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LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA  
 

R E S U E L V E  
 

1.-Declarar de Interés Legislativo la presentación del Libro “Siervas 

Trinitarias (Secta Católica)”. Que se realizó en Santa Rosa el 

pasado 12 Abril del presente año.  

 

2.-Solicitar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura y 

Educación la distribución de la obra mencionada en las escuelas 

secundarias. 

 
 
 
 
 
FUNDAMENTOS  
 
 
El libro Siervas Trinitarias (Secta católica) es una historia novelada a 

presentarse en la ciudad de Santa Rosa el 12 de abril del corriente en el Centro 

Municipal de Cultura. Este libro cuenta las vivencias de jóvenes que 

pertenecieron a la institución Servi Trinitatis (Instituto secular de la iglesia 

católica, nacido en España) que tiene bases en Santa Rosa desde 1995. La 

institución que operaba desde la catedral de Santa Rosa, no tenía actividades 

públicas hasta que en el año 2008 estalló un conflicto judicial y mediático por 

una causa caratulada como “Reducción a la servidumbre” donde entre otras 

cosas se denunciaba: sometimiento, trabajo con menores y estafas.  

 

La historia narrada en este libro atraviesa la historia pampeana reciente. Es 

parte de una investigación periodística contada en primera persona por Yanina 

Lofvall, una joven que fue miembro de Servi Trinitatis, en Santa Rosa, durante 

siete años.  

 

Por lo tanto, además de ser una obra literaria pampeana, es un documento 

histórico que registra un suceso que tomó estado público, tuvo repercusiones 
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no sólo en medios locales sino también en medios nacionales e 

internacionales. Un hecho que conmocionó a la sociedad santarroseña y 

debela los mecanismos de esta institución que aún sigue funcionando en la 

provincia. El libro describe cómo operan los movimientos sectarios y explica por 

qué esta institución que sigue operando en esta ciudad debe ser catalogada 

como sectaria.  

 

La obra se destaca por ser un producto pampeano, en el que el diseño y la 

impresión se ha llevado a cabo en su totalidad en Santa Rosa, en una 

Cooperativa de trabajo Gráfica (Visión 7). Además ha despertado el interés de 

artistas pampeanos, el artista plástico Pablo Ramos presenta junto con el libro, 

una serie de cuadros inspirados en el mismo; mientras que el grupo de teatro 

Andar está realizando una obra de teatro “'Labyrinthus” inspirada en el libro 

“Siervas Trinitarias (Secta católica)”. La obra Labyrinthus por Edith Gazzaniga 

ha ganado ya un concurso de autores patagónicos.  

 

Por lo tanto es una obra a destacar por ser un producto pampeano, por ser la 

documentación de un hecho histórico de la provincia.  

 

Por otra parte la obra literaria brinda información actual para el conocimiento de 

la sociedad pampeana de cómo opera la institución que aún permanece en 

nuestro suelo. Por lo tanto suma en cuanto a la información y formación de las 

características de los movimientos sectarios en general, y en forma particular 

de dicha institución.  

 

Actualmente la presentación de este libro ha despertado el interés de la 

mayoría de los medios periodísticos pampeanos y medios nacionales. La 

autora ha priorizado presentar el libro en suelo pampeano y ha recibido el 

inmediato apoyo del Centro Municipal de Cámara de Diputados de la Provincia 

de La Pampa 2 Cultura y será parte del Stand de autores pampeanos de la 

Subsecretaria de Cultura de la Provincia en la 41 ºFeria del libro de Buenos 

Aires 2015.  

 

Recientemente la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, 

sumo su adhesión al acto de presentación del libro Siervas Trinitaras (Secta 

Católica), en reconocimiento a la labor de denuncia de la autora Yanina Lofvall, 

estudiante de esa casa de estudios, quien con esta publicación sostiene un 

proceso personal de recuperación de su identidad que logra dar a conocer el 



 

 

 

 

 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa 

 

funcionamiento de sectas, recuperando los valores históricos y sociales que 

contiene esta historia para continuar la lucha contra las violaciones a los 

Derechos Humanos por parte de cualquier institución u organización. En ese 

sentido es importante resaltar que este trabajo de periodismo de investigación 

al servicio de la denuncia, forma parte de uno de los objetivos primordiales de 

la Universidad Publica Argentina.  

 

SU AUTORA  

 

Yanina Lofvall es docente de Educación primaria y periodista. Actualmente se 

encuentra en instancia de tesis para graduarse de Licenciada en Comunicación 

Social con Orientación en Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata.  

 

Es columnista e integrante del staff de la revista digital El Tranvía. Ayudante de 

cátedra de la materia Periodismo de Investigación en La Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.  

 

Ha participado de diversos programas radiofónicos y en producción de revistas 

en La Plata (Buenos Aires) y Bariloche (Río Negro).  

 

Trabajó en producción, conducción y operación técnica durante cinco años en 

F.M. Santa Rosa Radio Tres (en Santa Rosa – La Pampa) perteneciente a la 

institución Servi Trinitatis. Fue miembro de dicha institución por siete años, 

desde 1999 a 2007.  

 
Por todo ello, solicito a mis colegas Diputados y Diputadas la aprobación del 
presente Proyecto de Declaración. 
 
 
 

Luis Solana 
DIPUTADO PROVINCIAL 
PARTIDO SOCIALISTA 
LA PAMPA 


