
 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la publicación 
del Libro “Quiero ser alguien en la vida” - Apuntes sobre el anhelo común de estudiantes 
de escuelas secundarias que se transforma en un sueño colectivo-, de autoría de Gabriela 
Toloza, publicado por Ediciones Rimasay en el año 2021, en la Provincia de Catamarca.  

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 

 

  



 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Los fundamentos del presente proyecto son una reproducción textual del EXP 2777-D-2021 

El presente proyecto busca declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, la publicación del Libro “Quiero ser alguien en la vida” -Apuntes sobre el anhelo 
común de estudiantes de escuelas secundarias que se transforma en un sueño colectivo-, de 
Gabriela Toloza, publicado por Ediciones Rimasay en el año 2021, en la Provincia de 
Catamarca.  

La obra tiene el prólogo Washington Uranga y la edición de textos y correcciones de Marcelo 
Gallo. Ediciones Rimasay nació como asociación civil en 2009 en Catamarca con un perfil 
democrático y horizontal conformada por comunicadoras y comunicadores sociales y 
personas que hacen su aporte desde diferentes disciplinas y saberes.  

El prólogo de Uranga reconoce en la escritora una pluma ágil y despierta: “… todo el libro y 
cada uno de sus apartados, desbordan de sentir y expresan la vocación y el compromiso que 
la autora trasunta en sus palabras. Eso permite que las páginas se deslicen entre los dedos 
mientras los ojos transitan de manera fluida por el texto que revela la pasión y expresa la 
ternura con la que fue escrita cada línea.”  

Y afirma “no solo enuncia una concepción de la vida desde una perspectiva basada en 
integralidad de derechos, sino que expresa con pasión y claridad el compromiso que la 
atraviesa y del que ha dado testimonio en su actuación en la Universidad y fuera de ella y en 
todos los proyectos de los que ha sido parte que con su escritura enuncia el deseo de 
repensarnos como sociedad para un mundo vencedor”  

El libro: “Quiero ser alguien en la vida” -Apuntes sobre el anhelo común de estudiantes de 
escuelas secundarias que se transforma en un sueño colectivo- , surge de la experiencia, se 
apoya testimonios recogidos en el desarrollo del programa de la Universidad Nacional de 
Catamarca “UNCA más Cerca (U+C)”. Son historias diferentes en primera persona de 
estudiantes que van a egresar del nivel secundario en el interior catamarqueño, que se dirigen 
a sueños que aspiran concretar, a pensar el “sueño posible” asumiendo que se debe reconocer 
la realidad por un lado y por otro crear las condiciones sociales.  

Tiene, Introducción, VIII Capítulos y un Anexo:  

Capítulo I: Ser alguien en la vida, Capítulo II: Un equipo que despierta vocaciones Capítulo 
III: Historias diferentes pero iguales, Capítulo IV: Que es ser alguien literalmente, Capítulo 
V: Entrevista a Humberto Tommasino, Capítulo VI: Tan pobres como siempre, por Marcelo 



 

Gallo, Capítulo VII: Transformaciones para la inclusión, Capítulo VIII: Un ser alguien 
Colectivo, Anexo: la U+C en pandemia.  

En su Introducción la autora patentiza que el objetivo del trabajo es que “las voces, las 
palabras escritas, los gestos, los cuerpos que expresan que “quieren ser alguien en la vida” 
trasciendan irrumpan sean considerados y reparados”, donde hace emerger las “ansias de 
jóvenes vigorosos, sujetos activos que imaginan un futuro para ellos con otros/ nuevos 
sentidos, que reconstruya la sensibilidad colectiva y que se reinvente para hacerlos partícipes 
de la posibilidad de goce.”  

Asegura usar un lenguaje inclusivo por cuanto el trabajo -por la publicación- “debe 
entenderse como una toma de posición, construyendo del acto de comunicar una oportunidad, 
un escenario más de lucha y acción política.”, como herramienta de comunicación “constituye 
la decisión y el intento de incidir para transformar, orientada a la búsqueda de una sociedad 
basada en la igualdad de derechos.”  

El gran desafío desde la extensión crítica y recurriendo al leguaje inclusivo, que asume es 
lograr “un quiebre en la historia, un compromiso que empiece a dar muestras de la posibilidad 
de reivindicar los derechos humanos, para reparar las heridas de jóvenes que han decidido 
tras años de enajenación y sumisión al dominio hegemónico, reemplazar el silencio, poner en 
letra, en voz, en imagen, el deseo de ser “alguien en la vida”.  

En el Anexo, finalizado la obra referencia a la pandemia y agrega sobre esta bajo el título 
“Otra lección”: “…ha mostrado lo mejor y lo peor de la condición humana y ha puesto de 
manifiesto y profundizado las enormes desigualdades que existen en la sociedad también nos 
reveló que hay alternativas posibles”  

El libro “Quiero ser alguien en la vida” en palabras de Gabriela Toloza: 

“Reflexiona sobre una frase recurrente en estudiantes del nivel secundario de la provincia de 
Catamarca cuando expresan sus anhelos respecto de su futuro, que se revela como un grito 
que cuestiona la desigualdad, la injusticia y se convierte en utopía colectiva”.  

Presenta “diferentes análisis y miradas sobre el enunciado y los contextos en los que se sitúan 
los mismos, incorporando relatos y testimonios de sus protagonistas, que me interpelaron 
durante muchos años de trabajo en territorio como extensión universitaria.”  

“Los invito a leerlo y abrir el debate y el compromiso como sociedad, que apunte a 
desentrañar el sentido más profundo de esta voz demandante y reclamante, que lejos de ser 
´pura impotencia´, se convierte en utopía colectiva y transformadora de la realidad.”  

Esta en papel y en formato digital, pudiendo ser descargado en forma gratuita, disponible en: 
http://www.wuranga.com.ar/images/recomendados/36_recomendados_Qui 



 

ero_%20ser_%20alguien_%20en_%20la_%20vida_%20GABRIELA_%20 TOLOZA-
comprimido.pdf  

Biblioteca de Extensión Universitaria de la UNICEN: 
http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/369  

Su autora: Gabriela Toloza es Licenciada en Comunicación Social de la Facultad de 
Humanidades de UNCA. Diplomado en Derechos Económicos Sociales y Culturales - 
Facultad de Derecho INCA - Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Doctoranda en Ciencias Humanas 
con Mención en Estudios Sociales y Culturales - Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Catamarca - Integrante del Centro de Comunicación de Catamarca RIMASAY. 
Integrante del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano De Ciencias Sociales – 
CLACSO- Unión Latinoamericana de Extensión ULEU. Extensión Crítica: teoría, práctica y 
método en América Latina y el Caribe. Coordinadora de la Unidad de Extensión UNCA y del 
Programa La UNCA más Cerca.  

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la publicación del Libro “Quiero ser alguien 
en la vida” -Apuntes sobre el anhelo común de estudiantes de escuelas secundarias que se 
transforma en un sueño colectivo-, es un reconocimiento a un trabajo y compromiso asumido 
por su autora Gabriela Toloza que promueve la visibilización de realidades a transformar y 
el necesario debate para crear nuevas condiciones. 

Por los fundamentos y consideraciones expuestas es que solicito a mis pares me acompañen 
con la aprobación del presente proyecto. 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 


