cada una de las boletas y aprobación del acta respectiva.

Afirmamos, sin temor de ser rectificados, que las boletas

no fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que el rector

no fue proclamado, y que, por consiguiente, para la ley,

aún no existe rector de esta universidad. 

       La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás

hizo cuestión de nombres ni de empleos. Se levantó contra

un régimen administrativo,

contra un método docente,

contra un concepto de

autoridad. Las funciones

públicas se ejercitaban en

beneficio de determinadas

camarillas. No se reforma-

ban ni planes ni reglamen-

tos por temor de que

alguien en los cambios

pudiera perder su empleo.

La consigna de «hoy para ti,

mañana para mí», corría de

boca en boca y asumía la

preeminencia de estatuto universitario. Los métodos

docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo,

contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la

ciencia y de las disciplinas modernas. Las elecciones, ence-

rradas en la repetición interminable de viejos textos,

amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos

universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban

de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la

conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de

la ciencia. Fue entonces cuando la oscura universidad

mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios

y a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida

ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el

régimen cayó a nuestros golpes. 

       Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había

creado algo nuevo, que por lo menos la elevación de nues-

tros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contem-

plamos entonces cómo se coaligaban para arrebatar nues-

tra conquista los más crudos reaccionarios. No podemos

dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religio-

sa, ni al juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere

sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San

Carlos ha dicho su primera palabra: «Prefiero antes de

renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estu-

diantes». Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto

reverencioso a la disciplina; palabras dignas del jefe de una

casa de altos estudios. No

invoca ideales ni propósitos

de acción cultural. Se siente

custodiado por la fuerza y se

alza soberbio y amenazador.

¡Armoniosa lección que acaba

de dar a la juventud el primer

ciudadano de una democracia

universitaria! Recojamos la

lección, compañeros de toda

América; acaso tenga el senti-

do de un presagio glorioso, la

virtud de un llamamiento a la

lucha suprema por la libertad;

ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad uni-

versitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un

agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión. 

       La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el

derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuer-

pos universitarios por medio de sus representantes. Está

cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar

una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele

la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su

federación, saluda a los compañeros de América toda y les

incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. 

INFORME ESPECIAL

““(La FUC) reclama un gobierno
estrictamente democrático 
y sostiene que el demos 

universitario, la soberanía, 
el derecho a darse el gobierno
propio, radica principalmente 

en los estudiantes…”

En nuestro próximo número Tercera y última parte
EL PERFIL DE PRINCIPALES MÉDICOS QUE LIDERARON

LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918
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La apertura
       Los doctores Rubén Spizzirri, presidente del Consejo
de Médicos de la Provincia de Córdoba y del IV Congreso y
el Dr. Mauricio Esquinazi, presidente del Consejo Federal
de Entidades Médicas colegiadas, fueron los encargados
de realizar la apertura oficial de cónclave que reunió a
numerosos colegas.
       Las palabras de Spizzirri, que contextualizaron los
debates y las reflexiones, fueron las siguientes:

       Este IV Congreso Nacional de Especialidades Médicas que
nos reúne hoy acá, es una deuda y un desafío.
        Una deuda, porque han pasado, más de 25 años, que nos

juntamos, convocados por nuestro Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba, con el mismo propósito:  reflexionar
sobre el presente y el futuro de la Medicina. Más de veinticin-
co años en Medicina es una eternidad. Deuda inmensa que
estamos dispuestos a comenzar a pagar, dialogando desde
las distintas experiencias y responsabilidades.
        Un desafío, porque a nadie escapa todos los avances que
se han producido en nuestra profesión en este largo periodo,
y todos los avances científicos y tecnológicos que están en
proceso de maduración, que están –como decimos común-
mente- a la vuelta misma de la esquina.
        Presente y futuro que nos plantea viejos y nuevos proble-
mas; viejas y nuevas formas de praxis médica, viejos y nuevos

DE INTERÉS MÉDICO

IV CONGRESO NACIONAL
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

LOS DÍAS 7 Y 8 DE JUNIO, EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA

UNIVERSITARIA DE 1918, SE LLEVÓ A CABO -ORGANIZADO POR EL

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- EL CONGRESO

QUE REUNIÓ A COLEGAS DE TODA EL PAÍS PARA PENSAR LOS GRANDES TEMAS

DE LA MEDICINA Y SU EJERCICIO PROFESIONAL.

