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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

conoci-
miento juega un rol fundamental es un contrasen-
tido que una parte importante de la población
mundial sea pobre, que padezca hambre, y que
millones de niños menores de cinco años mueran
a diario por causas evitables. De igual manera
resulta paradójico que, en una época caracteriza-
da por el dominio de la razón y el desarrollo tec-
nológico, los recursos naturales y el equilibrio
ambiental del planeta estén cada vez más com-
prometidos. 
Ante esta situación, la mitigación de la pobreza y
la protección del medio ambiente deben ser prio-
ridad para quienes tienen la responsabilidad de
buscar soluciones y ponerlas en práctica. Creo
que la universidad no puede ser indiferente a esta
problemática. La dimensión social del conoci-
miento tiene esta función. Así lo entendieron
representantes universitarios de 33 países que
participaron el año pasado en Colombia de la
Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe. En ese cónclave, pre-
paratorio para el Encuentro Mundial de
Educación Superior de 2010, que tendrá lugar en
la ciudad de París, las universidades acordaron
una serie de principios rectores que quedó plas-
mada en la Declaración de Cartagena de Indias.
Allí se anuncian como propósitos para la
Educación Superior, entre otros:

- La seguridad y soberanía alimentaría, y la erradica-
ción del hambre y la pobreza 
- La defensa y el enriquecimiento de nuestros patrimo-
nios culturales y ambientales. 
- El combate contra toda forma de discriminación,
opresión y dominación. 
Desde esta concepción, nuestra universidad debe
asumir, como un imperativo de su condición, el
desafío de promocionar el debate y la confronta-
ción de ideas en aras de encontrar soluciones a los
problemas planteados. Y es importante remarcar
que el debate debe darse en un marco de respeto
por la libertad de pensamiento, el rigor científico
y el interés común. 
Si por crisis se entiende un cambio, un momento
en el que hay que tomar decisiones, la actual cri-
sis económica y financiera que compromete los
distintos aspectos de la vida del ser humano cons-
tituye una buena oportunidad para promover
ideas innovadoras tendientes hacia modelos
sociopolíticos más justos y comprometidos con
nuestro mundo. En un contexto de marginalidad
creciente, en donde existe una gran cantidad de
personas con imposibilidad de poder trabajar y
consumir bienes materiales e intelectuales, es un
deber esforzarse en la búsqueda de propuestas de
inclusión, fundadas en una distribución más justa
de las riquezas y en el respeto hacia la naturaleza
y los derechos humanos universales

En una época en la que el

Conocimiento, pobreza y medio ambiente
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La crisis que hoy pone en jaque a las finanzas del
mundo constituye el primer gran obstáculo que
debe enfrentar la era de la economía global,
resumida en el término globalización. Esta nueva
etapa en la historia del capitalismo, caracteriza-
da por la tendencia de los mercados y las empre-
sas a concentrarse y a extenderse más allá de las
fronteras nacionales, no ha dado muestras hasta
aquí de poder resolver algunos de los problemas
más graves que afectan a la humanidad y al pla-
neta, por el contrario los ha profundizado. 
Es posible y necesario pensar entonces que esta crisis
que amenaza con producir más desigualdad constituye
también, como toda crisis, una nueva oportunidad para

reflexionar sobre los temas no resueltos. La pobreza,
la desigualdad social y el resguardo de los recursos
naturales encabezan esa larga lista de grandes desafí-
os que la dirigencia del mundo debe enfrentar.

Recursos naturales 
La demanda creciente de materias primas está dejan-
do al descubierto la limitación de recursos utilizables.
Así por ejemplo entre 1770 y 1995 se perdió, sólo por
acción del hombre, un tercio de los recursos naturales

Continúa en la página siguiente

Lo que la crisis

LA DEBACLE DE LA ECONOMÍA
GLOBAL PONE EN EVIDENCIA,
COMO NUNCA ANTES, ALGUNOS
DE LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES
DEL PLANETA: POBREZA, 
DESIGUALDAD Y DEVASTACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES.
LOS CAMBIOS PROVOCADOS POR
LA GLOBALIZACIÓN IMPONEN LA
NECESIDAD DE REPENSAR EL
FUTURO DE LA HUMANIDAD.  

desnudó



disponibles, según la World Wildlife Fund, una organi-
zación internacional independiente dedicada a la con-
servación de la naturaleza.  
Para el modelo político que impone la globalización
–modelo econocéntrico- los recursos naturales confie-
ren poder y riqueza a las naciones que los poseen. Esta
situación, lejos de favorecer acuerdos internacionales
en favor de proteger estos recursos, ha potenciado las
hipótesis de conflictos, y las disputas son cada vez más
notorias y evidentes. Agua, petróleo y gas natural cen-
tran los mayores conflictos, pero los minerales y las
maderas muestran un interés cada vez más mayor.

Claro como el agua

El agua dulce fue siempre motivo de disputas. En 1889
Sudán venció a las tropas del imperio británico en
Jartum, ciudad estratégica en la confluencia de dos
ramas del río Nilo; luego, en 1898, Gran Bretaña y
Francia casi entran en guerra por Pachoda, otra ubica-
ción estratégica del Nilo, por el manejo del agua. En
América Latina, en la década del ‘70, Argentina y Chile
tuvieron problemas político-militares por los hielos de

los Glaciares del Desierto que vierten sus aguas en
mayor medida a la Argentina. 
Según los últimos cálculos de la ONU en el año 2050
alrededor de 7 mil millones de personas, de aproxima-
damente 60 países, sufrirán escasez de agua potable.
Los factores que más atentan contra el líquido vital se
refieren al acelerado crecimiento de la población, el
consumo excesivo y la degradación de la calidad como

consecuencia del cambio climático y la contaminación.
Debe tenerse en cuenta que el agua dulce representa
el 3% del planeta y que la mayor parte de ella está
indisponible en los polos, lo que reduce la reserva a
cerca del 1%.
A pesar de esta preocupante realidad, el 5º Foro
Mundial del Agua -el mayor evento del mundo relacio-
nado con los recursos hídricos organizado por las
Naciones Unidas- no prestó acuerdo en marzo último al
intento por declarar el acceso al agua como un “dere-
cho humano”. La iniciativa, que había sido impulsada
por Bolivia, Ecuador, Cuba, Uruguay y Venezuela, y
luego apoyada por Suiza, Holanda, Alemania y España,
no prosperó por la negativa de Estados Unidos y Brasil,
entre otros Estados. Tampoco hubo consenso para el
uso de las cuencas transfronterizas. Durante las deli-
beraciones en el foro, que tuvo lugar en Estambul, la
ministra de Medio Ambiente de España había reclama-
do que no se utilice el agua “como un mero recurso
económico”. 

El oro negro

El recurso que provoca los mayores esfuerzos de pose-
sión en la actualidad es el petróleo. Un repaso por las
regiones y países más nutridos de este recurso puede
ayudar a entender las tensiones del escenario político
internacional. A la cuenca del Golfo Pérsico (botín que
motivó dos invasiones militares por una coalición enca-
bezada por Estados Unidos) debe sumársele la del Mar
Caspio (Azerbaijan, Kazakistan, Turkmenistán), donde
se estima que hay un tercio de las reservas mundiales.
En América Latina sólo la cuenca venezolana tiene
importancia estratégica, el resto cubre la demanda
interna con saldos exportables de baja significancia. 
Ya en 1980 el ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter

había dicho que cualquier intento de controlar la región
del Golfo Pérsico por potencias extranjeras sería consi-
derado como un ataque a los intereses vitales de los
EE.UU. (The New York Times, 24/1/1980). Un antece-
dente en América Latina fue la Guerra del Chaco donde
se arrastró a Bolivia y en la que los historiadores están
convencidos de la responsabilidad de las empresas
Standard Oil y Shell, que intentaban sacar el petróleo
por el río Bermejo hacia el Atlántico.

El gas y otros

Las principales reservas conocidas de gas natural se
encuentran en el hemisferio norte (EE.UU., Rusia, Asia
y cuenca del mediterráneo) y muy pocas en América
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Acuífero Guaraní

Es una de las reservas de agua más grandes del
mundo con una superficie de 1,2 millones de
kilómetros cuadrados que se expande debajo
de la Argentina (en el Litoral), Uruguay,
Paraguay y Brasil. Grandes extensiones del acu-
ífero del lado argentino han sido adquiridas por
capitales extranjeros El Banco Mundial destinó
en los últimos años más de U$S 28 millones para
su análisis. 

“En el altiplano de los Andes mama es la
Virgen y mama es la tierra y el tiempo. ¿Que
tiene dueño la tierra?, ¿cómo se ha de vender?,
¿cómo se ha de comprar? si no nos pertenece.
Nosotros somos de ella. Sus hijos somos.” 

Eduardo Galeano



Latina, donde se destaca Bolivia, país que fue cuestio-
nado por el gobierno norteamericano -entre otros- por
el proceso de nacionalización realizado por la gestión
de Evo Morales.
Por otra parte, la madera para construcción evidencia
un incremento constante en su demanda, lo que signi-
ficó en 1985, por ejemplo, la tala de más de las dos
terceras partes de los bosques de Sarawak, en Malasia.
Este país es el principal exportador de troncos y made-
ra para aserrar, en tanto que Bosnia lo es en maderas

con valor agregado (tablas enchapadas). 
Esta tala intensa afectó la diversidad biológica y cultu-
ral de estos territorios, compremetiendo la existencia
de las etnias que los habitan y que aprovechan de
manera sustentable y milenaria los múltiples usos de
las especies nativas.
Situación similar sufrió la Argentina con la explotación
de bosques y desmonte. La deforestación en Santiago

de sus recursos (consumo interno, capa-
cidad de reserva, intercambio internacio-
nal de productos elaborados, etcétera).

El desconocimiento de lo que se posee y
de su valor lleva agregado el riesgo de su
sobreexplotación o de entrega (volunta-
ria o no: canje de recursos por deuda,
títulos de propiedad a capitales extranje-
ros sobre cabeceras de cuencas, etcétera).
Por ello, para la mejor gestión de los
recursos naturales
habría que hacer, al
menos, lo siguiente: 
1º Conocer nuestras
propias existencias
de recursos
2º Incentivar la
investigación de fuentes alternativas
3º Evaluar permanentemente la dinámi-
ca de las existencias
4º Educar a la comunidad sobre el valor
de los recursos naturales de cada región
del país
5º Proteger las existencias asegurando el
dominio público (estatal) de los recursos
naturales 
6º Evaluar crear instituciones interna-
cionales  para la investigación y desarro-
llo del uso más eficiente de los recursos y
de búsqueda de recursos alternativos
7º Alcanzar los intercambios internacio-
nales equitativos de los mismos en un

marco de justa distribución.

De esta manera se podría mitigar en
parte la afectación profunda de los recur-
sos naturales, como la que se realizó en
Bosnia y que llevó al pueblo Penan a la
declaración del 18/2/1987 que decía (en
Death of a People):
“Nosotros la nación penan de la región
de los ríos Tanah, Limbang y Patah,
declaramos: alto a la destrucción de la

selva, o nos veremos obligados a prote-
gerla. La selva es nuestro medio de vida.
Estábamos ahí antes de que llegarais
vosotros los forasteros. Pescábamos en
los ríos de aguas claras y cazábamos en
la selva… Ahora los madereros han con-
vertido a los ríos en corrientes de fango y
han devastado la selva. Con vuestras
acciones nos priváis de medios de vida y
amenazáis nuestra existencia. Exigimos
la devolución de nuestras tierras ances-
trales, que necesitamos para vivir…
Somos un  pueblo amante de la paz, pero
si vemos en peligro nuestra existencia
pelearemos”.
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La naturaleza es, simplemente (a
pesar de su complejidad), naturale-
za. Cada sociedad se ha ido relacionan-
do de diferente manera con su entorno
natural, respetándolo, interpretándolo,
usándolo y conservándolo; construyen-
do así su cultura.

Es en esta relación sociedad-naturaleza
donde los recursos naturales constitu-
yen el patrimonio natural, heredable de
generación en generación. La educación,
y en particular la universitaria, juega en
este marco un papel relevante no sólo
por la investigación hacia el uso más
racional de los recursos naturales, por la
búsqueda de bienes substitutos, por el
desarrollo de tecnologías menos conta-
minantes y de uso más eficiente de los
recursos, sino también por su inserción
en la comunidad a través de la educa-
ción formal y no formal, generando con-
ciencia sobre los recursos naturales,
sobre su valor actual y potencial de uso,
sobre las disponibilidades y el uso con-
servativo. Esa es la manera de conferir a
cada Estado un mayor poder de autode-
terminación sobre el mejor uso y destino

POR EL DR. EDUARDO MMARTÍNEZ CCARRETERO
LICENCIADO EN BIOLOGÍA

DOCENTE DE LA CÁTEDRA MANEJO DE ÁREAS NATURALES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES – UNSJ

Medidas de necesidad y urgencia

Yo también hablo de la vuelta a la naturaleza, 
aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, 

sino hacia adelante.
Nietzsche

Continúa en la página siguiente



del Estero entre 2002 y 2006 fue de más 28 mil hectá-
reas (26 veces la superficie de la Ciudad de Buenos
Aires). La tasa anual de deforestación en esta provincia
quintuplicó los valores correspondientes al ciclo 1990 –
2000 en todo el mundo. En Salta, una de las provincias
más afectada por la expansión de la soja transgénica,
se desmontaron entre 2002 y 2006 cerca de 415 mil
hectáreas. Antes de la reglamentación de la Ley de
Bosques (norma sancionada en noviembre de 2007 y
reglamentada por decreto presidencial en febrero de
este año), Greenpeace denunció que en Argentina se

pierden el equivalente a 20 canchas de fútbol de bos-
que nativo por hora.

También minerales como uranio, oro, cobalto, estaño,
fósforo, potasio, nitratos, entre otros, son de demanda
creciente para la producción de energía o fertilizantes.
De igual manera, el suelo de valor agrícola es cada vez
más escaso ante el incremento de la población humana
que demanda más alimentos. Sin embargo, los suelos
del norte argentino, por ejemplo, ricos en fósforo, están
siendo llevados al límite del agotamiento por la renta-
bilidad del monocultivo de soja, sin considerar la opi-
nión de los especialistas que piden contrapesar el bene-
ficio del uso múltiple de este ecosistema, sustentable a
largo plazo.

