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Aproximadamente10.000

habitantes. Casas sencillas.
Separadas de ra '

ciudad por el canalmaestra.
Un barrio de Córdoba integradoen su

mayoria

porhombresy mujeres
que trabajan en la construch bn, en los

servicios

públicos, en el servicio
doméstico. Un conglomerado

urbano gue surgió a

mediadosde la década del 50 por un plan de
viviendas del gobierno que

llas miserias. Un plan que como
tantos otros quedó

buscabaerradicar las vi inconcluso. . .

sa en Córdoba. La página "policiales"
de Las Violetas. La cara a

e se vende por la prensa.
Otros pétalos. El rastro sencillo y

Pero Las Violetas tiene otro rastro.
de jóvenes que despiertana

su propia realidady ponen

astro que habla hay. San rostrostrabajador. Las pétalos
el hombro para transformarla.

Este es el r

y pétalos que tienen
nombres. Gladis, Ricardo, Raúl,

Norma, Eduardo,José

a Hermana Enriqueta,

Luis, y más rostros y
más pétalos. . . Los acompaña !

dela Congregación religiosa Ntra. Sra. de la
Comprensión y que vive aquí

desde hace dos años .
rabadar dispuestosa participar

de una

rca/escomo todos. Nos interesa
registrar la dinámica

de este

lanzados ahora en la Campaña del Ladrillo para levantar
el

comedor es'colar. Serán
más de tres horas en la sencilla

casa

donde abigarradamentenos
ubicamosen torno a una

mesa

5 comienzaa rondar el mate
dulce, a la cordobesa.

n trabajandocomo
GRUPO MISIONERO SAN

n la actualidadalrededor
de 30 jóvenes, que van

ivididos a su vez en el grupo de los adolescentes
' como afirman los

de los diarios

Las Violetas es fama ue conoce la

suelen destacarlo. Esta es una cara
sociedadcordobesay la qu

Sam es invitados. Vamos con el g

reunión en un mié

grupo de jóvenes
_

salón destinado a
de Dan Cuello,

mientra
Desde hace un año viene

PABLO, y lo conformane

desde los 14 a los 28 años, d (a "¡avatos',
'nen los dos gruposde 14 a 17_ y el de los ”J", las

jóvenes D
menores) de 18 a 28 años. Una vez

al mes, como hay, se reu

—

juntas. 1 |
LOS COMIENZOS DE UNA MISION

; ¿Címo surge el grupo?
… a iniciativa de fa

_

rmar el '
barrio ' _ .

grupo fue de dos '

¿ rºn a
Veg::gl;ab¡anpart¡crpado ya en otro grupzhlc?

d'8/

! si de lºs ¡óve;z;(pllca
la Hermana Enriqueta—. belizrllí;

aqu/ para sen/¡r :arte
la mquietud y nosotras estamos

, uestra tarea fué simplemente facilitar

y /pasº unas piº ECC/OHGS, aentaiidº la lnqu¡8tud de a U“

dla/i a qu¡e¡763 Estan ti aba]al)d0 En el l77UHGO. A pai “¡yde
a ¡[ pensaiuos que en i7uestia pat“a tai“biei] “ay ¡"u
Chº por haCºr. Ymás '
planteamos

aun! en ”U88tro ro ' -

que ante todo teniamos u€¡a gífl¡3;£lng- Nosn con
""º““ Prºpia rea/id 'ad que es b
º . ,