Reflexionar sobre el Presente y Futuro de la Medicina
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dilemas éticos. Dificultades que subsisten y revoluciones que
se avecinan. Objetivos truncos como esa aspiración de “salud
para todos en el año 2000”, como se propuso en Alma Data,
pero que sin embargo nos dejó temas fundamentales sobre los
que seguimos trabajando como la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, la participación de las personas
y de la comunidad y que es preciso revisar, evaluar, avanzar.
        Es evidente que estamos transitando una travesía por el
camino de la medicina basada en la evidencia, con la bús-
queda de consensos diagnósticos y terapéuticos que nos per-
mitieron avanzar en la posibilidad de resultados, aún con la
falta de certeza sobre la posibilidad que ello ocurra, porque
cada enfermo es una persona con características propias.
¿Qué ocurre en cada especialidad? ¿Dónde estamos? ¿Hacia
dónde vamos?
        Y ahora, ya se está hablando de “medicina personalizada
posgenómica” que plantea una revolución, que nos obliga a
preguntarnos si estamos preparados para afrontarla, si está
incluida como perspectiva en la formación de los médicos en
nuestra casas de estudio. 
        No hace mucho, el Dr. Juan Brunetto, se planteaba desde
nuestra revista institucional, que para introducir las nuevas
tecnologías se requieren cambios profundos en la estructura
académica, administrativa y docente para lograr los fines
que se proponen. Estamos ante la necesidad de replantear los
fundamentos conceptuales para el ejercicio de la medicina,
concluía. ¿Este horizonte forma parte de nuestras preocupa-
ciones como Estado, como instituciones profesionales, como
centros académicos?
        El desarrollo de la nanotecnología, aplicada a la medici-
na, abre un mundo desconocido, que debemos incluir como
temática en la formación de los nuevos médicos. Va a ser su
mundo. Ello exige revisar, replantear, reinventar los modelos
educativos. Y debemos comenzar ahora, porque ya estamos
de alguna manera en el mañana.
        Pero además de todos estos temas, con base en el desarro-
llo científico y tecnológico, no podemos prescindir de los con-
textos económicos, sociales, filosóficos, culturales, que nos
obligan a pisar tierra, a meternos en la realidad, a pensar en
las fortalezas y en las carencias de nuestros sistema de salud.
        Por ejemplo, cómo afrontar los costos de este desarrollo,
para no caer en la contradicción de una medicina para pudien-
tes y una medicina para carenciados; cómo resolver la sobre-
población de médicos en los principales centros urbanos y su
virtual inexistencia en los lugares alejados, a pocos kilómetros
fuera de las ciudades. Cómo podemos planificar los recursos
humanos en salud para lograr un equilibrio, cuando sabemos
que hay especialidades con recursos humanos escasos.

        Cómo resolver la supuesta contradicción entre calidad de
la atención médica y el concepto de productividad.
Preguntarnos si no es necesario redefinir las especialidades
básicas y post básicas. Cómo afrontar la declinación de la clí-
nica y sobre todo cómo recuperamos la visión integral del
paciente, cómo juntamos sus partes en una mirada unitaria.
        Porque hay una gran verdad, que nos recuerda Jaim
Etcheverry, ser médico hoy es lo mismo que siempre ha sido:
estar en disposición de ayudar al otro con toda la persona de
uno. Es imprescindible el más completo y actualizado conoci-
miento técnico y científico, pero no hay que olvidar que la
medicina no es una ciencia, sólo utiliza herramientas que le
propone la ciencia. La medicina es una actividad de interac-
ción entre seres humanos, lo que antes se consideraba arte.
        Realizamos este Congreso, en el marco del Centenario de
la Reforma Universitaria de 1918, que surgió en Córdoba y se
extendió al país, a nuestra Latinoamérica y al mundo. Que su
sello distintivo de búsqueda, apartando las ruinas del pasa-
do, para incorporar las nuevas ideas que siempre nos plantea
la historia,
        Gracias por estar acá. Gracias, por el decidido apoyo del
Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas. Gracias 
a todos los que han trabajado en la organización, a todos los
colegas que vienen desde distintos puntos del país, con sus
realidades propias. A trabajar, entonces. 

