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de biotecnología y a desarrollos rela-
cionados con la producción agrope-
cuaria, alimenticia y genética.

Todo esto en vista de un mundo 
en proceso de cambio: la crisis 
económica de los Estados Unidos y 
la Eurozona plantean la precariedad 
de los pronósticos de mediano pla-
zo, por lo que debemos sustentar 
nuestros procesos de desarrollo con 
mayor integración regional, en espe-
cial con Brasil, así como mayor inde-
pendencia de la economía mundial.

El caso de la soja es elocuente: 
China es el primer importador 
del producto a nivel mundial: aca-
para el 53,8% de las importaciones 
mundiales de soja. Sin embargo, lo 
hace para impulsar las industrias 
procesadoras de granos. De he-

cho, es el país que más creció en 
los volúmenes de industrialización 
de soja en el período 1999/2000 a 
2009/2010 **.

A esto debemos sumar las es-
trategias asiáticas de desarrollo de 
su producción primaria, no ya solo 
en sus territorios, sino mediante el 
impulso que brindan para la pro-
ducción agrícola en África, con el 
objeto de lograr en el largo plazo 
el autoabastecimiento alimenta-
rio. Esto implica que nuestra si-
tuación a mediano y largo plazo 
cambiará radicalmente.

La puesta en marcha de un Polo 
Tecnológico supone poner a la re-
gión al servicio de lograr una ma-
yor industrialización en la cadena 
de producción de alimentos, en el 
desarrollo de energías alternativas 
y menos contaminantes. Es decir, la 
provisión de ciencia y tecnología 
autónoma, pilares sobre los que 
cimienta el desarrollo y la compe-
titividad de los países, para lograr 
niveles crecientes de bienestar a 
sus ciudadanos.
* Rector de la UNNOBA
** Fuente: Anuario 2010 INTA- Rian-
Riap. Análisis de la situación mun-
dial soja y derivados. Campañas 
1999/2000-2009/2010.

Uno de los objetivos más impor-
tantes de la UNNOBA es dotar de  
conocimientos científicos-tecnoló-
gicos y de recursos humanos ade-
cuados a la región, con el objetivo de 
garantizar que este proceso de cre-
cimiento económico que estamos 
atravesando se transforme en un 
proceso de desarrollo.

La diferencia es sustancial: 
mientras que nuestro país goza 
de los beneficios de los altos valo-
res de intercambio de comodities, 
(particularmente de la soja) que 
han garantizado el crecimiento 
macroeconómico de estos últi-
mos años, todavía no está claro 
cuál es la infraestructura con que 
las próximas generaciones de ar-
gentinos afrontarán los nuevos 
desafíos del desarrollo, que nos 
permitan participar del intercam-
bio de bienes y servicios a nivel 
mundial a partir de una  economía 
diversificada en la que aportemos 

alto contenido de valor agregado 
a los productos nacionales.

Nuestra primera acción fue el 
desarrollo y puesta en marcha de 
los polos tecnológicos, al que se 
sumaran los esfuerzos del sector 
público y  del sector privado: Uni-
versidad, Municipios, entidades 
intermedias y los empresarios de 
la región, en la búsqueda de los 
objetivos comunes de desarrollar 
trabajo con calidad, aportando 
tecnología y capacitación.

editorial
Columna del Rector
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Fundación Polo Tecnológico Pergamino
Por el profesor Guillermo Tamarit *

Nuestro Polo Tecnológico Junín 
es hace años una realidad. He-
mos podido avanzar en diferen-
tes aspectos tanto con empre-
sas privadas como acciones con 
el Municipio de Junín, entre las 
que merece destacarse el hecho 
de haber aportado desde allí, al 
servicio de Internet libre en los 
espacios públicos de la ciudad.

La puesta en marcha del Polo 
Tecnológico Pergamino tendrá otra 
impronta, vinculada a las acciones 

 Una alianza entre producción e investigación para otorgar valor agregado. Se vinculará con la biotecnología, los alimentos y la genética.

...la crisis económica 
de los Estados Unidos 
y la Eurozona plantean 
la precariedad de los
pronósticos de mediano 
plazo, por lo que debemos 
sustentar nuestros procesos 
de desarrollo con mayor 
integración regional...

La puesta en marcha 
de un Polo Tecnológico 
supone poner a la región 
al servicio de lograr 
una mayor industrialización 
en la cadena de producción 
de alimentos, en el 
desarrollo de energías 
alternativas y menos 
contaminantes.

Tamarit firma el acta fundacional del Polo Tecnológico.

Representantes de las entidades firmantes siguieron atentamente la ceremonia.



sistema de suspensión para vago-
nes y sus patentes registradas en  
Londres tienen como domicilio 
´Villa Colina, Junín. Ferrocarril 
del Pacífico Provincia de Buenos  
Aires, Argentina´”.