: estan
P r votación surgió el nombre de San fag;gdztyeíespués,, ue una

las cosas para que esto pudiera concretarse

De toda s man '

un grupo de (lega/se
no deja de sorprendernos esto de que

identificadº com
nes del Barrio Las Violetas, se ha a

que hace 5 ¡t
o mus¡onero“, un término tradic' yl

a ar a nuestr
lºna

. _

a mente ' '
negr|tos af

aquellas ¡ma en

sos en ¡as Í|'T|:;Ínit;s
y sacerdotes de sotanas blanc35

ir(:rsn::jre

notas zonas sel ' '
_

grupº ……
_

_

vat¡cas. Pero por u'
estºsjóveneonero en !3arno Las Violetas? Qu'é ent?erfdun

E
s por mus¡onar"? Cómo surgió la id 7

e"

n una o '
ºº-

coºrdinadºrefo£u|rgfaftá, —cuenta Ricardo, uno de los
ayores—, vino u ' 'n misionero que

d . .e los m/s¡onerosmásgrandes de la Iglesia

¿ºxf_es para Uds. misionar?

Glad5;onar es ayudar al que más necesita. —responde

Mision
ciencia er :;sazzgíg para que la comunidad tome con-
_A$'rº9a Raúl-_

“' Sºpa defenderse por sí sola.

ambién nosotras debem ' '

d0—
os mis/onarn _ ' -

llenarai;e íg;zz;ia;nz;g¡defendernos y 0u3í7acfiecírífíi;

realidad y nos formºmáfbí"iptggzmos
nuestra propia

Y en este orden lo ": S Jovenes recuerdan una de sus pr'¡me-
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TRABAJDOR soc…f

Estuvimos con un grupo de jóvenes
del Centro de Estudiantes de la Escue-
]a de Servicios Social que funciona
gio dependencia de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
Versidad Nacional de Córdoba.

Este organismo es representativo
del alumnado, porque fue consagrado
en elecciones democráticas donde par—

ciparon todos los estudiantes. Ganó
ésta compulsa la Agrupación de Servi-
7010 Social por la Unidad y la Libera-
ón (A.S.S.U.L.).

*
Estos jóvenes nos dejaron la satis-

acción de comprobar que en nuestra
¿patria se sigue atesorando esa maravi-
osa juventud que es uno de los pilares
los pueblos que luchan por su libe-
ción. Es el testimonio de que no nos
udieron silenciar a todos; y en el cielo

SDái'aros.
' Nos trasmitieron su propuesta para
formación del trabajador social que
mira como alternativa, sólida y firme
[asistente social que conocemos. La
rlC¡ón de este '—no siempre volunta-

_

es la de ejecutar programas de go-
ºrno, que en la mayoria de los casos
9 se ajusta a la realidad.
orqué?—

¡nistrar la crisis, que no puede pro-
'ner soluciones reales porque está su-
itado al magro presupuesto estatal.
º ustedes quieren revertir esa situa-
4, ¿verdad?
¡_ Por eso desde el centro convoca-

del sistema .

Un “parche”
€)

Dice un viejo refrán papu/ar ”Cuando el río suena, agua trae”. Elric celeste
y blanco de nuestra patria está sonando. Trae toda la savia del pueblo que

está despertando dela cata/epsiade ocho años en que quisieron callar a todos
para erigirel silencio de las tumbas que se necesitaba para consolidar los
planes del oscurantismo.Hoy ”el río está sonando ”. Viene en su cauce un

murmullo de obreros y estudiantes. ”Trae agua” del pueblo.

mos a todos los estudiantes de la es-
cuela a sumarse a un proceso de estu-
dio profundo y crítico de la sociedad,
para desembocar en la organización
popular, que por canales de una demo-
cracia participativa'y perfectible llegue
a la movilizacióndel pueblo en pro de
los objetivoscomunes.

Para ellos los muchachos redefinen
al rol del trabajador social, que debe
ser el de un profesional compenetrado
de los problemas sociales concretos,
para estar en condiciones de dar res—

puestas efectivas.

Durante todo este tiempo, ¿Cómo ha

sido formado el trabajador social y
porqué?

'

Tecnicista y acriticamente, de'una
forma conducente a preparar profesio-
nales asistencialistas. Sin sentido criti-
co. Y durante el período del ”Proceso
de Reorganización Nacional" se acen-
tuó este problema por una necesidad
emergente de la Doctrina de Seguridad"
Nacional. Y siguió resultando el profe-
sional que describe problemas sin ir a
las causas.