Dr. Rubén Spizzirri, Presidente del Congreso



E T H I C AP A G I N A  2 4

DE INTERÉS MÉDICO

       En el día previo, el Dr. Esquinazi dialogó con la perio-
dista Carolina Kleep, del diario Comercio y Justicia, donde
deslizó ideas que fueron retomadas en discurso inaugural.
Esta es la nota.

         Mauricio Eskinazi, presidente del Consejo Federal de
Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco), que nuclea a
86.000 galenos de todo el país, será hoy uno de los oradores.
Antes dialogó con Comercio y Justicia e hizo una enérgica
arenga en pro de una medicina “mucho más humanizada, que
tanga mucho más en cuenta al paciente que a la tecnología”.

        “Tenemos que desenchufar al médico. El médico tiene
que volver a la fuente de su formación, volver a la semiología,
eso significa volver a escuchar al paciente primero, después
investigar, palpar, percutir, auscultar, necesidades básicas
que tiene el paciente para después, accesoriamente, ir a la
tecnología que facilita el diagnóstico. No nos podemos olvi-
dar de eso porque -de otra manera- terminamos mandando
a analizar al paciente desde todo punto de vista -laboratorio,
imagen- y tal vez lo que tiene es una patología mínima que se
puede solucionar en una simple consulta”, describió.

       Asimismo, hizo hincapié en no convertirse en meros
dispensadores de estudios complementarios para arribar a
un diagnóstico al que tal vez se puede llegar con métodos
muy sencillos en el consultorio.
       “No es una medicina de cavernícolas la que propiciamos
sino el hecho de no olvidarnos del paciente en primera ins-
tancia. El paciente espera que lo escuchemos y que le demos
contención”, agregó.
       Al abordar, específicamente, el tema de las especiali-
dades médicas, también fue contundente en el cuidado de
la formación de los especialistas y alertó sobre institucio-
nes privadas engañosas que sólo hacen comercio con la
capacitación sin estar debidamente acreditadas.
       “Nuestra profesión está dedicada a lo más sagrado que es
la salud, no podemos improvisar especialistas”, subrayó.
“Hay entidades privadas -agregó- que ofrecen cursos de
capacitación y que lo venden como títulos de especialistas y
no es la realidad. Cuando evaluamos esas entidades, vemos
que no tienen los avales como para ser una entidad docente
y académica que pueda capacitar médicos”, graficó.
       Entre las especialidades más críticas, por falta de profe-
sionales, detalló que se encuentran: cuidados intensivos
de todo tipo, neonatológicos, la UTI de adultos unidad
coronaria y pediatría. Si bien suelen ser elegidas, los médi-
cos se desalientan con las condiciones laborales que van
advirtiendo al ejercerlas. “Hay circunstancias que condicio-
nan su labor, que son muy indignas, y que hacen que otras
especialidades se vean más amigables”.
       Eskinazi enumeró entre las condiciones indignas: guar-
dias de 24 horas, falta de insumos, infraestructura obsole-
ta: “Ésas son condiciones lamentables en la que debe trabajar
el médico habitualmente, a costa de su responsabilidad”.
       Finalmente, a los futuros médicos les recomendó que
“sigan su corazón y su vocación” a la hora de elegir una
especialidad.

Las principales reflexiones y debates
       El síntoma y la enfermedad. Tanto Spizzirri como
Esquinazi mencionaron en sus discursos de apertura, la
preocupación en cuanto a cómo recuperar la visión inte-
gral del paciente y la necesidad de priorizar a éste sobre la
técnica. Un tema que reiteradamente aparece cuando se
habla de especialidades.
       El tema fue profundizado por Daniel Flishtentrei, edi-
tor científico del portal Intremed, alertando sobre la ten-
dencia contemporánea de hacer una medicina que “des-
cuartiza” al paciente y que es preciso analizar para encon-