Pobreza, desempleo
En el año 2000 los estados miembros de las Naciones
Unidas (ONU) se propusieron una serie de objetivos
tendiente a mejorar la condición de vida de la población
mundial, especialmente en los países pobres. El plan -
aún en marcha- se denominó Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y prevé que las metas allí fijadas se
alcancen en 2015. El primer ODM es reducir a la mitad
la pobreza y el hambre pero, si bien hubo algunos
logros en el tiempo trascurrido, la crisis disparada por
los créditos hipotecarios en EE.UU. impedirá alcanzar la
meta trazada. 
En la actualidad casi el 20% de la población mundial es
pobre y el 12% padece hambre. Y según la

PARA MARTA MAFFEI EL PAÍS CARECE DE LEGISLA-
CIÓN Y POLÍTICAS CLARAS PARA LA PROTECCIÓN
DE SUS RECURSOS NATURALES. EN DIÁLOGO CON
REVISTA LLA UUNIVERSIDAD, LA AUTORA DE LA LEY
DE GLACIARES HIZO UN DIAGNÓSTICO CRÍTICO
SOBRE EL TEMA, HABLÓ DE PONER LÍMITES A LAS
EMPRESAS MINERAS, Y ACUSÓ AL GOBIERNO POR
“FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA” PARA SANCIO-
NAR UNA LEY QUE INCLUYA LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL COMO ESPACIO CURRICULAR OBLIGA-
TORIO EN LAS ESCUELAS.

Si bien para muchos su imagen está asociada a la educación,
por su lucha sindical en los años noventa al frente de la
CTERA, durante su mandato en el Congreso (2003-2007) foca-
lizó su interés particularmente en los temas ambientales.
Además de ser autora de la Ley de Glaciares, norma que pro-
hibía realizar actividades que pudieran afectar los hielos o a
su entorno y que fue vetada por la Presidenta de la Nación,
Marta Maffei es hoy una de los dirigentes que reclama con
mayor énfasis límites para proteger los recursos nacionales. 

-¿Cómo definiría hoy la situación de los recursos naturales
en el país?
-De riesgo grave. Desde las privatizaciones y el endeudamien-
to externo la cosa ha empeorado. La eliminación de restriccio-
nes y las concesiones permitidas para la radicación de empre-
sas han perjudicado mucho al país. Aquí se improvisa sobre
los recursos naturales.

-¿Qué recursos son los más comprometidos?
-Le diría que todos. Con el proceso de sojización, y el uso de
agroquímicos y pesticidas, avanzó el fenómeno de la contami-
nación de suelos. Por otra parte, mientras esperábamos que el
gobierno nacional reglamentara la Ley de Bosques, en Salta se
perdieron por desmonte aproximadamente 1 millón 200 mil
hectáreas de bosques, a lo que hay que sumarle lo que se per-
dió antes. Si hablamos del petróleo y el gas, la privatización ha
puesto en situación de saqueo al recurso. Y como si fuera poco,
ahora la presidenta acaba de extender por otros 20 años en
forma automática y sin ningún tipo de consulta las concesiones
que vencían en 2017. 

MARTA MAFFEI | EX DIPUTADA NACIONAL
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“Argentina improvisa 
sobre sus recursos naturales”

-¿Cuál es la situación del agua? 
-Es particularmente crítica. Hoy tenemos provincias como
Santa Fe que se han visto obligadas a hacer acueductos porque
el agua de las napas y superficie está con altísima toxicidad y
no se puede consumir. Nadie desconoce que el agua será un
recurso fundamental para los países. Es por eso que estamos
peleando la preservación de los glaciares. En Argentina casi el
70% del agua dulce está en los glaciares, y como todos saben
están en retroceso, perdiendo volumen y densidad; pero ade-
más están en riesgo por la minería a cielo abierto.

-Después del veto presidencial a la Ley de Glaciares, ¿sabe si
el Congreso está trabajando en algún otro proyecto? 
-Sí, y las alternativas son dos: insistir con el proyecto anterior,
que me parece lo más sensato porque era bueno, recuerde que
cuando se consideró en el Senado vinieron expertos de todos
lados y hubo debates muy fuertes, sin embargo el proyecto
original sufrió muy pocos cambios, lo que evidenció que esta-
ba bien trabajado y respondía a las necesidades de la realidad,
o presentar un proyecto nuevo, que seguramente será vetado
otra vez. En realidad cualquier ley que toque los intereses de
las empresas mineras será vetada.

-¿Usted se opone al uso del agua en la minería?
-Lo que yo digo es que el agua no es susceptible de apropia-
ción privada. Sostengo que poner limitaciones a las mineras
no significa que no se pueda producir sino que se puede hacer
con otros sistemas, métodos y tecnologías; claro que esos sis-
temas son más caros para las empresas, pero ese es un proble-
ma que tienen que resolver ellas sin poner en riesgo un recur-

so que es de todos. 

-Queda claro que cada vez será más necesaria una legisla-
ción internacional sobre el uso del agua…
-Absolutamente. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos. Obama
restituyó a la EPA, que es la agencia estatal ambiental, como
autoridad en la responsabilidad de autorizar emprendimien-
tos productivos con riesgo ambiental. Bush había desmantela-
do a la EPA porque no permitía una serie de emprendimien-
tos, particularmente mineros, y su tarea la había delegado al
ejército. Ahora Obama suspendió todos los permisos otorga-
dos por el ejército y restituyó el saber científico. Fíjese que
buen ejemplo, a pesar de estar en crisis y haber perdido 5
millones de puestos de trabajo, el presidente privilegia el bien
para todos los estadounidenses, por encima de los intereses de
unos pocos.

-La educación será fundamental para tomar conciencia sobre
los recursos…
-Ese es el principio de todo. Es una pena que el proyecto de
Ley de Educación Ambiental, que fue aprobado por unanimi-
dad en Diputados, esté durmiendo en un cajón del Senado.
Tendría que preguntarle al senador Daniel Filmus por qué lo
tiene pisado y no permite que las escuelas puedan trabajar en
defensa del medio ambiente desde el sistema educativo.

-¿Y usted que cree?
-Creo que no hay decisión política. No quieren conocimiento
ambiental que genere una mirada crítica sobre las formas pro-
ductivas que se están implementando hoy en el país 
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Se entiende por desigualdad social aquella situa-
ción en la que personas de una misma comunidad no
tienen posibilidad de acceder en igualdad de condicio-
nes a derechos, obligaciones o bienes materiales. 
Estos son algunos de los últimos datos revelados por la
ONU que ponen de manifiesto las desigualdades en el
mundo:

La brecha entre ricos y pobres continúa aumentando: el
80% del PBI mundial pertenece a 1.000 millones de habi-
tantes del norte industrial, mientras el restante 20%
es compartido por 5.000 millones del sur en desarrollo

En países como Brasil, Guatemala y Bolivia, la pertenen-
cia a determinadas razas y etnias es un factor
determinante de las oportunidades económicas

Indígenas y negros ganan, en promedio, un
salario entre 35 y 65 % menor al de
los blancos, y tienen menos posibilidades de
acceder a educación y vivienda

Las mujeres trabajan dos
tercios de las horas de
trabajo en todo el
mundo y producen la mitad de
los alimentos, pero reciben
solamente el 10% de los
ingresos y tan sólo son dueñas
del 1% de la propiedad mundial

Una de cada 16 muje-

res africanas está en riesgo de morir por
causas vinculadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
Este riesgo disminuye a:
-una en 160 para América latina
-una en 2400 entre las europeas 
-una en 7700 entre las mujeres de Canadá 
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Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren
casi once millones de niños menores de cinco años, en
más del 70% de los casos por causas prevenibles o
evitables. La situación podría empeorar: según el
Instituto de Desarrollo de Ultramar el colapso de la cri-
sis global podría causar 90 millones de muertes en los
países más pobres y elevar a casi mil millones las per-
sonas que pasan hambre en el mundo.
En Argentina, según datos difundidos en marzo último
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), la tasa de pobreza al cierre de 2008 fue de
15,3% y la de indigencia de 4,4%. Esto significa que,
sobre una población total estimada en 40 millones de
habitantes, más de seis millones de argentinos son
pobres y de ellos 1.600.000 son indigentes. 
En contraposición con las cuestionadas cifras oficiales,
el Instituto de Estudios y Formación de la Central de
los Trabajadores de Argentina (CTA) publicó un estudio
que asegura que en 2008 la tasa de pobreza a nivel
nacional fue del 26,9%. En tanto que si se considera a
los menores de 18 años, la cifra trepa al 40,6 %. El
estudio contabiliza más de seis millones de pobres sólo
entre los chicos menores de 18 años, y de ese seg-
mento 3,1 millones pasa hambre. El informe reveló
también que en el país mueren por día 25 recién naci-
dos, 14 por causas que podrían evitarse. Por su parte,
la Escuela de Economía de la Universidad Católica
Argentina (UCA), en un informe denominado “Empleo
y Desarrollo Social”, aseguró que el nivel de pobreza
en el país alcanza el 30 por ciento. 
Más allá de la cuestionada credibilidad de las cifras ofi-
ciales y el cruce estadístico, a nadie escapa que la
pobreza sigue presente. Valga como muestra el brote
epidémico de dengue que se extendió a lo largo y

ancho del país como consecuencia -entre otros facto-
res- de las condiciones de pobreza y la falta de estruc-
turas sanitarias.
En San Juan los datos disponibles corresponden al
Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas,
que releva la información local para el INDEC. Según
este organismo, la tasa de pobreza en el segundo
semestre de 2008 en el Gran San Juan fue del 17,6%,
en tanto que el índice de indigencia para el mismo perí-
odo fue de 3,3%. El registro de pobreza fue el peor de
Cuyo y se ubicó 2,3% por encima de la media nacio-
nal.
Por otra parte, según el último informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
“Indicadores Clave del Mercado de Trabajo”, publicado
en 2007, más de 1500 millones de personas están
“potencialmente subutilizadas” en el mundo, lo que
equivale a la tercera parte de la población en edad de
trabajar. Este cálculo incluye a 195,7 millones de des-
empleados y a casi 1300 millones de trabajadores
pobres que viven con sus familias con menos de 2
dólares diarios por persona. 
El informe además estima que la mitad de todas las
mujeres y hombres con empleo son vulnerables a la
pobreza; son personas que se desempeñan en la eco-
nomía informal,
con mayor ries-
go de carecer
de protección y
que subsisten
sin seguridad
social 
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Viene de página 6

Desigualdad: Ingreso ciudadano 

La noción de Ingreso Ciudadano (IC) se refiere a
aquella política pública cuyo objetivo es garanti-
zar un ingreso monetario a todas las personas
que forman parte de una sociedad o de un sector
de ella. Un ingreso para cuyo acceso no se
requiere, por ejemplo, trabajar (como es el caso
del salario), ni ser declarado incapaz (jubilación
por invalidez), ni haber contribuido con un apor-
te de seguro (jubilación ordinaria, obras socia-
les), ni demostrar que se está desocupado (segu-
ro de desempleo) o que se es pobre (programas
asistenciales focalizados). 
El concepto de IC reconoce diversas acepciones y
modalidades. Entre las nominaciones más difundidas
se encuentran: “ingreso básico”, “subsidio universal”,
“dividendo social”, “salario del ciudadano”, “ingreso
social”, “renta básica”. En algunos casos presenta
como principal característica la universalidad, lo que
significa que el beneficio es para todos, sin discriminar

sexo, edad y condición social; en otros se resume sólo
a determinados sectores de la sociedad, por ejemplo:
los ancianos o la niñez. 
En la actualidad hay organizaciones internacionales de
derechos humanos que están planteando que el ingre-
so sea considerado un derecho humano más. Aunque
para la inmensa mayoría esta propuesta resulta una
novedad, ya existen algunas experiencias concretas en
el mundo. 
En la Argentina, la principal entidad promotora del IC
es la Red Argentina de Ingreso Ciudadano. Entre
las organizaciones que conforman esta red se encuen-
tra el Centro Cuyano de estudios, análisis e inves-
tigación sobre el Ingreso Ciudadano (CCIC), con-
formado por profesores, investigadores y alumnos de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo y del Departamento de
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UNSJ. 

Una propuesta para combatir la pobreza



entrevista

El economista Rubén Lo Vuolo nació en Santa Fe y tiene 51
años; es investigador principal del Centro Interdisciplinario
para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), miembro de la
Red Argentina de Ingreso Ciudadano y uno de los principa-
les impulsores que tiene la propuesta de crear una renta
básica para todos los argentinos. Hace unos días visitó San
Juan y en la Facultad de Ciencias Sociales ofreció una confe-
rencia acerca de la crisis financiera mundial. Horas antes
conversó con Revista La Universidad sobre la propuesta que,
según dice, ayudaría a terminar con la pobreza en la
Argentina.

-¿Cuáles son las características de la propuesta del ingreso
ciudadano que usted propone?
-Es una iniciativa que cuestiona que la única forma de ingreso
legítimo de las personas sea el salario en un puesto de empleo;
esto es muy importante en la Argentina, donde hace tiempo el
mercado laboral ha dejado de ser un espacio social de legiti-
mación y de movilidad social. Por otro lado ofrece una alter-
nativa a las políticas sociales típicas y exige una modificación
del sistema tributario en un sentido progresivo, de forma tal
que aquellas personas que reciban el beneficio sin necesitarlo
lo devuelvan vía impuestos.

-¿Por qué el Estado debería darle dinero a una persona que
no lo necesita? 
-Porque sería un derecho universal, como el que garantiza el
acceso a la educación. Por otra parte, no le corresponde a la
política social sino a la tributaria ocuparse de saber si las per-
sonas tienen o no dinero. Uno de los problemas de este país es
que priman los impuestos indirectos generalizados, como el
IVA; es decir, que se carga a toda la ciudadanía con un tributo
similar, para luego distribuir beneficios bajo criterios políticos
prebendarios. El plan Jefes de Hogar fue un ejemplo. Nosotros
creemos que la política tributaria debe reformarse y basarse en
impuestos directos según la capacidad contributiva, y que las
políticas universales deben volver al espíritu original de inte-
grar a la sociedad.