'

Un profesional puro y acéptico
Exacto. Para eso se 'usó bibliografia

extranjera, ajena a nuestra situación
histórica y cultural. Con esto se logró
el estancamiento en el que está sumida
nuestra carrera, con el consiguiente fu-
turo anémico para nuestros egresados.
Por eso se cree que es un agente sani-
tario …o un auxiliar de la medicina. Es-
ta situación se agrava si tenemos en
cuenta que la Escuela de Servicios So-
ciales no tiene funcionamiento autó-
nomo ni un espacio físico propi-o.

¿Donde funciona la Escuela actual-
mente?

Perdón, una disgresión, antes que si-
gamos queremos destacar la labor de
compañeros profesionales que lucha—

ron y luChan contra la burocracia para
poder realizar una labor metodológica
y técnicamente comprometida. Siga-
mos. Ahora nuestras actividades las de-
sarrollamos en la Facultad de Odonto-
logia y Ciencias dela Información.

Volvamos sobre la definición del traba—
jo social y profesional que Uds. quie-

el pais de la esperanza siguen volando

ºrque es un profesional usado para,
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”Na queremos ser
por la unidad y liberaciónde nuestra puebla'í

ren.
Primero queremos invitar a todos

los estudiantes y profesionales a iniciar
un camino de búsqueda, abierta solida-
ria y esperanzada, de compromiso pro-
fesional y humano. El trabajador social
que queremos es el que el país y el

pueblo necesita y afortunadamente ya
se está formando. En cuanto al rol del
trabajador social, este depende de la

actitud individual del profesional; si
acepta o no un sistema que convalide

Bda. Alvear 121]
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la dependencia, con un pueblo inmovi-
lizado y condenado a aceptar las impo-
siciones sin posibilidades de elaborar
otras propuestas acordes a sus necesi-
dades. Por eso necesitamos un profe-
sional formado teóricamente sobre la

realidad argentina en su contexto,ia-
tinoamericano.

Un trabajador social que se comprome-
ta con la sociedad.

Si. Con |asociedad y consigo mis—

EL CRONOMETRO
.de EDUARDO E. VIEYRA

Taller de Relojería y Joyería
FOTOCOPIAS

Córdoba

%Q3x&& ©
COMPANIA DE SEGUROS S.A.

W
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Agencia Córdoba:
Figueroa Alcorta 374 - Tel
22338 '

mo. Capacítándose junto a su comun
dad, asumiendo un rol de planifica
social en las distintas áreas de trabaí”%

vivienda, salud, comunidad, minºr
dad, ancianidad, cooperativismoy edgº

cación. Por eso "la encuesta" no lád
bemos hacer nosotros, la debe hace
gente. Porque participando tom a

conciencia de la problemática y
vías de solución. Lográndola medianí
el trabajo solidario en cooperativa
agrupaciones o unidades vecinales, si
dicatos, etc. Por eso no queremos un

profesional que solucione problémasf=
los pobres, sino el agente dinamizadór

que elabore políticas sociales y |an
fina junto al pueblo.

Por eso desde las distintas secret?
rías de nuestro centro convocamos

_

juventud para que retorne el prot ¿%

Los muchachos se fueron, pero
ta muchachada idealista y din
nos dejó la sensación de que s
vengando toda esa sangre gener
jóven que se derramó en la década
sada.

Miguel Angel Oviedo A

Plastifieamos en el acto

Atención de 8 a 20

xx&º*w……—&s
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ESCRIBE: P. Alberto Blasco M.S.

