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Benjamín Kuchen
Rector - Universidad Nacional de San Juan

editorial

implica pen-
sar en dos siglos de historia en la vida de los argenti-
nos. El hecho histórico que tomamos como punto de
arranque es la conformación de la Primera Junta de
Gobierno, un paso central hacia nuestra independen-
cia que es una construcción permanente.
La conmemoración de ese hecho político impone
recordar la historia, no sólo de protagonistas recono-
cidos, sino de un pueblo que sufre, trabaja, ríe, sin
cuya participación, muchas veces ignorada, nada es
posible. Frente a un hecho victorioso uno puede pre-
guntarse, junto a Bertolt Brecht, ¿quién cocinaba los
banquetes de la victoria?1

En este número de Revista La Universidad, recono-
cidos intelectuales opinan sobre el pasado y el futuro
de nuestra Nación. Desde diferentes perspectivas de
pensamiento coinciden en la necesidad de fortalecer
las instituciones de la República, como forma de
superar las adversidades que nos acompañaron en
estos casi dos siglos de existencia. Comparto esa
mirada y considero que el contexto del Bicentenario
es una oportunidad para generar espacios de diálogo
y discusión, para repensar y fortalecer los conceptos
de nación, país, soberanía y libertad, en un marco de
respeto pleno por la pluralidad de opiniones. 
El extraordinario potencial humano y material con el
que contó y cuenta nuestro país nos permite mirar
con optimismo el tiempo que vendrá. Pero para
explotar al máximo ese potencial es necesario reco-
nocer los errores del pasado y aprender de ellos. Es
necesario tener memoria. 
En un momento de crisis global, es de suma impor-
tancia reconocer la conveniencia que ofrece este tiem-
po para la reconstrucción de valores y principios que
nos reposicionen en el contexto nacional e internacio-
nal. 

En lo estrictamente político tendríamos que propiciar
una profunda innovación que pregone el interés gene-
ral por encima del particular, que apuntale la inde-
pendencia de los poderes del Estado. Es necesario,
para devolver la credibilidad a los partidos políticos,
que sean las ideas las que cohesionen y no sólo los
acuerdos coyunturales y pragmáticos. Además, es
prioritario, en el camino hacia la libertad y la indepen-
dencia, luchar contra la pobreza y la desigualdad
social. La educación es la herramienta central para
superar estas deficiencias y en esta tarea las universi-
dades deben asumir un rol protagónico. 

Con esta concepción, la UNSJ ha definido una agenda
abierta para conmemorar el Bicentenario. Invito a
todos los miembros de la comunidad universitaria y a
los sanjuaninos en general para que aporten sus ideas
y propuestas. Las actividades ya comenzaron a ejecu-
tarse con la exposición titulada “El Origen”, que
reúne objetos que testimonian el pasado de la Escuela
Industrial Domingo Faustino Sarmiento, fuente de
nuestra propia identidad como Universidad.

La historia se repite pero en una espiral superadora.
Se transitan situaciones con características similares
pero en instancias distintas que las hacen únicas. La
libertad y la independencia, aun en la vida personal,
son objeto de constante desarrollo y requieren de
nuestro esfuerzo. Concluyo evocando el título de la
novela de Andrés Rivera: La revolución es un sueño eter-
no. Ése es mi deseo 

1 Bertolt Brecht: Preguntas de un trabajador ante un libro de
historia.

La palabra bicentenario

¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?



Primero formando parte de un virreinato, luego
constituida como Provincias Unidas del Río de la
Plata y más tarde avanzando sobre vastos terre-
nos a pesar de la sangre de los pueblos origina-
rios, el devenir de los hechos históricos configu-
ró a la Argentina como un país territorialmente
de enormes proporciones, atravesado por todos
los climas y con múltiples recursos naturales.
Estos datos son portadores de una flagrante e
inquietante paradoja, evocada cada vez que se
piensa la realidad pretérita o actual del país.
Argentina ya cuenta por días su recorrido hacia
sus doscientos años de vida, tomando como refe-
rencia el surgimiento de la Primera Junta de
Gobierno proclamada en aquel 25 de mayo de
1810. En un ejercicio introspectivo, quizás
menos impuesto por el advenimiento de un ani-
versario con números redondos que por un gesto
de madurez ciudadana, emergen alusiones a
ecuaciones ingratas ya impregnadas en el ethos
de la Argentina. Pueden reducirse así: a las for-
midables posibilidades suministradas por sus
ricos recursos naturales y humanos, dispersos en

grandes extensiones, una nación aún situada en
el lote de los países en vías de desarrollo. 

El Dr. Aldo Ferrer, economista del Plan Fénix,
exhibe un asombro panorámico ante estas
relaciones inversamente proporcionales:
“Ocupando un territorio nacional que es el
octavo más grande del mundo, con una
extraordinaria dotación de recursos
naturales, con un pueblo que en su
formación histórica acumuló una
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Hacer de un país grande
un gran país

ENORMES EXTENSIONES TERRITORIALES, VASTOS RECURSOS NATURALES Y CALIFICADOS
RECURSOS HUMANOS NO ALCANZARON PARA HACER DE ARGENTINA UN PAÍS DESARROLLADO.

HOY, PRÓXIMA A CUMPLIR 200 AÑOS, LA EXPECTATIVA DE UN FUTURO DISTINTO 
PARECE RESIDIR EN SU CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL. 

CAMINO AL BICENTENARIO 

T E X TO S  FA B I Á N  RO J A S

I L U S T R AC I Ó N  J O R G E  RO D R Í G U E Z

FOTOS DE “LA FOTOGRAFÍA EN LA HISTORIA ARGENTINA” (DIARIO CLARÍN)



riqueza cultural significativa, capaz de producir hechos
de reconocimiento universal; un pueblo que también
ha demostrado habilidad para administrar los conoci-
mientos de frontera, como lo demuestra el hecho de
poder gestionar la energía nuclear, operar en la fronte-
ra del conocimiento de la biotecnología y otras discipli-
nas… la pregunta es entonces: cómo con esta extraor-
dinaria dotación de recursos la Argentina no ha logra-
do dos siglos después de su independencia alcanzar un
nivel de desarrollo económico a la altura de su poten-
cial”.
A esa inquietud formulada públicamente por el econo-
mista en el Congreso Nacional en el marco de los deba-
tes por el Bicentenario argentino, pero latente en el
imaginario popular, podrán corresponder infinitas res-
puestas. Sin embargo, desde el fondo de los análisis,
las explicaciones surgen orientadas a la cuestión de la
institucionalidad del país como la materia crucial a lo
largo de su historia. 

Democracia: antiguo bien esquivo

Si bien desde mediados del siglo XVIII en toda la
América hispana tímidamente ya merodeaban algunos
principios liberales, entendidos como la búsqueda de
las libertades económica, de pensamiento, de expre-
sión y de elección de un gobierno apropiado, el esta-
blecimiento de esos principios se aceleró con los pro-
cesos de independencia. A partir de allí, las elites
emprendieron un gran número de reformas políticas,
económicas, jurídicas, sociales, educativas y fiscales
para implementar una organización democrática, pero
esas reformas fueron más formales que reales.
Mientras se procuraba mantener una sociedad ficcional
constituida por individuos considerados iguales, las eli-
tes y los sectores más encumbrados vivían de acuerdo
con los parámetros establecidos por las relaciones de
la sociedad tradicional, en las que se diferenciaba a los
negros de los indígenas y los blancos. 
“¿No significa nada para la Historia y la Filosofía esta
eterna lucha de los pueblos hispanoamericanos, esa
falta supina de capacidad política e industrial que los
tiene inquietos y revolviéndose sin norte fijo, sin obje-
to preciso, sin que sepan por qué no pueden conseguir
un día de reposo…?”, se pregunta en su Facundo
Domingo Faustino Sarmiento. Fue una oligarquía la

que en Argentina consolidó políticamente una nación
unificada con un enorme crecimiento económico. Pero
siguió sujeta a viejos esquemas y se negó a ampliar la
base política de un pueblo al que consideraba ignoran-
te. Sus acciones divergieron de los principios institu-
cionales del liberalismo democrático y los violó sin
más. En algunos de sus dirigentes hasta emanaba un
fuerte desprecio por la democracia y la voluntad de las
mayorías. El poder se pasaba de mano en mano en el
interior de la elite gobernante. Todo esto no sólo pro-
dujo revueltas, enfrentamientos intestinos, derrama-
miento de sangre y muerte, sino también un sistema-
tizado enraizamiento de la pobreza y la desigualdad, y
una fuerte apatía del pueblo hacia la vida política. Los
principios democráticos empezaban a ser esquivos
desde las primeras horas del país.

Los golpes al desarrollo 

Apenas ingresada la Argentina en el siglo veinte, un
logro importante, orientado a la reafirmación del siste-
ma democrático, fue la implementación del voto uni-
versal, secreto y obligatorio, mediante la promulgación
de la llamada Ley Sáenz Peña, de 1912. La norma, que
contradictoriamente no otorgaba derecho al sufragio a
las mujeres, fue el resultado de una tenaz oposición al
régimen oligárquico que excluía a amplios sectores de
la participación política. A partir de aquí, la institucio-
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La historia es una disciplina constructora de mitos y de identidades, pero también por suerte, capaz de cuestio-
narlos. Mayo de 1810 es el punto de partida de la autonomía que condujo a la construcción de la comuni-
dad política argentina. Proceso duro, que enfrentó intereses de las entidades provinciales preexistentes y
culminó con la creación del Estado-Nación. En doscientos años el país supo crecer y afianzarse en el
mundo, ajustándose a proyectos y modelos con ausencias y quiebres.
Si hoy percibimos que las instituciones republicanas no están consolidadas, que no respetamos el ambiente
natural, que los valores fundacionales se desdibujan; esto no es una entelequia, porque esta percepción no
es ajena a la sociedad que constituimos. Una sociedad activa debe saber qué nación quiere construir.

Ana María J. García | Profesora en Historia | Directora del Instituto de Historia
Regional y Argentina “Héctor D. Arias” - FFHA - UNSJ

La Casa de Tucumán (hacia 1868)

J. B. Alberdi, autor de obras
que inspiraron a los

constitucionalistas de 1853.



nalidad parecía arribar a la vida del país para quedar-
se. Sin embargo, 18 años después de sancionada
aquella ley, un día de septiembre el gobierno de
Hipólito Yrigoyen se convertía en el testigo directo del
primer golpe de Estado que sufrió la Argentina, a
manos de una estructura militar encabezada por el
general José Félix Uriburu. 

El derrocamiento de gobiernos constitucionales y la
instalación de dictaduras fue una marca distintiva de la
historia política argentina del siglo que pasó. Entre
1930 y 1976, las Fuerzas Armadas encabezaron seis
golpes de Estado. “El hecho de que las tensiones extre-
mas en la Argentina se resolvieran, o culminaran -por-
que no eran efectivamente resoluciones- en golpes de
Estado o en crack económicos, generaron este escena-
rio de inestabilidad e incertidumbre que en definitiva
explican la frustración del desarrollo argentino”, afirma
Aldo Ferrer.
El siniestro corolario de esta seguidilla de interrupcio-
nes a la vida institucional fue la dictadura militar que
se instauró en 1976 y finalizó en 1983. Este período
quizás haya sido el golpe más bajo para la sociedad
argentina. Así lo expresaba el periodista Rodolfo Walsh
-asesinado por la dictadura- en su Carta abierta a la
Junta Militar: “En la política económica de este gobier-

no debe buscarse no sólo la explicación de sus críme-
nes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de
seres humanos con la miseria planificada. En un año
han reducido ustedes el salario real de los trabajado-
res al 40%, disminuido su participación en el ingreso
nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de
labor que necesita un obrero para pagar la canasta
familiar... elevando la desocupación al récord del 9%,
prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despi-
dos… En este primer año de gobierno el consumo de
alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del
50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente
en las capas populares… han reducido ustedes el pre-
supuesto de la salud pública a menos de un tercio de
los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales
gratuitos mientras centenares de médicos, profesiona-
les y técnicos se suman al éxodo provocado por el
terror, los bajos sueldos o la ‘racionalización’”.

En la institucionalidad

Durante el siglo veinte sólo dos gobiernos constitucio-
nales lograron culminar su mandato: el del Gral.
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“No es fácil distinguir las mejores y peores instancias vividas en nuestro país, a lo largo de doscientos años
de controvertida historia. Valoro inmensamente el proyecto de construir la Nación, el que se originó con
distintas alternativas en los hombres de 1810, y se fue definiendo con mayor claridad hacia fines del siglo
XIX y  al celebrar el Centenario. Como contraparte, a lo largo del Siglo XX y comienzos del XXI las difi-
cultades  para encauzar al país por los caminos de la convivencia democrática, y la amenaza constante a la
calidad institucional, desdibujan ese destino de grandeza nacional que soñaron aquellos hombres del pasa-
do”.

Susana Malberti de López Aragón | Magíster en Historia Argentina y Regional | Prof.
Titular en Historia Argentina I y Prof. Asociada en Historia Argentina III (FFHA) |
Investigadora del Instituto de Historia Regional y Argentina Héctor D. Arias

La celebración del Centenario de la Revolución de Mayo. La
Plaza de Mayo iluminada (1910). Detrás se observa la Casa
Rosada.

Félix Uriburu llega al poder (1930).
El 6 de septiembre fue distituído
Hipólito Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen, de campaña (1926),
con vistas a su segundo período presin-
dencial, interrumpido por el golpe de
Estado de Uriburu.



Agustín P. Justo (1932-1938), de origen fraudulento, y
el primer gobierno del Gral. Juan D. Perón (1946-
1952). En las fases de gobiernos de facto -o de gobier-
nos civiles con poco o nulo respeto hacia las institucio-
nes-, las brechas de desigualdades tendieron a
ampliarse. Las represiones de huelgas y movilizacio-
nes, sostenidas en la anulación del Estado de derecho,
ya consignan disconformidades sociales. Un aporte a
considerar es que, consultado por Revista La
Universidad sobre cuál fue a su criterio el período de
la Argentina de mayor justicia social, el Dr. Alejandro
Rofman, investigador del CONICET y economista del
Plan Fénix, se refirió a dos gobiernos democráticos:
“Los mejores años fueron en ocasión de la primera y
segunda presidencia del general Perón, entre 1948 y
1955, y en el gobierno del Dr. Illia, entre 1963 y 1966.
En ambos periodos la participación de los trabajadores
en el Ingreso nacional tocó sus valores más altos,
entre el 45 y el 50% de dicho ingreso”.
En 1975, previamente a la instauración del autodeno-
minado Proceso de Reorganización Nacional, la deuda
externa ascendía a 7.800 millones de dólares. En 1983
el gobierno de Raúl Alfonsín heredó un monto más que
quintuplicado: 45.000 millones de dólares. “Y después
del retorno a la democracia, en 1983, otra vez las ten-
siones extremas -dice Aldo Ferrer-, que no se resolví-
an ya por los golpes de Estado, pero se resolvían o cul-
minaban en el cauce económico, como sucedió en el
momento de la transferencia de la presidencia de

Alfonsín a Menen, y finalmente en la crisis fenomenal
de 2001 y 2002”.