-¿Sería entonces un monto para todos sin discriminar edad
ni condición social?
-Esa es la idea, pero se podría empezar garantizando un ingre-
so a la niñez o a las personas mayores de una determinada

edad, o a las categorías que se decidan, es un tema a discutir.
Lo que debe garantizar es que nadie que necesite el beneficio
se quede sin recibirlo. Y al ser un derecho nadie tendría que
sufrir el estigma de tener que andar demostrando que es
pobre, necesitado, desempleado, madre con hijos a cargo, ni
debería favores a los funcionarios de turno. Es la antítesis de
las propuestas focalizadas que conocemos en la Argentina.

-Desde esa perspectiva el ingreso alcanzaría la categoría de
derecho humano… 
-Sí, incluso hay quienes le llaman derecho a la existencia, ya que
en las sociedades capitalistas las personas no tienen otro modo
de acceder a los bienes y servicios para cubrir sus necesidades
más que por medio de la demanda. Entonces, si alguien no
tiene poder de demanda es una persona que no está integrada
a la sociedad. 

-¿Cuál debería ser el monto del Ingreso Ciudadano?
-Lo recomendable sería vincularlo a la línea de pobreza o un
poco más arriba de la línea de indigencia. Hay que hacer esti-
maciones según a las personas o sectores que se le otorgue.
Una referencia son las necesidades básicas. Hay que pensar
que el ingreso no tiene que ser suficiente para todo, es sólo un
piso. La gran diferencia con los planes sociales actuales es que
el beneficio no se corta si la persona consigue empleo.

-¿No cree que esta propuesta pueda desalentar el interés por
el empleo?
-En la jerga técnica eso se llama trampa del desempleo o de la
pobreza. Si para recibir un beneficio usted tiene que demostrar
ser desempleado o pobre, usted se especializará en demostrar
que es desempleado o pobre. Esa ha sido una experiencia pro-
bada con el Plan Jefes y con todas las ayudas condicionadas.
La situación es distinta si el ingreso se garantiza sin tener que
demostrar nada. Además, tarde o temprano los individuos
necesitamos dar sentido a nuestras vidas mediante proyectos
o desafíos.

-¿Cree que esto ayudaría de manera significativa a combatir
la pobreza y la exclusión?
-Sin duda, vea lo que pasa en el caso de la niñez. En Argentina
sólo tienen una asignación familiar los hijos de aquellas perso-
nas que trabajan de manera formal. Por lo tanto, casi el 70% de
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“El Ingreso Ciudadano 
terminaría con la exclusión”



los menores de este país no tiene asignaciones familiares por-
que sus padres trabajan en negro. Esto significa que para el
Estado argentino el valor de la vida de un niño depende del
trabajo de sus padres. Esto es lo que el ingreso busca revertir.

-¿Hay algún antecedente de aplicación exitosa de este tipo
de propuesta?
-Hay algunos antecedentes cercanos a esta propuesta. Suele
citarse el caso del Estado de Alaska, en Estados Unidos, que
tiene un fondo constituido por regalías al petróleo, con el cual
una vez al año se paga un monto igual a todos los ciudadanos.
Brasil tiene, desde 2004, una ley que se llama Renta Básica de
Ciudadanía, que garantiza un ingreso a amplios sectores de la
población, con aspiraciones de llegar a todos en el futuro.

-¿Ve posible los consensos políticos necesarios para que esta
propuesta sea viable?
-Tengo percepciones encontradas. A nivel internacional el
Ingreso Ciudadano ya es un tema de discusión. En Argentina
la experiencia histórica dice que hay muy poco debate sobre
cualquier tipo de propuesta. Aquí las políticas públicas suelen
ser impuestas por los gobiernos de turno sin discusión alguna.
Yo confío más en la construcción de consenso en la sociedad
que en el poder político. Cambios de este tipo, como lo fue en
su momento el voto universal o los derechos sociales por ejem-
plo, se generan desde abajo, desde la sociedad.

-¿Qué rol debería asumir la universidad con respecto a la
pobreza y al resto de los problemas sociales generados por la

desigualdad?
-Me gustaría verla más acti-
va en la participación y con
criterios científicos, fomen-
tando que sus investigado-
res tengan voz en las discu-
siones de los temas de inte-
rés público; promoviendo
tesis que planteen solucio-
nes; discutiendo los pro y
los contra de cada propues-
ta, como la del ingreso ciu-
dadano por ejemplo. La
universidad tiene que atre-
verse a hablar de cambio
cultural, debe tener una
mirada a largo plazo, ocu-
parse de los temas de los
que no se ocupan los otros e
imponer temas que hoy no se
debaten. No hay que tenerle
miedo a la idea de vanguardia,
la universidad debe ser vanguar-
dia. El haber accedido al conocimiento y
tener una formación que no tiene el resto de la
ciudadanía debe ser para las universitarios una
realidad que los obligue a pensar y hacer lo que
otros no pueden. Por suerte hay algunos que lo
están haciendo 
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P O R  FA B I Á N  RO J A S

JORGE LANATA, SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

“Hay que ver la ley 
como un logro del Estado 

y no del gobierno”

Veintinueve años después de las rúbricas del dictador Jorge
Rafael Videla y sus adláteres en el Decreto Ley 22.285, de
Radiodifusión, la marea política y mediática se agita cada
vez que alguna voz de peso avisa sobre la inminencia de una
nueva ley reguladora de la actividad de los medios de comu-
nicación en Argentina. 2009 parece ser el año en que el pro-
yecto de ley, ahora llamado de Servicios de Comunicación
Audiovisual, finalmente ingresará en el Congreso de la
Nación. Y el periodista Jorge Lanata, uno de los grandes
popes del nuevo periodismo argentino, es parte de la marea:
apoya la derogación de la normativa de la dictadura y la
implementación de una ley democrática. Pero también traza
su visión crítica. En diálogo con esta revista, llega a compa-
rar las acciones del actual gobierno con el menemismo para
controlar a los medios. 

-Una nueva ley que regule la comunicación audiovisual es

una de las preocupaciones centrales de este gobierno.
Preocupación que no cae mal al ciudadano medio, ¿pero vos
qué lectura hacés? 
-Todos los gobiernos se desvelan por su continuidad y por
controlar a la prensa. Lo hizo Menem cuando crearon el CEI
(N del R: CEI es Citicorp Equity Investment, corporación que a
mediados de los '90 se lanzó a la compra de emisoras de televisión por
aire, por cable, editoriales, diarios y revistas), que reunía canales 9
y 11, Editorial Atlántida, etc., para propiciar la re-re elección,
y lo hacen ahora los Kirchner. No entienden que es imposible
controlar políticamente a los medios. Desde el punto de vista
estratégico, el gobierno quiere limitar su dependencia de
Clarín y los monopolios informativos.

-La futura ley levantaría la prohibición para que ingresen en

FILOSO Y CRÍTICO ANTE EL PODER POLÍTICO, EL PERIODISTA JORGE LANATA ESBOZA PARA REVISTA LLA
UNIVERSIDAD SUS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PROYECTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA REEMPLAZAR

A LA ACTUAL NORMA DE RADIODIFUSIÓN DE LA DICTADURA.

Continúa en la página 14
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OBJETO 

DE LA REGULACIÓN

Sólo rregula llos sservicios aabiertos ((radio yy
TV) yy llos ssistemas ccomplementarios mmás
antiguos, ccomo AAntenas CComunitarias.

Otorga mmarco llegal aa ttodos llos SServicios dde
Comunicación AAudiovisual, iindependiente-
mente ddel ssoporte ttécnico uutilizado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Limitada ppor llas nnecesidades dde lla
Seguridad NNacional. AAdmite rrestricciones aa
la LLibertad dde EExpresión bbasadas een eeste
motivo.

Garantiza eel dderecho uuniversal aa lla iinformación
y aa lla llibertad dde eexpresión ccomo llo pprevé eel
Art. 113 dde lla CConvención AAmericana ssobre
Derechos hhumanos.

AUTORIDAD 

DE APLICACIÓN

El oorganismo qque rregula lla RRadio yy lla TTV
está iintegrado ppor mmilitares, sservicios dde
inteligencia yy eempresarios.

Representantes dde lla llegislatura nnacional, dde lla
segunda yy ttercera mminoría yy ddel PPoder EEjecutivo
Nacional. UUniversidades, aasociaciones ssin ffines
de llucro, ttrabajadores ddel ssector, eetc.

PROTECCIÓN AL TRABAJO

ARGENTINO Y LOCAL
No sse pprotege eel ttrabajo aargentino nni sse
alienta lla pproducción llocal.

Protege eel ttrabajo llocal yy aargentino mmediante
cuotas dde ppantalla dde ccine nnacional. EExige eel
70% dde pproducción nnacional een llas rradios yy eel
60% een lla TTV.

LICENCIATARIOS
La rradiodifusión ssólo sse ppodía eejercer ccomo
actividad ccon ffines dde llucro. EEn llos ''90 sse
facilitó lla cconcentración dde mmedios.

Se rreservará eel 333% ddel eespectro ppara ppersonas
jurídicas ssin ffines dde llucro ccomo aasociaciones,
fundaciones, mmutuales, eetc.

MULTIPLICIDAD DE LICENCIAS

EN SERVICIOS ABIERTOS
Una ppersona ppuede sser ttitular dde 224 llicen-
cias dde sservicios aabiertos ((radio yy TTV).

Sólo sse ppodrán ttener 110 llicencias dde sservicios
abiertos.

MONOPOLIOS 

Y OLIGOPOLIOS

Se aadmiten. EEl EEstado ttiene uuna ppartici-
pación ssubsidiaria, ssólo ppuede ddar sservicio
en ááreas ggeográficas nno rrentables ppara llos
privados.

Promueve eel ppluralismo ddel eespectro yy dde llos
servicios. EEl EEstado NNacional, llas pprovincias yy
los MMunicipios ttendrán aasignadas ffrecuencias.

MEDIOS PÚBLICOS

Solo sse pprevé ssu ccondición ssubsidiaria. LLas
universidades ddeben sser ttitulares dde llicen-
cias ppor eexplotación ccomercial een TTV. SSólo
se ppreveía aa AATC ccomo eempresa ccomercial.

Las uuniversidades ttendrán eemisoras ssin rrestric-
ciones nni oobligación dde sser ssociedades ccomer-
ciales. SSistema dde mmedios eestatales ccon oobje-
tivos ddemocráticos, ccon pparticipación yy ccontrol
comunitario yy ssocial. 

CALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN
Se eestablecen llímites aa lla ccalidad dde lla
información aa ddifundir.

Polifonía dde iinformaciones yy oopiniones een ccon-
cordancia ccon llo eestablecido een llos ppactos dde
Derechos HHumanos.

Dos leyes, dos épocas 

EL SIGUIENTE ES UN CUADRO COMPA-
RATIVO ENTRE ALGUNOS PUNTOS DEL
AÚN VIGENTE DECRETO LEY 22.285, DE
LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR, Y EL
ACTUAL PROYECTO DE LEY DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Decreto-Ley de la dictadura
22.285/1980, vigente

Proyecto de ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 



Periodistas, reporteros gráficos,
cámaras de TV y un auditorio
colmado, mientras de los parlan-
tes emergían palabras reflexivas
de Gabriel Mariotto, interventor
del COMFER. 
Así lució el Centro de Convenciones
Barrena Guzmán en la cálida maña-
na del 22 de abril, cuando fue pre-
sentado en San Juan el Foro
Participativo de Consulta
Pública, que se realiza en gran
parte del país, sobre el proyecto de
ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. "Ahora padecemos que
en nombre de la libertad de prensa
haya grupos que se apoderan de la
voz del resto y que en una misma
área de cobertura tengan todas las
posibilidades de comunicación. Si un
grupo se apodera de la voz en AM,
en FM, en TV, y distribuye las seña-
les de TV, pensamos cuántos otros
sectores se quedan afuera", comen-
zó diciendo Mariotto, quien compar-
tió panel con legisladores naciona-

les, el gobernador José Luis Gioja, y
el rector de la UNSJ, Dr. Benjamín
Kuchen. "Hubo más de 60 proyectos
(desde la recuperación de la demo-
cracia) presentados en las cámaras -
expuso a continuación-, y nunca
pudieron tratarse. Analicemos qué
ocurre con los medios que tienen
posición dominante hoy en el mer-
cado: cuando vemos lo que quieren
silenciar interpretamos que quieren
nuevamente postergar el debate.
Por eso los foros le dan a este pro-
yecto y a nuestros representantes
en las cámaras el respaldo para que
definitivamente la sociedad argenti-
na asista al cambio de la ley de la
dictadura por la ley de la democra-
cia". 

Más tarde fue el turno de las expo-
siciones de otros actores, cuando
por ejemplo se explicó que la dicta-
dura tenía bien identificados a los
propietarios de medios de comuni-
cación, con el objeto de "tenerlos

marcados". Pero con la democracia
eso se revirtió y ya no importó la
identidad de los responsables de los
medios. Algo que indudablemente
se volvió en contra de la verdadera
pluralidad de expresiones 
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el negocio Telefónica y Telecom, ¿es una medida antimono-
pólica en serio o sólo contra Clarín?
-Es una mezcla de ambas cosas y también una oportunidad
para empresas amigas de los Kirchner de hacerse de uno de
los grupos en disputa.

-¿Por qué intentar bajar el número de otorgamiento de licen-
cias para la explotación de medios de 24 a 10?, ¿por qué no
menos?
-No hay ninguna respuesta, el cálculo es arbitrario. Lo ideal
sería que en una misma ciudad no pueda tenerse diario, radio
y canal abierto o de cable a cargo del mismo grupo.

-La Presidenta sostiene que una nueva norma de comunica-
ción audiovisual permitiría que cada ciudadano piense por
sí mismo…
-Si la ley no sólo se sancionara sino que se respetara, sí.

-¿De qué manera una nueva ley morigeraría el casi discurso
único de los medios y la ausencia de total pluralidad?
-Reforzando el rol del Estado, permitiendo la representación

de las minorías, de eso se trata la democracia. Medios del
Estado no vinculados al gobierno de turno, y medios privados
que respeten la ley.

-En el país hay debates sobre la necesidad de otra ley, y la
mayoría de los ciudadanos quiere un cambio, ¿por qué
habría, como ya se prevé, tanta resistencia para aprobarla en
el lugar donde esos ciudadanos son representados?
-La ley no es un tema popular y es difícil pensar que lo será en
un país donde un tercio de la población vive bajo la pobreza o
la indigencia. El plan oficial de fútbol gratis y cable barato
queda reducido a una especie de marketing electoral.

