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San Miguel de Tucumán, Noviembre de 2018 

 

 

Comunicado del Departamento de la Licenciatura en Trabajo Social 

 

La Carrera de Trabajo Social de la UNT, manifiesta su profunda preocupación por los efectos que la 

política pública está ejerciendo sobre la población: arbitrariedad en los recortes de presupuestos, 

déficit de financiamiento y una constante política de achique son las características más 

evidentes. 

Esta carrera se manifiesta siempre en casos donde la injusticia y el daño cae sobre la población.

Hoy nos convoca un hecho que afecta directamente a una compañera y colega y que nos afecta a 

todxs como colectivo de trabajo. La Lic. Graciela Yacuzzi fue despedida de la obra social del PAMI.  

Una profesional honesta, de convicciones firmes y fundadas y de una larga trayectoria 

caracterizada por la ética y la pericia profesional. No registra antecedentes de problemas 

interpersonales ni de faltas en el desarrollo de su trabajo.

Un recurso legal, aunque carente de legitimidad, como es el despido sin causas, habilita a quienes 

tienen la capacidad de decidir sobre la situación laboral de sus trabajadores. 

La estrategia disciplinadora eligiendo quien se mantiene incluido en el trabajo y quien es 

designado para su exclusión, intenta acallar a una población cada vez más indignada. 

La Carrera de Trabajo Social de la UNT se presenta de pie y en lucha siempre que un acto de 

injusticia amenace a la población. 

Hoy como colectivo decimos: no nos callamos y exigimos se revea la situación de la Licenciada en 

cuestión y se arbitren las medidas para su inmediata reincorporación. 

Las y los trabajadores tenemos derecho a una estabilidad laboral, los destinatarios de nuestros 

servicios también necesitan de un ejercicio profesional sin interrupciones ni fisuras. 
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