En tiempos de gobiernos institucionales, diversos orga-
nismos internacionales se inmiscuyeron en los asuntos
del país y trazaron sus directrices indicando el rumbo
a seguir en momentos difíciles, siempre con la avenen-
cia de los poderes políticos de turno. “La soberanía es
una condición esencial del desarrollo de una sociedad
moderna -aporta Ferrer-, porque el desarrollo se cons-
truye en un espacio nacional, desplegando el potencial
disponible… Los países se construyen desde adentro
hacia fuera, no a la inversa. Y la pérdida de soberanía
fue un obstáculo fundamental a nuestra realización
nacional. Y lo que es peor, dejó el imaginario de un país
impotente, sin recursos, incapaz de gobernarse y
necesariamente subordinado a los intereses transna-
cionales”.

Signos de maduración

Fue durante la crisis de 2001 y 2002 que el país pare-
ce haber obtenido su cédula de mayoría de edad en la
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“Las patas en la fuente” (1945). El 17 de octubre,
300.000 personas se movilizan en apoyo a Juan Domingo
Perón, quien había sido detenido por el régimen vigente.

Arturo Illia (a la izquierda), en 1963, com-
partiendo el mismo auto con el General
Onganía (a la derecha de la imagen), pro-
motor del golpe que lo destituye tres años
más tarde.

J. R. Videla llega a la
Catedral y saluda al
sacerdote que oficiaría
una ceremonia religiosa.

Las primeras marchas de
las Madres de Plaza de

Mayo (1977). Al principio,
las mujeres no cubrían sus
cabezas con los emblemá-

ticos pañuelos blancos.

Juan Domingo Perón saluda desde 
el balcón de la Casa Rosada.

“En la política económica de este gobierno 
debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes
sino una atrocidad mayor que castiga a millones de

seres humanos con la miseria planificada.” 
(Rodolfo Walsh, en Carta Abierta a la Junta Militar)



democracia. Las instituciones se vieron seriamente
comprometidas por la crispación popular ante una rea-
lidad política y económica desesperante. “La estrategia
previa culminó en un desorden fenomenal, en un país
sin banco, con 17 monedas dando vueltas, con el true-
que como alternativa precapitalista en la organización
de la economía moderna, en default, con un desorden
económico fenomenal, un deterioro social extraordina-
rio, y en el marco de una crisis política institucional
abierta por la renuncia del presidente de la Nación”,
anota Aldo Ferrer.  
Sin embargo, pese a la renuncia del presidente
Fernando de la Rúa y a los pasos efímeros de otros
mandatarios por la Casa Rosada, la Constitución
Nacional fue en todo momento una suerte de guía
práctica para el desenvolvimiento democrático en
aquellos días de zozobra. Eran momentos extremada-
mente difíciles, pero la institucionalidad nunca fue
dejada de lado. “Esta primera década del siglo veintiu-
no nos confronta con cambios extraordinarios respecto
de nuestra experiencia histórica -alega Ferrer-: el pri-
mero es que ahora definitivamente los problemas se
tienen que resolver en el marco de la Constitución. De
hecho este año ha sido revelador de esta circunstancia

en el tratamiento de temas complejos como el de la
Resolución 125 o la Reforma Previsional. Y en segundo
lugar, las tensiones ahora no culminan inexorablemen-
te en el desorden económico. Estamos debatiendo los
problemas fundamentales de la economía argentina en
el marco de una economía ordenada que ha recupera-
do el control de sus resortes fundamentales…” 

El duro y largo aprendizaje a escasos meses del bicen-
tenario argentino parece ser la inapelable preservación
y consolidación de las instituciones. Quedan, por
supuesto, asignaturas por aprobar camino a los dos
siglos de vida: “La reducción al mínimo o la desapari-
ción de la pobreza y, sobre todo, la indigencia.
Argentina posee un nivel anual de producción de ali-
mentos que permite surtir de los mismos a una pobla-
ción entre 7 a 10 veces superior a la que poseemos”,
sostiene el economista Rofman. “Pero de todas mane-
ras, -agrega Ferrer- me parece que lo que esta expe-
riencia de los últimos años demuestra es que no era
cierto que el país no tiene recursos, los tiene si los uti-
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La rendición (1982). Después de 74 días, Argentina
se rinde en Malvinas.

Vuelve la democra-
cia. En 1983 Raúl
Alfonsín asume la

presidencia.

Menem junto a
Cavallo en 1991.

En ese año el
Congreso aprueba

la Ley de
Convertibilidad

que fijaba el 
precio del dólar 

a un peso.

Fernando de la
Rúa saluda luego
de ingresar en la

Casa de Gobierno
por primera vez

como presidente,
el 10 de diciembre

de 1999.

Vecinos se llevan mercadería
de un autoservicio de
Ciudadela (Buenos Aires),
durante los saqueos de
diciembre de 2001. 
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Eduardo Duhalde le entrega el bastón de mando a Néstor
Kirchner, el 25 de mayo de 2003. Abajo: La actual presi-
dente Cristina Fernández.

PARA SABER MÁS
DE ARGENTINA

Para conocer más opiniones a propósito
del Bicentenario visite
www.videos.unsj.edu.ar
Allí encontrará las exposiciones de los
historiadores e intelectuales que prota-
gonizaron a fines de 2008 un singular
debate en el recinto de la Cámara de
Diputados de la Nación, en el marco de
las actividades organizadas por la
Comisión Bicameral para la
Conmemoración de los Bicentenarios de
la Revolución de Mayo de 1810 y la
Declaración de la Independencia de
1816.
La primera jornada del ciclo de debates
se tituló “Historia y memoria”, y entre
los expositores se encuentran Luis
Alberto Romero, Norberto Galasso,
Ricardo Forster, Felipe Pigna, Hilda
Sábato, Aldo Ferrer, Armando Enrique
Oliva, Raúl Bazán, Lorenzo Pepe,
Torcuato Di Tella, Daniel Schavelzon,
María Seoane y Enrique Mases.

Culturalmente le hemos aportado al mundo un tipo especial de humor, un cierto
desparpajo, una ironía, una idea del “todo puede ser”, una literatura envidiable, el tango, el folklore y el
rock argentino, entre otras expresiones populares. Somos un pueblo que ha resistido experimentos, ajustes,
modelos, y ha aprendido a mirar con sarcasmo. La esencia de lo mejor ha sido la resistencia con mucho de
adaptación, asimilación y un cierto fatalismo que siempre hace falta para asumir con buena cara los emba-
tes del tiempo y sus mudanzas. Y la dimensión existencial de lo mejor está en la latinoamericanización de
nuestro pueblo, que marcha con fuerza más en los genes que en las palabras. Me gusta la promiscua cruza
que apirgua un mundo nuevo.

¿Lo peor? La maldita tendencia a decir que somos el peor pueblo del mundo, o que todo lo bueno está afuera y lo peor adentro, esa ten-
dencia al desencanto que nos dejó la envidia inmigratoria. Y el horror genocida que aflora en los discursos y en las acciones reacciona-
rias tanto como en lo pretendidamente civilizatorio. Ese no querer ser latinoamericanos y andar buscando raíces donde nos miran como
sapos de otro pozo. Esa sucesión de clases dominantes acumularias, egoístas, individualiatas y posesivas en extremo, entreguistas y por
último, responsables de nuestro subdesarrollo. Y responsables también de este cóctel de cianuro y glifosato que nos están haciendo beber
día a día. 

Daniel “Chango” Illanes | Profesor en Historia - FACSO - UNSJ | Titular de Historia Institucional Argentina,
Sociología Argentina y Regional y Estructuras y Procesos Sociopolíticos en la Argentina 

liza defendiendo el interés nacional y construyendo las
vías del desarrollo”. Entonces tal vez estos sean los
tiempos de adoptar la expresión del escritor argentino
Ezequiel Martínez Estrada: “La extensión no es gran-
deza; es la idea de la grandeza” 
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MARCOS AGUINIS Y SUS VISIONES SOBRE LA ARGENTINA

“Nos cuesta superar un ADN vinculado 

Es psicoanalista, médico y uno de los escritores más leí-
dos en el país desde hace décadas. Entre su vasta obra,
Marcos Aguinis publicó en 2001 El atroz encanto de ser
argentinos, ensayo en el que elabora la idea de que ser
argentino es una empresa cada vez mas difícil. En el últi-
mo lustro al menos, se ha convertido en uno de los refe-
rentes de las visiones opuestas al gobierno nacional. Su
último trabajo, el ensayo ¡Pobre patria mía!, es aguda-
mente crítico de la gestión actual. Pero más allá de todo,
su trayectoria y su grueso acervo informacional invitan a
prestar atención cada vez que se refiere a la Argentina.

-Con casi 200 años de historia, ¿puede afirmarse que
Argentina tiene una identidad, una matriz cultural?
-Las identidades ponen en tensión la quietud estructural
de Parménides contra el fluir de Heráclito. Somos siempre
los mismos y siempre estamos cambiando. Esto vale para
el sujeto individual como para las comunidades. La
Argentina es el mismo país de hace centurias, pero ha sido
y es muy diferente en sus sucesivas etapas. Incluso en las
distintas regiones de un mismo capítulo hitórico. 

-La identidad es un proceso entonces…
-Sí, la identidad no cesa de construirse, deconstruirse,
definirse, borrarse, encontrar puntos fijos y también debi-

litarlos. Es obvio que semejante evidencia choca con el
deseo de previsibilidad. Pero forma parte de los rasgos
vitales que compartimos con todos los seres humanos y
también los no humanos.

-Argentina fue muchas veces “rebautizada” como “país
estancia”, “país factoría”, “granero del mundo”, ¿cuál
denominación cree que lo describe mejor? 
-Las denominaciones señaladas son correctas, porque des-
criben parte de una realidad multicolor. Podríamos agre-
gar que, además, es “un país de novela”, como titulé a uno
de mis ensayos. También que es un país tragicómico, que
se regodea con la anomia. Que lo amamos pese a los tor-
mentos que produce. Que es un país cuya sociedad vive en
una gran confusión de paradigmas. Que fue esponjoso
para recibir nuevas ideas y que ha esclerosado varias. Que
nunca se lo terminaría de describir con pocas frases.

-También se dijo que este país es fruto de tres factores:
oro inglés, brazo italiano y libro francés, ¿el indigenismo
no debiera ser otro de esos factores?
-Por supuesto que sí. Pero usted no menciona otros apor-

EL AUTOR DE EL ATROZ ENCANTO DE SER 
ARGENTINOS EXAMINA PARA REVISTA  LA
UNIVERSIDAD ALGUNOS RASGOS DEL PAÍS 

A MENOS DE UN AÑO DE SU BICENTENARIO. 

entrevista

con el autoritarismo y la anomia”

Continúa en la página siguiente
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tes relevantes como el español y el judío, por ejemplo. En
cuanto al indigenismo, no es tan vigoroso como en Bolivia,
Perú, México o Guatemala. Tengo un profundo respeto
por los pueblos originarios, sus tradiciones y valores. Pero
no coincido con arrastrarlos hacia un victimismo parali-
zante, que se limita a la protesta y el rencor.

-Sugiere un cambio de actitud…
-Sí, deben alcanzar los mismos niveles de progreso, inte-
gración y prosperidad que lograron los inmigrantes de
Europa u otros continentes. Tienen derecho a todo eso, no
a quedar como piezas de un museo empobrecido y nostál-
gico.

-¿El Estado argentino está en deuda con los pueblos ori-
ginarios? 
-Lo está en la medida que no los ayuda o les permite des-
arrollarse de forma sostenida. Deben tener acceso a la edu-
cación de excelencia, a la buena salud, al trabajo en sus
diversas jerarquías, a la política. No es correcto mantener-
los encerrados en un ghetto, como discapacitados. La
mejor manera de favorecerlos es incrementar su autoesti-
ma al considerarlos iguales al resto de los ciudadanos por-
que, según la Constitución, lo son sin ninguna duda. 

-¿Qué imagen considera que tienen de la Argentina los
países más desarrollados?
-Hubo un tiempo en que a la Argentina se la consideraba
un país admirable. Me refiero a más de medio siglo atrás.
Ahora lo ven como mediocre, decadente. Es triste, de
veras. Pero no se trata de una situación definitiva.
Podemos cambiar y hacia esos cambios deberían orientar-
se los esfuerzos. Para ello corresponde mirar qué hacen los
países exitosos como Nueva Zelanda, Singapur o
Australia. 

-¿Y a Latinoamérica, cómo se la verá?
-Como la promesa fallida. A principios del siglo XIX, con
la independencia de casi todos sus países, era junto con
Europa y Estados Unidos el continente que generaba más
expectativas. Pero la ausencia de estabilidad jurídica y la
debilidad de sus instituciones republicanas sumieron al
continente en anarquías, dictaduras y democracias vaci-
lantes o corruptas. Luego se apeló al recurso fácil de echar-
le la culpa al exterior. Pero otros países que sufrieron peo-
res rapiñas e injusticias cambiaron interiormente e inicia-

ron un progreso sostenido. Como el que experimentó la
Argentina desde 1853 hasta 1930.

-¿Cuál cree que ha sido el período de la Argentina más
justa, más equitativa?
-Creo que hay mayor equidad y justicia social cuando de
veras rige la Constitución, existen límites al poder del
Ejecutivo y predomina una visión estratégica. Ejemplos de
ello pueden ser las presidencias de Yrigoyen, Alvear y los
acortados períodos de Frondizi, Illia y Alfonsín.

-En lo político y en lo social, ¿cuáles son las principales
deudas?
-En lo político es necesario realizar una profunda reforma
que vigorice los partidos políticos, consolide la indepen-
dencia de los tres poderes que conforman la república,
haya controles eficientes de las administraciones nacional,
provinciales y municipales. En lo social urge fortificar la
seguridad jurídica que estimule las inversiones y no la
fuga de capitales, como está ocurriendo ahora; de este
modo se abrirán nuevas fuentes de trabajo, disminuirá la
pobreza y mejorarán todos los rubros que hacen a la mejor
calidad de vida y de nación: salud, seguridad, educación,
progreso genuino, justicia social.

-En 199 años, ¿hubo aprendizajes que los argentinos
nunca deben olvidar?
-Por supuesto, pero son aprendizajes débiles. Nos cuesta
aprender, evitar los mismos errores. Quizás nos cuesta
superar un ADN vinculado con el autoritarismo y la ano-
mia  

Viene de la página anterior
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 Moreno  y  Saavedra,  a  solas

T E X TO : DA N I E L  G I L

I L U S T R AC I Ó N : J O R G E  RO D R Í G U E Z

Las dos caras de la Revolución

La conformación del primer gobierno patrio dio lugar
en el proceso revolucionario a una etapa de confronta-
ción de dos sectores antagónicos que pugnaban por
definir los pilares de la futura Argentina. Esas dos for-
mas de entender la continuidad de la revolución esta-
ban encarnadas en las figuras de Cornelio Saavedra y
Mariano Moreno. 
El primero, jefe militar, ligado a los sectores comerciales
y sociales más conservadores de la sociedad, consideraba
que con el nuevo gobierno el proceso revolucionario esta-
ba terminado y no hacía falta modificar ninguna de las
otras variables sociales producto de la dominación espa-
ñola. Moreno, secretario de la Primera Junta, represen-
taba a los sectores que no se conformaban con un simple
cambio de administración, sino que pretendían cambiar
de raíz la economía y la sociedad heredadas del virreina-
to. El enfrentamiento alcanzaría su punto más tenso en
diciembre de 1810.