-Lo cierto es que hay una nueva ley en ciernes, ¿era una
deuda histórica para la democracia que supimos conseguir?
-Sí es una deuda, y por eso creo que deberíamos ver la ley
como un logro del Estado y no del gobierno. El proyecto ofi-
cial no es el mejor pero ya se podrá modificar, no es un proyec-
to para unos años sino para siempre, y es mejor que el aún
vigente de la dictadura 

Viene de página 12

Por un cambio de frecuencia
 El ddebate ppasó ppor SSan JJuan

Gabriel Mariotto, interventor del COMFER. 
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El retorno a la institucio-
nalización democrática
fue paralelo al resurgimiento del

cine argentino ferozmente censurado por la dictadura militar del

autoproclamado "Proceso de Reorganización Nacional". Y no fue

una casualidad. Tras la asunción de Raúl Alfonsín el Congreso

Nacional aprobó la ley 23.052 y derogó el Ente de Clasificación

que existía desde 1968 como respuesta a una clara idea de

democratización del campo cultural.

La gestión del cineasta Manuel Antín como director del Instituto

Nacional de Cinematografía durante la transición democrática

(1983-1989) se caracterizó por promover cambios en la legisla-

ción vigente que eliminaron la censura de los films y todo tipo de

reglamentaciones represivas. Un dato de la brutalidad del régi-

men revela que durante 1968 y 1984 se censuraron directamen-

te 727 films argentinos y extranjeros bajo la consigna de "defen-

der el estilo de vida argentino". 

De la mano de una política pública como la señalada, el cine

argentino comenzó a transitar por caminos más seguros, sin ata-

duras ideológicas ni culturales, aunque condicionado a los avata-

res de la economía nacional. Pese a los avances en materia legal

el achicamiento del mercado interno se hace visible con un resul-

tado previsible: la disminución progresiva de espectadores del

cine nacional y el cierre de numerosas salas en todo el país. En

nuestra provincia, desaparecen a manos de iglesias o supermer-

cados todas las salas de exhibición tradicionales que se encontra-

ban en capital y en los departamentos aledaños. 

Una revisión de los aspectos económico-políticos del campo

cinematográfico en la década menemista, así como una recorrida

por los trabajos más significativos de los cineastas de la década,

permite observar el desmantelamiento de la industria cinemato-

gráfica, la incidencia de las nuevas tecnologías de la mano de la

convertibilidad, y algunos cambios en el plano de los contenidos.

La creación del INCAA como ente autónomo no alcanza para

reactivar la industria. Surge una nueva generación de directores

junto a la proliferación de escuelas y universidades del cine que

favorecieron la renovación de estilos y tendencias. Hacia finales

de los noventa se produce una explosión del cine documental y

testimonial que conformó un género que si bien no tuvo gran

repercusión popular fueron apoyados por el INCAA y conforma-

ron el campo del cine político y testimonial, herederos del cine

militante de los ‘70.

En este contexto, en 1997 se estrena “Pizza, birra, faso…” con

dirección de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. Una radiografía

de lo que significó para muchos argentinos las políticas neolibe-

rales. Los directores pudieron dar cuenta de una historia sencilla,

dura y profunda de la condición de tantos excluidos, donde la

precariedad es la marca cotidiana y el trabajo el privilegio de

unos pocos. Buenos Aires, el obelisco, las calles, son el único

escenario donde cuatro muchachos y una chica embarazada

deambulan para sobrevivir  "para  salir de pobres". La ciudad con

su entramado violento, que los quiere desalojar / alojar en cárce-

les "seguras", es el marco ideal para "vigilar y castigar" a los que se

apartan del orden esta-

blecido y por lo tanto

han sido condenados

de antemano. En este

relato no hay retóricas

ni poéticas para descri-

bir una realidad durísi-

ma. Es una licencia

que se toma el cine, el

que a veces suele ser

también una repre-

sentación de la vida y

está "autorizado" pa-

ra hacerlo.

Pizza, birra, faso… un

universo encerrado

en tres palabras que aseguran un mínimo de placer en un mundo

tan incierto, tan insolidario, tan… ¿inseguro? 

LLooss  eexxcclluuiiddooss,,  
pprroottaaggoonniissttaass  eenn  eell  cciinnee  nnaacciioonnaall

Licenciada Sandra Buso
Directora del Proyecto de Extensión "El cine como texto
Pedagógico"
Facultad de Ciencias Sociales - UNSJ



DANIEL MARIO GÓMEZ HABÍA ZARPA-
DO EL 6 DE ENERO DE 1982 A BORDO
DEL AVISO ARA FRANCISCO DE
GURRUCHAGA, un pequeño buque
remolcador de altura con capacidad de
tripulación para 60 personas, en el que
cumplía tareas en cubierta. Para el enton-
ces cabo primero de la Marina se trataba
de un viaje más de los tantos que realiza-
ba con destino a la Isla de los Estados,
donde prestaba, junto al resto de la tripu-
lación, servicios rutinarios de seguridad
marítima. Sin embargo, aquel viaje no se
parecería en nada a los anteriores: a cua-
tro meses de partir de Puerto Belgrano las
frías aguas del Atlántico se tiñeron de san-
gre y dolor, y su vida cambió para siem-
pre.    

Daniel había iniciado su carrera militar en
1975; por entonces tenía 17 años y la
firme convicción de querer servir a la
patria desde la inmensidad del mar. Con
ese propósito había ingresado en la carre-
ra de suboficiales de la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA). En la
misma situación y con los mismos sueños
a cuestas estaba quien sería su compañe-
ro de ruta, el también sanjuanino Waldo
Moreno. “Viajamos juntos desde San
Juan y nos hicimos muy amigos en la
escuela”, recuerda Daniel.   
A mediados de febrero del año ‘82, el
comandante del ARA Gurruchaga recibió
una serie de órdenes del Estado Mayor
que, tiempo después, tras el desenlace de
los hechos, confirmarían las sospechas de

la tripulación de que algo extraordinario
estaba por ocurrir. “Primero nos manda-
ron a la Isla Puerto Parri (una de las
pequeñas islas que forma la Isla de Los
Estados) a llevar un chatón con 50 mil
litros de combustible para el Crucero
General Belgrano, y luego, en marzo,
cuando estábamos en Ushuaia, nos infor-
maron que debíamos hacer base en la Isla
Puerto Parri, porque nuestro buque que-
daba afectado exclusivamente a la asis-
tencia del Belgrano”, rememora Daniel.
En la tarde del domingo 2 de mayo, un
mes después del inicio de la guerra, la tri-
pulación del ARA Gurruchaga recibió la
orden de concurrir al escenario del con-
flicto en auxilio del General Belgrano que
había perdido la propulsión, según las
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Historias mínimas, 

P O R  O M A R  C E R E S O

“Fue la experiencia 
más fuerte de mi vida”

El Crucero General Belgrano
fue hundido en la tarde del

2 de mayo de 1982. 
De los 1093 tripulantes,

sobrevivieron 770, de los
cuales 365 fueron rescatados

por el Aviso ARA Francisco
de Gurruchaga, en el que
prestaba servicios el cabo

primero Daniel Gómez, hoy
empleado de la UNSJ

El rescate de los sobrevivientes del Crucero General Belgrano



escuetas indicaciones que se recibieron
del Estado Mayor. Al mismo tiempo, las
radios chilenas -las únicas que se escucha-
ban en la zona- anunciaban que el gran
crucero argentino había sido alcanzado
por un torpedo a 35 millas al sur de la
zona de exclusión, y que sus restos se hun-
dían en las heladas aguas del mar austral.
“Había una enorme confusión, no sabía-
mos quién estaba mintiendo”, relata. La
verdad los esperaba varios kilómetros al
sur. 

El remolque tardó 20 horas en llegar al
encuentro de las primeras balsas cargadas
de náufragos. El comandante dio la orden
de rescatar sólo a los que presentaban sig-
nos vitales. El cabo primero Daniel Gómez
y toda la tripulación se enfrentaron al
horror. “Fue mucho peor que en la pelícu-
la del Titanic”, dice, y describe el escenario
y los hechos: “Hacía mucho frío, la térmi-
ca era de 20 grados bajo cero; tiramos una
red al costado del buque y empezamos a
subir a los sobrevivientes. Toda la gente
que prestaba servicios en la sala de máqui-
nas venía muy quemada; recuerdo que al
levantar a uno de los maquinistas me
quedé con su piel en las manos. El proble-
ma era la falta de lugar, nuestra embarca-
ción no estaba preparada para esa tarea. A
los más heridos los poníamos en las mesas
y al resto en el piso. Para la asistencia
médica sólo teníamos un enfermero.
Trabajamos durante 40 horas y rescatamos
a más de 360 hombres, de los cuales creo
que sólo 3 o 4 murieron antes de llegar al
continente”. 
Para Daniel, el rescate de aquellos cuerpos
semi congelados tenía una motivación que
trascendía la obligación de las circunstan-
cias y su vocación de servicio. Es que su
amigo Waldo, el mismo que 7 años antes
lo acompañó desde la desértica provincia
de San Juan a Buenos Aires para hacer
carrera en la Marina, era uno de los 1093
tripulantes que prestaban servicios en el
malogrado crucero. “En cada cuerpo que
subíamos buscaba la cara de Waldo”, dice
Daniel.    
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historias de vida
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Los tripulantes del ARA Francisco de
Gurruchaga (arriba) debieron acudir en auxi-
lio de sus compatriotas. Las radios chilenas -
las únicas que se escuchaban en la zona-
anunciaban que el Crucero General
Belgrano (abajo) había sido alcanzado por
un torpedo y que sus restos se hundían en
las heladas aguas del mar austral.

El 6 de julio, después de haber dejado a
los sobrevivientes en Ushuaia, desde
donde fueron trasladados al continente
por avión, el Aviso ARA Gurruchaga y su
tripulación arribaron a Puerto Argentino,
dando por culminada sus tareas. También
la guerra había terminado.
Daniel continuó prestando servicios en la
Marina hasta el año ’85, cuando renunció.
“Me asqueó todo lo que pasó durante la
guerra y la dictadura, y que se supo des-
pués”, dice. Nunca más volvió a subir a
un barco ni a visitar Punta Alta, la ciudad
en la que vivió en su etapa de marino.

Daniel Mario Gómez tiene hoy 50 años y
trabaja en la UNSJ como coordinador del
servicio de transporte de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Recuerda a la guerra, en particular el res-
cate de los sobrevivientes del Belgrano,
como “la experiencia más fuerte” de su
vida; y cada vez que visita a sus padres en
el cementerio de Rawson se detiene ante
el monumento de los caídos en Malvinas,
y frente a la foto de su amigo Waldo
Moreno recuerda los tiempos en que
ambos soñaban con el mar 
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Junta de Clasificación Docente
La Junta de Clasificación Docente de la UNSJ

informa que hasta el 29 de Mayo de 2009 se

llevarán a cabo las inscripciones a interinatos y

suplencias para los tres institutos preuniversita-

rios: CCU Mariano Moreno, Escuela Industrial D.

F. Sarmiento y Escuela de Comercio Lib. Gral.

San Martín, correspondiente al ciclo lectivo 2010.

Las inscripciones se reciben en la nueva sede de

la Junta, ubicada en El Palomar, 25 de Mayo

1920 (oeste), teléfono 4263187. 

“El telescopio de Galileo Galilei” 
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales de la UNSJ y el Observatorio

Astronómico Félix Aguilar (OAFA) invitan a todos

los alumnos de 3º, 4º y 5º año de nivel medio

de la provincia, a participar del concurso abierto

“El telescopio de Galileo Galilei”. El premio

consiste en un viaje guiado para todo el curso

ganador a la Estación Astronómica Carlos Ulrico

Cesco,ubicada en Barreal, con visita al OAFA.

Las escuelas interesadas en participar deben ins-

cribirse gratuitamente en la sede central del

OAFA, situada en calle Benavides 8175 (O),

departamento Chimbas, o por correo electrónico

a: esteralons@hotmail.com, para ello deben

incluir el nombre y el DNI del o los interesados,

el colegio y el curso al que concurren y la

docente que guiará el trabajo.

Los trabajos se recibirán hasta el viernes 31

de julio inclusive.

La Universidad Nacional de San Juan ofreció sus espacios físicos
para la organización de dos foros de debates simultáneos y anta-
gónicos. El pasado jueves 23 de abril, en el Edificio Central de esta casa
de estudios, se desarrolló el Foro de Protección de los Glaciares y el
Ecosistema Andino, en el marco del Noveno Encuentro de la Unión de
Asambleas Ciudadanas. En él estuvieron presentes y expusieron sus pun-
tos de vista en contra de eventuales disfunciones de la actividad minera
a gran escala destacadas personalidades de diferentes ámbitos y discipli-
nas del quehacer político y social a nivel nacional. Entre ellas, el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la ex diputada nacional y autora
de la Ley de Protección de Glaciares, Marta Maffei; la integrante de
Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Javier Rodríguez Pardo, fun-

dador de la Unión de Asambleas Ciudadanas. 
En la oportunidad, el rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, expresó:
“Rescato absolutamente los conceptos de libertad de cátedra y libertad
de pensamiento. La universidad da el espacio para que cada uno tenga
su posición, siempre y cuando sea responsable de lo que dice. Es de
esperar que aquí haya una discusión amplia y plena y que se confronten
las ideas que se tengan que confrontar. La universidad no es organizado-
ra de este encuentro, pero siempre ha apoyado los distintos eventos de
diferente postura ideológica, porque creemos que de esto surgen ideas
positivas”.