El intercambio con Damus cul-
minó con esta sugerencia: “Para 
la inauguración de la sede del 
Rectorado de la Universidad sería 
fenómeno que inviten al bisnieto 
de Francis Colin York”.

Barrio Obrero a iniciativa de An-
tonio Mancho. El título de  aque-
lla  nota es  precisamente ´Villa  
Colina´”,   aclara Petraglia. 

En un correo electrónico,  Da-
mus le cuenta a Petraglia que 
posteriormente el Chalet fue ocu-
pado por Francis Bannett, Rupert 
Kimberley y Enrique Beckwith.  
“La historia de  Rupert Kimberley 
es interesante  en el sentido que 
resultó ser un inventor. Paten-
tó una cámara de pintado y un  

Poco se conoce acerca de quien 
ocupó por primera vez y le dio 
su nombre al Chalet de Mr York, 
próxima sede del Rectorado de la  
UNNOBA. Francis Colin York fue 
Ingeniero Mecánico Jefe de los Ta-
lleres Junín por más de 30 años, a fi-
nes del siglo XIX y principios del XX.

En esos años ocupó la residencia 
de estilo inglés ubicada en la es-
quina de Primera Junta y avenida 
Libertad de Junín.

Nació el 30 de marzo de 1860 en 
Donnington (Shropshire), Inglate-
rra. Estudió en Repton y sirvió como 
aprendiz en los Talleres de Great 
Western Railway en Swindon. En 
1882 se estableció en Iquique con-
tratado por el gobierno chileno 
para levantar redes ferroviarias.

Luego trabajó para Hume Bros en 
la construcción  del Buenos Ayres 
& Pacific Railway, el conocido 
BAP,  y fue Ingeniero Mecánico jefe 
de los Talleres Junín desde 1888  
hasta 1916. Murió en Anglesey 
County, Gales, el 12 de noviembre 
de 1939, a los 79 años.

Estaba casado con Edith May 
Hannay y fue padre de cinco hi-
jos. Uno de ellos nació en Junín 
en  1888, falleció a los 5 años y sus 
restos descansan en el Cemente-
rio Central bajo en una tumba que 
aún se conserva.

El secretario general de la  
UNNOBA, Pablo Petraglia, confeso 
apasionado de los relatos históri-
cos, fue el que rescató estos datos 
que ahora se conocen  y  trabaja 
en la edición de un fascículo sobre 
la historia del Chalet Mr York que 
piensa publicar cuando la Univer-
sidad inaugure su nueva sede de 
Rectorado.  “Ante la escasez de 
datos de  la Biblioteca Municipal y 
el Archivo Histórico  que sólo  con-
serva la copia de la foja de servicios 
de Francis York  envié un correo 
electrónico al British Council expli-
cando la situación del Chalet y la 
necesidad de contar con datos de 
Mr. Francis Colin York y su retrato. 
Al tiempo me contestaron envián-

Sylvester Damus,  autor del libro 
“Who was Who in Argentine Rai-
lways, 1860 - 1960,”.  que incluye 
una mención dedicada a Mr York.

Damus cuenta que el chalet de 
Mr York tuvo como primer nom-
bre “Villa Colina”.  “Este dato  está 
corroborado con la Guía de 1914 
de Junín. En la página 130 de esta 
obra  se da cuenta de un proyecto 
de desarrollo inmobiliario de un 

Año 2 N°8 - 2011 | EL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                             vida universitaria | 3 

vida universitaria
Mr York

Una vida dedicada a los ferrocarriles
El ingeniero inglés fue Jefe de los Talleres de Junín de 1885 a 1916. Trabajó en la construcción de redes 
ferroviarias en Chile y Argentina. 

dome un listado de entidades de la 
comunidad británica que podrían 
colaborar con la búsqueda y di-
recciones de correos electrónicos 
asociados. A la vuelta de uno de 
ellos me contesta el señor Jeremy 
Howat, de York, Inglaterra, quien  
comenta que es amigo de un ex-
perto en el tema ferrocarriles” re-
lata Petraglia.  En esta búsqueda   
tomó contacto con el canadiense 

Petraglia trabaja en la edición de un fascículo sobre la historia del Chalet Mr York,
futura sede de Rectorado.

Mr. York

Fotos históricas de Mr York, inéditas.



Ayudar, acompañar, ponerse en el 
lugar del otro y saber escuchar son 
palabras que resuenan entre las vo-
ces de los estudiantes de Enfermería, 
profesión que comenzó casi como un 
“arte” del cuidado y que en la actua-
lidad resulta una disciplina científica 
fundamental en el campo de la Salud.