-¿Cómo logró encontrarme a estas horas de la noche?
-No sea sonso, Moreno, no fue tan difícil. Todo el mundo
sabe que usted no se mueve de este cuchitril ni para ir a
dormir a su casa.
-Será que tengo mucho trabajo por delante. El mío y el
que no hacen los otros.
-¡Entonces hágalo callado y déjese de embromarme! Está
por terminar el año y en vez de ponerse a preparar la
navidad sigue haciéndome la vida imposible con sus escri-
tos.
-No personalice las cosas, Saavedra. Usted en realidad
me importa bien poco.
-No se nota. ¿Se da cuenta del escándalo que armó con el
decreto de la supresión de honores? ¿Qué culpa tengo yo
de que un soldado borracho como el capitán Duarte brin-

Continúa en la página siguiente

Las dos caras de la Revolución



dara por mí como el primer Rey y Emperador de América,
y me ofreciera una corona de azúcar que se encontraba
sobre una torta? ¡Una situación ridícula! y ahora ese pobre
hombre, Duarte, pese a sus disculpas, fue desterrado y
sobre mí pesa el chisme de que me quise coronar rey. Me
parece que se le esta yendo la mano con su jacobinismo…
-Si pretende que tome lo de jacobino como un insulto,
viniendo de alguien tan conservador este adjetivo es un
elogio. En cuanto a lo de Duarte, sus excusas no tienen
importancia. Repito lo que dije en el decreto: ningún
habitante de Buenos Aires ni ebrio ni dormido debe
tener expresiones contra la libertad de su país, simple-
mente desde este momento se formalizó algo que debe-
ríamos haber hecho desde hace tiempo, prohibir toda
aclamación o brindis público a favor de cualquier fun-
cionario y suprimir todos los honores especiales de los
que gozaban los miembros de la Primera Junta.
-Mire Moreno…
-No, Saavedra, escúcheme. No me importa Duarte, tam-
poco usted; sí me molesta en cambio lo que están
representando. Esta revolución no se hizo sólo para que
cambie un gobierno; un gobierno que garantiza la liber-
tad de comercio y no modifica las realidades sociales y
económicas que han dejado las centurias de domina-
ción española. Nadie desconoce, Saavedra, que su
cargo se sustenta por el poder de los sectores más con-
servadores. La maniobra que urdió de incorporar a los
enviados de las provincias al Ejecutivo, los cuales no
por casualidad son partidarios suyos, y no a un congre-

so constituyente, como se había previsto en la circular
del veintisiete de mayo, sólo es una excusa para debili-
tar mi posición y frenar las reformas revolucionarias
que estas tierras precisan.
-Usted habla de una reforma para todo el país, pero la
quiere tutelada por Buenos Aires. Yo, sin embargo, abogo
por darle la palabra a la totalidad de las Provincias Unidas
del Río de la Plata para que entre todos podamos decidir
cuál es el rumbo final que debemos tomar. 
-¡Y eso se hubiera logrado si los diputados provinciales
hubieran discutido sobre la Constitución y la forma de
gobierno que nos regiría y no incorporándolos a un
Poder Ejecutivo inmenso, que impida por la propia
dinámica del número tomar las decisiones urgentes que

necesitamos!
-¿No entiende Moreno que las provincias no son Buenos
Aires? ¿Cree que va a ser tan fácil extirpar las raíces his-
panas que las han conformado? No es usted, sino el pue-
blo provinciano el que debe decidir sobre el futuro de la
revolución.
-Saavedra, usted no se apoya en el pueblo, sino en las

elites provinciales que son otra cosa. Éstas ya tienen
sus negocios armados; usted no quiere una revolución,
lo único que buscaba era cambiar algo para que todo
siguiera igual y ya lo consiguió. ¿Para qué seguir adelan-
te? Habla de revolución, ¿quiere una de verdad?, muy
simple: apliquen ya por un instante el plan de operacio-
nes que escribí a pedido de la Junta. 
-¡Está loco Moreno! Las modificaciones deben ser gradua-
les, no estamos preparados para cambios tan profundos ni
tan de golpe.  En cuanto a ese escrito suyo, lo considero

sencillamente un desatino.
-No me extraña. Pero, ¿cuál es el desatino?, ¿plantear
un gran país que abarque toda América hispana?,
¿sublevar el sur de Brasil y la Banda Oriental para sacar-
nos a los realistas de encima? ¡Eso lo podemos  hacer!
Sólo hace falta voluntad y decisión. En el plan he traza-
do los objetivos generales de esta revolución y la mane-
ra de instrumentarlos. En lo político hay que aniquilar
el absolutismo, consolidando el poder en manos de los
revolucionarios a través de las medidas que le mencio-
né y de esa forma extender nuestra influencia en toda
América. 
-Sí, Moreno, Liniers desde el cielo puede dar fe de lo que
dice.
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“La maniobra que urdió de incorporar a los enviados de 
las provincias al Ejecutivo, los cuales no por casualidad 

son partidarios suyos, y no a un congreso constituyente, 
como se había previsto en la circular del veintisiete de 
mayo, sólo es una excusa para debilitar mi posición y 

frenar las reformas revolucionarias que estas tierras 
precisan”. (Moreno a Saavedra)



-Para conseguir el ideal revolucionario hace falta recu-
rrir a medios radicales. ¿Con qué confianza encargare-
mos grandes obras a hombres que se asustan de una
ejecución? En cuanto a política exterior advierto en el
plan el peligro que implica apoyarse transitoriamente
en los ingleses, para defendernos tanto de los franceses
como del absolutismo español.  Aunque algunos me acu-
sen de pro inglés para difamarme, ya en la Gaceta escri-
bí que el extranjero no viene a nuestro país a trabajar
en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas podamos
proporcionarle. No incurramos en el error de aquellos
pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas
en medio del embelesamiento que les habían produci-
do los chiches y abalorios que bajaban de los barcos. Y
en cuanto al aspecto económico, que supongo Saavedra
es lo que mas le escandaliza, ya que no poseemos una
burguesía económica que propicie el avance comercial
que sí tienen las naciones industrializadas, hay que
crear un Estado Nación fuerte, capaz de cumplir con
ese rol. 
-¿Y cómo se crea un Estado fuerte si no poseemos recur-
sos?
-Mire, con quinientos o seiscientos millones de pesos se
podría poner en marcha la maquinaria de un Estado
propiciador de industrias, fábricas, ingenios, fomentos
a la agricultura, y de esta forma se facilitaría la subsis-
tencia de miles de individuos...
-¿Y de dónde sacaríamos esa cantidad de millones,
Moreno?
-Hay que expropiar los fondos de las principales fortu-
nas mineras de los ricos encomenderos del Alto Perú,
entre quienes se encuentra usted, comandante. Muy a
su pesar ya hemos empezado: la Junta sancionó la cre-
ación de un fondo para la industria minera, se distribu-
yeron tierras en la pampa bonaerense fijando limites
para evitar la formación de grandes haciendas, hemos
mantenido los aranceles a la importación pese a las pre-
siones de los comerciantes ingleses, hemos promovido
un censo para conocer los recursos naturales y bienes
disponibles y el Estado acomete la empresa de fabricar
fusiles en Buenos Aires y Tucumán, mientras levanta-
mos una fabrica de pólvora en Córdoba. Todo en seis

meses ¿Realmente no nos cree capaces de propiciar
cambios rápidos y profundos?
-Creo que muy a mi pesar éstos se van a producir en la
medida en que usted esté metido, Moreno, pero no son lo

mejor para este momento. Sé que la mayor parte de la
Junta lo apoyaba, y en función de esto han creado toda
esta legislación, pero los comerciantes porteños, y casi
todas las fuerzas del interior han estrechado vínculos con
mi gente. Moreno, no vengo a discutir con usted, sino a
informarle que su suerte está echada. Conozco su situa-
ción actual y ya no tiene más margen de maniobra. La
incorporación a la Junta de los diputados del Interior,
comandada por los sacerdotes Funes y Molina, lo han
dejado en minoría y sus dos hombres de confianza con
mando de tropa, Castelli y Belgrano, se hallan a muchos
kilómetros de distancia. Sólo el capitán French al mando
del regimiento La Estrella puede apuntalarlo, pero no
tiene la fuerza necesaria. Entienda, ha molestado a
mucha gente y ya no puedo garantizarle su vida si no
renuncia a su cargo. 
-Así que finalmente de eso se trata su visita, quiere que
le deje el camino libre a las fuerzas de la contrarrevo-
lución… ¡y yo que creía que venía a tomar el té conmi-
go!
-¿Eso es un sarcasmo, Moreno? Le advierto que yo no
tengo sentido del humor.
-Esta declaración suya me toma por sorpresa, coronel.
¡Lo que usted cree que debería ser una revolución es
un chiste!
-¡La conversación se acabó, ya no tiene sentido! Le estoy
ofreciendo una salida elegante: su renuncia a cambio de
una misión que lo va a alejar por un tiempo del país hasta
que todo se tranquilice. Más allá de todo lo que diga y
haga las cosas para mí son muy claras. Nosotros somos el
pasado, cada decisión que tomamos han estado precedi-
das por las de nuestros padres y por las de los padres de
ellos. Esta historia es la que nos define y nos constituye
en el presente. ¿Sobre qué piensa que está estructurado
este continente, sino por las raíces hispanas que tenemos?
Y por mucho que trabaje en desarraigarlas de golpe siem-
pre van a seguir ahí. Lo que yo propongo es un pasaje pau-
latino, sin traumas.
-No, Saavedra. El que tiene que entender es usted: nos-
otros somos el futuro… 
-De todos modos, secretario, piense en su situación y
tome una decisión razonable, esto es sólo un capítulo más
de una larga novela. Será la historia la que nos juzgará.
-Ni en eso nos vamos a poner de acuerdo, comandante.
La historia no es juez de nadie. A lo sumo es un fiscal,
y estoy preparado para enfrentar los cargos que me
impute, espero que usted pueda decir lo mismo. 

El 18 de diciembre de 1810, Mariano Moreno renunció a
su cargo de Secretario. Un mes más tarde zarpó en barco
hacia Inglaterra para cumplir con un una misión encomen-
dada por la Junta. El 4 de marzo de 1811 muere en alta
mar y su cuerpo es arrojado al agua envuelto en una ban-
dera inglesa. Meses después, el coronel Cornelio Saavedra
profería su célebre frase: “Hacía falta tanta agua para
apagar tanto fuego”
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“Nosotros somos el pasado, cada decisión que tomamos 
han estado precedidas por las de nuestros padres y por 
las de los padres de ellos. ¿Sobre qué piensa que 
está estructurado este continente, sino por las raíces 
hispanas que tenemos? Y por mucho que trabaje en 
desarraigarlas de golpe siempre van a seguir 
ahí”. (Saavedra a Moreno)
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 Proyecto  de  investigación    

Descubren agua contaminada
en el Río San Juan

UN GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA UNSJ DETECTÓ LA EXISTENCIA DE ALTOS NIVELES 
DE CONTAMINACIÓN EN CUATRO PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL CAUCE DEL RÍO SAN JUAN. 
LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN ARROJA DATOS REVELADORES SOBRE EL ESTADO EN EL QUE 

SE ENCUENTRAN LOS PECES QUE HABITAN EN ESAS AGUAS.

Un equipo de investigadores de la
Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (FCEFN) y de la
Facultad de Ingeniería (FI) de la
UNSJ logró comprobar la existencia
en cantidades elevadas de la bacte-
ria Escherichia coli (E. coli) en el
agua del Río San Juan y en el inte-
rior de los peces denominados
“mojarras”.
Según la investigación, la contamina-
ción se produciría por filtraciones desde
pozos ciegos y, en mayor grado, por la
recepción de los efluentes cloacales ver-
tidos desde la planta depuradora del
Bajo Segura hacia el Arroyo Los
Tapones. Esta afirmación se basa en lo
establecido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), al indicar que la E.
coli es un claro indicador de la presencia
de heces en ambientes naturales, ya
que es una bacteria que se desarrolla
normalmente dentro del tubo digestivo
de humanos y animales de granja, y no
es un habitante natural ni en el agua ni
en los peces. 
Desde el punto de vista sanitario, la
bacteria en el agua representa un serio
riesgo para la salud humana, ya que
existen cinco cepas de E. coli patógenas
que provocan brotes diarreicos severos
en humanos y en animales. Entre ellas,
se encuentra la variedad que produce la
Colitis Hemorrágica y el Síndrome
Urémico Hemolítico en humanos.  

En una provincia semiárida como San
Juan es de vital importancia conocer la
calidad del agua de los ambientes natu-
rales, tanto para el consumo humano y
de animales como para el riego y las
actividades de recreación. Por esta
razón el grupo de investigadores del

Departamento de Biología de la FCEFN y
del Instituto de Biotecnología de la FI
decidió analizar en profundidad el grado
de contaminación en el Río San Juan,
principal fuente acuífera de la provincia.

Proceso de recolección 
y detección 

Las muestras de agua y de peces se
recolectaron (entre diciembre de
2006 y octubre de 2007 con periodi-
cidad bimensual) en la desemboca-
dura del Dique Ignacio de la Roza
(en El Pinar), y a la altura de los
puentes carreteros de Albardón, de
Alto de Sierra y de Caucete, y en
todos los sitios se detectó la presen-
cia de E. coli. 
La densidad de las poblaciones bac-
terianas del agua aumentó desde la
zona del Pinar hacia la zona de
Caucete, donde se registraron los
valores más elevados. 
El trabajo de recolección consistió en
la extracción de tres muestras de
agua y tres ejemplares de peces
cada dos meses. De los peces se
obtuvo el intestino y un trozo de
músculo que fue analizado dentro de
las 24 horas luego de la recolección.
Ambos tejidos se pesaron en balan-
za de precisión y se homogeneizaron
separadamente en solución salina al
0,9%. Para el recuento de E. coli, las
muestras de agua y los homogenei-
zados de tejido se siguieron las nor-
mas internacionales de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados
Unidos. La identificación de las colo-
nias se confirmó mediante pruebas
bioquímicas convencionales.

Aguas no aptas para consumo,
riego y recreación 

Del total de las muestras de agua proce-
sadas en este trabajo (90) se detectaron
bacterias en un 40%. La totalidad de
este porcentaje superan los estándares
internacionales recomendados para

El puente carretero del departamento 
Albardón fue el segundo punto de 

recolección de las muestras.