UNA PREGUNTA

Hoy, se replantea la pregunta
sobre el sentido del compromiso
politico para el joven. La oportu-
nidad, inmejorablemente puesta

' al servicio de quienes quieren al-
go auténtico, no debe ser desper-
diciada con la tipica actitud de
ver qué pasa o condenando todo
de antemano. El joven, que mu-
chas veces se queja contra los
adultos y la sociedad, frente al
compromiso político suele esqui—
varlo porque lo considera como
una preocupación más, o como
algo que no es suyo, argumentan-
do no estar preparado para tal
cosa. Pero,_este joven de hoy, pa-
rece frecuentemente más inclina-
do hacia la estupidez que hacia
un compromiso politico que
implica una acción de vida. A pe-
sar de esto, la oportunidad está
dada, con la democracia actual, y
debe ser ésta el camino para su—

perar "politicas de acomodo“, o
que “la politica es sucia", o que
"yo no soy político", conceptos

que nos han legado gente supues-
tmente politica, presentándola
como una aberración para el jo-
ven.

¿Se le podrá hablar de com-
promiso politico a esa cantidad
de jóvenes que abunda en los jue-
gos electrónicos?
¿0 a aquellos jóvenes que en-

tran a carcajadas a un cine para
hacerse notar, golpeándose y em-
pujando a la gente?
¿0 a los que persiguen una

marca de ropa como el—logro de
sus vidas?
¿0 a los niños malcriados,

“nenes de mamá", de gustos ex-
quisitos y peinados a la moda eu-
ropea?

¿O a esas jóvenes aniñadas que
sólo piensan en su chico ideal?

Este panorama, que no se pue-
de generalizar, Ilega a»ser triste-
mente real.

El proceso militar 76-83 nos
dejó una juventud temerosa fren-
te al campo politico, golpeada,
encarcelada. Porque ser politico
para los militares era ser subver—
sivo; ser joven civil libre, era ser
guerrillero o motivo de sospecha
para ser detenido y hasta» tortu-

rado. Hasta hoy encontramos
gente de mentalidad tan cerrada
que sigue afirmando lo mismo,
creando de esa manera, un obstá-
culo para que el ¡oyen se'decida
libremente en una opción politié
ca y se comprometa en acciones
concretas.

'

Además, demasiada gente
"comprometida en política“ ha
dejado para nuestro joven una
imagen de la politica que no cae
para nada bien; para estos "poli—
ticos", hacer política, es ocupar
puestos, cobrar buenos sueldos
con enormes viáticos y “cupo de
pasajes aéreos para todo el mun-
do. Eso no sirve.

Es, entonces, al joven de esta
democracia a quien le compete
revertir el concepto de_compro-
miso polit¡co,-purificarlo de la
inmundicia a la que lo llevan los
viejos aceitados y relamidos quel
viven a expensas del propio pue-
blo que dicen representar, sacarlo
del sub-mundo del acomodo y de
los puestos.

UN PUNTO DE PARTIDA

Deberlamos partir, por lo tan-





















ALGUNOS PROBLEMAS
POR SOLUCIONAR

Conocemos lo que preocupa a los
Maestros Mayores de Obra, y vamos al
gra£º, deján_dp[e la palabra alMaestro
Carrizo, secretario del Cen tro.

La relación con el Consejo de inge—
nieros es el otro tema que nos preocu—
pa puesto que éste nos habilita y nos
deshabilita según el parecer de los que
alli gobiernan. Si hacemos un poco de
historia vemos que este Centro fué
creado para ejercer una suerte de po-
der de policía edilicia y fiscalizar los
trabajos de los profesionales de la
construcción y de otras disciplinas. Sin
embargo con el tiempo se tomó otras
atribuciones como la de interpretar la
incumbencia de los titulos. Siempre en
contra de los Maestros Mayores de
Obra. Recién en 1974 luego de la toma
del edificio y mediante largas conversa-
ciones con el'Ministro y el Gobernador
de entonces, se consigue el pleno ejer-
cicio de la profesión. Vale decir, pro-
yectar, dirigir, calcular y construir
obras de subsuelo, planta baja, cuatro
pisos y dependencias de azotea. Sin
embargo esto no iba a durar mucho.
Puesto que luego del terremoto de

*

Caucete en 1977 se involucra a Córdo—
ba en la zona sísmica, y con ello en-
cuentran el argumento para sacar nues-
tra habilitación, que luego algunos
conseguimoshaciendo el curso de pos-
grado de un año de duración".

