
 

Al Señor   

INTENDENTE DE LA CIUDAD DE PILAR 

Dr. LEOPOLDO GRUMSTRUP 

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), fijando domicilio 

legal en calle Ovidio Lagos N° 163, Bo. Gral. Paz  de esta ciudad de Córdoba, 

domicilio electrónico: cppc@cppc.org.ar, ante esa autoridad administrativa y 

por su intermedio ante quien corresponda, comparecemos y decimos: 

 

PERSONERIA: 

Que conforme consta en Acta de Junta Electoral N° 

374, de fecha 23 de febrero de 2019, certificada por la Escribana Paola 

MARENGO, titular del Registro 255 de esta ciudad de Córdoba 

(adjuntamos copia), los presentantes, son autoridades del COLEGIO DE 

PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA y en tal carácter están 

facultados por los Art. 3 Inc. a), c), e), f) j) k) m) n) de la Ley 8312, 

para el ejercicio de la defensa de los derechos de los matriculados en el 

referido colegio profesional.  

 

OBJETO: 

mailto:cppc@cppc.org.ar


 

Que venimos por la presente a los fines de solicitar 

el fortalecimiento de las políticas públicas de ese Municipio respecto de 

la “Violencia de Género” y  el reintegro de puestos de trabajo a 

profesionales de Psicología matriculados en el Colegio de Psicólogos de 

la Provincia de Córdoba, que fueron dados de baja en el Centro de 

Salud “MADRE TERESA DE CALCUTA”, y otros centros de salud, a la 

vez que solicitamos que las contrataciones que se efectúen de estos 

profesionales, contengan previsiones en relación a los derechos que le 

asisten para el ejercicio de su función,  adecuadas a la Ley y 

preservando la fuente laboral de las y los profesionales de la Psicología 

como efectores de Salud Mental. Todo ello, conforme las 

consideraciones que se exponen a continuación. 

 

CONSIDERACIONES: 

Que hemos tomado conocimiento con profundo 

malestar, sobre recortes en los servicios de Salud Mental y de cargos, 

especialmente en las áreas que hacen a la situación de mujeres víctimas 

de “violencia de género” y de la “CASA DE LA MUJER”, que han dejado 

sin trabajo profesionales de la Psicología. 

Que la desafectación de funciones de estos 

profesionales, constituye un despropósito, toda vez que la propia 

Municipalidad de Pilar mediante la Ordenanza 2069, ha declarado a la 

ciudad de Pilar en emergencia en materia de “Violencia De Género”, 

tornando la situación más grave la situación, en razón de la Pandemia 

provocada por el Coronavirus (Covid 19) y su impacto en la sociedad. 



 

Que asimismo, observamos que las condiciones de 

contratación de las profesionales, resultan de una precariedad 

inadmisible,  ya que en los instrumentos de contratación, no se 

puntualizan: las condiciones de contratación en relación a valor y 

cantidad de horas semanales que desempeñaran; inobservancia del 

principio igual remuneración por igual tarea;  no establecer licencias y 

vacaciones; reconocimiento de antigüedad en la tarea; seguros; 

protección de la maternidad;   etc.  

Que resulta a todas luces absurdo el recorte en los 

servicios de Salud Mental efectuados en el área de Violencia de Genero, 

ya que las profesionales de la Psicología, cumplen hoy una tarea 

fundamental en la asistencia de situaciones de violencia, máxime en 

momentos donde la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus 

(Covid 19), llevo a la población a una situación de crisis inusitada 

provocada por el  aislamiento y la angustia, acentuando la necesidad de 

fortalecer las políticas en Salud Mental en todos los ámbitos y muy 

especialmente en lo que hace a las políticas de contención de violencia 

de género en situación de pandemia, para cuya lucha, el profesional de 

psicología es uno de los actores fundamentales .  

Que cuando la Nación y la Provincia, han adoptado 

como política de estado, la defensa de las mujeres en situaciones de 

Violencia, no deja de asombrarnos, que esa Municipalidad, proceda a la 

reducción de horas y  cargos de personal en el Servicio de Salud Mental, 

que atiende la problemática de violencia, privando a las y los habitantes 

de la ciudad de Pilar, del derecho a que se apliquen recursos para 



 

desarrollar políticas públicas correspondientes a combatir este flagelo, 

tal como lo ordena el Art. 7 y CC, de la Ley 26485 (a la que adhiere la 

Provincia a través de la ley 10.352). 

Que actualmente, como consecuencia de los 

efectos de la pandemia en las relaciones familiares, resulta imperioso 

promover políticas públicas dirigidas a garantizar la protección de las 

mujeres, evitando la perpetuación de la problemática de violencia y 

contribuir a su abordaje integral para que los afectados, puedan 

comenzar a vivir una vida libre de violencias.  

Que en respuesta a esta situación, la Municipalidad 

de Pilar, responde con la desafectación de profesionales de la Psicología 

de los programas de prevención y abordaje,  en lugar de impulsar la 

apertura de nuevos espacios para ampliar la capacidad de asistencia, 

contención y resguardo a mujeres con o sin hijos que se encuentren en 

situación de violencia.  