Primer punto de recolección de peces y agua 
contaminada, Dique Ignacio de la Roza en

El Pinar (Rivadavia).



MÁS BACTERIAS EN
FOCO
Actualmente se está analizando, en
las aguas de las zonas aledañas a la
desembocadura del Arroyo Los
Tapones, en Santa Lucía, la presen-
cia de otros géneros de bacterias
patógenas causantes de enfermeda-
des gastrointestinales, tales como
Salmonella y Shigella. 

RESISTENCIA A LOS
ANTIBIÓTICOS
En el mismo proyecto fue analizado el grado de resistencia de la bacteria
Escherichia coli frente a una serie de antibióticos suministrados comúnmente
en medicina y veterinaria. La gran mayoría de las colonias de E. coli aisladas
en las muestras de agua y peces capturados en la desembocadura del Dique
Ignacio de la Roza (El Pinar), puentes carreteros de Albardón, Alto de Sierra y
Caucete experimentó distinto grado de resistencia a los antibióticos ensaya-
dos. Las bacterias del agua y peces de Caucete fueron las que expresaron el
mayor grado de resistencia antimicrobiana. Esta realidad destaca la necesidad
de contar con un plan controlado de administración y de comercialización de
estas sustancias, para prevenir los efectos negativos -tanto ecológicos como
sanitarios- de su administración sin la adecuada prescripción médica. 

“ESPERAMOS QUE ESTE TRABAJO SIRVA PARA ALERTAR”
“Esperamos que este trabajo sirva para alertar sobre el deterioro de la cali-
dad del agua del Río San Juan frente al fenómeno de una creciente contami-
nación ambiental. Este fenómeno tiende a agravarse, con lamentables conse-
cuencias sanitarias, ecológicas y económicas. Ya existieron otros trabajos pre-
vios que sólo son conocidos por los que trabajamos en este tema y no toma-
ron estado público. Es por ello que consideramos importante su difusión a la
población en general, no para generar alarma, sino para que se tomen precau-
ciones respecto a su uso. En una de nuestras visitas al río, en la zona de
Albardón hemos visto niños sumergidos en el agua y capturando peces de los
que se alimentan”, explica la doctora Patricia Durando, directora del proyec-
to. 
Además, el equipo de investigación se contactó con la Subsecretaría de Medio
Ambiente, cuyas autoridades mostraron interés en el tema y promovieron un
espacio de discusión con diversos organismos provinciales. “El objetivo es dar
a conocer estos resultados y tratar de trabajar coordinadamente en la imple-
mentación de un sistema de biomonitoreo”, agrega la investigadora. 
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Proyecto: 
“Detección de bacterias indicadoras de
contaminación fecal en las aguas y los
peces del Río San Juan”. 
Subsidiado por CICITCA.

Equipo: 
Dra. Patricia Durando y Lic. Virginia
Bianchi, del Departamento de Biología de
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, y Mag. Patricia Varela del
Instituto de Biotecnología de la Facultad
de Ingeniería.

Año: 
2006 - 2007

bebida y recreación.
Además, el 50% de las muestras supe-
ran los estándares internacionales fija-
dos para su empleo en el riego. La den-
sidad de bacterias medida en el agua de
El Pinar durante abril de 2007 fue de
1200 UFC/100ml, muy por encima del
límite de 126 UFC/100ml propuesto por
la OMS para el uso seguro del agua con
fines recreativos. 
El valor encontrado supera también el
límite fijado para el riego de vegetales
de consumo crudo (1000 UFC/100ml).
En Caucete las muestras de agua supe-
raron ampliamente esos límites. Por otro
lado, se pudieron identificar colonias de
E. coli en los intestinos de los peces cap-
turados en Albardón, San Martín y
Caucete, siendo más abundantes duran-
te los meses con temperaturas del agua
más elevadas (octubre, diciembre y
febrero) 

En el puente de Caucete se registraron los niveles
más elevados de E. Coli en el agua y en los peces.

El puente en Alto de Sierra, que une los
departamentos Santa Lucía y San Martín, 
también fue centro de la investigación.
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VEREMUNDO FERNÁNDEZ NACIÓ EN
1934 EN EL SENO DE UNA FAMILIA
POBRE Y DE MARCADA ASCENDENCIA
RELIGIOSA DE LA PROVINCIA  ESPA-
ÑOLA DE NAVARRA, por aquel tiempo
bastión del catolicismo hispano. Seis de
sus tíos carnales fueron religiosos, situa-
ción que influyó de manera sustancial en
el curso que tomó su vida a muy tierna
edad. Con apenas 11 años, y cuando
toda España padecía las crisis de su pos-
guerra civil y de la Segunda Guerra
Mundial, ingresó en el seminario para
consagrar el resto de su existencia a la
vida religiosa, dentro de la Orden de los
Agustinos Recoletos. “Eran tiempos en los

que vocación se escribía con ‘b’ de
‘boca’”, dice hoy Veremundo con cierto
dejo de humor, y luego explica: “Por
entonces muchos ingresaban en el semi-
nario porque era la única forma de tener
un  plato de comida diario, aunque debo
aclarar que en mi caso también fue por
vocación, escrita con ‘v’”.

A los 24 años se ordenó sacerdote, y en
esa condición viajó a la capital de España
para zambullirse en el mundo de la mate-
mática. Al mismo tiempo que cumplía
con acciones ministeriales para la Iglesia,
y sin demorar un día más de lo estableci-
do en el plan de estudio, el joven sacer-

dote obtuvo en la Universidad de Madrid
el título de Licenciado en Matemática,
herramienta que le permitiría años más
tarde abrirse paso en los momentos más
duros de su vida. 

Empezó a ejercer la docencia en un cole-
gio religioso de Motril, en la provincia de
Granada, donde fue enviado en misión
sacerdotal. Allí, al cabo de un tiempo
breve, el activo clérigo no sólo se convir-
tió en el director del prestigioso Colegio
San Agustín, sino que también se transfor-
mó –muy a pesar de las autoridades ecle-
siásticas y civiles- en un reconocido líder
social, especialmente respetado por los

Historias mínimas, 

y compromiso social

Veremundo Fernández fue sacerdote,
director de un colegio, cosechador de
algodón, albañil, ladrillero, camionero 
y barrendero. Luego docente universitario
y vicerrector de la UNSJ. Hoy reparte su
tiempo entre dictar clases en la Facultad 
de Ingeniería y buscar a su amigo 
desaparecido: Raúl Tellechea. 
La apasionante vida de un hombre 
comprometido con la justicia.

Una historia de fe, amor
P O R  O M A R  C E R E S O



Argentina: 
“Ha sido y es un país con un potencial muy
amplio, así lo muestran sus logros científi-
cos, tecnológicos y artísticos. Pero en lo
político no consigo entender lo que pasa.
Creo que es necesario achicar las diferen-
cias sociales y distribuir mejor la riqueza.
En lo social, la Argentina de hoy me hace
recordar mucho a la España de mi infan-
cia”. 

Un deseo: 
“Descubrir lo que pasó con Raúl Tellechea
y que aparezcan los responsables de su des-
aparición forzada, como está caratulada su
causa. Raúl y su esposa de entonces fueron
integrantes del primer grupo de amigos que
hicimos con mi mujer en San Juan. Los
directivos de la Mutual de la UNSJ man-
charon el nombre de nuestro amigo después
de que desapareció en septiembre de 2004 y
los poderes públicos se dejaron llevar por lo
que dijeron de él. Con el grupo Todos x
Raúl seguimos trabajando para descubrir
la verdad y lograr que se haga justicia”.  

El celibato: 
“Es un tema que no puede reducirse a la
sexualidad. Mantenerse célibe es una cosa
grandiosa, siempre y cuando no coarte la
vitalidad y el amor. Hoy, y siempre, hay
muchos célibes por el Reino de los Cielos,
que reproducen en el mundo el modelo de
una auténtica paternidad o maternidad,
distinta de la biológica; también se dan bas-
tantes casos de defección entre el clero de la
Iglesia Católica. A la hora de definir mi
posición, yo votaría por el celibato libre y
no obligatorio para los sacerdotes y religio-
sos”. 

Dios:
“Sé muy poco sobre Dios, aunque procuro
mantener la fe. Me animo a dar testimonio
sobre Jesús de Nazaret, que nos enseñó
cómo es Dios. Continúo estudiando su vida
y analizando el evangelio para descubrir
cada vez con más claridad su mensaje, que
consiste en procurar la fraternidad univer-
sal, porque todos los hombres somos con él
hijos de Dios y herederos de los bienes de su
casa, en el cielo y en la tierra”.

Textual
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historias de vida

más desprotegidos, gitanos en su mayo-
ría. “Había mucha gente que me seguía, y
eso generó oposición de algunos secto-
res y conflictos para la Orden. Decían
que era una contradicción brutal que
siendo el director del colegio más presti-
gioso del lugar me la pasara mezclado
con los gitanos”, recuerda. Para el cura y
matemático el mundo de aquellos tiem-
pos ya no se parecía en nada al que le
mostraron durante su formación. La
pobreza y la exclusión de los demás le
dolían en su propio cuerpo, y ante esa
realidad no podía mantenerse indiferente.
Pero el problema se resolvió con un pasa-

je a la Argentina, otorgado por sus supe-
riores religiosos. 

Corría el año 1972 y un nuevo capítulo se
abría en la vida de Veremundo. “Yo cono-
cía mucho de Argentina por las novelas
de Hugo Wast y sentía simpatía por este
país ya que había ayudado a España, des-
pués de la guerra”, dice. Su primera expe-
riencia de vida en tierra gaucha se dio en
el -por entonces- creciente conurbano
bonaerense y en las villas miserias de la
capital. El contacto con los villeros reafir-
mó su compromiso con los desposeídos.
Más tarde viajó a Chaco para enrolarse

en la diócesis de Presidencia Roque
Sáenz Peña, que dirigía el Obispo Ítalo
Severino Di Stéfano. Allí se hizo cargo de
una capilla de Villa Ángela, lugar en el
que ejerció diferentes oficios, al mismo
tiempo que cumplía sus funciones sacer-
dotales. Primero fue camionero, luego
albañil, más tarde ladrillero y por último
carpidor de algodón, como la mayoría de
los pobladores humildes de la zona. Fue
también en ese lugar donde Veremundo
sintió por primera vez brotar desde lo

Continúa en la página siguiente



más profundo de su ser el amor por una
mujer. “Eso generó en mí una profunda
crisis interior y pedí regresar a Buenos
Aires, porque necesitaba tiempo para
reflexionar”, recuerda. Aquel amor fue un
punto de inflexión en su vida como sacer-
dote. La carrera de religioso estaba próxi-
ma a culminar.

Tras el regreso a Buenos Aires, el protago-
nista de esta historia conoció a quien él
define como su hermano de fe: Mauricio
Silva Iribarnegaray. Era un sacerdote que
durante casi un año compartió con
Veremundo, además de su pequeña habi-
tación en un conventillo porteño, su tra-
bajo de barrendero en la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, su militan-
cia en la juventud peronista y el sueño de
construir una sociedad más justa para
todos. Fue por aquel tiempo cuando el
amor volvió a conmover la humanidad
del sacerdote; pero esta vez sin dejar
lugar a las dudas. Veremundo renunció a
la vida de religioso, desempolvó su título
de matemático y junto a quien hoy es su
esposa viajó rumbo a San Juan para
empezar una nueva vida.

Promediaba la década del ’70 y el país se
asomaba a su etapa más oscura. Los ante-
cedentes del ex sacerdote lo convertían
en un blanco fácil para el terrorismo que
no entendía de amor. “Presenté mi curri-
culum e inmediatamente me dieron traba-
jo en la Facultad de Filosofía; luego, cuan-
do empezó la dictadura, tuve que escon-
der todos los libros de la Teología de la
Liberación y los que se les parecían”,
rememora. Fue también por esos aciagos
días que se enteró que su amigo Silva
había desaparecido, y las sospechas eran
las peores. Como no podía ser de otra
manera, Veremundo no pudo quedarse
indiferente y poniendo en riesgo su vida
viajó a Neuquén a pedir por su “herma-
no” ante el Obispo Jaime de Nevares,
quien había sido compañero de seminario
del malogrado sacerdote. Pero el esfuer-
zo no dio el resultado esperado. A pesar
de las gestiones del obispo neuquino y
del Nuncio de Argentina, nunca se supo
nada del desaparecido. “Me llegaron
muchas versiones sobre él, incluso que
fue torturado en Campo de Mayo y que
llegó a ser una de las víctimas de los vue-
los de la muerte”, cuenta Veremundo,

aún dolido por la suerte de su amigo, que
todos los 14 de junio -día de su secuestro
en 1977-, es recordado en los Corralones
de la Limpieza de la Ciudad de Buenos
Aires, donde se celebra en su homenaje el
Día del Barrendero. 

Veremundo Fernández tiene hoy 75 años,
es padre de cuatro hijos y sigue compar-
tiendo sus días con la psicóloga
Magdalena Cullen, que conoció en
Buenos Aires cuando era empleado muni-
cipal. El compromiso con la justicia lo
sigue movilizando tanto como en los
tiempos en los que defendía los derechos
de los gitanos de Granada. El mismo com-
promiso por el que sigue luchando para
saber qué pasó con Mauricio Silva, su her-
mano de fe, y con Raúl Tellechea, uno de
los primeros amigos que hizo cuando
llegó a San Juan. Su curriculum dice que
fue investigador, docente (aún lo es), con-
sejero superior y vicerrector de la UNSJ
(periodo 1988 - 1990). Lo que no dice su
legajo, pero sí quienes lo conocen en pro-
fundidad, es que es un hombre transpa-
rente, honesto, capaz de sufrir en carne
propia el dolor ajeno y dispuesto a dar
pelea ante cualquiera, por más difícil que
le resulte, si la causa es justa 

Viene de página anterior
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Nuevos modos de pensar el sujeto político desde la
tensión universal / particular
de Beatriz Podestá y Cristina Genovese
Compiladoras
Editorial de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes, 2009
190 páginas

Una pregunta originaria cuando se abortó el
tema en cuestión giraba en torno a la posibi-
lidad de seguir pensando nuestro presente con
los marcos teóricos que fueron sustento de
algunos pensadores de la modernidad.
Conceptos como Estado, Democracia,
Representación, Revolución, Militancia,
Sociedad Civil, Sujeto, Ideología, Política, etc.
-todos ellos aplicables al campo de lo político-
, muestran algunos cierta caducidad y otros mucha ambigüedad a la
hora de utilizarlos como herramientas teóricas para analizar las tramas
de nuestra realidad. En cualquier intento de conceptualización, la reali-
dad aparece como flujo de mutaciones constantes resistiendo ser pen-
sada desde conceptos que fijen o estaticen el devenir.
El escenario actual se mina de complejas tramas sociales con crisis insti-
tucionales fundidas con el deterioro de los espacios y los mecanismos
de representación y mediación política. Estas cristalizaciones o bien
pueden desembocar en un nihilismo paralizante que conduce a una ali-
neación inalterable, o también traer la inquietud para repensar la políti-
ca desde otro lugar que no sea el de las categorías ya instituidas. El
desafío, entonces, se sitúa en la resignificación de aquellos conceptos
con los cuales se piensa lo político y las formas de configuración del
sujeto político. 