Naían Luhaces y Evelyn Gorjon, 
estudiantes de tercer año, y Patricia 
Acosta, de segundo, contaron a 
El Universitario por qué eligieron 
esta profesión y a qué se enfrenta 
cada día un enfermero.

“Cuando tenía diez años le curaba 
las heridas a mi abuela. Siempre me 
gustó hacer el bien, por eso decidí se-
guir esta carrera”, enfatizó Naían.

Por su parte, Patricia relató que 
desde chica le gusta ayudar a las 
personas: “Me hace sentir bien y 
Enfermería es una de las profe-
siones que más brinda la posi-
bilidad de ayudar a otros”. 
“Lo que más me gusta 
son las curaciones 
y acompañar 
al paciente 

especial

Una ciencia que tiene como pilares el cuidado y la ayuda
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Enfermería

en el cuidado de todos los días”, 
agregó Evelyn.

Más allá de la forma en que apa-
rece la vocación por el cuidado en 

el relato de las biografías persona-
les, Nélida Yaryour, coordinadora 
de las carreras de Enfermería, con-
sideró fundamental el aporte de 
la formación universitaria para el 
ejercicio de la profesión: “Le otorga 
el contexto adecuado junto a las 
leyes del Ejercicio Profesional dic-
tadas en los últimos 20 años, para 
su crecimiento y desarrollo”.

Inclusive, los graduados de la Li-
cenciatura en Enfermería pueden 
continuar su formación de posgra-
do hasta tener un doctorado en la 
disciplina de la Enfermería. 

Yaryour definió a la Enfermería 
como la disciplina que abarca los 
cuidados de las personas de todas 
las edades, sanos o enfermos, en 
todos los contextos.

El campo de esta ciencia 
incluye la promoción de la 

salud, prevención de la 
enfermedad y los cui-
dados de los enfermos, 
discapacitados y mo-

ribundos. “Además, 
la investigación y 

la participación en 

el establecimiento de políticas de 
salud son funciones capitales de la 
Enfermería”, agregó Yaryour.

La coordinadora señaló que la in-
terdisciplinaridad que tiene esta ca-
rrera se fundamenta en la necesaria 
visión holística del ser humano. Esto 
requiere del trabajo conjunto y coor-
dinado de todos los profesionales 
para satisfacer las necesidades.

En ese sentido, una característica 
importante de las carreras que se 
dictan en la UNNOBA es que en la for-
mación no sólo participan licenciados 
en Enfermería sino también profesio-
nales de otras áreas, como Medicina, 
Psicología, Nutrición, Antropología. 
“Esto enriquece la visión que los pro-
fesionales en formación tienen res-
pecto de los cuidados y la perspectiva 
particular de cada una de estas profe-
siones”, sostuvo Yaryour.

Otra de las particularidades en 
la cursada de esta carrera es el alto 
porcentaje de horas de experiencia 
clínicas hospitalarias (prácticas) en 
las materias del área profesional. 
“Aproximadamente, casi un 60% de 
las horas de cada asignatura del área 
profesional corresponden a dichas 
experiencias, siempre bajo la supervi-
sión directa de los docentes de cada 
asignatura”, dijo Yaryour. Los estu-
diantes de Enfermería realizan estas 
prácticas, en los Hospitales Interzona-
les de Junín y Pergamino. Las materias 
del área profesional a las que alude 
Yaryour son Enfermería Comunitaria, 
Enfermería del Adulto y del Anciano, 
Enfermería Materno Infantil, Enfer-

mería en Cuidados paliativos, Enfer-
mería en Salud Mental, Enfermería 
Infanto Juvenil, entre otras.

Además de las materias profesiona-
les, en la carrera convergen diversas 
disciplinas que forman integralmen-
te a los futuros licenciados en Enfer-
mería de la UNNOBA. Ejemplos de 
estas áreas de conocimiento que 
deben comprender los alumnos 
para completar su formación son 
Biofísica, Nutrición, Microbiología, 
Parasitología, Psicología, Salud Pú-
blica, Epidemiología, Ética, Admi-
nistración, Antropología, Estadísti-
ca, Toxicología, Farmacología.

Satisfacciones y problemas 
de la profesión

La mayoría de los alumnos que se 
forman en Enfemería remarcan fuer-
temente la vocación y “las ganas de 
ayudar al otro” como componentes 

 “...la UNNOBA fue la primer 
universidad del país que 
añadió dentro de la 
currícula la materia 
Cuidados Paliativos.”

“De corazón invito a quienes 
tengan estas cualidades 
a transitar este camino 
y a comprender lo imperioso 
que es el trabajo 
de un enfermero.”

