
 

 

Taller: “Infancias, de la Vulnerabilidad a la Certeza de un Nuevo Horizonte” 

COORDINADORES: Marcelo Magnasco, Decano de visuales IUNA; Myriam Díaz, representante del 

Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia; Gastón Gelblung, psicólogo, Fundación Petisos.  

CONCLUSIONES: 

Debido a la gran cantidad de presentes en el taller, se redefinieron los puntos de trabajo para 

aprovechar el tiempo. Se explicó la modalidad y objetivos del espacio y en base a ello, ronda 

mediante, se presentaron las 73 personas presentes.  Minutos antes, el mimo llevó adelante una 

dinámica corporal para distender y “unir la mente con el cuerpo”.  

Myriam Díaz y Gastón Gelblung optaron por alternar como escribientes. Una vez realizada la 

presentación de cada uno de los integrantes se propuso que  tomaran la palabra y que, 

brevemente, dieran cuenta de experiencias que puedan aportar al diálogo, desde lo positivo, para 

potenciar, replicar y articular con los presentes.  

El grupo de participantes, en su mayoría, contaba con vasta experiencia en el abordaje con 

infancia. Muchos de ellos, incluso, con cargos en el Estado como técnicos, asesores o en puestos 

con incidencia en políticas públicas. El grupo tuvo diferentes momentos, uno de ellos muy intenso, 

pues una de las personas que tomó la palabra se angustió mucho en virtud a una situación en su 

institución y la imposibilidad de dar respuesta por parte de ella. Angustia que hizo que otros 

participantes se sumaran a ese discurso, desviándose así de la consigna principal. Los 

coordinadores debieron, entonces, intervenir para recordar la consigna apoyando, además, las 

propuestas de otros integrantes que permitieron una autorregulación del grupo y su tarea. Por 

otro lado y, principalmente, el contacto de dos personas que trabajan en justicia –una de ellas 

abogada que se ofrecía como pro bono- para ayudar y apoyar a la problemática planteada. Por 

otra parte, otros integrantes del grupo pudieron explicar cómo iniciaron el camino para resolver 

situaciones similares, a modo de práctica para poder replicar.  

Además de las temáticas más prevalentes y coincidentes entre los presentes (abuso en el 

consumo de sustancias, violencia, familias disfuncionales y falta de respuesta por parte del 

estado ante estas problemáticas) se propuso y acordó que todos los presentes completen sus 

datos en una hoja para luego ser enviados a cada uno de ellos desde la Cátedra para que puedan 



contactarse y articular en acciones, consultar y construir y potencias espacios existentes, siempre 

en base a las buenas prácticas.  

Se puede concluir que existe una gran necesidad de espacios para poner en palabra situaciones 

particulares y angustias sentidas. No obstante, queda en claro que hay muchas personas 

interesadas en resolver y abordar las problemáticas sobre la infancia en contextos de 

vulnerabilidad, bien formadas y con acciones concretas. Es de suma importancia seguir  ofreciendo 

y generando espacios de articulación donde se puedan potenciar estas acciones, teniendo así 

mayor impacto en la población en situación de vulnerabilidad, la formación en técnicos y las 

políticas públicas.  

A continuación se detallan los puntos más sobresalientes trabajados en el taller y resultado de la 

consigna otorgada inicialmente. Se acordó que estos puntos serán enviados vía mail (o publicados 

en la web de la Cátedra) a los integrantes:  

 Hay profesionales con formación en derecho y leyes que pueden articular con 

organizaciones de campo para acompañar los procesos de las personas que asisten. 

 Es importante que haya un Otro que escuche en lo cotidiano, y en virtud de ello evitar 

posicionarse como un “iluminado” ante los demás. 

 Es necesario conformar una red para complementar acciones, consultar y compartir.  

 Hay una necesidad y ausencia de representatividad de jóvenes en espacios de decisión.  