   

Geoestadística
de Juan Pablo Girardi
Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan -
EFU

Esta publicación no está centrada en el tra-
tamiento de un fenómeno natural en parti-
cular, como ocurre con la mayoría del
material bibliográfico de Geoestadística,
sino que abarca todo tipo de fenómenos
naturales. El propósito del autor es propo-
ner un compendio de las publicaciones
existente en Geoestadística, de manera
accesible para los potenciales usuarios de
estas metodologías probabilísticas.
Además, Girardi añade de manera breve
su experiencia en diversos temas, espe-
cialmente en el Estudio de la Variabilidad de las Variables
Regionalizadas, Krigeaje, Krigeage Universal y Krigeage Factorial,
poniendo a disposición de los interesados los paquetes informáticos pre-
parados por el mismo autor, los que son referenciados en cada caso en
que se emplean en esta obra. 
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En la “Mesa Redonda de Compositores”,

realizada en el marco del 2º Encuentro de Música

Contemporánea - Montevideo 2009 finalizado hace

unos días atrás, se planteó nuevamente el tema de la

identidad de la música académica latinoamericana y

también su escasa difusión.

Esto último, en Argentina se ve reflejado en todos los

ámbitos a los que tomemos como referencia, desde las

temporadas de conciertos de las Orquestas a las góndo-

las de música clásica de las disquerías y, salvo dignísi-

mas excepciones llevadas adelante por lo general a tra-

vés de esfuerzos privados o personales, no se percibe

un política coordinada que tienda a la divulgación, y

por tanto al conocimiento de aquellos que han pautado

la historia musical del país.

Esto se observa particularmente en lo que hace a las

obras sinfónicas y a la ópera nacional, autores como

Arturo Berutti, Constantino Gaito, José Andre, José

María Castro e incluso Alberto Williams (sólo por nom-

brar unos pocos) son perfectos desconocidos para el

público asistente a nuestras salas de conciertos.

Si excluimos a un reducido grupo de compositores

nacionales encabezados por las figuras de Alberto

Ginastera y Astor Piazzolla, el resto de los composito-

res permanecen ausentes o escasamente incluidos en

los programas de concierto. Esto significa no solamente

una omisión pasajera, sino un empobrecimiento de la

oferta musical que se le brinda al oyente.

Creo que, tal vez, camino al Bicentenario de la

República sea el momento propicio para fortalecer las

políticas nacionales de investigación, creación y transfe-

rencia que nos permitan rescatar del silencio y olvido a

estos artistas que han contribuido notablemente a la

cultura de nuestra sociedad 

MMúússiiccaa  yy  ssiilleenncciioo  
ccaammiinnoo  aall  BBiicceenntteennaarriioo

Lic. Carlos Florit

Centro de Creación Artística Orquestal 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - UNSJ
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DOCTOR BENJAMÍN KUCHEN | RECTOR DE LA UNSJ

-Uno de los puntos que el Dr. Dara cita en su denun-
cia es el depósito de fondos de la Universidad en ban-
cos no autorizados. ¿Eso es verdad?   
-Nuestra universidad tiene el 100% de sus fondos
depositados en el Banco Nación. Supongo que la
denuncia se refiere a dos inversiones temporarias de
fondos en plazos fijos que se hicieron en el año 2008 en
los Bancos Hipotecario y Credicoop, que son entidades
autorizadas para ese fin. Esta situación fue informada a
las Secretarías de Hacienda y de Finanzas de la Nación.
De todos modos, nosotros en su momento le comunica-
mos lo actuado a la Tesorería General de la Nación, y
desde allí sólo nos sugirieron utilizar los instrumentos
financieros que emite el Estado para realizar inversio-
nes temporarias, es decir, que compráramos Títulos
Públicos, LEBAC, etc., privilegiando entre las opciones
las de mayor rendimiento. Por otra parte, desde
Auditoría Interna también se informó de esas inversio-
nes a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), lo
que demuestra la transparencia que se ha dado a la
actuación, y no se recibió ninguna observación al res-
pecto.

-¿Hubo algún perjuicio para la Universidad por el
destino de esos fondos?  
-No, al contrario. Los Plazos Fijos fueron cobrados a
sus vencimientos e ingresados en las cuentas de la
Universidad con los respectivos intereses, superiores a
los que se hubieran obtenido de haberlos realizado en
el Banco Nación. En términos económicos la
Universidad se benefició con esas operaciones y pudo
enviar esos fondos al presupuesto universitario, que
como todos saben se destina a los fines que determina
el Consejo Superior. 

-Uno de los puntos de la denuncia señala que la
Universidad no está pagando correctamente las con-
tribuciones patronales a la AFIP. ¿Cuál es la realidad
con respecto a ese tema?
-La UNSJ, como el resto de las universidades naciona-
les, está cumpliendo acabadamente con una disposi-
ción del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) del
año 2002, ratificada luego en 2004, por la cual aporta en
concepto de contribución patronal una alícuota del
16%, en lugar del 24% que sostiene la AFIP. Esta es una
controversia jurídica que surgió en 2001 con la sanción

A RAIZ DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGALES DE LA UNSJ,
ANTE EL CONSEJO SUPERIOR Y LA JUSTICIA FEDERAL, REVISTA  LA  UNIVERSIDAD ENTREVISTÓ AL RECTOR
DE ESTA CASA DE ALTOS ESTUDIOS, DR. BENJAMÍN KUCHEN, QUIEN ANALIZÓ LOS PUNTOS CENTRALES DE
LOS CUESTIONAMIENTOS. 

“La UNSJ
cumple las normas

que regulan su funcionamiento”
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de la Ley 25.453, que modificó parte del Decreto 814
que regula las contribuciones. Ante esa situación, el
Acuerdo Plenario del CIN 425/02 dispuso que habien-
do sólo dos alícuotas de aplicación posible, y a falta de
una mención concreta en la legislación, los organismos
y dependencias del Estado, entre las que se encuentran

las Universidades, deben tributar en función de la alí-
cuota menor. No obstante, quiero desmentir que la
UNSJ haya sido intimada o requerida de pago por la
AFIP en concepto de esa supuesta deuda. Sólo efectuó
una comunicación en el marco de la campaña informa-
tiva y de inducción al acogimiento de los beneficios de

la Ley 26.476 y, con tal motivo, la UNSJ pre-
sentó una nota aclaratoria y se entrevistó con
el titular de la agencia local de aquel organis-
mo. 

-Entonces, según las universidades no hay
deuda alguna con la AFIP...
-Exactamente, y así lo ha expresado clara-
mente el Ministro de Educación de la Nación,
Lic. Juan Carlos Tedesco, en su reciente visi-
ta a la provincia. Para resolver definitiva-
mente la controversia desde el CIN se solici-
tó a la Secretaría de Políticas Universitarias
que gestione una instancia aclaratoria, con la
participación de la AFIP y demás organismos
competentes, para que formalice la acepta-
ción por parte del fisco del criterio adoptado
por las universidades y para que, en aplica-
ción de las facultades otorgadas por el
Artículo 75 de la Ley de Educación Superior,
gestione el dictado de una norma ante el
Poder Ejecutivo Nacional que resuelva la
cuestión. También los miembros de la Red de
Asesores Jurídicos de Universidades Nacio-
nales, que se reunieron el pasado 14 de mayo,
sostienen esta interpretación y apoyan a sus
autoridades para que se resuelva el proble-
ma. Lamentablemente, el único asesor jurídi-
co que tiene una interpretación distinta es el
de la UNSJ.  

-Es importante la aclaración, porque algu-
nos medios llegaron a decir que la
Universidad se estaba quedando con los
aportes de sus empleados.
-Aquí es necesario diferenciar las contribu-
ciones patronales de los aportes personales.
Las contribuciones son el porcentaje que
deposita la Universidad al sistema de seguri-
dad social por sus empleados, mientras que
los aportes personales se deducen al trabaja-
dor de sus haberes y luego la Universidad lo
deposita en la AFIP. Todo el personal de la
UNSJ tiene que saber que sus aportes se

“No hay ilegalidad” 
“Acá no hay ninguna ilegalidad ni ningún
incumplimiento, la discusión es con la AFIP.
No hay ningún problema que tenga que ver
con ningún incumplimiento de pago. Es un
tema complejo. En función de la ley hay
cierta discusión sobre qué porcentaje tie-
nen que pagar las universidades, pero
están pagando y la discusión es sobre ese
porcentaje”.  

Juan Carlos Tedesco, ministro de Educación de la Nación, en el cierre del
Quinto Congreso Argentino de Administración Pública, realizado en San Juan.

"Está en la misma
situación que todas las
Universidades"
"La situación de la UNSJ es la misma que la
del resto de las Universidades Nacionales,
es decir que paga las contribuciones
patronales de acuerdo a lo dispuesto en las
acordadas del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)", señaló el presidente
del órgano que reúne a los rectores de las Universidades Nacionales, Profesor
Darío Maiorana, al enterarse de la denuncia que recibió la UNSJ. El Rector de
la Universidad Nacional de Rosario desautorizó la acusación y explicó que
existe una disputa de más de diez años con organismos impositivos, que
sostienen que las universidades deben pagar más del 16% en concepto de
contribuciones patronales, "mientras que nosotros -dijo- planteamos que co-
rresponde pagar el mismo porcentaje que esa disposición establece para las
instituciones privadas que hacen investigación". 
Con respecto a las atribuciones del Director General de Asuntos Legales de la
UNSJ, el presidente del CIN señaló que "carece de competencias para hacer
denuncias o cuestionamientos internos, ya que, al igual que en el resto de
las Universidades Nacionales, su tarea se limita al asesoramiento técnico para
la toma de decisiones. Las universidades cuentan con otros organismos inter-
nos para monitorear las actividades administrativas y el cumplimiento de los
procedimientos jurídicos, además de los organismos externos", concluyó.

Profesor Darío Pascual Mariorana, rector de la UN de Rosario y presidente del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
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depositan íntegramente en tiempo y forma. Sin perjuicio
de ello, conviene también aclarar que para el cálculo del
haber jubilatorio se tienen en cuenta los aportes y no las
contribuciones patronales, por lo que no se ha generado
ningún perjuicio actual ni futuro para el personal de
nuestra Universidad. 

-También el proceso de reencasillamiento del PAU es
cuestionado…
-Ese proceso, como en todas las universidades, fue muy
complejo. En la UNSJ hubo un primer reencasillamiento
que, debido a las observaciones que se le formularon, fue
dejado sin efecto por el Consejo Superior, sin que se gene-
rara ningún efecto jurídico. Luego hubo un segundo reen-
casillamiento que estuvo a cargo de una Comisión, cuyas
actuaciones fueron consensuadas con los Decanos, y
luego ratificadas por una resolución del Consejo Superior.
Es más, el proyecto de resolución para emitir los actos
administrativos individuales de reencasillamiento fue
elaborado por el Dr. Dara, el 2 de noviembre de 2007. 

-¿Alguna entidad nacional cuestionó ese proceso? 
-Ni el Ministerio de Educación de la Nación, ni ningún
organismo de control efectuaron observaciones a ese tra-
bajo. La pirámide indicativa del Personal de Apoyo fue
aprobada por la Comisión Negociadora de Nivel General
del Sector No Docente, y el financiamiento de la planta
está asegurado por una resolución de la Secretaría de
Políticas Universitarias. No hubo ninguna irregularidad
en el proceso. 

-Debe resultar desgastante para usted y para el resto de
las autoridades tener que distraer tiempo y energías en
temas que no parecen tener asidero, pero que sin embar-
go tienen una gran repercusión en los medios de la pro-
vincia, comprometiendo la imagen de la Universidad…
-Sabemos que esto es parte de las reglas que impone la
gestión de una institución tan compleja y heterogénea
como es la universidad. De todos modos, nuestra mayor
preocupación pasa por dejarle en claro a la comunidad
universitaria y a toda la sociedad sanjuanina que la
Universidad Nacional de San Juan cumple las normas
que regulan su funcionamiento y se somete a todos los
controles institucionales; y que las autoridades ajustan su
conducta a pautas de ética, transparencia y criterios de
eficacia, anteponiendo el interés superior de la universi-
dad a los intereses sectoriales y personales 

Viene de la página anterior

Cooperación argentino-chilena 
El rector de la UNSJ, Dr. Benjamín Kuchen, y el concejal Dixon

Pastén, del Municipio de Andacollo, Vicuña, Chile, formalizaron a

través de un Acta Intención el vínculo de ambas instituciones,

con el objeto de expresar la voluntad común de formalizar y pro-

mover la cooperación académica y el intercambio de recursos

humanos.

Entre las cláusulas del Acta, quedó explícito que las instituciones

entienden que las actividades previstas de intercambio académi-

co, científico y técnico y de recursos humanos, son una contribu-

ción al desarrollo y consolidación de la relación entre Argentina

y Chile. Luego del acto protocolar, el rector recibió la visita de la

Banda de Música “Carlos Condell”, del Liceo Pedro Regalado. La

formación, integrada totalmente por jóvenes estudiantes de

Andacollo, ejecutó obras de su repertorio.

Visita a los departamentos
En el marco de las actividades programas por el Año

Internacional de la Astronomía, alumnos e investigadores del

Observatorio Félix Aguilar, de la FCEFN, visitaron durante mayo

los departamentos Jáchal e Iglesia. Los investigadores ofrecieron

varias charlas para una nutrida concurrencia -especialmente

estudiantes- que se dio cita en las instalaciones del Aero Club, en

el caso de Jáchal, y en el predio municipal, en Iglesia. En la opor-

tunidad se proyectaron videos y se realizaron observaciones

mediante telescopios. El cronograma de visitas a los departa-

mentos continuará en junio con Angaco y San Martín.

Por otra parte, la FCEFN recuerda que las visitas nocturnas a la

sede central del Observatorio de Chimbas se llevan a cabo los

días lunes, martes, jueves y viernes a las 20.30 horas. Los inte-

resados en asistir deben solicitar turno de lunes a viernes de 8 a

12 horas, a los teléfonos: 4-231467 / 8494.