Estudiantes hablan del trato reconfortante con los pacientes y dicen que es fundamental “tener” vocación. La coordinadora de la carrera subraya la importancia de la formación 
universitaria y describe cómo es la cursada de la UNNOBA.

 “Es necesario estar
predispuestos a ayudar, 
el saber luego se aprende...”

Yaryour definió a la 
Enfermería como la disciplina 
que abarca los cuidados de 
las personas de todas las 
edades, sanos o enfermos, 
en todos los contextos

esta profesión y a qué se enfrenta 
cada día un enfermero.

“Cuando tenía diez años le curaba 
las heridas a mi abuela. Siempre me 
gustó hacer el bien, por eso decidí se-
guir esta carrera”, enfatizó Naían.

Por su parte, Patricia relató que 
desde chica le gusta ayudar a las 
personas: “Me hace sentir bien y 
Enfermería es una de las profe-
siones que más brinda la posi-
bilidad de ayudar a otros”. 
“Lo que más me gusta 
son las curaciones 
y acompañar 
al paciente 

Inclusive, los graduados de la Li-
cenciatura en Enfermería pueden 
continuar su formación de posgra-
do hasta tener un doctorado en la 
disciplina de la Enfermería. 

Yaryour definió a la Enfermería 
como la disciplina que abarca los 
cuidados de las personas de todas 
las edades, sanos o enfermos, en 
todos los contextos.

El campo de esta ciencia 
incluye la promoción de la 

salud, prevención de la 
enfermedad y los cui-
dados de los enfermos, 
discapacitados y mo-

ribundos. “Además, 

universidad del país que 
añadió dentro de la 
currícula la materia 
Cuidados Paliativos.”



momentos en que es difícil llevar 
adelante lo que ellos denominan 
“objetivar”: “Un día llegás al hos-
pital, preguntás por tu paciente 
y te dicen que falleció. Entonces 
tenés que cerrar los ojos y seguir 
con otro”, contó Evelyn.

Esta cercanía que tienen los en-
fermeros continuamente con sus 
pacientes implica cierta vocación. 
Los alumnos dicen que es preciso 
querer colaborar, estar atentos, 
ser pacientes y tener empatía, es 
decir, pensar que tratan con per-
sonas y que no todas son iguales. 
“Es necesario estar predispuestos 
a ayudar, el saber luego se apren-
de”, remarcó Evelyn.

Otro de los inconvenientes a 
los que se enfrenta la ciencia de 
la enfermería es la falta de pro-
fesionales en el área. “La falta de 
personal es una de las grandes di-
ficultades. Las condiciones de tra-
bajo, los bajos salarios, las largas 
horas de servicios y las prácticas 
peligrosas son problemas univer-
sales porque están presentes en 
todos los países, en mayor o me-
nor grado”, planteó la coordina-
dora de las carreras de Enfermería 
que se dictan de la UNNOBA.

UNNOBA fue la primer universi-
dad del país que añadió dentro de 
la currícula la materia  de Cuida-
dos Paliativos”.

En tanto, Evelyn describió que 
el ejercicio de la profesión gene-
ra múltiples satisfacciones e in-
tentó estimular a los lectores de 
El Universitario para que estu-
dien la carrera. “De corazón in-
vito a quienes tengan estas cua-
lidades a transitar este camino y 
a comprender lo imperioso que 
es el trabajo de un enfermero”, 
expresó al cierre de la nota.

mejor reconocimiento que tiene un 
enfermero es el agradecimiento de 
los pacientes. “Es lo que más me con-
forta en el trabajo”, remarcó Naían.

Las alumnas hacen hincapié en que 
desde la carrera se las acompaña 
en todo el proceso del aprendiza-
je del saber, tanto teórico como 
práctico, y subrayan que se las 
orienta a “objetivar”, a tomar 
distancia y a no involucrar lo que 
sucede en el hospital con la vida 
personal del enfermero.

“Al principio me costó pero después 
aprendí a valorar las condiciones en 
las que yo estaba ¿Por qué me voy a 
quedar acostada si sé que hay miles 
de pacientes que se quieren levantar 
y no pueden? Ves tu vida de otra ma-
nera y cambiás muchas cosas que an-
tes no podías percibir”, señaló Evelyn.

Los estudiantes aclaran que hay 

Importancia social de la carrera

Yaryour develó que la carrera de 
Enfermería no está en todas las 
universidades del país pero opi-
nó que cada vez son más las que 
la incorporan o tienen proyectos 
para hacerlo. Esto se debe a la 
importancia que adquirió y a la 
necesidad de contar con profesio-
nales de Enfermería cada vez más 
preparados y de mayor nivel.