Casi al mismo tiempo, en el Departamento de Ingeniería de Minas de la
Facultad de Ingeniería de la UNSJ se efectuaba un panel en defensa de
la actividad minera en la provincia. Allí asistieron el presidente de la
Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez; el senador César Gioja;
el decano de la Facultad de Ingeniería, Oscar Nasisi, y el de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Rodolfo Bloch. A este panel también se
sumó el Dr. Kuchen, quien dijo que “la universidad jamás ha censurado
la opinión de las personas, ni desde lo académico ni desde lo social, polí-
tico o económico”. Luego, el rector reiteró conceptos sobre la necesidad
de que cada uno asuma
la responsabilidad de las
ideas sostenidas, y rei-
vindicó la función de la
universidad “como caja
de resonancia de distin-
tas opiniones, que uno
puede compartir o no,
pero que todas son res-
petables” 

 Minería, mmedio aambiente yy ddos fforos 

La UNSJ ofreció su espacio 
a todas las voces 

La Ingeniería Civil al descubierto
Del 20 al 24 de abril se realizó en la Facultad de

Ingeniería el Seminario 2009 de Ingeniería Civil

destinado a alumnos avanzados y profesionales

especializados en el área, en el marco del 70º

aniversario de la facultad. La coordinación estu-

vo a cargo de los ingenieros Jorge Mallamaci y

Analía Maissl, y lo organizó el Departamento de

Ingeniería Civil con el apoyo de la Secretaría de

Extensión de la facultad. Se trató del primer

seminario organizado en el ámbito estrictamente

académico y no desde un instituto de investiga-

ciones. El objetivo de este seminario, que contó

con más de 150 participantes, entre sanjuaninos

y mendocinos, fue difundir los trabajos y proyec-

tos realizados en los últimos cinco años en la

especialidad, tanto en el ámbito universitario

como externo. 
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Ley NNacional dde EEducación SSuperior 

LOS PROYECTOS PARA LA NUEVA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERTENECEN A DISTINTAS
FUERZAS POLÍTICAS Y YA ESTÁN EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

NACIÓN. PERO AÚN NO HAY CERTEZAS SOBRE LA FECHA PARA SU TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

En 2008 finalizó la ronda de consul-
tas denominada “Hacia una nueva
Ley Nacional de Educación
Superior”, que había sido lanzada
en marzo de ese año por la
Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados de la Nación,
para elaborar una nueva legislación
al respecto. A partir de esas reunio-
nes efectuadas en diferentes puntos
del país, surgieron algunos proyec-
tos que se sumaron a otros que ya
habían tomado previamente estado
parlamentario. 
En la actualidad existen en la citada
comisión seis proyectos vigentes de dis-
tintas fuerzas políticas, por lo que ya se
cuenta con suficiente material para que
los diputados nacionales se apresten a
tratar este año el proyecto para una
nueva Ley Nacional de Educación
Superior (LENES). Sin embargo, aún no
existe una fecha determinada para ese
fin en la Cámara baja.

¿Una fecha bisagra?

En el actual panorama político del país,
una fecha bisagra parece ser el 28 de
junio próximo, cuando se lleven a cabo
las elecciones legislativas nacionales.
“Tenemos una posibilidad para tratar el
proyecto para antes de las elecciones,
aunque depende de poder juntar a los
legisladores para la discusión. Otra
puede ser entre el resultado de las elec-
ciones, que además podría condicionar
el tratado, y la asunción el 10 de diciem-
bre de los diputados elegidos”, explicó a
Revista La Universidad Roberto
Marengo, coordinador de asesores de la
Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados de la Nación. Ante la pregun-
ta de esta revista sobre qué temas pue-
den tener más urgencia para que los
legisladores decidan posponer el trata-
miento de la LENES, Marengo dijo que

los diputados que componen la
Comisión de Educación en ningún
momento hicieron saber que sus labores
estén condicionadas por otros temas de
agenda. ¿Qué se hace actualmente
entonces? “La idea que impulsamos
desde la Presidencia de la Comisión es
alcanzar un consenso entre estos pro-
yectos. En base al trabajo del año pasa-
do y los denominadores comunes que
tengan los proyectos, hay un cuerpo
como para poder tener ya avanzada la
discusión. También estimamos que no
va a haber un consenso total alrededor
de ciertos puntos”, señaló la fuente. 
Uno de los temas que generarían disen-
sos, según sostuvo Marengo, enfilado en
el Frente para la Victoria, sería la cues-
tión de la autonomía de las instituciones
universitarias. “Nosotros reafirmamos
una acción del Estado que regule a todo
el sistema de educación superior –indi-
có-. Sobre este rol del Estado y la auto-
nomía de las instituciones hubo tensión
permanente a lo largo de la historia, y

creemos que hay que confirmar que las
instituciones universitarias sigan tenien-
do su autonomía”.

Los autores

Los proyectos vigentes en la Comisión
de Educación pertenecen al Frente para
la Victoria –el más reciente-, a la Unión
Cívica Radical, a Encuentro Social y
Popular, al Partido Socialista, a
Solidaridad e Igualdad (SI) y al PRO
(Propuesta Republicana). Se había anti-
cipado que la Coalición Cívica presenta-
ría su proyecto, pero aún no lo hace.
Todo parece estar encaminado entonces
para que en la Cámara baja se inicie la
primera etapa del proceso de aproba-
ción de la futura LENES. Esta esperada
normativa reemplazará a la Ley 24.541,
de Educación Superior, que fue sancio-
nada en julio de 1995 y cuya esencia es
perfectamente correlativa con la unidi-
mensionalidad neoliberal que atravesó a
aquel decenio  

Seis proyectos esperan en el Congreso

Algunos ppuntos dde cconsenso

La consulta itinerante realizada durante 2008 y que se denominó “Hacia
una nueva Ley Nacional de Educación Superior” desarrolló más de 90
reuniones sectoriales en el país, en la que participaron más de 100
organizaciones y utilizó más de 50 documentos aportados. De allí sur-
gió una serie de puntos de consensos. Algunos son:
- LLa eeducación yy eel cconocimiento sson bbienes ppúblicos, nno mmercancías.
- EEl EEstado ees eel rresponsable ddel ffinanciamiento dde lla eeducación ssupe-
rior eestatal, ccomo aasí ttambién dde ssu rregulación yy dde lla pprivada.
- GGratuidad dde llos eestudios dde ggrado een llas uuniversidades eestatales.
- LLas uuniversidades nnacionales yy pprovinciales sson oorganismos ddel
Estado qque ggozan dde aautonomía yy aautarquía.
- AAsegurar lla ppermanencia yy ggraduación dde llos eestudiantes.
- CContemplar mmecanismos qque pposibiliten aa ttodos eel aacceso aa lla fforma-
ción ssuperior eelegida.
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 Connotaciones dde uun rreclamo eestudiantil

P O R  FA B I Á N  RO J A S

En un editorial de la revista
Veintitrés, en plena ebullición de la
última gran crisis argentina, el
periodista Jorge Lanata hacía refe-
rencia a las febriles manifestacio-
nes de diciembre de 2001: “Yo
aprendí anoche en la plaza que la
gente, cuando marcha hacia la
Historia, no va por la vereda, sino
que camina por el medio de la
calle”. Y entre esa gente, también la
Historia vio marchar hacia a ella a
los estudiantes. Pisando asfaltos
obstinadamente grises, supieron
ingresar en la memoria colectiva
protagonizando jornadas a la vez
heroicas y grises, reflejadas por los
diarios en letras grises, o en tonali-
dades de grises cuando la televisión
empezaba a documentar. “Las
luchas estudiantiles tienen algo de
místico, comencemos por la
Reforma Universitaria de 1918,
hablemos del Mayo Francés, de todo
aquello que rodea esto de los estu-
diantes que salen a la calle a recla-
mar por sus derechos”, dice la Mg.
Mónica Riveros de Corradi, directora
del Departamento de Ciencias
Políticas de la FACSO de la UNSJ. 

Pero quizás el paradigma de la lucha de
los jóvenes en este país, y el que con
más fuerza perdura, sea el del boleto
estudiantil del transporte de colectivos.
Su inauguración desventurada fue en
aquel septiembre de 1976, en La Plata y

recién instalada la última dictadura mili-
tar, cuando diez chicos, de los cuales
ninguno superaba los 18 años, fueron
arrancados de sus familias por el
Ejército y la Policía Bonaerense. “En
nuestro país el reclamo estudiantil
desde el ‘76 en adelante tiene un tinte
trágico –sostiene Mónica Riveros-. La
Noche de los Lápices está muy viva en
el recuerdo: la historia de esos jóvenes
cuyo único delito fue salir a reclamar por
el boleto estudiantil, y que lo pagaron
con su vida”. La puja por el boleto esco-
lar a partir de allí fue, de acuerdo a las
coyunturas, intermitente en distintos
lugares, pero llega hasta el presente.

Juego de espejos

Testimonio de Pablo Díaz, sobrevi-
viente de La Noche de los Lápices:
“Cuando ellos (los militares) llegaron
comprendí que era a mí a quien venían
a buscar, porque había compañeros de
las escuelas secundarias con los que
estábamos en distintos centros de estu-
diantes y que militábamos en la
Coordinadora de Estudiantes Secun-
darios, que ya habían sido secuestra-
dos, por lo que comprendí que cuando
llegaron era por mí”.

Año 2009, contexto de marchas por
la suba del boleto en San Juan:
“Cuando los papás tienen que firmarles
a sus hijos la autorización para que sal-
gan de la escuela y vayan a una mar-

cha, todo este pasado emerge. Este
reclamo del boleto estudiantil ha queda-
do tan marcado en nuestra memoria
que cuando hay marchas aparece este
fantasma de alguna manera. Uno les
dice está bien, andá a la marcha pero
fijate, que no te saquen fotos, que no te
filmen... Porque esto es parte de nues-
tra historia y uno no se despeja de la
historia así nomás” (Mónica Riveros).

Raúl Romero, vicepresidente de la
Federación Universitaria de San
Juan: “Esto siempre tuvo un aura polí-
tico. Tener un boleto diferenciado es
una ayuda de suma importancia para los
padres a la hora de redondear los
números finales de la educación del hijo.
A los jóvenes nos inculcaron el ‘no te
metas’, pero se va tomando conciencia
de que lo que cada uno hace sirve para
cambiar realidades. Y lo notamos ahora
en la participación de los jóvenes”.

La marcha continúa

Que un cúmulo de imágenes retro vuel-
va a la memoria, en absoluto significa
paralización. La provincia de San Juan
inauguró el ciclo lectivo 2009 con la
suba del boleto estudiantil de 50 a 70
centavos. Fue entonces que los estu-
diantes de las cinco facultades de la
UNSJ, sus centros de estudiantes, la
Federación Universitaria de San Juan y
los colegios preuniversitarios pasaron
de la vereda a la calle para hacerse oír.

El boleto hacia la Historia

BUENA PARTE DE LAS LUCHAS ESTUDIANTILES GIRAN EN TORNO A LA CONQUISTA Y DEFENSA DE UN
BOLETO DE TRANSPORTE ECONÓMICO. Y TAL VEZ POR LOS FANTASMAS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

LAS MARCHAS DE LOS CHICOS SIGUEN ENVUELTAS DE MÍSTICA. 
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“El Estado tiene que generar acciones
que nos faciliten el ejercicio de nuestro
derecho a la educación, y esta decisión
tomada entre el gobierno y los empre-
sarios de aumentar el boleto va en con-
tra de lo que debiera generar el Estado.
Los chicos que viajan en colectivo son
los que visten guardapolvos blancos y
los que van a la universidad pública, no
los que asisten a instituciones privadas”,

anota Pablo Martínez, presidente del
Centro de Estudiantes de la FACSO. A su
vez, Mónica Riveros afirma que “la his-
toria nos ha mostrado que aquello por lo
que uno no lucha, nadie lo regala. Si los
chicos no salen, no marchan y no pele-
an no conseguirán nada, porque las
empresas de transporte quieren ganar
cada vez más”. 
Así, los chicos continúan caminando por

la calle hacia la Historia, porque están
defendiendo un derecho crucial para
ellos y su posteridad. Y aunque 33 años
después de la Noche de los Lápices los
estudiantes ya no desaparecen física-
mente por reclamar, no favorecer la
educación pública es otro intento de
hacerlos desparecer 

Según manifestó el secretario de Bienestar Universitario de la
UNSJ, licenciado Alfredo Mazzucco, a partir del 11 de mayo
comenzaría a entregarse a los alumnos de la universidad las cre-
denciales únicas para poder acceder al boleto estudiantil. El otor-
gamiento de esas cédulas se realizará en el salón de usos múlti-
ples de El Palomar, donde sesionaba el Consejo Superior de esta
casa de estudios. Los estudiantes deberán asistir con su DNI y allí
se les tomará la foto que irá impresa en sus carnets. De acuerdo
a lo estimado, por día se entregarían alrededor de 150 credencia-
les a aquellos estudiantes que demuestren actividad académica
concreta, o sea que regularizan materias o rinden. 
Alfredo Mazzucco dijo que las conversaciones con la Secretaría

de Servicios Públicos de la Provincia ya estaban avanzadas res-
pecto de esta nueva implementación. De esta manera la UNSJ
intenta desatar los nudos ante los que muchas veces se encuen-
tran los estudiantes para obtener sus credenciales en las empre-
sas de transporte. En esta línea, Mazzucco explicó que hasta

ahora “sólo accede al boleto estudiantil una tercera parte de la
población universitaria, y son aquellos chicos que hacen cola en
las empresas y sólo luego de varias horas de idas y vueltas les
entregan una credencial”. Debido a ello, sostuvo, la Secretaría de
Bienestar tiene bastantes conflictos con las empresas, porque
muchas veces se niegan a entregarla argumentando que tal certi-
ficación de estudios no es válida, o empleando diferentes pretex-
tos. “Así nos evitaremos que sean ellas las que decidan quiénes
son los alumnos que tienen derecho a acceder al boleto”, señaló
el funcionario. 
En esta universidad hay unos 20 mil alumnos inscriptos, pero con
actividad académica concreta son alrededor de 14 mil. Ésta es la
cantidad de credenciales que se lanzarían en este ciclo. “Se trata
de universalizar el derecho a acceder al boleto estudiantil. No
hace al costo pero sí hace al derecho que tiene cualquier estu-
diante de subir al colectivo y pagar el boleto más económico”,
remarcó Mazzucco. 

