
 

Al INTENDENTE de la  

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 

Sr. SERGIO SORIA 

Su Despacho: 

 

Diego Ariel ZAPATA, D.N.I. 27.361.460 (M.P. 

5434), y  Alejandra VERCELLONE, D.N.I. N° 24.319.012 (M.P. 

25159;   en carácter de Presidente y  Secretaria Gremial 

respectivamente del COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA (CPPC), se dirigen a usted con motivo de habernos 

anoticiado de la incomprensible desvinculación de nuestra colega, la 

Licenciada Cecilia Sosa M.P. 9855 del servicio de Salud de esa 

Municipalidad. 

Que en efecto, en ocasión de comunicársele a 

nuestra matriculada, su desvinculación con esa Municipalidad, se adujo, 

que desde el área de personal no autorizan los honorarios bajo la 

modalidad de atención virtual, siendo que además la profesional se 

encuentra embarazada y con recomendación médica de no asistir 

presencialmente a sus labores. 

Que dada esta lamentable situación, este Colegio 

Profesional REPUDIA estas medidas tomadas, por cuanto ignora 

completamente las condiciones de trabajo de las y los Psicólogos en 

pandemia, encontrándose plenamente recomendada la atención online 

por las entidades deontológicas del país, para su implementación en 

institución públicas y privadas. 



 

Que además,  no es menor el desconocimiento de 

las condiciones de salud que informó oportunamente nuestra colega, lo 

cual denota la precariedad y desprotección en la que los trabajadores de 

la salud se encuentran desempeñando  sus funciones en ese municipio. 

Que consecuentemente, se ve afectada la salud de 

las y los usuarios de los servicios de salud Mental que residen en la 

zona, quienes deberán interrumpir abruptamente sus tratamientos, en 

medio de un contexto de crisis sanitaria como la actual, producto de la 

Pandemia, como también resulta evidente desde una perspectiva de 

género, la desigualdad en torno a las  decisiones de este Municipio. 

Que la baja que se cuestiona, resulta arbitraria, 

discriminatoria, y contraria a los más elementales principios de equidad 

y justicia e igualdad ante la ley, colocándole en un estado de 

desprotección absoluta, ante la reducción  de su fuente de ingresos, por 

su situación de gestante. 

Que la única razón por la que la autoridad 

administrativa decide apartar de sus funciones a nuestra colega, es  por 

su condición de mujer gestante.  

Que en estas circunstancias, el comportamiento de 

la Administración constituye un acto arbitrario y abiertamente 

discriminatorio contra nuestra matriculada, por la sola circunstancia de 

encontrarse en estado de gravidez.  

Que como se comprenderá, lo actuado por esa 

Municipalidad, constituye un hecho discriminatorio, esto ocasiona 

agravios a sus derechos constitucionales de trabajar sin sufrir 



 

discriminación por razón de género o de embarazo; al tiempo que le 

priva de ingresos, lo cuales son de carácter alimentario.  

Que a más de lo dicho, debe señalarse que los 

compromisos asumidos por nuestro país, mediante la suscripción de la 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER;  en cuanto este, establece el 

principio que la mujer en la procreación,  no debe ser causa  de 

“discriminación negativa”. En tal sentido el art. 11 inciso 2 del referido 

tratado (del que Argentina es parte),  establece que: “Con el fin de 

impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 

Estados partes tomarán medidas adecuadas para: a) prohibir, bajo pena 

de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado 

civil”. 

Que en el mismo sentido la “Convención de Belem 

do Pará” (ratificada por Ley 24.632),  dispone en sus arts. 7 y 9 la 

prohibición de que el Estado (en cualquiera de sus niveles  lo que 

incluye el municipal), tome participación en “… cualquier acción o 

práctica de violencia contra la mujer…” (art. 7.a), y califica a la mujer 

embarazada como perteneciente a un grupo especialmente vulnerable. 

Resultando mucho más vulnerable, en un contexto de pandemia como el 

actual (art. 9), y por lo tanto merecedora de un trato y tutela 

preferente. 

Que la Provincia de Córdoba adhiere a la Ley 

26485, mediante la ley 10. 352, en tanto que la Ley N°10.401, en su 



 

art. 1º establece aspectos jurisdiccionales y procesales vinculados a la 

aplicación, con el objeto de establecer a través de esa normativa, 

mecanismos para asegurar a las víctimas de violencia hacia las mujeres 

por cuestiones de género, una protección integral en instancias 

administrativas y jurisdiccionales, contribuyendo a hacer reales y 

efectivos los principios de equidad consagrados en la Constitución 

Nacional, protegiendo su integridad física, psíquica, sexual, libertad y 

trato igualitario, seguridad y no discriminación por su condición de 

mujer”.  

Que lo actuado por vías de hecho en esa 

Intendencia, constituiría un acto de violencia de género 

institucional/laboral, conforme lo define la Ley Nacional N° 26.485, en 

su Art. 4, Art. 5 Inc. 4), y Art. 6 Inc. b) y c); y por lo tanto 

discriminatorio en los términos y alcance del art 1 de la Ley Nacional 

Contra Actos Discriminatorios (Ley N° 23.592), en cuanto implica una 

obstrucción  o  menoscabo del pleno ejercicio, sobre bases igualitarias, 

de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la 

Constitución Nacional, en tanto son rechazados sus servicios por su 

situación de mujer gestante. 

Que la Constitución de la Provincia de Córdoba en 

su Art. 24 asegura igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

estableciendo además que la madre goza de especial protección desde 

su embarazo, y las condiciones laborales deben permitirle el 

cumplimiento de su especial función familiar. NADA DE ESO HA 

OCURRIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO. 



 

Por todo ello manifestamos nuestro más enérgico 

repudio y señalamos la responsabilidad de esa autoridad Municipal, 

sobre las consecuencias que deriven de esta incomprensible decisión, a 

la vez que hacemos reserva de acudir por ante el Ministerio de la Mujer 

de la Provincia, en salvaguarda de los derechos de nuestras 

matriculadas en situación de violencia laboral/institucional por 

embarazo. 

Esperando que a la mayor brevedad,  se corrijan en 

esa Municipalidad, los actos desajustados a derecho como el denunciado 

sobre el que le expresamos nuestra indignación, no obstante lo cual, le 

saludamos con el mayor respeto y consideración.- 

 

 
 

Lic. Alejandra VERCELLONE  

M.P. 2515 

Secretaria Gremial 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Córdoba 

 

Lic. Diego Ariel ZAPATA  

M.P. 5434 

Presidente 

Colegio de Psicólogos de la 

Provincia de Córdoba 

 

 