Yaryour hizo hincapié en el tra-
bajo que se realiza para que la 
carrera crezca y recordó que “la 

fundamentales a la hora de elegir 
esta carrera. No obstante, también 
indican que en el campo de la salud 
la Enfermería está desprestigiada. 
“Creo que la profesión está mal 
vista y persisten viejos prejuicios. 
Quizás esto tiene que ver con que 
esta tarea antes la realizaban las 
prostitutas”, reflexionó Evelyn.

Yaryour aseguró que este es uno 
de los problemas actuales de la pro-
fesión: “Pese a que se le reconoce su 
importancia dentro de la salud para 
contribuir en la mejora de la calidad 
de vida, no le es reconocido social-
mente el estatus de profesión”.

Los estudiantes coinciden en que el 

Una ciencia que tiene como pilares el cuidado y la ayuda
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Estudiantes hablan del trato reconfortante con los pacientes y dicen que es fundamental “tener” vocación. La coordinadora de la carrera subraya la importancia de la formación 
universitaria y describe cómo es la cursada de la UNNOBA.

Primeros graduados de la carrera, en 2009.

Breve historia de la Enfermería

El cuidar al otro estuvo siempre presente en el devenir de la 
humanidad. En el hogar era responsabilidad de las mujeres de 
la familia (madre, hija, hermana, esposa, amigas), aunque a tra-
vés del tiempo los responsables cambiaron según el contexto. 
En un momento fue ejercido por religiosas, quienes brindaban 
confort físico y espiritual.
Cuando se construyeron los primeros hospitales se utilizaban 
personas sin formación para cuidar a los enfermos, muchas de 
ellas prestaban los servicios como forma de castigo por faltas 
menores, entre ellas la borrachera y la prostitución.
A partir de Florence Nightingale, a mitad del siglo XIX asume 
una nueva faceta e incorpora la higiene, el medio ambiente y 
el conocimiento para el cuidado: es ella quien crea la primera 
escuela de Enfermería en Inglaterra.
Con la llegada de la Revolución Industrial, en la era científica las 
especializaciones médicas adquieren importancia y la enferme-
ra encuentra su estatus en el uso de las tecnologías reflejándo-
se en el modelo médico.
Actualmente hay una diversidad de abordajes que se basan en 
modelos y teorías, tras investigaciones que hicieron reconoci-
das profesionales europeas y estadounidenses. Esto permite 
diferentes maneras de pensar, hacer y enseñar la Enfermería. 
Es un momento de desafíos que conduce a los profesionales 
a convivir con una heterogeneidad de ideas en el proceso de 
cuidar, lo que contribuye a que sea más rica la decisión sobre 
cómo planificarlo, brindarlo y evaluarlo. 

 Los alumnos dicen que es 
preciso querer colaborar, 
estar atentos, ser pacientes
y tener empatía.

 ...la interdisciplinaridad que 
tiene esta carrera 
se fundamenta 
en la necesaria visión
holística del ser humano.

 “...la investigación 
y la participación en el 
establecimiento de políticas 
de salud son funciones 
capitales de la Enfermería...”

Yaryour: El campo incluye la promoción de
la salud, prevención y cuidados de enfermos.



derechos como pacientes. Entre 
ellos, se encuentran el acceso a 
la historia clínica y la posibilidad 
de estar informados para poder 
prestar consentimiento a deter-
minadas situaciones y acciones. 

“Otro umbral de importancia es 
la justicia, porque ya dejó de ser 
visto el derecho a la salud sola-
mente desde la relación medico-
paciente. La vinculación actual 
se da entre el paciente como 
habitante y el Estado”, aclaró el 
camarista del Departamento Ju-
dicial de Junín.

Tal cual entiende Guardio-
la, desde estos principios no  
solamente se valora a la salud 
como ausencia de enfermedad, 
sino que tiene relevancia la  
dignidad humana.

El abogado destacó que esta 
nueva ley que le otorga autono-
mía al paciente se generó a partir 
de cambios sociales. Según ase-
gura, también suscitará nuevos 
comportamientos en la pobla-
ción y en la relación médico-pa-
ciente: “Más allá de que aún haya 
médicos que se ofendan cuando 
se les pide una historia clínica, 
lo importante es que los profe-
sionales que ingresen al sistema 
sabrán que es su responsabilidad 
y obligación”.

Se avecina entonces un cam-
bio de mentalidad a través de 
estos principios que alejan aque-
lla ideología que permitía que el 
paciente quedara sometido a las 
decisiones del médico.

A diferencia de décadas atrás, 
cuando el cuerpo humano era un ob-
jeto puesto a disposición de la cien-
cia para lograr avances técnicos y 
científicos que implicaran posibles 
beneficios a la prolongación de la 
vida, actualmente la dignidad hu-
mana comienza a respetarse a tra-
vés de las legislaciones que respon-
den a los derechos de los pacientes.