¿Cuál es la posición del Centro frente
a la colegiaciónde los arquitectos?

"Nosotros —responde Vera—apoya-
mos a los arquitectos y agrimensores
en su colegiación porque entendemos
que es el principio.de un ordenamien-
to en los roles que debemos cumplir
los profesionales de la construcción,
aunque no estamos de acuerdo con to-
dos los puntos que reclaman. Creemos
que la solución en parte está en que el
gobierno democrático haga concurrir
a todos los centros profesionales re-
presentados en igualdad, y que alli
se defina de una vez por todas las fun-
ciones y áreas de acción de cada uno".

Y para" defender los derechos propios
de su profesión, los Maestros Mayores
de Obra se han nucleado en su Centro
Profesional.

“En mayo de 1979 —explica el
maestro Edgardo Vera— iniciamos la
gran tarea de formar este Centro que

nuclea a todos los técnicos con el obje-
tivo de ubicar al Maestro mayor de
Obra y a todos los técnicos industria-
les en el lugar que les corresponde, ya
que tenemos un espacio profesional
que defender y estamos dispuesto a
recuperarlo. En Córdoba existen alre-
dedor de 1.100 maestros mayores de
obra matriculados. Pero somos entre
seis y siete mil los egresados de las es-
cuelas que desperdician su capacidad
por falta de una política ordenadora
de roles y de pleno aprovechamiento
de la capacidad profesional en la que
el estado hace una gran inversión pre-
supuestaria".

cano.

LOS PLANOS GRATIS

La charla abunda en consideraciones
que bien podrían llenar renglones y
renglones. .. Existe realmente una
preocupación por defender legítima-
mente sus derechos. Y existe también
la voluntad de englobar estos esfuer—
zos en la promoción social de los sec-
toresmásmarginadosde la sociedad.

"Precisamente porque es el Estado
—interviene Fernández» y en defini-
rtiva es el pueblo en su conjunto el que
paga a los docentes, los edificios, el
mantenimiento, en definitiva, la for-
mación de los profesionales (muchos
de los cuales lamentablemente luego
lucran con ese mismo pueblo) es que
nosotros hemos querido devolver al
sector más necesitado parte de nues-
tra instrucción, poniendonos a su dis-
posición para evacuar consultas, y
confeccionar planos de vivienda a los
trabajadores".

"Con respecto a los planos de pro-
yectos —agrega Nievas— desearíamos

ampliar un poco diciendo que este ser-
vicio es totalmente gratuito y que se
hace en el marco de las disposiciones
legales existentes. Para ello hemos de-
sempolvado una vieja legislación que
posibilita realizar planos para vivienda
única de familia obrera".

' En el marco de la situación descripta
tampoco resulta una casualidad el des—
conocimiento de esta disposición. Y

estos jóvenes profesionales están deci—

didos, en una clara manifestación de
sensibilidad social propia de su origen,
no sólo lpropagandizar/a sino también
arbitrar los medios parabrindar aseso-

Da izquierda a derecha: Bado, Nievas, Vara, Fernández y Soria con Tiempo Latinoameri—

ramiento poniendo además su capaci—
dad profesional al servicio de los ba-
rriosmarginados.

”No nos anima en esto ninguna fi-
nalidad política —aclara Soria— Sólo
queremos aportar a solucionar el dra-
ma que tiene los obreros y la gente de
menores recursos, que por su misma
situación, antes de planificar su casa
prefieren invertir en comprar el mate-
rial para levantar su vivienda. Por eso
hemos ofrecido nuestros servicios a los
centros vecinales, parroquias, gremios,
etc., y hemos realizado también esta
tarea en el interior de la provincia
(Embalse de Río Tercero, Villa del Ro-
sario, etc.) y queremos extenderla a to—

da la provincia".