El mayo de las credenciales únicas
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La inquietud en cuanto a amena-
zas a la integridad, a la vida, a la
paz social tiene un componente
objetivo y un componente subje-
tivo. Seguridad constituye una pala-
bra omnipresente en el debate públi-
co actual, aunque con significaciones
muy diversas. No todos los delitos
(definidos por la ley como hechos
prohibidos, y a sus responsables
pasibles de reproche penal), gene-
ran inseguridad; tampoco todas las
violencias (como las denominadas
ocultas o simbólicas, los daños psi-
cológicos o morales) constituyen
delitos; ni todos los delitos llegan a
ser percibidos como productores de
inseguridad; no todos los responsa-
bles de delitos son vistos como pro-
ductores de aquélla, sino determina-
dos sectores sociales, como por
ejemplo los pobres, los “villeros”, los
vendedores ambulantes, los adoles-
centes pobres, los excluidos en
general, ya que a través de procesos
de estigmatización son definidos
desde cierto imaginario social como
“peligrosos/enemigos” que amena-
zan la vida, la integridad y la propie-
dad1.

En la actualidad, la cuestión de la
“inseguridad” está asociada a
determinado tipo de criminalidad
(delitos callejeros como hurto, robo;
homicidios; delitos contra la integri-
dad sexual; y un hecho objetivo:
una desproporción entre el costo-
beneficio, es decir, que luego de un
robo le sigue la agresión con ensa-
ñamiento) y suele dejarse fuera otro
tipo de inseguridades, como la vial,
la alimentaria, la laboral, la sanita-
ria, la ambiental, el maltrato y la
violencia institucional2. De manera
similar, los denominados “delitos
económicos o de los poderosos”
y los abusos de autoridad y/o
incumplimientos de deberes de fun-
cionarios públicos, aunque no nece-
sariamente se los perciba como cau-
santes de daño, ocasionan descon-

fianza y sensación de indignación
en la ciudadanía. Estamos frente a
temores, resentimientos y descon-
fianza respecto de instituciones que
no cumplen los cometidos para las
que fueron creadas (policía que no
protege; justicia que no imparte
justicia; hospital que no cura;
escuela que no forma, e institucio-
nes que maltratan y dañan), con lo
cual el temor a ser atacado y el de
ser desatendido conduce a que el
ciudadano común desconfíe, se
repliegue; sienta que alguien puede
sacar ventajas de esos desajustes
institucionales y colocarlo en situa-
ción de mayor exposición a ser
dañado. Así, los miedos, las vulne-
rabilidades y la desconfianza repro-
ducen la sensación de inseguridad,
se genera disolución social y es casi
imposible construir ciudadanía; la
democracia se debilita y se ve ame-
nazada, por cuanto los lazos socia-
les y el sentido de comunidad se
disuelven con la inseguridad, y el
miedo colectivo se proyecta en

demandas de mayor represión y en
tolerancia de recorte de libertades y
vulneración de derechos.

En la dupla Seguridad y Demo-
cracia es necesario apelar enton-
ces a la sensación que producen.
Este momento histórico está nomi-
nado por un sentimiento generali-
zado respecto de una gran “inse-
guridad”, aun cuando desde lo
político y luego de varias derrotas
se haya consolidado la democracia
como forma de gobierno y revalori-
zado el Estado de Derecho y los
derechos y garantías consagrados
en la Constitución Nacional. Si bien
es cierto que el sentimiento de
inseguridad está condicionado por
múltiples factores que pueden dife-
rir según el contexto histórico-
social, no cabe dudas que el mundo
contemporáneo se presenta como
un lugar inseguro, incierto, incapaz
de brindar protección y certidum-
bres.

Sobre la necesidad 
de una política criminal

“MUCHOS HABLAN SOBRE INSEGURIDAD Y PROPONEN SOLUCIONES, 
Y POCO SE ESCUCHA A QUIENES DESDE LA ACADEMIA CONOCEN DEL
TEMA”, ARGUMENTAN LA LICENCIADA MARÍA DANIELA PUEBLA Y LA

ABOGADA SONIA TORTI, QUIENES AQUÍ ESBOZAN SU PROPUESTA.

E S C R I B E N  
Licenciada María Daniela Puebla

Magister en Teorías Críticas del Derecho y la Democracia en Iberoamérica
Directora Carrera de Especialización en Criminología

Abogada Sonia Torti

Abogada y Especialista en Criminología 
Secretaria Técnica Carrera de Especialización en Criminología

Facultad de Ciencias Sociales – UNSJ

 Seguridad ee iinseguridad 



Hoy la cuestión de la inseguridad ha
dejado de ser un mero asunto poli-
cial y es estudiado en algunas uni-
versidades con mayor o menor prio-
ridad, y ha sido tomado por la
agenda pública: hasta tiempos
recientes era el gran tema ausente
en la agenda política y en la preo-
cupación de los habitantes. Esto
presenta una paradoja: por una
parte se ha democratizado el abor-
daje del problema, pero a la par, a
través de la poderosa influencia de
los medios de comunicación y el
protagonismo de sectores que
adoptan una ideología de lo que a
nivel mundial se denomina la
“Nueva Derecha Autoritaria” y
desde el Derecho una vuelta a un
“Neo-Clasicismo Penal”3, las ten-
dencias hacia nueva formas de con-
trol punitivo son preocupantes,
sobre todo en escenarios como los
del Cono Sur, por las historias de
dictaduras y genocidios. Ello emer-
ge asociado al neo-liberalismo que
en nuestra sociedad produjo estra-

gos en materia de ampliación y
agudización de la pobreza y de
exclusión en todas sus formas, aso-
ciadas a la violencia y la disolución
social: una sociedad fragmentada y
excluyente donde la brecha entre
pobres y ricos se asemeja a dos
sociedades al interior de una.
Muchos hablan sobre el tema y pro-
ponen soluciones y poco se escucha
a quienes desde la academia cono-
cen del tema y proponen solucio-
nes. “Esto podría pensarse que es
un debate que se ha democratizado
por la pluralidad de voces, pero en
la mayoría de los países -dice
Kessler4—, no autoriza al optimis-
mo: la conjunción entre el mayor
peso de una opinión pública y la
permeabilidad de los políticos a lo
que se interpreta como sus deman-
das, suele reforzar la tendencia
hacia políticas más punitivas y dis-
criminatorias. Ante lo cual, la tarea
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NOTAS

1 Cuando uno hace una genealogía de los instrumentos
de control social ve cómo históricamente se construyen
“sujetos peligrosos” a domesticar, disciplinar, neutralizar,
excluir  (“sacar de circulación”: destierro, exclusión ter-
ritorial, privación de libertad en cárceles o institutos de
“minoridad”) y hasta matar. Son los denominados “mar-
ginales, anormales, desviados, los pobres estructurales,
etc.” que en todos los tiempos han sido sometidos a
dispositivos disciplinares aunque con mayor o menor
grado de coerción y autoritarismo según el modelo
económico-político y social vigente. En épocas de dic-
taduras o bien de democracias muy condicionadas y con
modelos de escasa o nula justicia distributiva, a estos
tradicionales “sujetos a control”, se han sumado los
oponentes políticos, a quienes desde la década del ´20
en delante se les han aplicado tormentos.

2 "En las ciudades y en las zonas rurales, las zonas de
pobreza - ya de por sí marginadas- han sido sustituidas
por el fenómeno de la lepra humana, donde predominan
los conflictos, los disturbios, la corrupción y la pobreza
de hambre extrema. Las ciudades no son violentas por
naturaleza. Sin embargo hay factores que se asocian a la
violencia, tales como el desempleo, la proliferación y
fácil adquisición de armas, los ambientes urbanos en
decadencia, la falta de servicios básicos, la falta de
coherencia social entre los migrantes desarraigados de
las zonas rurales, las inequidades entre ricos y pobres,
las fallas en los sistemas policiales y judiciales, el
desmoronamiento de los valores tradicionales y, en un
sentido más amplio, el anonimato y el individualismo
que predominan en los lugares donde poblaciones muy
numerosas deben coexistir en un espacio muy reducido.
El problema no es sólo asunto de pobreza, sino de
pobreza en un ambiente de violencia, enajenación, impo-
tencia y explotación. La resistencia pasiva, los amoti-
namientos, la migración y algunas formas de criminalidad
podrían concebirse como los únicos medios de que
dispone el pobre para expresar una necesidad urgente
de cambio. No obstante, los disturbios públicos tienden
a ser vistos o representados por la elite gobernante
como desafíos directos al orden existente que justifican
la acción policial represiva", expresa el Comité de
Expertos en Drogas y Violencia de NNUU, Costa Rica,
1999.

3  Ideología Penal del Clasisicismo Penal de la etapa de
ascenso de la burguesía al poder respondió a la necesi-
dad de poner límites al poder absoluto del soberano en
el paso de una sociedad agrícola-feudal a una manufac-
tura de tipo capitalista, y ante la emergencia de los prob-
lemas surgidos de la concentración urbana (extrema
miseria, violencia y crímenes en abundancia). El
Utilitarismo-Contractualismo sustenta la pena con un
fin en sí mismo y se aplica a un ser humano normal y
responsable de sus actos que se considera libremente
determinado y como tal puede optar por cometer o no
un delito; la responsabilidad penal se basa en el libre
albedrío y la culpabilidad tiene un carácter moral. El
Estado funda su derecho a reprimir en el contrato social
y aplica penas retributivas, talionales, ejemplarizadoras,
intimidatorias y coactivas. En la sociedad fundada desde
el “contrato social” el delito es una “violación” a aquél
y habrá que pagarse con una “cuota” proporcional al
“daño social” causado; el que nada tiene puede aportar
su libertad, que es común a todos los hombres.

4 Kessler, Gabriel. En “Seguridad y ciudadanía. Nuevos
paradigmas y políticas públicas”. Coordinador. Ed. Foros
del Bicentenario. ED EDHASA, Bs.As. 2009

5 Garland David y Sparks, Richard, “Criminology,
Social theory and the Challenge of Our Tieme, en
Garland David y Sparks, Richard (eds), Criminology and
Social Theory, Oxford Unversity, N. York, 2000. En
Kessler, Gabriel. OB. Cit

Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

Que estamos viviendo momentos únicos por los derrumbes de esos

"modelos", y que esto nos traerá tribulaciones durante un buen tiempo por delan-

te, es algo ya conocido por la mayoría. Y que además es importante considerar a

los momentos de crisis como tiempos de oportunidades para la reflexión, para

hallar cómo crecer cualitativamente como sociedad, es otra certeza.

Una de las maneras más efectivas de crecer socialmente es a través de la música

y su grado de evolución, la calidad estética de la misma, el tiempo que ocupe en

cada uno de nosotros. Es por esto que cabe señalar que las expresiones musicales

se ven influenciadas por aspectos socio-culturales e históricos. De esta forma, sur-

gen múltiples y diversas manifestaciones estéticas sonoras, que son válidas al

momento de definir qué se entiende por música y su fundamental rol dentro de las

diferentes culturas.

Por lo tanto, en estos tiempos de crisis de la cultura global, es momento oportuno

y vital de demostrar nuestra voluntad de crecer como sociedad, y de manera sin-

gular: con un sello de distintiva identidad en nuestros actos culturales, sin que por

ello desechemos las manifestaciones de todos los tiempos de las demás culturas

del mundo.

Para explicar esto usaré como medio la música, aunque extensible, desafortunada-

mente, a muchas otras manifestaciones de las actividades socio-culturales de nues-

tra sociedad. Citaré un párrafo muy esclarecedor perteneciente a uno de los más

conspicuos compositores chilenos de nuestra época, Eduardo Cáceres, quién al

tratar de describir la actividad musical erudita en Latinoamérica dijo: "La educación

sistemática del músico en nuestros países ha estado fundamentalmente centrada en

los llamados Conservatorios de Música. Casualmente, el nombre de éstos alude al

hecho de conservar la música en su estado original. Esta palabra ha tenido tal fuer-

za, sobre todo en nuestra Latinoamérica, que remover mínimamente aquello que

con tanto esmero 'se conserva' es realmente una tarea de titanes. Al parecer, los colo-

nizados no pueden cambiar lo que inventaron los colonizadores".

Esta definición -aparentemente propia de la música erudita- se puede extender a

otras disciplinas del quehacer socio-cultural; y al tratar de definirnos como nación

observamos que también carecemos de varias características auténticamente pro-

pias. Poniendo como ejemplo a la música, salvo por el tango, no tenemos una

impronta (como manifestación cultural) que nos haga reconocibles en otros pue-

blos del mundo. Debemos reconocer nuestras particularidades insertas en la plura-

lidad de las manifestaciones culturales de los pueblos del orbe.

Se debe destacar que a quien le corresponde incentivar este cambio de actitud es

precisamente a las universidades de nuestra nación (la universidad como polo con-

centrador de los pensamientos más encumbrados de una sociedad), las cuales

deberán llevar adelante esta labor monumental para la consolidación de la estruc-

tura cultural de nuestra sociedad, a la cual pertenecen 

Miguel Ángel Sugo
Prof. Adjunto del Departamento de Música 
Centro de Creación Artística Orquestal
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ 

MMúússiiccaa,,  
ccrriissiiss  ee  iiddeennttiiddaadd

de los académicos e intelectuales
comprometidos con los derechos
humanos es al mismo tiempo más
necesaria y más difícil de llevar a
cabo; en particular para aquellos
interesados en la formulación de
políticas, puesto que se encuentran
entre el imperativo de denunciar la
demagogia autoritaria del punitivis-
mo, pero también, si quieren influir
en la formulación de políticas, se
sienten interpelados para realizar
propuestas y lograr que sean escu-
chadas en un contexto mundial
donde tal como lo denomina
Garland5, ha ganado terreno un
‘populismo punitivo’”.

El concepto de Política de Segu-
ridad que proponemos es integral,
en el sentido de no poner el acento
sólo en el Sistema Penal, ni tampo-
co la destinada sólo a un sector de
los habitantes. El Sistema Penal
(policía, justicia, cárceles, etcétera,
entidades ampliamente reconocidas
como reproductoras del delito y de
la violencia) debe constituir una
parte integrante de una Política de
Seguridad, pero no la principal; si
no se estaría reforzando el aspecto
más violento de la política criminal,
se quitaría con ello espacio para la
discusión pública y plural de un pro-
blema, que va más allá de la per-
cepción del conflicto que haga una
clase determinada. Integral tam-
bién implica que la Política de
Seguridad deberá vincularse forzo-
samente con Políticas Sociales que
minimicen los efectos de exclusión
que generan las políticas económi-
cas. Una política debe entenderse
como Seguridad Humana, acep-
ción adoptada por las Naciones
Unidas y que se articula con el
Desarrollo Humano: la primera
asegura la convivencia pacífica en
un ambiente de paz; y el segundo el
disfrute de bienes y servicios esen-
ciales, y la reducción de situaciones
de pobreza, que sólo pueden disfru-
tarse en un ambiente de menores
niveles de violencia 



Vacacionarte en las Noches de Verano del
Conte Grand fue una experiencia de acercamiento al

arte desde la pluriperspectiva del teatro, el cine y la litera-

tura como una alternativa de difusión cultural durante el

verano sanjuanino. Las actividades giraron en torno a la

comedia shakesperiana Sueño de una noche de verano, y

se organizaron proyecciones de adaptaciones cinemato-

gráficas, charlas sobre la obra original, funciones de títeres

para adultos y, por supuesto, una puesta teatral.