Dr. Mauricio Esquinazi, presidente de Confemeco
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trar el equilibrio entre la medicina integral y las especiali-
dades.
       Con el ejemplo de un cuadro famoso por un lado y la
operación matemática sobre el mismo que da como resulta-
do una fragmentación de números y vectores, que puede
ser científicamente valida, pero que la imagen resultante no
es el cuadro, sintetizó lo que pasa en la práctica médica.
       La visión del cuadro exige una mirada integral, como lo
exige la medicina teniendo en cuanta todo el contexto
donde se manifiesta la enfermedad. Para Flichtentrei, de lo
contrario se corre el riesgo de tratar un síntoma, pero no la
enfermedad. Para afrontar lo que nos plantea un paciente
se requiere no solo una concepción biomédica, sino una
mirada abarcadora que es bio psico socio cultural.
       Los participantes, en especial los representantes de la
provincia de Buenos Aires subrayaron en sus intervencio-
nes el creciente deterioro de la realidad sanitaria y cómo
influyen en la atención médica.
       Al referirse a esa mirada integral, Flichtentrei apeló en
su disertación al ejemplo de la obesidad, como una enfer-
medad contemporánea, pero que no surge de la decisión
de millones de personas en el mundo de ser obeso. Su ori-
gen comienza a darse hacia los años sesentas.
Precisamente, habría que integrar al análisis de lo que suce-
dió concretamente en 1962, cuando se produce una crisis
en la agricultura estadounidense, en la que los productores
solicitan subsidios importantes ante una situación crítica,
que el gobierno concede. Ello lleva a una superproducción
de granos, que no encuentran compradores y que deriva
en una nueva industria con la creación de nuevos alimen-

tos que en sus consecuencias producen obesidad.
       Este tema reaparece de alguna forma en reflexiones y
debates en las distintas mesas redondas. Como fue el caso
de Pediatría, donde se planteó la necesidad de rescatar la
figura del pediatra  general, alertando sobre la tendencia a
la creación de sub-especialidades. 

Daniel Flishtentrei, editor científico del portal Intremed

Dr. Andrés de León, vicepresidente del CMPC; Dr. Francisco Fortuna, ministro de Salud de la Provincia; Dr. Gabriel Acevedo, recetario de Salud de la
Municipalidad de Córdoba; Dr. Sergio Metrebián, Funcionario del Ministerio de Salud y Mauricio Esquinazi, Presidente de Confemeco.
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DE INTERÉS MÉDICO

       El cierre correspondió al Dr. Néstor Viale, uno de los
impulsores de la realización del Congreso, rescatando
una tradición importante dentro de la actividades de la
institución que había quedado rezagada en el tiempo.
       Recordó que “durante algo más de diez meses, junto
a los doctores María Cristina Ferrer y Mario Achad, con
consultas permanentes al Presidente del Congreso y de
la Junta Directiva del CMPC, se esbozaron diversas pro-
puesta temáticas, Fue sin duda, como dijo el Dr, Spizzirri,
deuda y desafío, que quedó perfectamente reflejado en
la expresión Reflexiones sobre el Presente y el Futuro de
la Medicina, que fue el lema del encuentro”.
       “No queríamos – relata Viale- apartarnos demasiado
del contexto del 3er Congreso, realizado en noviembre de
1992, lo que determinó que trabajáramos sobre las espe-
cialidades básicas, sus requisitos, incumbencias y relación
con las post – básicas, agregando aquellas con problemas
más críticos. Por ejemplo, el proceso de formación del
especialista y la recertificación como una necesidad –diría
absoluta- para asegurar la calidad de la atención médica
a la sociedad”.
       El Dr. Viale expresó el convencimiento compartido
de que “los recursos humanos en Salud, constituyen los
pilares donde asienta esa calidad de atención y en defini-
tiva la salud de un país”.
       “Tanto las conferencias como las mesas redondas –
señala- contaron con destacados panelistas, enriquecidas
por la presencia activa de las máximas autoridades de
salud, tanto de la Provincia, como de la Ciudad Capital y
del interior; los enviados desde el Ministerio de Salud de la
Nación; los representantes de las facultades de ciencias
médicas de la Provincia y los efectores privados en la for-

mación de especialistas. Esto puso de manifiesto la impor-
tancia de poner este problema en el debate”.
       En su repaso por el desarrollo del Congreso, subra-
yó que “no fue menor la presencia de las autoridades
del ConFeMeCo, con todos sus distritos, aportando  las
visiones propias de la realidad de sus provincias”
       Estimó que los objetivos fueron cumplido y planteó
que ahora es el comienzo de la tarea de revisar y sinte-
tizar las conclusiones y “trabajar en jornadas con los pro-
tagonistas en cada tema para plantear las acciones que
se derivan, tanto para encaminarnos a la excelencia de los
recursos humanos, como analizar su distribución donde
la medicina debe llegar”.
       Concluyó agradeciendo muy especialmente el tra-
bajo de los secretarios administrativos, del área de
Comunicación, y de todo el personal que lo hicieron
posible, como al decido apoyo del Grupo Madero.