El creciente protagonismo de la tec-
nología en todos los ámbitos de la
vida cotidiana es uno de los fenó-
menos más notorios que presentan
las sociedades contemporáneas. En
el campo educativo, el avance de las
denominadas tecnologías de la
información y las comunicaciones
(TIC’s) constituye de manera parti-
cular una experiencia con límites
insospechados. Sin embargo, para un
número significativo de educadores los
recursos informáticos son todavía una
herramienta poco explorada y explota-
da. “Los jóvenes de hoy aprenden cada
vez más por fuera de los centros educa-
tivos; lo hacen a través de los medios
masivos de comunicación, sobre todo de
Internet”, asegura la secretaria
Académica de la UNSJ, ingeniera
Cristina Deiana. La funcionaria sostiene
que la universidad pública debe asumir
como política el desafío de trazar un

plan para mejorar la interacción entre
docentes y alumnos, utilizando herra-
mientas informáticas que –dice- “ya son
parte indispensable de los procesos
educativos”.
La UNSJ pretende, por medio del
Campus Virtual, que todas sus carreras
de grado y posgrado ofrezcan en un
futuro no muy lejano opciones de cursa-
do no presencial. Es decir, un sistema
que no requiera de la asistencia regular
de los alumnos a las aulas, sino sólo
cuando haya exámenes o consultas
especiales. La puesta en práctica de
esta modalidad requiere la conjunción
de varios factores materiales y huma-
nos; y si bien no es tarea fácil, ya hay
cátedras que trabajan con este sistema
(ver recuadros).   

Desde hace varios años la UNSJ des-
arrolla actividades relacionadas con esta
temática. Docentes de las distintas

facultades fueron capacitados, se de-
sarrollaron proyectos y se institucionali-
zaron programas. Como experiencias
masivas, actualmente están en ejecu-
ción los cursos de ingreso de las
Facultades de Ingeniería y Ciencias
Sociales, con la asistencia técnica del
programa Campus Virtual de la UNSJ, y
el curso de ingreso a de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
con la asistencia del Programa
Permanente de Educación a Distancia de
esa unidad académica. En Ingeniería
esta modalidad se aplica desde hace
tres años y los resultados son cada vez
más alentadores, según el equipo
docente responsable del área. Por su
parte, la FACSO puso a prueba el siste-
ma en el curso de ingreso de este año,
y para el próximo ciclo académico prevé
digitalizar dos cátedras por departa-
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De la tiza al mouse
¿un largo camino?

LA UNSJ TRABAJA PARA VIRTUALIZAR SU OFERTA ACADÉMICA. EL OBJETIVO ES QUE LAS CARRERAS 
DE GRADO Y POSGRADO OFREZCAN LA OPCIÓN DE CURSADO SEMIPRESENCIAL. LOS DESAFÍOS DE 

LA UNIVERSIDAD QUE SE VIENE. 
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mento como pruebas pilotos. 
Para el coordinador de la Unidad de
Virtualización Académica del Campus
Virtual de la UNSJ, ingeniero Arnoldo
Fernández, el aspecto más complejo a la
hora de digitalizar una asignatura es la
transformación de los contenidos. “La
idea no es sólo subir material a la web
para que el alumno lo baje, sino educar
a través de la plataforma misma, ofre-
ciendo los contenidos en diversos for-

matos”, explica. Es que el soporte técni-
co está provisto de todos los recursos
(audio, video, chat, animación, etcéte-
ra) para que el docente aplique su crea-
tividad y logre potenciar los conceptos
que forman la planificación curricular.     

¿Cómo será estudiar en el futuro?

No es descabellado imaginar que en
pocos años más un alumno pueda cur-

sar la mayor parte de una carrera uni-
versitaria desde su casa y realizar todo
tipo de trámites por medio de una com-
putadora personal o incluso desde un
teléfono celular. Lo que sí resulta difícil
de imaginar es que esta modalidad logre
reemplazar por completo el tradicional
vínculo presencial entre docente y alum-
no. “La virtualización es un proceso

Viene de la página anterior

El Programa Campus Virtual consiste en una plataforma tecnoló-

gica que tiene como principal objetivo brindar apoyo a las dife-

rentes unidades académicas dispuestas a trabajar con sus alum-

nos por medio de la docencia semipresencial o a distancia. Fue

creado mediante la resolución Nº 04/2007-R; depende de la

Secretaría Académica del Rectorado y es conducido por el Ing.

Rogelio Fullana y un consejo de representantes de cada facultad.

En esta unidad se pueden encontrar cursos de grado, posgrado,

ingreso y de apoyo a la docencia presencial. Además, esta plata-

forma cuenta con una Unidad de Virtualización Académica (UVA)

que es la encargada de desarrollar, orientar y proponer innova-

ciones en el ámbito docente para los espacios virtuales. La prin-

cipal responsabilidad de la UVA es dar soporte tecnológico a la

comunidad educativa de la UNSJ para la creación, mantenimien-

to y actualización de los materiales educativos multimedia, tanto

en la plataforma de enseñanza virtual y de apoyo a la docencia,

como en la edición de formatos CD-Rom, DVD-Rom, videos, etcé-

tera. 

El Campus Virtual funciona desde 2006 y actualmente su sede se

encuentra en el Instituto de Automática de la Facultad de

Ingeniería (Av. Libertador 1009 Oeste).

Los interesados en participar o conocer más sobre el tema pue-

den comunicarse por teléfono al 4213303 Interno 121 o bien por

mail a: rfullana@inaut.unsj.edu.ar

CARRERA DE TURISMO EN REDPROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CAMPUS VIRTUAL

Otro de los antecedentes de la UNSJ en materia de Educación a

Distancia tiene que ver con el dictado de la carrera Tecnicatura

Universitaria en Turismo, del Departamento de Geografía de la

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en Valle Fértil, con la

modalidad en Red. El dictado de esta carrera surgió por un acuer-

do entre la Municipalidad y la UNSJ para favorecer el acceso de

los habitantes del lugar a una carrera que les resultaba útil por

vivir en una zona de interés turístico.

La carrera comenzó a cursarse en el año 2000 utilizando el

correo tradicional y con repetidos viajes de los profesores a Valle

Fértil. En el año 2002 la instalación de Internet en el departa-

mento facilitó la implementación de la modalidad semipresen-

cial. La carrera cuenta actualmente con 10 egresados y 15 alum-

nos cursando las últimas materias. De los egresados y los alum-

nos avanzados, el 50% se desempeña como docente en el área,

un 30% trabaja en agencias de viajes de actividad privada y otro

10% se desempeña como guía del Parque Provincial Ischigualasto. 

Las autoridades del Departamento de Geografía de la FFHA ase-

guran que la experiencia piloto de la carrera a distancia les per-

mitió la formación de personal docente calificado en la modali-

dad semipresencial con el que cuentan para futuras experien-

cias.

CARRERA DE TURISMO EN REDPROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CAMPUS VIRTUAL

El Programa Permanente de Educación a Distancia de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es un espacio académico

y de investigación, que trabaja en la conformación de equipos

interdisciplinarios abocados a generar experiencias, conocimien-

tos, y soportes tecnológicos, comunicacionales y organizativos a

propuestas académicas de esa Facultad bajo la modalidad a dis-

tancia. 

El programa funciona desde el año 2000 bajo la dependencia de

la Secretaría Académica y tiene una vasta experiencia en el tra-

bajo de  cátedras con tecnologías web 2.0 y blogs. Este año el

equipo logró la incorporación de WIKI (una manera sencilla de

formatear texto para convertirlo en código XHTML, que es el for-

mato clásico de texto para Internet) como Revista Digital, lo que

permite que los alumnos publiquen sus producciones para ser

evaluados en diferentes asignaturas. La dirección del Programa

está a cargo de la Mg. Adriana De Luca y de la Esp. Rosa Posito. 

Los docentes que deseen participar de este programa con la digi-

talización de sus cátedras pueden comunicarse al 4264977 o vía

mail a exactasad@unsj-cuim.edu.ar

CARRERA DE TURISMO EN REDPROGRAMA PERMANENTE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CAMPUS VIRTUAL

Continúa en la página 26



Facilitar el acceso
Los típicos problemas de los alumnos que trabajan o viven lejos, la experiencia exitosa de algunos de ellos en el Curso

de Ingreso semipresencial y el fácil acceso que ofrece el Campus Virtual de la UNSJ fueron algunas de las razones

que llevaron a la profesora Ana Domínguez, de la Facultad de Ingeniería, a implementar desde el presente año la

modalidad de cursado semipresencial para su asignatura Computación. La

materia se dicta en primer año de las carreras Ingeniería Civil, Minas,

Agrimensura y Metalúrgica Extractiva. “Como primera medida decidimos inscri-

bir a un número limitado de alumnos asignando prioridad a los que tienen incon-

venientes para asistir a clase en forma presencial y luego completamos el cupo

con aquellos alumnos interesados en hacer la experiencia. Hasta ahora hemos

notado que la nueva modalidad beneficia notablemente a los que son de otras

provincias, que trabajan o que recursan la materia, y también a los alumnos

presenciales que por problemas de horario y capacidad del Gabinete de

Computación no podían acceder a las máquinas”, explica la docente. 

El Campus Virtual está disponible en el dominio www.ead.unsj.edu.ar

Cátedras en Blog
Un blog es un sitio web que presenta contendidos en diferentes formatos y que de manera periódica los actualiza . Cada

vez son más comunes en el ámbito educativo. Los blogs de las cátedras Ecología I y II de la carrera de Biología de la

Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales ofrecen para a sus alumnos guías

de trabajo, clases digitalizadas en PDF, trabajos de investigación, material de

lectura, evaluaciones, programas y un espacio dinámico para consultas. 

Según el docente titular de ambas asignaturas, Dr. Eduardo Pucheta, el uso del

blog facilita la interacción con sus alumnos, aunque demanda mayor esfuerzo de

su parte. “El dictado de una clase no se termina al salir del aula, después viene

la digitalización de esa clase, subirla al blog y atender las consultas de los alum-

nos”, dice. Las cátedras están orientadas también para que los alumnos, entre

otras cosas, aprendan a trabajar como equipos de investigación y encuentren

material de interés y utilidad en el campo laboral. 

Los blogs de las cátedras son www.ecologiauno.blogspot.com y www.ecologiados.blogspot.com

Zapatero a tu zapato
Utilizando como soporte el Programa Permanente de Educación a Distancia de la

FCEFN, las asignaturas “Integración Cultural” y “Ciencia, Tecnología y Sociedad”,

ofrecen desde 2003 a los alumnos de las carreras del Departamento de

Informática la opción de cursado semipresencial “Los alumnos muestran cada vez

más sus preferencias por esta modalidad, ya que les permite disponer de sus

tiempos en función de sus necesidades”, asegura la magíster Liliana González,

docente responsable de las cátedras. Las asignaturas se dictan en forma semipre-

sencial en un entorno virtual, es decir que se planifica el desarrollo de la mate-

ria con clases presenciales y clases virtuales mediadas pedagógica y comunicacio-

nalmente. Los alumnos disponen en la plataforma con herramientas tales como

foros, chat, mail y mensajería interna. 

La plataforma de Educación a Distancia de Exactas se encuentra en el dominio www.campus.exactasad.org
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lento pero inevitable en su marcha, y
nuestro objetivo es ir generando las
condiciones para que todos los actores
involucrados, especialmente los docen-
tes, puedan familiarizarse con el siste-
ma. El objetivo final es que todas las
carreras de la UNSJ, de pregrado, grado
y posgrado, hayan explorado e instru-
mentado opciones de cursado no pre-
sencial, en la medida que sus caracterís-
ticas lo permitan, explica Deiana.

La principal dificultad a sortear en el
camino de la virtualización de conteni-
dos no está relacionada sólo con la tec-
nología sino con los usuarios. Para la
magíster Adriana De Luca, directora del
Programa de Educación a Distancia de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, “la educación no presencial
es mucho más que mandar preguntas y
respuestas por mail, por lo tanto es
necesario desarrollar competencias en
los educadores y los educandos para
lograr un aprovechamiento máximo de
las herramientas tecnológicas”. 
Si bien en la educación virtual se facilita
el acercamiento del alumno al docente,
todos los miembros de los equipos de
educación a distancia de la UNSJ coinci-
den en señalar que la tecnología por sí
sola no es suficiente. Es que el docente
cumple una función fundamental en

estos sistemas. Al respecto, la secreta-
ria Académica señala que  “la relación
entre los docentes y los alumnos se
establece a través de prácticas especia-
les, que son conducidas cuidadosamen-
te para reemplazar el contacto cotidia-
no, lo que permite que los alumnos se
sientan contenidos y protegidos por la
institución”. 
La Educación no presencial constituye
para la UNSJ un proyecto que permite
además ofrecer alternativas de cursado
de carreras de perfeccionamiento y
capacitación en áreas específicas a per-
sonas de diferentes edades, con domici-
lios alejados o con problemas laborales.
De este modo, la universidad amplía y
consolida su compromiso con la educa-
ción pública 

Viene de página 24

Ingeniero Arnoldo Fernández, 
coordinador de la Unidad de

Virtualización Académica del Campus
Virtual de la UNSJ, en el curso 

de capacitación a tutores telemáticos.



Debate de candidatos
El departamento de Ciencias Políticas de la FACSO

organizó un debate entre los candidatos a

Diputado Nacional por San Juan que participarán

de la contienda electoral del próximo 28 de junio.

Este debate forma parte del Ciclo de Análisis

Político 2009 y lleva por nombre “Los jóvenes

preguntan”. El mismo se verá por la pantalla de

Canal 4, el lunes 15 de junio, a las 23 hs, en

una producción del Centro de Creación para

Medios de Comunicación Masiva (CREACOM), que

depende de la Secretaría de Extensión de la UNSJ.

El debate estará orientado por cinco ejes temáti-

cos: Ley de educación superior, Ley de radiodifu-

sión, minería y medio ambiente, Ley de inversio-

nes extranjeras y el Corredor Bioceánico y su

importancia para San Juan. Cada candidato conta-

rá con dos minutos para exponer sobre cada tema

y después habrá preguntas a cargo de estudiantes

avanzados de la carrera de Ciencias Políticas y de

Ciencias de la Comunicación.

Las conclusiones y cierre del debate estarán a

cargo de docentes de la carrera de Ciencias

Políticas. 

Encuentro Plurilingüístico
Del 20 al 22 de agosto próximos se realizará en

la Universidad Católica el XV Encuentro

Plurilingüístico, organizado por el Departamento

de Lenguas Extranjeras del Colegio Central

Universitario “Dr. Mariano Moreno”, de la UNSJ, el

Centro de Idiomas de la Universidad Católica de

Cuyo y el Instituto Alemán de San Juan – Goethe

Zentrum - ASICARA.

Para el encuentro, que se hace todos los años, se

convoca a Docentes de Lenguas Extranjeras,

Lengua Española, etc. a participar en: exposición

sobre experiencias de aula; propuesta de un tema

y debate; taller (presentación del tema y activida-

des); exhibición de posters (temática: lenguas y/o

culturas minoritarias).

El plazo de presentación de trabajos (resúmenes)

es el martes 23 de junio. 

Para mayor información dirigirse a: plurilinguisti-

cosj@hotmail.com; 

María Silvia Zapata:

mariasilviazapata@hotmail.com; 

Viviana Margarit: idiomas@uccuyo.edu.ar ;

vimargaritcas@yahoo.com.ar

La relación entre el cine y la voluntad colectiva se sabe
íntima y fundamental. Vale citar al cine ruso de Eisenstein, y en la

Argentina al primer filme de ficción con actores profesionales, El fusilamiento de

Dorrego (de Mario Gallo, 1909), el primer gran éxito, Nobleza gaucha (de

Humberto Cairo, 1915). Y el dato más elocuente, la primera filmación, un cor-

tometraje, La bandera argentina, vista documental de ésta flameando en Plaza

de Mayo (del francés Eugenio Py, 1897). Nada más él para dar testimonio y a

veces motivar la realidad.