Con una propuesta fuertemente experimental, Ariel

Sampaolesi reestructu-

ra la trama de este clási-

co poniendo como

marco general de la his-

toria una situación que

Shakespeare incluye

entre los acontecimien-

tos: así, la representa-

ción que hacen los

aldeanos con motivo

de las bodas de Teseo

e Hipólita es transmuta-

da en lo que sucede

dentro de un hospital

n e u r o p s i q u i á t r i c o ,

donde los fantasmas de

los internos configuran

el ambiente propicio

para contar una historia

desmemoriada de amores, desencuentros y confusiones

de final feliz. 

Se observa cómo la tarea de dramaturgia ofrece en la reor-

ganización del texto original el surgimiento de nuevos per-

sonajes que emergen de los viejos, imprimiendo un giro

en el sentido. Al ser los locos quienes cuentan la historia

de los amantes vigilados por el poeta (el director se mete

en escena de jean y zapatillas y se queda para mirar a sus

actores), confluyen permanentemente tres niveles de fie-

bre alucinatoria en que los unos ven más demonios de los

que caben en el infierno, los otros ven la belleza en una

cara de Egipto y el último lleva su mirada del cielo a la tie-

rra y de la tierra al cielo nombrando y produciendo cosas

etéreas con su imaginación y su pluma. Y es ese el sueño

de una noche de verano, la urdimbre perpetua de amor,

poesía y locura.

En cuanto a la puesta en escena, el sello estético del direc-

tor está en el trabajo de los cuerpos insinuadamente des-

nudos bajo ropas blancas que potencian la morbidez en

ambientes escénicos oscurecidos, influencia del teatro de

la imagen. El uso de máscaras animales da cuenta de una

tendencia al grotesco, y bailes y canto de la incorporación

de la danza teatro.

Una lectura posible sería pensar esta obra como instaura-

dora de una concepción de teatrista demiurgo que crea

en función del conocimiento de su época, de la belleza y

los demonios que la habitan y de que es testigo; lo cual

estaría abogando por el reconocimiento del lugar que la

producción teatral ocupa en nuestro medio 

FFeebbrriilleess  eennssuueeññooss,,  aammoorreess  ddee  vveerraannoo

Alejandra Silva
Programa DICDRA (Desarrollo e Investigación de la Creación Dramática)
Instituto Ricardo Güiraldes. Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ
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Su pasión por la naturaleza y ganas
de crecer en la profesión la empuja-
ron a realizar primero una maestría
en química, y ahora, gracias a una
beca del CONICET y al convenio
vigente entre las universidades
nacionales de San Juan y Córdoba,
un doctorado en la misma especiali-
dad. Lorena Luna tiene 32 años y un
prometedor futuro profesional.
Egresó del Profesorado de Química
de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes y es docente
en la Licenciatura en Geofísica de la
Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. Pero no es todo:
desde el año 2000 participa en
varios proyectos de investigación
relacionados con productos natura-
les.

Las bondades de las plantas

Como investigadora del CONICET,
Lorena forma parte del equipo de traba-
jo que lleva adelante el Programa de

Productos Naturales, que depende del
Instituto de Biotecnología de la Facultad
de Ingeniería de la UNSJ. El trabajo con-
siste en estudiar las propiedades de
algunas plantas autóctonas de San Juan
que son utilizadas en la medicina popu-
lar. “Para la maestría estudié la actividad
antioxidante y el efecto hepatoprotector
de cinco clases de plantas que se emple-
an para diferentes afecciones hepáticas
y desórdenes estomacales”, explica.
Actualmente, y en la misma línea, la
becaria investiga los frutos de algunas
especies autóctonas, evaluando su acti-
vidad antioxidante y su capacidad nutri-

cional. La idea es determinar su poten-
cial utilidad como aditivo de alimentos.
“Lo más interesante del tema -agrega
Lorena- es que no existen reportes
anteriores sobre estos frutos, por lo cual
serán muy importantes las conclusiones
a las que podamos llegar”.

Difícil decisión

Las becas del CONICET se otorgan para
perfeccionar a jóvenes profesionales en
determinadas áreas del conocimiento.
En el caso de Lorena Luna, la decisión
de postularse a una beca no fue fácil. Su
condición de mamá (tiene dos nenas),
docente y esposa la obligó a pensar muy
bien la situación antes asumir la carga
horaria y responsabilidad que demanda
el cursado de un doctorado. “Dudé en
postularme, lo pensamos mucho en
familia y al final nos decidimos. Hoy no
me arrepiento, es una experiencia inol-
vidable y un gran salto profesional”, cie-
rra convencida 

26  mayo 22000099

 Lorena LLuna, bbecaria ddel CCONICET

Pasión por la química orgánica

EGRESADA Y DOCENTE 
DE LA UNSJ, LA JOVEN

INVESTIGADORA ESTUDIA
PLANTAS AUTÓCTONAS 

DE USO MEDICINAL. 

Lorena Luna haciendo
ensayos de antocianinas
totales en extractos de
frutos.
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Pesando muestras para prepararlas.

Lorena luna junto al equipo de trabajo perteneciente
al Programa Productos Naturales que funciona en el
Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería.

Trabajando con el Rotavapor, un aparato que sirve para
obtener extractos que se destinan a diferentes ensayos 
y determinaciones.

Telescopio solar chino
Miembros de la National Astronomical Observatories, Chinese Academy of

Sciences, de la República Popular de China, visitaron San Juan y se

entrevistaron con el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y

Naturales, Ing. Rodolfo Bloch. En la oportunidad los funcionarios mani-

festaron el interés de su país en instalar un telescopio solar en la

Estación Astronómica de Altura “Dr. Carlos U. Cesco”, ubicada en el

Departamento Calingasta. Los científicos chinos llegaron a la provincia

invitados por las autoridades del Observatorio Astronómico Félix Aguilar. 

Tras la reunión protocolar, el Ingeniero Bloch y los miembros de la

Academia China, acompañados por la directora del OAFA, Ing. Ester

Alonso, anunciaron la firma de un convenio para el mes de julio que

establece, entre otros compromisos, la instalación de un telescopio solar

en la estación Cesco.

Estudiantes asesores de productores
La Facultad de Ingeniería firmó un convenio con la Municipalidad de

Rawson mediante el cual estudiantes avanzados de Ingeniería

Agronómica realizarán tareas de asesoramiento gratuito a pequeños pro-

ductores de ese departamento. Diez futuros ingenieros prestarán sus ser-

vicios en el Centro de Asesoramiento de la feria departamental, y de ser

necesario irán hasta las fincas para explicar sus indicaciones en la misma

chacra. Los alumnos recibirán a cambio una ayuda monetaria para sol-

ventar sus gastos de traslado. 

Prácticas Democráticas en Municipios
La UNSJ, a través del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad

de Ciencias Sociales, firmó con la Subsecretaria para la Reforma

Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la

Jefatura de Gabinete de Ministros, un convenio con el objetivo de ejecu-

tar en San Juan el Programa Auditoria Ciudadana Calidad de las Prácticas

Democráticas en Municipios.

La Auditoria Ciudadana es una herramienta de participación que permite

a una comunidad autoevaluar y mejorar su vida democrática. El

Programa ya se ejecutó en 50 municipios del país. En San Juan se imple-

mentará inicialmente en los Municipios de Rawson y Rivadavia. 

A fin de recabar la opinión de los ciudadanos de los citados departamen-

tos se llevarán a cabo grupos de debate, deliberaciones (Focus Group) y

encuestas. Estas últimas estarán a cargo de estudiantes de Ciencias

Políticas.

Capacitación PAU
La Junta Coordinadora de Capacitación del Régimen de Formación

Continua y Permanente del PAU informa que se aprobó el dictado de los

siguientes cursos: Procedimientos de Selección de Contratistas;

Impuestos a las Ganancias; Documentos de Archivos; Word, Power Point

y Excel; Campus Virtual; Ofimática - Open Office bajo Linux; La Gestión

Estratégica de las Bibliotecas; Tornería y Fresado - Nivel 1; Seguridad

Informática; Higiene y Seguridad en Mantenimiento; Mecánica de las

Instituciones; Relaciones Públicas y Comunicación Institucional; Calidad

en el Ámbito Laboral - Nivel 2; Planificación Estratégica; Dimensiones

Sociales en el Trabajo. Próximamente se darán a conocer los días de ins-

cripción y los de dictado de cada curso.
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 Investigación dde lla FFAUD 

La religiosidad como origen de lo urbano
INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA REALIZAN UN TRABAJO QUE PONE EN VALOR LA

CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS, NO SÓLO POR SU ARQUITECTURA SINO TAMBIÉN POR SER
PROPULSORES DE FORMACIÓN DE CENTROS URBANOS.

Sofisticadas arquitecturas de grandes templos o
modestas capillas construidas por la comunidad.
Construcciones que se ubican en tiempos lejanos, ins-
criptos ya en la historia. Los edificios religiosos irra-
dian desde su estructura no sólo los elementos místi-
cos generadores de fe popular, sino también la señal
de que fueron, junto a las plazas, los propulsores de
centros urbanos, a partir de los cuales se formaron las
cabeceras de los departamentos. Por otro lado, la natu-
raleza enfrentando a esas manifestaciones culturales
religiosas. Terremotos que intentaron borrarlas de su
sitio y el empecinamiento humano en hacerlas renacer
en el mismo lugar. 
Qué datos históricos rodearon el nacimiento de estos edifi-
cios, cómo se desarrollaron sus etapas de construcción, con
qué tipo de arquitectura fueron concebidos, quiénes son los
autores de esas obras o cómo se financiaron, son inquietudes
sobre las que, mediante un inventario de carácter turístico e
informativo, intenta echar luz un proyecto de investigación
del Instituto de Teoría, Historia y Critica del Diseño de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la
UNSJ. 

Miradas

Los edificios religiosos tienen gran valor en la constitución de
la identidad del pueblo. Por ello, el proyecto Patrimonio
Arquitectónico Religioso del Gran San Juan (1944 –

2005) de la FAUD intenta rescatar ese componente de la
conformación de la cultura sanjuanina, que la atraviesa desde
la conquista hasta la formación de los centros urbanos. 
Por otra parte, desde una mirada arquitectónica, los investi-
gadores realizan una comparación entre los edificios religio-
sos latinoamericanos y los templos europeos medievales. Si
bien la arquitectura cristiana occidental tiene pautas invarian-
tes de diseño como el manejo de la luz, se hallaron variantes
de materiales propios de la arquitectura local. Aquí predomi-
na la madera, el hormigón a la vista y el ladrillo. Y desde el
punto de vista estilístico, algunos edificios presentan linea-
mientos de la arquitectura moderna y se rescatan algunas
tendencias de la arquitectura colonial española.

El sitio sagrado 

La reconstrucción post terremoto de 1944 trajo consigo un
hecho que destaca el proyecto: los edificios religiosos ocupa-
ron los mismos espacios que ocupaban antes del sismo –ya
remplazando el adobe por ladrillos-, algo que no ha sucedido
con los edificios públicos. Sólo en casos excepcionales se han
mudado los edificios religiosos, como fue el del Palacio
Arzobispal, que se encontraba entre la actual Catedral y el
edificio de la AFIP, y se debió correr por la apertura de la Av.
Ignacio de la Roza. El trabajo también indica que los templos
siguen siendo hitos importantes en la vida de la comunidad,
y se convierten en centros de atracción y reunión durante las
fiestas patronales departamentales 

Nuestra Señora del Silencio,
Colegio Santa Rosa de Lima.
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P R O Y E C T O  

Patrimonio Arquitectónico Religioso de San
Juan (1944-2005)

Director: 
Arquitecto Marcelo Soria

Integrantes:
Ana María Tamagnini, arquitecta Viviana Galdeano,
arquitecto Juan Failla, diseñadora gráfica Natalia
Sevilla e ingieniero Daniel Soria.

Área: 
Instituto de Teoría, Historia y Critica del Diseño de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - UNSJ

Vecinos: albañiles de la fe

El Instituto de Teoría, Historia y Critica del
Diseño de la FAUD añadirá al inventario del pro-
yecto Patrimonio AArquitectónico RReligioso ddel
Gran SSan JJuan un informe sobre la importancia
cultural de los edificios religiosos construidos
por la misma comunidad. El trabajo se basa en
que esos centros expresan la voluntad de veci-
nos y del pueblo respecto de las necesidades
espirituales que no siempre las políticas oficiales
gubernamentales o religiosas satisfacen. 

Detalle del sobrerelieve en la fachada de la Iglesia de
Nuestra Señora de los Desamparados.

Recordando las, en apariencia, prontamente enve-
jecidas consignas de la posmodernidad crítica (pluralidad, dife-

rencias de género, rescate de las singularidades, etc.), nos encontra-

mos con un mundo en el que esas reivindicaciones se han licuado en

el salvajismo de un sistema que corrompe lo que toca, en el que el

narcotráfico, las mafias y las timbas de los mercados deciden la suer-

te de toda la población mundial. En este contexto, aquellas ideas que

parecían haber reemplazado las grandes mayúsculas de la moderni-

dad para hacer espacio a la diversidad cultural, parecen retórica vacía

a la luz de la imposibilidad que plantea la situación actual de recupe-

rar el cuerpo de las ideas para hacerlas realidad.