 Crear un espacio para replicar experiencias y consolidar redes sólidas que permitan la 

búsqueda de soluciones ante las falencias legales y el sistema de protección integral.  

 Existen mesas intersectoriales a nivel local donde se han logrado grandes avances, entre 

otros que miembros del consejo de infancia tomen casos a pedido de estas mesas, y se 

tenga respuesta y seguimiento de forma más continua, permitiendo además a los técnicos 

de cada organización comprender mejor esas intervenciones y evitar la angustia de la 

incertidumbre.  

 Existe una red interdisciplinaria Este-Sur, que tiene gran capacidad para llevar adelante 

acciones  con presencia de muchos actores. Desde allí se realizaron muchos reclamos y se 

lograron muchas soluciones.  

 Muchas acciones se sostienen más allá de la política –en relación al constante reclamo 

hacia el Estado- y se debe a la voluntad y el interés de personas físicas con ganas de 

encontrar solución y poner en acción las palabras y la queja.  

 Nunca hay que subestimar la palabra y el dialogo. Hay que insistir ante la negativa de los 

jóvenes y los chicos, soportar el rechazo y si es necesario, pedir ayuda sin dudar.  

 Las experiencias en producciones artísticas dan cuenta que es un método muy eficaz que 

permite decir lo no dicho y resolver muchas situaciones.  

 Los medios de comunicación son un área donde se impone la estigmatización hacia la 

juventud y es algo que amerita un rápido abordaje y reflexión por parte de los adultos.  

 



 

A continuación, se enumera a los presentes en el taller (nombre, actividad, institución y datos de 

contacto): 

Paula Tonelli. Municipalidad de San Martin de los Andes. Paula.tonelli@smandes.gov.ar 

María Ines Dolores Fonocchietti.  Fiscal. lfinocchietti@yahoo.com.ar Nqn 

Graciela Castañon.  Legislatura gracielcas@yahoo.com.ar Nqn 

Cecilia Verónica Melki. IADEP. cecimelki@gmail.com Nqn Cap 

Martina Fernandez. Concejal. MPN andacollomarilin@yahoo.com.ar  

Fernanda Vivona. Estudiante 5to año Sm Andes. Fernanda.vivona@gmail.com 

Mónica Britos. Docente. Coordinadora territorial Municipalidad de Zapala. 

Políticas.sociales@zapala.gob.ar 

Delfino Sabrina. Trabajadora Social. Dirección integral de la niñez de la Municipalidad de Zapala.   

Políticas.sociales@zapala.gob.ar 

Graciela Alejandra Garpo.  D.O.S. Municipalidad de P. del Agudo. 

gracielaalejandragarpo@gmail.com  

Pino Silvina Minella. Gobierno local. Miembro de agrupación Manos Unidas de Centenario, 

merenderosmanosunidas@gmail.com 

Martinez Natalia. Secretaria de Manos Unidas Centenario.  merenderosmanosunidas@gmail.com 

Soto Jara Abigail. Profesora de danzas árabes en Manos Unidas Centenario 

Martinez Bárbara Antonella. Asistente Manos Unidas Centenario 

Yasmina Merhej, Oficina provincial de Institucionales Trabaja con OSC tel 4494787 

ymerhej@neuquen.gov.ar  

Moreno Myriam. Hospital Heller. Agente Sanitario, morenomyri@gmail.com 

Ruiz Valeria María. Centro de atención a la víctima del delito (Directora) 

valeria_maria_ruiz@hotmail.com 

Marcelo Magnasco. IUNA foromercosur@gmail.com 

Gastón Gelblung. Psicólogo Fundación Petisos ggeblung@petisos.org.ar 

Zulma Pugni. zulmapugni@uahoo.com.ar  
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Cristina Sulleiro. Asos. Unos Con otros / Agup. Juana Azurduy. SMA. Cristina_sulleiro@gmail.com 