Esa actitud paternalista donde el 
arte médico tenía la obligación moral 
de realizar todos los tratamientos ne-
cesarios para “curar” al paciente más 
allá de sus propios deseos, empezó a 
declinar desde hace unos años cuan-
do la ley comenzó a avalar que las per-
sonas en su rol de pacientes tienen 
derechos. “El gran cambio se da en 
Estados Unidos en 1973, cuando me-
diante la carta pionera la ley empieza 
a considerar que los pacientes tienen 
derechos”, explicó Juan José Guardio-
la, profesor de Derecho Privado V de 
la carrera de Abogacía de la UNNOBA.

Guardiola disertó sobre este tema 
jurídico en el marco del VIII Congre-
so Nacional de Derecho que realizó 
la UNNOBA, al cual acudieron estu-
diantes de Abogacía procedentes 

al paciente. Asociado a este se 
encuentra el principio de “benig-
nidad”, que se refiere a procurar 
una acción positiva para los otros. 
“A estos la ley agrega que el pa-
ciente debe tener autonomía 
respecto de su propio cuerpo y 
viene asociado a un cambio so-
cial en el que ya no se acepta el 
autoritarismo de las profesiones 
liberales”, añadió el doctor en 
Derecho Civil, graduado en la 
Universidad de Salamanca.

Este nuevo principio implica 
que todas las personas tienen 

Un paciente no tan paciente
Tener decisión sobre su propio cuerpo y acceder a la información completa sobre su historia clínica son algunos de 
los cambios sociales en materia de salud y legislativa.
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 Debates en el Congreso Nacional de Derecho

“... la ley de derechos del 
paciente está sancionada 
y aprobada y sólo falta la 
reglamentación.”

de distintas universidades del país.
El docente comentó que a la 

normativa estadounidense sobre 
derecho de los pacientes la siguie-
ron algunos países europeos. En-
tre ellos España, quien cuenta con 
una legislación avanzada en esta 
materia. A diferencia de estos paí-
ses Argentina estuvo varios años 
atrasada hasta el 2009, cuando 
comienzan a aparecer importantes 
regulaciones sanitarias, como la ley 
de prepagas, la ley de salud mental 
y la ley de derechos del paciente. 

Según contó el juez de Cámara 
Provincial en lo Civil y Comercial, 
la ley de derechos del paciente 
está sancionada y aprobada y 
sólo falta la reglamentación. Ésta 
regula los principios de no male-
ficencia, benignidad, autonomía 
del paciente y justicia para ellos.

El principio de “no maleficen-
cia” se refiere a no provocar daño 

“Más allá de que aún haya 
médicos que se ofendan 
cuando se les pide una 
historia clínica, lo importante 
es que los profesionales 
que ingresen al sistema 
sabrán que es 
su responsabilidad...”

“... ya no se acepta 
el autoritarismo 
de las profesiones liberales.”

La nueva ley le brinda poder de decisión al paciente, explica Guardiola.



El doctor Jorge Rachid es un mili-
tante del campo popular que concibe 
a la salud como un “derecho humano 
básico de cualquier pueblo” y hacia el 
cumplimiento de ese objetivo enfoca 
todas sus energías. Referente nacio-
nal en materia de medicina laboral y 
seguridad social, afirma que la inau-
guración de un hospital es un plan 
para atender la enfermedad y no un 
plan de salud. Asegura también que 
tres trabajadores en blanco mueren 
por día, que se producen cientos de 
miles de accidentes laborales al año y 
propone cambios de fondo económi-
cos, ideológicos y culturales: “Predomi-
na aún una dinámica vieja, una política 
de prestación a la demanda, con un 
concepto que hay que derrotar porque 
viene del neoliberalismo”, remarcó.

Su disertación en la Cátedra Li-
bre para la Memoria, Historia y  
Capacitación de los Trabajadores 
que se desarrolla en la UNNO-
BA sirvió de disparador para que  
El Universitario lo entreviste.

Recibido de médico en la Univer-
sidad de Buenos Aires al calor de los 
años 70, Rachid es presidente de la 
Asociación de Salud para los Argenti-
nos (ASPA) y forma parte de una de-
cena de asociaciones profesionales, 
entre las que se destacan la Sociedad 

der mejor de qué estamos hablan-
do. Desde el golpe de Estado de 
1976 se fue atacando cada uno de 
los sectores del ahorro interno ge-
nuino”, afirmó Rachid.