       Del mismo modo, fue casi unánime la posición de res-
catar la clínica, reivindicando el planteo inicial del Dr.
Esquinazi y su llamado de volver a la semiología, es decir
volver a escuchar al paciente, después investigar, palpar,
auscultar, para accesoriamente llegar a la tecnología.
       Hubo un consenso generalizado en la necesidad de la
recertificación de las especialidades, basado en los avances
de la medicina como ciencia y como técnica. Incluso se pro-
puso un marco común a nivel nacional, que llegue a integrar
a la universidades en el mismo criterio, de la que actualmen-
te están exceptuadas, plateando una evidente contradic-
ción. Del mismo modo, existió pleno consenso en la necesi-
dad de fortalecer la evaluación y control de los Centros

Formadores, a través del análisis de los recursos de infraes-
tructura existente, el nivel de los formadores y la experiencia
de quienes son formados en las distintas especialidades.
       En los debates hubo también consenso en que la
Bioética debe estar presente de una manera más activa en
los procesos continuos de formación y en el desarrollo de
la práctica médica.
       Por su parte el ministro de Salud de la Provincia,
Francisco Fortuna; el secretario de Salud de la Municipalidad
de Córdoba, Gabriel Acevedo. expusieron sobre las políticas
sanitarias que llevan adelante, en tanto que el asesor Dr.
Rodolfo Rodríguez se refirió a la excelencia médica con rela-
ción a la calidad de la atención de los sistemas de salud.

A modo de conclusiones

Los Dres. Héctor R. Oviedo, miembro de Junta Directiva; Néstor
Viale, miembro de Junta Directiva y uno de los coordinadores del
Congreso, y Sebastián Ávalos, de la Comisión de Especialidades, del
CMPC, durante una de las disertaciones.
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EN EL MES DE MARZO, LA COMISIÓN DE CULTURA DEL CONSEJO DE MÉDICOS REALIZO UN ACTO DE HOMENAJE

A LA MUJER, CON MOTIVO DE CELEBRARSE SU DÍA INTERNACIONAL, DEL QUE SE INFORMÓ OPORTUNAMENTE EN

NUESTRA PÁGINA WEB. COMO UN ECO, QUE HOY RESCATAMOS, ESTÁN LAS PALABRAS DE LA DRA. GRACIELA

GIACHERO, LEÍDAS EN LA OPORTUNIDAD CON EL TÍTULO DE HISTORIA DE MUJERES.

CULTURA

ifícil desafío hablar  del Día Internacional de la
Mujer, ante ustedes, colegas, familiares, amigos
y amigas presentes.

       Hay excelente palabra escrita, textos y conferencias
inigualables, realidades cotidianas y la contundencia mun-
dial de la Convocatoria de este último 8 de Marzo1.
       Estos recordatorios que les entregamos a vuestro
ingreso, pretenden activar la memoria y brindar un peque-
ño homenaje a la historia de la lucha femenina en pos de

la emancipación integral de la mujer a través de los tiem-
pos,  figuran algunas, el listado es mucho mayor2. 
       Fueron las que nos ayudaron a pensar e iluminaron el
camino hacia la liberación y sostuvieron desde siempre  un
grito que nunca cayó: PAZ, donde corrió sangre.
       Las mujeres de mi generación estamos atravesadas al
igual que muchas de las aquí presentes, por una historia
riquísima de cambios.
       He nacido en un pueblo del interior de Córdoba, de la