¿Qué debe hacer la gente que quiere
beneficiarse con esta iniciativa de
Uds.?, es la última pregunta que for-
mulamos.

Responde Osvaldo Bado: “En lo
posible queremos que esta iniciativa se
canalice por medio de institucionesde
bien público, donde la gente debe diri- _













"Para ayudarnos más a descubrir qué es la ver-
dadera Paz y qué es la negación de la Paz, refle-
xionemos sobre lo siguiente:

ASI NO SE CONSTRUYE LA PAZ

—Con la aparente tranquilidad de quienes son
indiferentes al dolor ajeno.

—Con aparentes “arreglos" superficiales que
evitan las soluciones de fondo, ante los grandes
problemas, que llevan a la verdadera paz.

—Con el silencio de un pueblo que obrase por
miedo.

—Con una actitud fatalista ante los grandes obs-
táculos para lograr la Liberación que Cristo nos
trajo con su Cruz y con su Pascua.

—Con el inmovilismo originado por falsas acu-
saciones contra quienes son los verdaderos cons-
tructores de la paz.

—Con un "orden" y una aparente “tranquili-
dad" Impuestos por los más fuertes a los más dé-
biles.

—Con el fruto de "sistemas"que matan la crea-
tividad en los dirigentes de la sociedad y los co-
rrompe moralmente. "

—Con el estancamiento de las poblaciones pos-
tergadas de nuestra Patria.

—Con esquemas prefabricados que impidan a
un pueblo ser protagonista de su propio destino.

—Con la ausencia de una “crítica constructiva"
en una marcha común.

—Con la actitud de una sistemática crítica des-
tructiva.

—Con la negación de los verdaderos valores que
K construyen la auténtica paz.

27%
PORQUE:

La paz no es indolencia ni represión; no es el
fruto del miedo ni es fruto de componendas; no
se realiza sin el hombre y sin la sed de justicia; no
se la encuentra; se la construye; no es pasividad ni
conformismo.

ASI SE CONSTRUYE LA PAZ

—Con una dolorosa maduración de la fraterni—
dad como signo y anticipo del Reino de los Cielos
en su plenitud.

—Con la alegria de poder expresar y escuchar
libremente los anhelos guardados en el alma de
un pueblo.
—Recobrando el sentido, la necesidad y la di-

mensión de adorar a Dios como PADRE que ama
a sus hijos y es operante para que ellos tengan …vi'-

de y la tengan en abundancia.
—Recobrando la eminente dignidad de los pc-

bres.
-—Arriesganco la propia vida en el amor, hasta

saber morir uno mismo y entregar la vida como
servicio para que los demás sean felices.
—Administrando los bienes materiales y cultu-

rales, para felicidad de todos.
—Siendo hombres veraces, serviciales y crea-

tivos.
—Cuando la paz con Dios es el fundamento úl—

timo de la paz interior y de la paz social.
—Cuando es considerada un tesoro espiritual y

son dichosos los que la construyen cada día en su
propio corazón y en las relaciones con sus herma-
nos.

——Cuando es fruto dela Justicia y del Amor,
porque hace hombres “sabios".

PORQUE:

Allí donde se encuentran injustas desigualdades '

sociales, políticas, económicas y culturales, hay
un rechazo del don de la paz del Señor más aún,
un rechazo del Señor mismo.

La paz es el don de Dios a los hombres.

La paz es Cristo, el Señor resucitado.

Hermanos, porque sabemos EN QUIEN HE-
MOS PUESTO LA CONFIANZA, los invito a se-
guir caminando y construyendo la VIDA NUEVA
en nuestro Pueblo.

ESTA ES NUESTRA TAREA".

Mons. Enrique Angelelli