El arte, inmerso en el mundillo del mercado con sus circuitos especia-

lizados por una parte y, por otra, produciendo discursos críticos en

el intento de dar sentido a la vida pero sin mayor trascendencia, pare-

ce sufrir una fuerte devaluación en ambos espacios. En el primero,

porque la crisis afecta el comercio del arte y los presupuestos de las

megamuestras, así como las producciones costosas; en el segundo,

porque las urgencias sobrepasan la capacidad de reflexión y el arte

vuelve a quedar como cosa de inútiles u ociosos, no hay tiempo para

detenerse a pensar cuando se trata de ver quién especula más o a

quién se saca del medio para sobrevivir. Tal como lo planteó la esté-

tica del siglo XVIII, el disfrute del arte (y con disfrute se hace alusión

aquí al pensamiento puesto en marcha gracias a la obra de arte),

requiere de las necesidades elementales satisfechas. Mal momento.

No obstante, todavía creemos que la educación puede cumplir un

papel importante en el rediseño de un mundo que asiste a un cam-

bio de civilización pero cuyas grandes lacras se resisten a perder los

irracionales beneficios de los que gozan. 

El arte puede contribuir a comprender un mundo que se vuelve inha-

bitable y tal vez, a partir de la comprensión, pueda generarse una

alternativa vivible. En otros tiempos sin futuro, el arte mostró sus posi-

bilidades, pero ahora se trata de una urgencia mayor porque el

mundo se degrada a una velocidad multiplicada. Hace falta la deci-

sión política de dotar al arte de una dimensión activa en la sociedad,

y tal vez no se trate sólo de la estrategia de llevar la gente al museo.

Tal vez, sigue siendo la educación masiva la clave de un mundo

mejor 

CCrriissiiss  yy  AArrttee

Alicia Garcés
Magister en Artes Visuales
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes - UNSJ
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 Grupo dde mmontaña dde lla EEscuela IIndustrial DD. FF. SSarmiento 

Prueba de fuego

EN DICIEMBRE PASADO
EL GRUPO DE MONTAÑA DE LA ESCUELA INDUSTRIAL 
VOLVIÓ A INSTALARSE EN IGLESIA PARA REALIZAR LA TRAVESÍA FINAL 
POR EL PASO DE AGUA NEGRA. LO QUE NI LOS GUÍAS NI LOS ALUMNOS
SABÍAN, ERA QUE ESTA VEZ LA PRÁCTICA CONTARÍA CON VÍCTIMAS REALES
EN DOS RESCATES DE URGENCIA. 

Viernes 26 de diciembre de 2008,
tres de la tarde en la geografía
sinuosa y color sepia de Agua
Negra. Esa misma tarde iba a que-
dar marcada para siempre como la
jornada de la prueba de fuego para
el Grupo de Montaña de la Escuela
Industrial: se disponía a instalarse
en un refugio de la zona cuando
recibió un pedido urgente:
Gendarmería Nacional le solicitaba
colaboración para auxiliar a una
familia que había volcado con su
auto y había caído al río. Las vícti-
mas del accidente fueron traslada-
das por un camión de Vialidad
Nacional hasta el refugio. Allí los
alumnos de los tres institutos preu-
niversitarios de la UNSJ las asistie-
ron con primeros auxilios, y las pre-
pararon para llevarlas en ambulan-
cia hasta el hospital. 
Pero la prueba no había terminado allí.
Una hora después el Grupo de Montaña
fue sorprendido nuevamente. Una
mujer pedía ayuda para los ocupantes

de un vehículo que había desbarrancado
en la zona de Finada Inés, en el depar-
tamento Iglesia, a más de 4.300 metros
sobre el nivel del mar. El equipo
emprendió viaje hacia esa zona y al lle-
gar descubrió que el auto había caído
unos 90 metros. En su interior se
encontraban una mujer y su hijo. Ella
estaba bastante grave y ambos fueron
rescatados. El joven fue auxiliado por
los alumnos y la mujer fue preparada
para el viaje en ambulancia, pero murió
horas más tarde.

Cada año, en diciembre, el Grupo de
Montaña de la UNSJ realiza una excur-
sión final en la que se pone en práctica
todo lo aprendido durante el ciclo.
Aquella vez en que el grupo experimen-
tó la realización de ambos rescates, el
equipo estaba integrado por los guías
Gustavo Trigo, Andrés Mut y Martín Mut,
más 20 alumnos de entre 14 y 17 años.
Sus objetivos de aprendizaje siempre
son desplazarse en la montaña, técnicas
de primeros auxilios, supervivencia,

cartografía y preservación del Medio
Ambiente. 
Ese viernes de diciembre, los chicos
pasaron abrupta e inesperadamente de
la teoría a la práctica. 
“Fue una situación muy difícil para nos-
otros, pero también sentimos que fue
una prueba muy importante para los
chicos. Se manejaron impecablemente,
no titubearon a la hora de salir al resca-
te y también se sintieron útiles”, descri-
be ahora, orgulloso, Martín Mut 

P O R  J U L I E TA  G A L L E G U I L L O

Así quedó el vehículo del accidente en la zona
de Finada Inés, a 4300 metros de altura,
cuyos ocupantes fueron auxiliados por el
Grupo de Montaña.
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Montañismo para 
los tres institutos
Montañismo surgió hace 19
años, como una iniciativa del
arquitecto Aldo Araya, ex vice-
director de la Escuela Industrial
D. F. Sarmiento, y forma parte
de los cursos optativos de los
tres institutos preuniversitarios
de la UNSJ. El taller se dicta a
grupos de entre 50 y 80 alum-
nos que van de los 14 a los 17
años, de ambos sexos. Quienes
finalizan y aprueban el curso
básico de dos años pueden ins-
cribirse en uno más avanzado
que incluye primeros auxilios y
escalada.

Hacia la cima
Las expediciones se realizan a
Ullum, Zonda, San Martín,
Angaco, Albardón y Pocito. En el
curso básico los chicos ascien-
den a lugares no muy comple-
jos, y los alumnos del curso
avanzado han llegado a cum-
bres como las de Mogote Los
Corralitos, a 3.250m; El Cordón
del Espinacito, a 4.200m en
Zonda; La Rinconada, a 2.100m
en Pocito, entre otros. En
Mendoza han llegado al Cerro El
Plata, de más de 6.000m. 

El Andinismo y la ley
Desde 2002 el Andinismo en la
provincia se rige por la Ley
7.184. La normativa abarca
tanto el turismo aventura como
el deporte aventura. Fue pensa-
da e implementada luego del
episodio que protagonizó
Guillermo Peralta, el andinista y
estudiante de Geología de la
FCEFN que permaneció 11 días
extraviado en las montañas en
abril de 2001. 
La ley señala que las actividades
deben realizarse entre dos o
más personas y que es necesa-
rio dar aviso, ya sea a la policía
o Gendarmería.

Viaje hacia la cordillera sanjuanina. Allí
el grupo de montañismo vive desafíos
y experiencias inolvidables. 
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 Programa dde DDesarrollo dde OOptimización dde lla CCalidad 

Las actividades programadas en el PRODEOC para el presente año pueden con-
sultarse en: 

www.geocities.com/prodeoc
www.facso.unsj.edu.ar/paginas/novedades/prodeoc.htm

más información

Inyectando competitividad 
a las organizaciones 

En un mercado cada vez más globalizado las organizaciones ya
no sólo compiten con compañías locales, sino con un conjunto de
empresas situadas en cualquier punto del planeta, razón por la
que requieren incrementar al máximo su competitividad. A su
vez, el contexto es cada vez más inestable, más cambiante; es
por ello que las organizaciones también están obligadas a cam-
biar y a adaptarse si desean sobrevivir y crecer. Y ese proceso de
cambio debe estar guiado por la excelencia y la calidad. Como
afirmó Michael Porter, “la competitividad de una nación depende
de la capacidad de su industria para innovar y mejorar”.

Inmerso en esta realidad, y con la intención de impulsar y difundir en las
organizaciones criterios de calidad, un equipo de profesionales trabaja
desde 2007 en el Programa de Desarrollo de Optimización de la
Calidad (PRODEOC). Depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UNSJ y fue creado por iniciativa de su decano, magíster Ricardo Coca.
Su objetivo general es proporcionar a la sociedad conocimientos y nue-
vas tendencias orientados a la implementación de Sistemas de Gestión
de Calidad a través de actividades de investigación, formación de recur-
sos humanos, transferencia y servicios. 

El PRODEOC funciona bajo la coordinación del Mag. Ingeniero Jorge
Gutiérrez y dispone de un equipo de especialistas en administración,
estadística, ingeniería, alimentación y turismo, que trabaja en las áreas
de capacitación y consultoría, y ofrece actividades en los siguientes tópi-
cos:

Formación multidisciplinaria para empresarios, ejecutivos, profesiona-
les, técnicos y trabajadores, de modo que ellos contribuyan a mejorar la
competitividad de sus organizaciones. 

Análisis, diagnóstico, diseño e implementación de sistemas de gestión
de mejoramiento continuo de la calidad.

Tercerización del mantenimiento de su Sistema de Gestión de la
Calidad a través de una asistencia personalizada. 

Implementación del Premio Provincial a la Calidad 

Primera promoción del Curso de Auditores de Calidad en las Organizaciones.

Autoevaluación: más tiempo
para participar
La Comisión de Evaluación y Desarrollo

Institucional de la UNSJ comunica a docentes,

PAU y estudiantes que por solicitud de la comuni-

dad universitaria decidió prorrogar la posibilidad

de contestar la encuesta de Autoevaluación hasta

el 15 de mayo de 2009. Quienes aún no hayan

retirado su clave, deben ponerse en contacto con

las autroridades de su unidad académica. A su vez

reitera la importancia que para este proceso revis-

te la opinión, por lo que se invita a toda la comu-

nidad universitaria a responder la encuesta.

Curso de Turismo Accesible
La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

informa que están abiertas las inscripciones para

el curso “Los beneficios del turismo accesible en

los servicios turísticos de la provincia”. El objetivo

del mismo es difundir y generar conciencia en la

comunidad sobre la problemática del turismo

accesible en San Juan, y está dirigido a profesio-

nales, estudiantes de turismo y público en gene-

ral. El curso será dictado los días sábados 9, 16

y 23 de mayo de 9.30 a 12 horas en la sede de

la FFHA. Se abordarán temas tales como la legis-

lación de turismo accesible; oferta y demanda

turística accesible, el ejemplo de San Juan; trato

adecuado a clientes con capacidades restringidas.

Las inscripciones se reciben en la Secretaria de

Asuntos Estudiantiles de la facultad de lunes a

viernes de 8 a 12 horas. 

Concurso Identidad
Institucional para la FAUD
La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

llama a concurso para definir su identidad institu-

cional. El crecimiento que tuvo en los últimos años

esta unidad motivó la necesidad de contar con

una identidad que la represente en su totalidad.

Es por ello que se invita a participar a profesiona-

les del diseño, estudiantes, docentes, personal de

apoyo universitario de la UNSJ, Universidad

Nacional de San Luis, de La Rioja y de Cuyo; que

se constituyan para esta instancia en equipos de

trabajo o de carácter individual. Las bases están

disponibles en www.faud.unsj.edu.ar



Teatro para niños

JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ

En el presente volumen, el autor nos ofrece
cinco obras teatrales breves para niños, tres de
las cuales (“Los horneros”, “El examen de vio-
lín” y “Hermanas”) fueron premiadas en el
Certamen Literario Aldo Alessandri, organizado
por el Círculo Literario Bartolomé Mitre, Azul,
Provincia de Buenos Aires, años 1995, 1996 y
1997.

José Eduardo González nació en San Juan, es
Ingeniero Químico y Magíster en Ciencias de
Superficie y Medios Porosos, y se desempeña
como docente e investigador en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de San
Juan. Ha publicado dos obras teatrales:
“Velorios” (EFU, 1995) e “Historias de
Provincia” (EFU, 2003), un volumen de cuentos

“No hables con la boca
llena” (EFU, 2008), y conjun-
tamente con Rosa Beatriz
Venturini, la obra “Biografías
Breves de Físicos Notables”
(EFU, 2007). Su obra teatral
“Velorios” se ha representa-
do en varias ciudades de
nuestro país.

www.unsj .edu.ar/efu
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Los libros publicados en esta página han sido editados por la EFU, Editorial FFundación
Universidad NNacional dde SSan JJuan. Pueden ser adquiridos en librerías o bien en las oficinas
de Santa Fé 198 (O). El precio tiene descuento del 20% para docentes y alum

nos de la UNSJ.cor reo:  eedi tor ia l@unsj .edu.ar

Teatro

JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ

Las secuelas dejadas por el llamado “Proceso
de Reorganización Nacional” en diferentes
sectores de la sociedad argentina, constituyen
el denominador común de estas tres obras
teatrales de José Eduardo González, las cuales
fueron distinguidas en diferentes certámenes
literarios. “Cicatrices” y “Encadenado al pasa-
do” obtuvieron menciones en el Certamen
Literario Vendimia de la Región Cuyana,
Categoría Teatro, organizado por el Ministerio
de Cultura y Educación del Gobierno de
Mendoza, años 1990 y 1992, y “Emprender la
retirada” recibió el segundo premio en el
Primer Concurso de Obras de Teatro Breve

“Enrique Fernández
Huérfano”, 
organizado por la
Casa de Cultura
de Versalles,
Buenos Aires,
2002.

Sabores de nuestros pueblos

Este libro de costumbres y prácticas alimenticias se realizó en
el marco del Proyecto de extensión “El uso de los recursos
nativos como alimento: rescate y puesta en valor de los sabe-
res en comunidades rurales del departamento Valle Fértil (San
Juan, Argentina).
El equipo de trabajo para la publicación de este libro está for-
mado por: Carola Meglioli, Cecilia Vega Riveros, Pablo Meglioli,
Pablo Gómez, Mariángeles Gaviorno, Carolina Ordóñez,
Graciela Díaz, Mariana Martinelli, Oscar Damián, Ulf Ola Karlin,
y la colaboración especial de la Lic. Mariana Bedini.
Los relatos que en él aparecen han sido realizados con la cola-
boración activa y continua de pobladores de las comunidades
Los Baldecitos y Balde del Rosario. También participaron veci-
nos de los puestos Los Rincones y La Buena Esperanza.

Como dicen sus autores: “Entre mates y pan casero surgió el anhelo de conservar sus tradi-
ciones y conocimientos relacionados a la alimentación, los cuales comparten y practican
desde hace tantos años”.