Homenaje a la Mujer

D

1. Hace referencia a la convocatoria que reunió a millones de mujeres en las principales plazas del las grandes ciudades del mundo, reclamando
por sus derechos.
2. Hace referencia a un folleto donde se recuerdan las fechas de los grandes hitos en la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos, que
por razones de espacio necesariamente debemos omitir, pero que pueden ser consulta en Google como historia del Día Internacional de la Mujer.
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zona gringa, en una época donde los cánones socio-cultura-
les seguidos por nuestras abuelas y madres, no habían tenido
demasiados cambios de fondo.
       Las mujeres aceptaban su rol de amas de casa, ordenar
lo doméstico y criar a los hijos. El varón proveía, dictaba las
normas, decidiendo los grandes temas,. Algunas habían
conseguido cierta emancipación y eran maestras de
grado, profesoras del secundario o de piano  
       Se cuidaban en extremo las apariencias… era más
importante PARECER que SER. 
       Más líbranos de las lenguas de aquellas mujeres... ves-
tidas siempre de negro
       Cuando irrumpen los años 60, todos los paradigmas se
transforman… Quién más quién menos toma como suya
esa lucha. Cursar estudios Universitarios fue el gran desa-
fío, nos trasladamos del interior y de otras provincias a
estudiar a la Docta
       A medida que acortamos las faldas, subimos las plata-
formas de los zapatos  aumentamos en forma exponencial
nuestros conocimientos. El SABER era un orgullo.
        Los que seguimos al pie de la letra los dictados de estos
movimientos, conjuntamente nos enrolamos en la luchas por
una sociedad más justa e igualitaria. Crecimos políticamente. 
       ¡Nos comenzamos a liberar sexualmente!. Practicamos el
sexo antes del casamiento, muchos se fueron a vivir en
pareja, a renegar del casamiento por Iglesia… ante el estu-
por y el escándalo de nuestras familias.
       Horror manchamos el traje blanco de novia NOSOTRAS
LAS IMPURAS.
       Romper una tradición de años, significó abandonar  la
zona de confort.
       Pasaron los años y sigo DEFIENDO LAS CAUSAS FEMENI-
NAS, pero no reniego de mi condición de mujer, de hecho
me encanta serlo, soy heterosexual, no me quiero mascu-
linizar, me encantan los perfumes, la ropa, los romances y
las flores, etcétera.
       Que si sufrimos con la liberación…pues clarooo, no
fue fácil… si bien  tuvimos compañeros que apoyaban el
cambio, otros que negaban la realidad  nos hicieron y la
vida imposible.
       La mejor garantía que una profesional de cualquier
área tenía para  acceder a un cargo público en igualdad de
condiciones ha sido por concurso abierto. Muchas logra-
mos Jefaturas por ese mismo medio, sin necesidad de per-
tenencia a familia ilustre, estar casada con uno de ellos o
militar en el arco político tradicional. 
       Nosotras sufrimos bulling y no sabíamos que así se lla-
maba, acoso y no se nos ocurría denunciarlo como tal, dis-
criminación y cuando hablábamos nos decían que éramos
histéricas o que veíamos fantasmas, estábamos LOCAS.

       Nos dejaron trabajar pero nos robaron horario de tra-
bajo, nos exigieron más que a los varones, nos segregaron
de las decisiones más importantes de las Instituciones. 
       Tuvimos que demostrar a diario que nos habíamos
ganado ese lugar 
       No solo fueron los varones los responsables… muchas
mujeres nos han traicionado, de diversas maneras, diría
que con sus conductas avergonzaron el género.
      Nos tocó también vivir la época de una SANGRIENTA DIC-
TADURA que nos arrebató algún amigo, familiar o hijo y… 

       Fueron otra vez  las mujeres con sus blancos pañuelos, su
feroz valentía y determinación las que se animaron a mar-
char y pedir por ellos, acompañadas   por valiosos varones
empezaron a denunciar el genocidio ante los Organismos
internacionales de Derechos Humanos. En 1975, es creada
La COMISION PERMANENTE  DE  DERECHOS HUMANOS.
       Terminado el terror y oscurantismo, llegaron  tiempos
de democracia ininterrumpida y las mujeres cosechamos
logros; algunas han llegado a la Presidencia o son Primeras
Ministras, ocupan  bancas en el Congreso o puestos de
conducción, pero aún somos  depositarias de arcaicos y
peligrosos retrocesos, injustificables para este siglo.
       ¿Qué ha pasado? LA EDUCACION no ha tenido en esta
área la continuidad  adecuada. 
Por eso, la lucha debe continuar para
 n Derrotar la SOBRECARGA LABORAL y DESIGUALDAD
ECONÓMICA y Horaria que tienen algunas mujeres. Esto
supone un coste de 9 billones de dólares al año para las
mujeres de los países en desarrollo - por eso es necesario
el EMPODERAMIENTO económico de  más segregadas
para que puedan decidir sobre la educación y rumbo de
sus hogares en forma igualitaria. 
 n Aplicar las leyes laborales existentes y la Constitución

Argentina que brega por la igualdad…Es necesario termi-
nar con esta JUSTICIA que mira para otro lado.
 n Terminar con la economía y educación de elites  por

una que beneficie por su excelencia a todas las personas
por igual, eso no pasa hace muchos años.