Que la Ley 26.485,  de Protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece 

lineamientos para las políticas públicas que apuntan a la creación e 

implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres  que 

padecen violencia. Esto incluye un trabajo en equipo conformado por 

profesionales de diferentes disciplinas de la Psicología, el Derecho y el 

Trabajo Social entre otros, para brindar acompañamiento y contención a 

las mujeres con  sus hijos,  para evitar situaciones de aislamiento. Así 



 

como  también,  potenciar y facilitar hábitos de convivencia y relaciones 

sociales. 

Que así las cosas, la medida tomada en ámbitos de 

esa Municipalidad, resultan contradictorias con las medidas que al 

respecto están tomando Nación y Provincia, a la vez que lejos de 

fortalecer la lucha contra la violencia, debilita los estamentos que 

enfrentan dicha problemática.   

Que a más de ello, debemos manifestar que no 

existe basamento factico alguno para desafectar a las profesionales de 

la Psicología de los programas implementados por esa Municipalidad, 

por el contrario, habida cuenta  las consecuencias hacia el interior de las 

familias que provoca la actual pandemia, resulta imperioso incrementar 

el número de nuestros matriculados en los distintos programas. 

Que resulta a todas luces absurdo el recorte en los 

servicios de Salud Mental efectuados, ya que las profesionales de la 

Psicología, cumplen hoy una tarea fundamental en la asistencia a 

personas que atraviesan situaciones de violencia de género, máxime en 

momentos donde la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus 

(Covid 19), llevo a la población a una situación de crisis inusitada 

provocada por el  aislamiento y la angustia, acentuando la necesidad de 

fortalecer las políticas  para combatir el flagelo en todos los ámbitos.  

Que esto se observa en el énfasis puesto en el 

Gobierno Provincial y Nacional, con la permanente observancia de lo 

establecido por las Leyes de Salud Mental (9848 y 26657), y de 



 

violencia de género (ya citadas), en cuanto a la obligatoriedad de 

brindar servicios adecuados a la población. 

Que por ello, no deja de asombrarnos, que se 

proceda a la reducción de horas y personal en el Servicio de Salud 

Mental que lucha contra la violencia de género,  privando a las y los 

víctimas, del derecho de recibir atención sanitaria, social, integral y 

humanizada correspondiente, desoyendo las disposiciones sobre la 

obligatoriedad de los estamentos públicos de establecer políticas para 

eliminar tal  violencia  (Ley 26.485). 

Que las Municipalidades, conforme lo establece el 

artículo 128 de la Constitución Nacional, deben cumplir con las 

disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional  a las que la provincia 

adhiera, por lo que ese municipio, no solo debe establecer políticas 

públicas para combatir la violencia de género, sino que debe fortalecer 

las áreas que lo aborden, máxime, cuando en el municipio ha reconocido 

mediante ordenanza la emergencia de Pilar en violencia de genero. 

Que a mayor abundamiento señalamos, que todas 

las entidades relacionadas con la Salud Mental, previenen sobre el 

impacto en la salud de las personas, que tendrá el cumplimiento del 

Periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,  y sus medidas 

conexas, por lo que se hace necesario, no solo mantener los servicios 

que atienden a las víctimas de violencia de género, sino también, 

reforzar los mismos.  

Que así las cosas, resulta procedente se 

mantengan las prestaciones brindadas por las profesionales de la 



 

Psicología, que desempeñaban funciones en ese Municipio restituyendo 

a los afectados en sus puestos de y se establezcan pautas de trabajo, de 

manera articulada con Políticas nacionales y provinciales adecuadas a la 

Ley 26.485, preservando la fuente laboral de importantes efectores de 

Salud Mental, como son las y los profesionales de Psicología. 

 

 

PETITORIO: 

Que en función de lo expuesto solicitamos: 

1.- Nos tenga por presentados en tiempo, forma y 

con domicilio legal constituido. 

2.- Tenga presente lo manifestado, arbitrando los 

medios por la vía que corresponda a fin de que se restituyan los puestos 

de trabajos de las profesionales de Psicología, y se fortalezca las 

políticas públicas de esa Municipalidad, para abordar con eficiencia el 

problema de la violencia de género y sus efectos. 

3. Se tengan en cuenta los derechos laborales 

mencionados en el presente a la hora de efectuar las contrataciones. 

4. Asimismo, solicitamos nos conceda una reunión 

virtual, para abordar la problemática planteada en el presente. 

Esperando acceda favorablemente a este razonable 

y justo pedido, le saludamos con el mayor respeto y consideración. 

 

 



 

 
 

 

         Diego Ariel ZAPATA                    Alejandra VERCELLONE 

            D.N.I. 27.361.460                          D.N.I. N° 24.319.012 

                 M.P. 5434                                          M.P. 2515 