Las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y las 
Aseguradoras de Riesgos de Traba-
jo (ART) son para el médico cirujano 
claros prototipos de la embestida 
neoliberal a los aportes de los traba-
jadores: “Este plan sistemático ofen-
sivo terminó con un ataque sobre las 
obras sociales para quedarse con un 
negocio de 26 mil millones de pesos 
anuales, que es el aporte de los tra-
bajadores de todo el país. Además, 
se quedaron con el 3% que significa 
el aporte solidario para el PAMI que 
también fue atacado en esta épo-
ca”, descifró Rachid, también fun-
dador del Foro Argentino de la Se-
guridad Social y de la Asociación de 
Médicos e Ingenieros en Higiene y 
Seguridad en el trabajo.

Si bien afirma que hubo un quie-
bre político en diciembre de 2001 
“cuando el pueblo argentino decide 
confrontar con el sector financiero”,  
entiende que sólo dos años después 
el andamiaje neoliberal se comen-
zaría a desarmar estructuralmente: 
“Se puede derrotar políticamente a 
una concepción pero después de 30 
años las estructuras que fijan la agen-
da económica, el eje financiero y los 
elementos que hacen a la estructura 
productiva del país están dominados 
por esa hegemonía concentradora de 
poder. Para desarticular esa maqui-
naria por demás aceitada y poderosa 
hace falta tiempo y políticas activas”.

Genocidio social

Una de las categorías centrales en 
el pensamiento de Rachid es la de ge-
nocidio social. “El genocidio social del 
fin de siglo fue el de la dictadura mili-
tar con los 30 mil desaparecidos, que 
eran las futuras generaciones que 
podían transformar el país. También 
involucra el desplazamiento de 12 

Rachid recalca que hay una deuda 
en la materia pero entiende que “el 
gobierno fortaleció la salud desde 
determinantes externos al sector, con 
cloacas, agua corriente, viviendas, 
infraestructura, electricidad y la 
Asignación Universal por Hijo”.

Para Rachid la inauguración de 
un hospital es un plan de atención 
a la enfermedad y  no un plan de 
salud. “Este es el eje ideológico so-
bre el cual tenemos que trabajar. 
Hay que librar la batalla tanto en 
el frente político-económico como 
en el ideológico-cultural”, planteó.

En esa línea, citó al médico sa-
nitarista y primer Ministro de Salud 
Pública del país (1946), Ramón Ca-
rrillo, quien entendía que atender la 
salud no es lo mismo que atacar la 
enfermedad. “El mejor plan de salud 
es agua corriente y cloacas, vivienda 
dignas y condiciones de vida”, decía.

“La salud es un derecho humano básico”
El doctor Rachid dice que hay ribetes de genocidio social en las condiciones de trabajo, higiene y seguridad. 
Para revertirlo, afirma que hay que hacer cambios en lo político-económico y lo ideológico-cultural.

enfoques
Año 2 N°8- 2011 | EL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                                                   enfoques | 7 

Medicina laboral

Argentina de Medicina del Trabajo y la 
española Universidad de Salamanca.

También es docente y cofundador 
de la cátedra de Medicina del Trabajo 
de la Facultad de Medicina de la UBA y 
profesor titular de la Universidad Na-
cional de Lomas de Zamora. Escribe 
ensayos para diferentes medios na-
cionales y sus escritos se reproducen 
en diversos sitios de Internet.

Ante todo Rachid entiende a la 
salud como un “derecho humano” y 
recuerda que en el país está garanti-
zada por el artículo 14 bis de nuestra 
Constitución Nacional.

Para delinear el mapa político y 
económico actual, consideró que hay 
una “confrontación entre modelo 
social solidario versus el capitalismo 
salvaje de los últimos 36 años”. A su 
entender, esto pasó en las últimas dé-
cadas en la Argentina como también 
en los países del continente que abra-
zaron políticas neoliberales.

“Cuando hablamos de neoliberalis-
mo parece que nos referiríamos a fan-
tasmas que solamente los entendidos 
pueden visualizar, cuando en realidad 
es un ataque frontal de un hecho cul-
tural trascendente”, sostiene.

“Por eso una vez que esa especie de 
entelequia llamada neoliberalismo es 
contextualizada en sus fechorías y 
bajada al llano se puede compren-

millones de argentinos insertos 
en la pirámide social que fueron 
destrozados por la desocupación 
en los 90”, recalcó.

Esta desocupación “sirvió de amor-
tiguación central a las leyes laborales 
y a las condiciones de higiene y salu-
bridad en el trabajo, permitiendo la 
flexibilización laboral y las condicio-
nes indignas de trabajo”. 

Ribetes de este genocidio social 
aún persisten en las condiciones de 
trabajo, higiene y seguridad. Según 
Rachid tres trabajadores en blanco 
mueren por día, lo que significa 
“una catástrofe del tipo Cromag-
non cada dos meses”. Además se 
producen 750 mil accidentes de 
trabajo al año, de los cuales el 7% 
es de gran invalidez, por lo que 50 
mil jóvenes pasan a la seguridad 
social por incapacidad. 