El cine nunca renunciará a esta actitud contestataria, que irá del romanticismo

a la representación testimonial del horror. Si el de las primeras décadas aún con-

serva la posibilidad estética de asumir la existencia de un pueblo que se habita,

otros films bogarán, después de la experiencia traumática de lo inhumano atra-

vesada en los años de la dictadura, por la evocación del pueblo que falta.

Nuevos enfoques, vaciados ya de romanticismo, inclinados hacia el tratamien-

to de problemáticas que acucian a la sociedad argentina. La corrupción en

Tiempo de Revancha (de Adolfo Aristarian, 1981) y Plata Dulce (de Fernando

Ayala, 1982); la censura en El Poder de la censura (de Emilio Vieyra, 1983); el

clientelismo político en No habrá más pensar ni olvidos (de Héctor Olivera,

1983). El cine testimonial como Garage Olimpo (de Marcos Bechis, 1990), que

llevará la problemática de la representación del horror, más allá de la pura con-

jetura metafísica en torno al mal inherente a la naturaleza humana, y pondrá

nombres y apellidos, y contribuirá a hacer justicia. Nuevo estilo, que prescinde

del montaje rítmico de acción, para volcarse al tratamiento de una temporali-

dad cristalizada, que se resiste a la narración inocente de los hechos, tras asu-

mir que lo que verdaderamente ocurre, el (sin) sentido de la tortura, de la indi-

ferencia social, de la desesperanza, no se puede narrar. Ni el recuerdo de un

pasado que ya fue, ni la alusión a un futuro imposible sino la procura de la

patentización de un presente continuo que guarda una fuerza pura y sincera.

Después de eso, el cine resiste hoy al teatro montado en torno al festejo del

Bicentenario, en el que se quiere implicar a todos los ámbitos culturales.

Tendremos oportunidad de constatar, a la hora de ver los filmes de ocasión,

que hay muchas formas de resistir al aparato mediático montado en torno a la

concepción romántica de tal siniestro episodio. Ni escepticismo, mal entendido

como estrategia del que se lava las manos. Ni platonismo, como si soberanía,

igualdad, justicia, fueran ideas inalcanzables, de las que sólo puede tocarse un

poco en la pantalla. Ese es el lugar de hoy. Furia expansiva que renuncia por fin

a la mística de la heroicidad y a la razón de la violencia justificada. Y no olvida…

EEll  cciinnee  nnoo  oollvviiddaa
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Cristina Pósleman
Instituto de Expresión Visual - FFHA - UNSJ



Voces e historias de
pueblos

Compilador y Autor: Lic. José Casas
Coautores: Estudiantes de Sociología
Edición: Facultad de Ciencias Sociales -
UNSJ

Esta publicación presenta tres experiencias de
investigación realizada por estudiantes de cuarto
año de la Carrera de Sociología de la UNSJ. Los tra-
bajos muestran la estructura social y la historia de
poblaciones en situaciones críticas, cuando los
sucesos naturales o sociales transforman la existen-
cia social. Los pueblos protagonistas son: Huaco
“Ya no es el mismo mi Valle”; Caucete “El terremo-
to de 1977” y Pie de Palo “Fin del pueblo ferrovia-
rio y de la bella época”. 
El libro fue presentado en los pueblos protagonistas
por sus autores, quienes obsequiaron ejemplares a
los pobladores.

  

Las poblaciones cuentan su historia 
Autores: Gema Casas y José Casas
Edición: Facultad de Ciencias Sociales -
UNSJ 

Las poblaciones... no es un libro de carácter acadé-
mico, ni de historia documental, ni de sociología. Se
basa en los relatos de los habitantes sobre su his-
toria y vida diaria. Es un trabajo de rescate de la
memoria, que fue posible gracias a un Proyecto de
Extensión que culmina con esta publicación. La his-
toria oral y la cultura de Gran China, la población de
la calle que era un río, y La Falda, la población en
la costa del cerro, dos locali-
dades rurales del
Departamento Jáchal. El
patrimonio intangible es
inseparable de la historia
del lugar, tal como fue vivi-
da y es contada por sus
habitantes. 
El libro fue presentado en
las dos localidades prota-
gonistas de este relato.
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Entre 1810 y 1811, muchas rupturas cruzaron a nues-
tra historia. La cruzaron y la cruzan. Me gusta pensar que esos conflic-

tos, luchas, muertes, nacimientos y proyectos no han cesado. ¿Qué veían

entonces mujeres y hombres de un país recién parido? ¿Cómo sueñan o

recuerdan los recién nacidos a su propia historia?.

Francisco Cañete -nombre tal vez perdido entre tanto prócer- fue quien,

comisionado por el Cabildo en 1811, levantó la Pirámide de Mayo. No era

la misma que ahora: la remataba una esfera y no una imagen. Pienso en ese

cuerpo geométrico inicial sin significados únicos. Tal vez por eso no me

parece lógica la palabra monumento como forma de recordar y celebrar la

historia. En verdad, la Pirámide fue y es resignificada cada vez que distintas

pulsiones, revoluciones, desapariciones, asunciones o huidas precipitadas

han tocado su larga sombra. Me resisto a pensar en monumentos y cele-

braciones; prefiero pensar en memoria instalada allí, en el centro de la his-

toria.

Me explico: existen en las Artes Visuales la Instalación y la Intervención

como prácticas aparentemente nuevas. Los argentinos intuimos que la his-

toria gira, móvil y precaria, y en ese sentido la Pirámide es tal vez la prime-

ra obra visual argentina afectada por esa precariedad: sabemos que de

manera provisoria sirvió para usos políticos distantes y distintos, y que

soportó casi infinitos discursos. Se podrá decir

que no fue esa la intención original, pero es

que precisamente el arte (la lectura del mundo

desde el Arte) es el encargado de desmentir y

de re acomodar esa clase de intenciones

monumentales. Pienso en aquel cuerpo geo-

métrico que, ya desde 1811, prefiguraba las

actuales intervenciones urbanas. Pero a dife-

rencia de otras latitudes, es la historia la que

nos viene a intervenir a nosotros, eterno

tiempo de rupturas argentinas que giran

incesantemente alrededor de esa Pirámide

que, acaso por comodidad, olvidamos cícli-

camente 

11881100,,  eell  aarrttee  ccoommoo  
iinntteerrvveenncciióónn  ppeerrmmaanneennttee

Mg. Alberto Guillermo Sánchez Maratta
Docente Departamento Artes Visuales - FFHA - UNSJ
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El anuncio de la construcción de una nueva sala tea-
tral en el marco del Bicentenario de la gesta de mayo, que diera naci-

miento a nuestro país, es el pretexto para reflexionar sobre el teatro san-

juanino. Ante todo, es necesario entender que estamos frente a un com-

plejo proceso en el cual las actividades teatrales, las políticas culturales, las

representaciones sociales sobre el teatro y los espacios destinados al

mismo, son facetas de una misma problemática. Desvincular estos elemen-

tos distorsiona cualquier análisis que podamos hacer sobre lo teatral.

Desde los años sesenta el teatro sanjuanino adquirió una creciente auto-

nomía y dio inicio a la constitución del campo teatral provincial. En aque-

llos comienzos como ahora, el centro de los esfuerzos apuntaba a dar

muestras de madurez y alcanzar la legitimación como arte. El teatro local

necesita que su sociedad lo asuma con sus particulares modos y que el

Estado “lo vea” en la real importancia que tiene. Aquí está el punto de ten-

sión: una práctica artística que lucha por sobrevivir y una institucionalidad

que mira hacia otro lado. Es observable que el esquema de funcionamien-

to de los circuitos de arte “culto” en nuestra provincia está oficialmente

legitimado e incluido en las políticas culturales y resulta de la combinato-

ria de dos situaciones: un aparato económico que permite la continuidad

de los ejecutores de la tarea artística, asegurando la productividad; y un

espacio o edificio específicamente destinado a la actividad. El teatro san-

juanino no satisface estos requerimientos y por ello su actividad es discon-

tinua, azarosa y de dispar nivel.

Tras doscientos años de historia como país, con una historia teatral sanjua-

nina de más de cien años, y una ya larga trayectoria del ente cultural esta-

tal, con cincuenta años desde que Rufino Martínez estuviera a cargo de la

primera Dirección de Cultura de la provinci, ¿no está faltando una política

para el área teatro? Por supuesto que es más que bienvenida una nueva

sala teatral pero, ¿la actitud será la misma que con el viejo Teatro

Sarmiento?, ¿cómo se elaboran las políticas destinadas a la cultura y las

artes? ¿Debemos tener una especie de “Defensa al consumidor” de la cul-

tura?, o ¿se permitirán modos más participativos en la definición de las polí-

ticas culturales? El Bicentenario nos encontrará unidos en una cultura

democrática o dominados por los corporativismos de las élites 

PPuueessttaa  eenn  vvaalloorr  
yy  ccoonntteexxttoo  
ppaarraa  eell  tteeaattrroo  ssaannjjuuaanniinnoo

Jorge Fernández
Programa DICDRA (Desarrollo e Inv. de la Creación Dramática)
Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ

Convenio con el Banco Nación
La firma del correspondiente contrato estuvo repre-

sentada por la máxima autoridad de la UNSJ, el Dr.

Benjamín Kuchen, y el Secretario Administrativo

Financiero, CPN César Augusto Aguirre. Por su parte,

el Banco de la Nación Argentina fue representado

por el Gerente Zonal de la institución, Sr. Rafael

Bortolotto. El convenio, firmado ad referéndum del

Consejo Superior, tendrá una vigencia de 5 años a

contar desde el 29/05/09, fecha de su firma.

En su artículo primero dispone: "EL BANCO" aten-

derá el servicio de pago de haberes, becas, ajustes,

compensaciones y cualquier otro tipo de remunera-

ciones que la "Universidad" efectúe a sus empleados,

becarios o beneficiarios, con acreditación de cuentas

"Cajas de Ahorros" y/o "cuentas Corrientes", individ-

uales para cada uno de estos, radicadas en

cualquiera de las sucursales de la Institución. 

El Anexo II al Convenio de Pago de Haberes

consigna:

1."EL BANCO" se compromete, a la mayor brevedad

posible y durante el plazo de vigencia del presente

contrato, a instalar dos nuevos Cajeros Automáticos

en predios de "LA UNIVERSIDAD" a ser designados

de común acuerdo entre las partes. 

2."EL BANCO", como complemento al Convenio Pago

de Haberes, beneficiará al 50% los costos del

Servicio de Datanet que utilizará "LA UNIVERSIDAD"

para efectuar los Pagos de Haberes y los Pagos a

Proveedores. Esta bonificación incluirá tanto el costo

mensual del servicio, como el costo de las transfer-

encias que se realicen con destino a cuentas propias

o de terceros".

3."EL BANCO" entregará, en concepto de donación,

la suma de $40.000.- (pesos Cuarenta Mil) anuales

para que sean distribuidos en diversos tipos de ayu-

das y/o becas para estudiantes regulares de "LA

UNIVERSIDAD". La selección de los beneficiarios, su

distribución, montos, modalidades y pago será

responsabilidad única y exclusiva de "LA UNIVERSI-

DAD", siendo el único requisito de "EL BANCO" que

las mismas sean liquidadas por intermedio de "EL

BANCO" y acreditadas en Cajas de Ahorro radicadas

en "EL BANCO". La entrega del monto de dinero se

efectuará dentro de cada año calendario, en la opor-

tunidad que determine "EL BANCO". En caso de un

notorio deterioro del valor de la moneda, las partes

podrán acordar un nuevo monto, a fin de actualizar

el valor de las donaciones futuras hasta la final-

ización del presente convenio".

Para leer el texto completo ingresar a.

www.unsj.edu.ar
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“El futuro ya está aquí 
Debemos enfrentar la cruda urgencia del ahora.
En este acertijo constante que implica la vida y la historia,
la posibilidad de llegar tarde existe.
Podemos rogarle desesperadamente al tiempo 
que detenga su paso,
pero el tiempo es sordo a nuestras súplicas 
y seguirá su curso.
Sobre montañas de blancas osamentas 
y desperdicios de múltiples civilizaciones 
se observan las terribles palabras:
Demasiado tarde”.
Reverendo Dr. Martin Luther King (1967)

FAHRENHEIT 451
Es el 12 de julio de 1562. Fray Diego de Landa en un Auto de
Fe, arroja a las llamas miles de códices y manifestaciones
culturales que consideró heréticas. El inquisidor maldice a
Satanás mientras el fuego crepita y devora implacablemente
ocho siglos de civilización maya. Alrededor de la hoguera, los
habitantes del pueblo de Maní aúllan cabeza abajo. Su tribu-
nal religioso convertido en Inquisición ordinaria mata esa
noche a 6.330 nativos, que colgados de los pies reciben
baños de cera hirviente mientras crecen las llamaradas y cru-
jen los libros, como quejándose. “Hallámosles gran numero
de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que
no hubiese superstición y falsedades del Demonio, se los
quemamos todos”. 
Un siglo después, los sobrevivientes de la crueldad reescri-
bieron en el idioma del conquistador el Chilam Balam. En
ese libro sagrado se encuentra una profecía que anuncia “En
el trece Ahau al final del último katum, el itzá será arrollado
y rodará Tanka, habrá un tiempo en el que estarán sumidos
en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura los
hombres del sol. Despertará la tierra por el norte y por el
poniente, el itzá despertará”. 

LOS SEÑORES DEL TIEMPO
La casta llamada Ah Kin fue de científicos mayas que, utili-
zando la astronomía y la matemática, crearon el más com-
plejo y exacto instrumento para medir el tiempo en tres
dimensiones simultáneas: el Sagrado o Tzolkin de 260 días,
el Civil o Haab de 365 días y la Cuenta Larga de 144.000
días. El artefacto calendárico -a modo de un reloj- posee un
principio y un final. Los dos primeros se repiten una y otra

vez en una secuencia circular. La Cuenta Larga, iniciada en el
año 3.114 AdC y signada por los grandes acontecimientos del
universo, aún no ha concluido.

EL RELOJ DEL FIN DEL MUNDO
Existe un reloj que hace más de sesenta años transita hacia
la medianoche del mundo. Se encuentra en la Universidad de
Chicago y su minutero se mueve al pulso de los aconteci-
mientos de la humanidad. El punto más cercano fue en 1953,
en el momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética
desarrollaron la bomba de hidrógeno. El punto más lejano de
la medianoche fue en 1991, año en que se declaró oficial-
mente el fin de la Guerra Fría. 
En enero de 2007 el consejo conformado por científicos de
todo el orbe y 18 Premios Nobel -nuestros Ah Kin- adelanta-
ron el reloj dejándolo a 5 minutos de la hora final. Los guar-
dianes del reloj expresaron que “como ciudadanos del
mundo, tenemos la obligación de alertar de los peligros que
prevemos si los gobiernos y las sociedades no actúan para
evitar el cambio climático que tiene el potencial de acabar
con la civilización tal y como la conocemos hoy”. 