Senas Nicolás. nicosenasnqn@gmail.com 2995361268 

Fernanda Ortiz Luna. Oficina de violencia poder judicial. oficinadeviolencia@jusneuquen.gov.ar 

Porma Miriam Concejo deliberante NQN Representante e integrante del Concejo Municipal de la 

Niñez en NQN. 15457143 miryporm@yahoo.com.ar  

Yllera Patricia. Legislatura de NQN. Salud ocupacional  te 4493600 – int 3428 

patricia_yllera@hotmail.com 

Gonzalez Natalia. Fundación Fedra, Juan y Thiago. Psicóloga Tel 155214890 Casilda 45- 

naty80_803@hotmail.com 

Yañez Claudio Fundación Fedra, Juan y Thiago. Apoderado Tel 4469625 – 2996035013 Casilda 45 

nqn admin@fundacionfredrajuanytiago.org. 

Romero Nestor Asociación Civil Peu_(ilegible) Tel 155811969 Cuenca XV 

escueladefutbolromero_nqn@hotmail.com 

Pablo Matías Fernández. Sub Sec. de Gobierno locales pablomatias658@gmail.com  

Castillo Patricia. Sub Gob locales alejandramoranc@hotmail.com  

Lopez Natalia. Sub Gob locales cynthiafaju@gmail.com  

Balderrama Gloria. Estudia trabajo social 155933294 gloriacarra@hotmail.com 

Maidana Juan Carlos jcmaidana@neuquen.gov.ar  

Alejandra Ortiz. Oficial de policía 155466000 alejandrabea10@hotmail.com 

Ana Maria Carrasco. Legal y técnica Gabinete. 155170891 acarrasco@neuquen.gov.ar  

Micaela Fuentes. Lic en criminología y cs forenses 2995165782 mikf_622@live.com.ar 

Francisca Zapata. Lic en criminología y cs forenses 299155313158 franzapbas@gmail.com 

Silvia Mabel Leiva. Asociación Civil Tabita Kum josefinaailenml21@gmail.com tel 299154590536 

Rodriguez María. Sec. De gob 02942 15665161 gobierno.pda@hotmail.com 

Cazon Gladys Sabina. Docente. 0299 155361136 sabi23nqn@hotmail.com 

Rodriguez Soledad. Comunicación Municipalidad Piedra del Aguila. 

soledadprensamuni@gmail.com 

Lapaolu Maria Eugenia. UAF gajitos de ternura PH 
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Sepulveda Soledad. 2995329715 solesep_7@yahoo.com.ar  

Gerban Viviana. ONG Manos Unidas vivianaPgerban@outlook.com.ar Centro de Salud Villa Maria 

Molina Eva. Seguridad publoca y participación ciudadana evamolina5000@hotmail.com.ar Agente 

de programa pre vida 

Marite Such .Programa pre vida Subsecretaria de Seguridad Publica  y participación ciudadana 

Jujuy. Maritesuch@gmail.com 

Carlos Rodriguez. Nqn Cap.  

Daniel Bermúdez. danielbermudez@gmail.com 

Tripainao Maria Eugenia. mariaeugeniatripainao@gmail.com 154132319 Casa de Gobierno en el 

despacho de la subsecretaria legal y técnica 

Lonac Andrea Servicio Social. Andrea_27@hotmail.com Fundación Fedra, Juan y Tiago 

Gabriela.patricia.godoy@hotmail.com 

Ma Soledad Barbato msbarbato@yahoo.com.ar 154165285 

Patricia Marcovich. Abogada – mediadora – docente dramarcovich@yahoo.com.ar 

Planer Gladys. Asos Civil Mana Hipódromo 

Cantero María. ASC Mana Hipódromo 

Battaglia Susana Cs de la educación susanabattaglia.nqn@gmail.com Dirige Instituto Terciario con 

oferta en Seguridad pública y seguridad vial  

Bernardo Busso. Coord Copromaf Bernardo_busso@hotmail.com   
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