Ecos de un acto de la Comisión de Cultura
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CULTURA

 n Contra GUERRAS, ENFERMEDAD Y CONTAMINACION
PLANETARIA. Al frente de ellas están poderosos caballeros,
Capitanes de la Industria, del Negocio de las Armas, Industria
Farmacéutica, Negocios Inmobiliarios, de las Agroquímicas,
etc.  Queremos una participación mucho más igualitaria en
los cargos de decisión a ver si corregimos el rumbo de este
deteriorado planeta, hasta ahora en sus manos.
 n TERMINAR con la discriminación ante la diversidad

sexual. 
 n Acabar con la imagen de la MUJER COMO OBJETO,

utilizada constantemente por los medios, la publicidad y el
cine y que la pone en riesgo.
 n Luchar contra los FEMICIDIOS. El asesinato de muje-

res, solo  por el hecho de serlo, se ha convertido en noticia
corriente en muchos países del mundo, a manos de un
“permisivo” terrorismo machista”. En nuestro país MUERE
una mujer cada 30 horas.
 n Concluir con LA VIOLENCIA como mecanismo de

control de la mujer; que debería ser un asunto prioritario
de agenda política nacional e internacional de los países
que lo tienen como flagelo.
 n Atender el drama de VIOLACIONES, SECUESTROS Y

TRATA DE MUJERES Y NIÑAS, para llevarlas  a la esclavitud
sexual; otra realidad, más acentuada en los países en gue-
rra donde son tomadas como rehenes por las fuerzas de
ocupación. Este nuevo tipo de TERRORISMO (Sucesión de
actos de violencia ejecutados para infundir terror.) debería
ser  legislado y castigado como tal.
 n Hacer realidad la DESPENALIZACION DEL ABORTO. Es

mi elección, para que dejen de morir mujeres, Estoy conven-

cida que la mujer que decide abortar lo hará de cualquier
manera. La mujer debe decidir, sobre su cuerpo, nosotras no
opinamos sobre el Viagra ni la vasectomía en los varones.
 n Bregar por la PAZ. La guerra de cualquier orden

debe terminar. Las mujeres siempre nos reunimos antes
frente a un fogón a contarnos nuestras cosas, hoy en tertu-
lias para tomar café, pero sabemos reír, sabemos divertir-
nos, somos solidarias, difícilmente estas reuniones sean
para tramar alguna guerra.
 n EDUCAR en la ESCUELA, en la UNIVERSIDAD, en los

MEDIOS, en las REDES SOCIALES, etc. La materia no debe-
ría llamarse Educación Sexual, deberá ser muchísimo más
abarcativa y dictarse por personal altamente cualificado
en el área, puesto que es multidisciplinaria. EDUCAR EN EL
HOGAR: es allí, el primer lugar donde debemos corregir
conductas erróneas  con los varones y las niñas.
 n Respetarnos y hacernos respetar, significa  valorar

nuestras diferencias de género, ellos tienen habilidades
para algunos rubros y nosotras para otros, esta conjunción
debe ser a favor de una sociedad mejor, el legado que
dejamos a nuestros hijos y nietos, no está siendo bueno.
Tengamos reglas justas, transparente  que nos ayude a cre-
cer caminando unos al lados de los otros, ni delante…ni
atrás.  ¡¡ Muchas gracias!!

(Agradecimientos: A la Comisión de Cultura del CMPC y
en especial a la Dra. Mirta Roatta por la invitación; a la
Junta Directiva CMPC; a mi hija  Licenciada Valentina
Etchart Giachero, por su inestimable ayuda y colabora-
ción para la puesta en escena).

Nota de Redacción: Naciones Unidas declaró el 8 de marzo

de cada año, como el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,

en homenaje a un grupo de trabajadoras textiles que

ganaron la calle para protestar por las míseras condiciones

laborales, en lo que se conoce como una de las primeras

manifestaciones para luchas por sus derechos. Fue en

Estados Unidos en 1857. Sin embargo, el hecho más cruen-

to se produjo en 1922, cuando murieron 123 trabajadoras

por un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York,

de la que pudieron escapar porque trabajaban encerradas.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER SURGE PARA RECLAMAR EL SUFRAGIO FEMENINO,
PARA DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS Y MANIFESTARSE

CONTRA LA GUERRA.