Desde el punto de vista sanitario 

Rachid brindó una charla en la Cátedra 
Libre para la Memoria, Historia 
y Capacitación de los Trabajadores.



Staff “El Universitario”

La Escuela de Ciencias Econó-
micas y Jurídicas de la UNNOBA 
auspicia académicamente la con-
ferencia que dictará Tom Wise en 
Junín el próximo 6 de septiembre. 
“Es reconocido internacionalmen-
te como el gurú del management 
[gerenciamiento]. Habló ante más 
de 60 mil empresarios y empren-
dedores de todo el mundo en los 
últimos 30 años. Creo que la opor-
tunidad que tiene la región de asis-
tir a esta presentación es un paso 
enorme en el camino de abrir las 
fronteras del conocimiento”,  afir-
mó la profesora Mariana Sáenz.

Sáenz, secretaria académica de la 
Escuela, contó que Wise es escritor, 
conferencista y consultor: “Fue  
socio de Peter Drucker, reconoci-
do académico, consultor y escritor 
de la teoría del Management. En 
Junín hablará sobre marketing,  
liderazgo, el cuidado del cliente y 
las relaciones interpersonales”.

La profesora adjunta en el área 
de Administración y Comercializa-
ción de la UNNOBA consideró que 
es una buena oportunidad para 
que estudiantes de Licenciatura 
en Administración y la comuni-
dad empresarial del noroeste de 
la provincia puedan compartir  
espacios que sean disparadores de 

una mirada innovadora.
Según adelanta la docente, Wise 

desarrollará el concepto de “traba-
jadores del conocimiento”. “Druc-
ker fue quien diagnosticó que 
los trabajadores manuales irían  
reduciendo su espacio en el futu-
ro y paralelamente irían cobrando 
protagonismo los trabajadores del 
conocimiento. En esta sociedad 
el liderazgo resulta fundamen-
tal. Las organizaciones exigen de 
los empleados nuevas formas de 

comprender y de hacer las cosas. 
La Universidad como institución 
acompaña estas iniciativas de  
formación”, señaló Sáenz, quien 
dicta clases en las carreras del área  
Economía: Contador Público, Li-
cenciatura en Administración, 
Tecnicatura en Gestión Pública y 
Tecnicatura en PYMES.

 Según Saénz, la mayoría de 
los estudiantes de la carrera 
de Administración tiene como 
meta ocupar un lugar importan-

te en una gran empresa.
“En la UNNOBA son formados 

para ser competentes en diversas 
áreas, están en condiciones de 
desempeñarse como directivos 
o consultores en organizaciones 
privadas, estatales o del tercer 
sector. También están preparados 
para la definición de los objetivos 
estratégicos y dirigir ese proceso. 
Este es el perfil del licenciado en 
Administración”, reseñó.

Sáenz destacó que la Escuela de 

Ciencias Económicas y Jurídicas 
mantiene los planes de estudio 
actualizados: “Estamos forman-
do managers, gerenciadores que 
lideren las organizaciones de la 
región, con una nueva visión de 
las relaciones interpersonales y 
con el concepto valor del cliente. 
Apuntamos a que los futuros pro-
fesionales puedan dar respues-
ta rápida a la impronta de estos 
tiempos sin tiempo”.

La idea es que los estudiantes 
tengan instrumentos que sirvan 
de guía para que los futuros diri-
gentes puedan estudiar su propio 
rendimiento, diagnosticar sus 
propias fallas y mejorar su pro-
ductividad. “Queremos que no se 
queden con el concepto de que 
la última palabra esta sólo en la 
Universidad, sino que entiendan 
la importancia de la permanente 
actualización”, agregó.

La profesora contó que el nú-
mero de ingresantes a la carrera 
de Administración crece año a 
año: “Ya no sólo la eligen como 
segunda carrera después de la de 
Contador Público, sino que se ha 
convertido en una primera elec-
ción para los estudiantes. Muchos 
de ellos la eligen tras cursar las 
materias afines [Administración 
y Comercialización] que tienen 
estas dos carreras”.

Los estudiantes de Administración de la UNNOBA se preparan para dirigir organizaciones estatales o privadas.

“En esta sociedad 
el liderazgo resulta
fundamental”

“Estamos formando 
managers, gerenciadores 
que lideren las organizaciones 
de la región, con una
nueva visión...”

Tom Wise posee una mirada innovadora sobre el tema, según la secretaria Académica. Dictará una charla 
en Junín auspiciada por la Universidad.

El “management” en la formación del 
licenciado en Administración
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