2012
La Cuenta Larga del calendario maya -decíamos- aún no ha
concluido, sin embargo manifiesta una fecha donde culmina:
el 21 de diciembre del año 2012; fecha en que, según los
escritos mayas, la humanidad deberá escoger entre desapa-
recer como especie pensante que amenaza con destruir el
planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo
el universo. Ese año donde aquella lejana civilización calculó
que llegaría “el fin del tiempo”, tiene una sorprendente coin-
cidencia en nuestro presente histórico: es el año en que el
Protocolo de Kyoto se renueva y con él, la posibilidad de fre-
nar la muerte entrópica del planeta (ecocidio), la muerte por
degradación ambiental de poblaciones y etnias (genocidio) y
la muerte anticipada de las generaciones futuras (ontocidio). 
Para muchos políticos, intelectuales y formadores de opinión,
la incertidumbre en torno a los sucesos del futuro sigue sien-
do el argumento central que justifica medir con indulgencia
el modelo dominante de apropiación de la naturaleza y la
contaminación ambiental, y exculpar a quienes son respon-
sables directos del calentamiento global. Insistir en ese
escepticismo es ya una aberración. La manera en que tanto
sociedades y dirigentes del mundo enfrenten la controversia
ecológica hoy, tiene un efecto directo en las perspectivas
futuras de un gran segmento de la humanidad. El futuro no
existirá para el 40 por ciento más pobre de la actual pobla-

opinión del lector 

Nostalgia del futuro
LA CUENTA LARGA DEL CALENDARIO MAYA NO HA CONCLUIDO, PERO MANIFIESTA UNA FECHA DONDE 

CULMINA: 21 DE DICIEMBRE DE 2012, CUANDO, SEGÚN LOS ESCRITOS MAYAS, LA HUMANIDAD DEBERÁ ESCOGER

ENTRE DESAPARECER COMO ESPECIE QUE AMENAZA CON DESTRUIR EL PLANETA O EVOLUCIONAR 

HACIA LA INTEGRACIÓN ARMÓNICA CON TODO EL UNIVERSO.
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    Cartas y opiniones a: revista@unsj.edu.ar
Se solicita que las cartas no superen los 4000 caracteres. 

ción mundial (2.600 millones de personas) ni tampoco para
las futuras generaciones. Permitir que esa tragedia siga su
curso sería un crimen político digno de ser catalogado hoy
como el mayor ultraje a la especie humana y su entorno vital.
Representaría la primera y última violación de los derechos
humanos con magnitud planetaria y consecuentemente un
salto atrás -del que difícilmente logremos volver- en los valo-
res universales que conforman la base sobre la que se edifi-
ca hoy nuestra ética civilizatoria. 

De este modo, uniéndonos a las palabras de Ernesto Sábato,
decimos: “Les propongo entonces, con la gravedad de las
palabras finales de la vida, que nos abracemos en un com-
promiso: salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos
por el otro, esperemos con quien extiende sus brazos que
una nueva ola de la historia nos levante. Quizá ya lo está
haciendo, de un modo silencioso y subterráneo, como los
brotes que laten bajo las tierras del invierno” 

Viviana Demaría
José Figueroa

e-mail: demaria_figueroa@yahoo.com.ar

Sesionó la Asamblea Universitaria
Presidida por el Rector de la UNSJ, Dr. Ing. Benjamín Kuchen,

el pasado 15 de mayo tuvo lugar en el Edificio Central de la

UNSJ la reunión anual correspondiente al periodo abril 2008 -

marzo 2009 de la Asamblea Universitaria, máximo órgano de

gobierno de la UNSJ. En la oportunidad, los asambleístas

tomaron conocimiento de las acciones de todas las unidades

que conforman la Universidad mediante la lectura de la

Memoria Anual. 

Entre muchos otros temas, el documento puesto a considera-

ción hizo alusión a la Acreditación por parte de la CONEAU de

la carrera Arquitectura y Urbanismo de la FAUD por el período

máximo permitido, y la extensión por tres años más del perío-

do de Acreditación de la carrera Ingeniería Civil, de la FI. 

También figuró en ese texto la creación del Departamento de

Ingeniería Agronómica. Por otro lado, desde la Secretaría de

Extensión del Rectorado se informó la creación del “Grupo de

Teatro”, el “Ballet de Cámara” y el “Taller de Tango

Universitario” de la UNSJ. 

Además, desde la Secretaría de Obras y Servicios se dio cuen-

ta de la realización de numerosas obras edilicias y de seguri-

dad en las distintas facultades e Institutos Preuniversitarios,

que favorecieron el desarrollo de la actividad académica. Entre

estas obras se destacaron el acondicionamiento del Edificio

Central de la UNSJ, el traslado de sus dependencias, incluyen-

do el Consejo Superior, y la construcción del portal de ingreso

de las Escuelas Industrial y De Comercio. 

También durante la Asamblea el Rector Kuchen respondió a

inquietudes de los asambleístas sobre temas varios.  

Premiaron a investigadores 
de la FACSO
El equipo de investigación “Género, Trabajo y uso del Tiempo”,

del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas (IISE) de la

FACSO, fue premiado por el Observatorio de Género y Pobreza

de Argentina por el proyecto “Uso del tiempo en trabaja-

doras rurales temporarias del Taller La esperanza del

mañana”. La distinción fue en el marco del Primer Concurso

de Incentivos a la Investigación sobre Género y Pobreza. El

proyecto recibió además una mención especial de UNIFEM -

Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer e institución

financiadora del concurso- por el tratamiento de temáticas

relacionadas con el uso del tiempo.

El equipo de investigadores premiado está dirigido por la Mg.

Laura F. Ávila, docente del Departamento de Sociología e inte-

grante del Programa de Desarrollo y Estudios de la Mujer

(PRODEM). Además de los investigadores del IISE, fueron pre-

miados proyectos pertenecientes a las universidades de

Buenos Aires, San Martín, Mar del Plata y Santiago del Estero.
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 INCJUPEN  

Comunicado del Consejo Superior
En virtud de la disolución del
Instituto de Complementación
de Jubilaciones y Pensiones
(INCJUPEN) dispuesta por
Ordenanza Nº 006/08-CS, de
mayo de 2008, y a partir de la
asunción en julio de 2008 de las
nuevas autoridades de la UNSJ,
el Consejo Superior se abocó a
nombrar los liquidadores y a
fijar las pautas a tener en cuen-
ta en el procedimiento de liqui-
dación; esta tarea se extendió
hasta abril de 2009.
En función de lo actuado, este órga-
no informa a la comunidad universi-
taria lo siguiente:

1) Según el artículo 45 del Estatuto
del INCJUPEN el coeficiente de dis-
tribución resultará del aporte indivi-
dual efectivamente realizado y
actualizado al momento de la disolu-
ción (22/5/08), dividido en la suma
total de los aportes individuales
efectivamente realizados. Este coefi-
ciente, aprobado por el Consejo
Superior, se irá aplicando sobre el
monto que surja de la realización de
los activos líquidos e inmuebles.

2) Se procedió a depositar en con-
cepto de anticipo a los afiliados acti-
vos al momento de la disolución,
una suma de dinero de hasta TRES
MIL PESOS ($ 3000).

3) El Consejo Superior aprobó pos-
teriormente la incorporación de los
jubilados, pensionados, renuncian-
tes al INCJUPEN que continuaron
como agentes de la UNSJ hasta el
momento de la disolución y personal
con licencia sin goce de haberes
como “afiliados”, en los términos del
artículo 11 del Estatuto del INCJU-
PEN. A la fecha, se han hecho los
depósitos en concepto de anticipo a
los jubilados y pensionados.

4) Con fecha 7/05/09 el Consejo
Superior recibió el Informe de
Avance de los liquidadores, que con-
signa lo siguiente:
- a) Renovación de las inversiones
en plazo fijo cuyos vencimientos
operaron en el mes de abril.
- b) Respecto a los afiliados activos,
se continúa con la carga de datos de
aportes individuales, restando car-

gar dos años.
- c) Para el resto de los afiliados
(jubilados, pensionados, renuncian-
tes y agentes con licencia sin goce
de haberes) se ha iniciado la carga
de los aportes individuales a partir
de lo decidido por el Consejo
Superior.
- d) El tiempo que insume la carga
de un año de los aportes es de apro-
ximadamente de veinte días hábiles
de trabajo, ya que hay información
de aportes que no se encuentra en
soporte magnético y que debe reali-
zarse con el análisis puntual de cada
planilla. Esta dificultad es más noto-
ria en casos de jubilados y pensiona-
dos, lo que obliga a hacer esta tarea
en forma manual, que demora el
proceso.
- e) Una vez terminado el proceso de
carga, se procederá a unificar el tipo
de moneda, ya que los datos están
expresados en monedas de distintos
períodos y luego se actualizarán
dichos aportes a la fecha de la diso-
lución, para poder determinar el
coeficiente que le corresponderá a
cada afiliado. 
- f) Se seleccionaron cuatro pasan-
tes a efectos de reforzar la tarea del
personal abocado a la carga de
datos.

5) El Consejo Superior recibió el
7/5/09 un informe de la situación
financiera del INCJUPEN al mes de
abril de 2009. En un paso previo,
esta información, al igual que cada
informe mensual de los liquidadores,
se somete al análisis de la Unidad de
Auditoría Interna. 

6) En función de las tareas que resta
realizar, se renovaron las designa-
ciones de los liquidadores, a partir
del 7/5/09 y por el término de 6
meses.

7) Según lo dispuesto por el Consejo
Superior, periódicamente se infor-
mará a la comunidad universitaria
sobre el avance del procedimiento
de liquidación del INCJUPEN.

San Juan, 15 de mayo de 2009
Dr. Benjamín Kuchen

Presidente del Consejo Superior
de la UNSJ

Exposiciones de la FAUD
Desde mayo se encuentran disponibles para descargar

en formato PDF los archivos de las exposiciones reali-

zadas durante el Seminario Taller Procesos

Participativos en Programas de Mejora del

Hábitat Local, que se desarrolló en abril en la FAUD.

El Seminario había sido dictado por la Mg. Arq.

Mariana Enet (Consultora Internacional y nacional en

el tema), el Arq. Jorge Mitchel (Profesional Principal de

CONICET), y la Mg. Arq. Irene Blasco Lucas (docente

investigadora de la FAUD).

Para acceder a ellos debe ingresarse en el blog de

Transferencias en Tecnologías Ambientales:

http://transferencia-ambiental.blogspot.com/

Análisis de la violencia
El pasado 29 y 30 de mayo tuvo lugar en la FFHA el

curso Valoración del Riesgo de Violencia y

Peligrosidad en el Ámbito Clínico y Forense. Su

objetivo fue conocer los recursos técnicos para la eva-

luación del riesgo de violencia y su aplicabilidad por

parte de los profesionales vinculados a los contextos

clínicos, forenses y penitenciarios, para la predicción

de la peligrosidad y la prevención del comportamiento

violento. Participaron en este curso el Dr. Antonio

Andrés Pueyo (Universidad de Barcelona), la Dra.

Esther Álvarez López (Universidad de Barcelona), la

Dra. Karin Arbach (GEAV-UB) y el Lic. Tomás Las Peñas

Vallejo (FACSO-UNSJ). Asistieron al curso estudiantes

avanzados, profesionales del ámbito de la Psicología,

Psiquiatría, Criminología, Derecho y de Trabajo Social.

El curso fue organizado por la Secretaría de Extensión

de la FACSO.

El Origen de la UNSJ 
En la apertura de la agenda de actividades programa-

das para el festejo del Bicentenario, el pasado 29 de

mayo, en el hall del Edificio Central de la UNSJ quedó

inaugurada la Primera Muestra del Patrimonio Histórico

de la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, deno-

minada “El Origen”. Se trata de una exposición multi-

disciplinar del patrimonio histórico del Instituto

Preuniversitario, en la que intervienen docentes e

investigadores de distintas áreas de la institución. Las

piezas expuestas son vehículos portadores de informa-

ción, identifican el contexto en que se produjeron,

simbolizan un proyecto de país, establecen un diálogo

entre el ayer y hoy, reconstruyen la memoria colectiva,

testimonian el origen de la UNSJ, dan cuenta de un

modelo educativo y tecnológico y se constituyen en

patrimonio cultural de todos los sanjuaninos. La mues-

tra permanecerá abierta hasta el 29 de junio.
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Continuando con los temas desarrollados en el
primer libro, este comienza
con la Hidráulica de
Captaciones de Aguas
Subterráneas, con algo más
de lo que se ha estimado
imprescindible para un
ejercicio profesional satis-
factorio, con el comple-
mento de algunos temas
sobre alteraciones de la
teoría general y una intro-
ducción a la hidráulica de
captaciones horizontales y
mixtas.
Le sigue al citado, un capí-
tulo sobre Fluidología, denominación adoptada
como más abarcadora que las tradicionales, como
Hidrometereología por ejemplo, y extensible al
estudio de todos los fluidos en la naturaleza. La
misma se termina con el procesamiento estadísti-
co de la información meteorológica efectuándose
una introducción complementaria a la climatolo-
gía, con enfoques personales de su autor.
El eje central del noveno capítulo es el Balance
Hídrico, pero dado que para un macro planteo
faltan la consideración de dos componentes
importantes del ciclo hidrológico, la Escorrentía
Superficial y la Infiltración, se los desarrolla pre-
viamente.
Ante el posible señalamiento de que faltan algu-
nos temas y que el enfoque no es ortodoxo, el
autor se adelanta aclarando que, se ha tratado
de considerar en muchos casos temas en los que
ha tenido la inmensa fortuna de poder materiali-
zar sus trabajos, estudios o investigaciones y
complementariamente otros, que fueron necesa-
riamente impuestos por la práctica docente en sí
misma.
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Geofluidología III

ALBERTO ALBA
2009

Con este texto culmina la serie de tres, que
se integran en lo que el autor consideró una
introducción al tratamiento holístico de los
fluidos en la naturaleza, especialmente del
agua.
Se inicia con el estudio de los aspectos cuali-
tativos del agua o Hidroquímica, con el com-
plemento necesario de los estudios fluidológi-
cos.. 
Ordena el desarrollo de lo atinente a la pre-
sentación gráfica de la información, dividién-
dola en gráficos para planos y diagramas mul-
tianálisis.
A partir de los conceptos estudiados en los
textos precedentes, y con el fin de completar
un panorama integrador, se efectúa una
introducción al estudio de los modelos, en
particular los numéricos de diferencias finitas
y los analógicos tipo R-C, por la íntima rela-
ción existente entre sus ecuaciones funda-
mentales y por su uso en diversos tipos de
georeservorios y sus fluídos.
Dentro de lo que se ha denominado
Geotermia, se considera conceptualmente al
hidrogeoreservorio con el agregado de un
foco de calor cercano a la superficie, con los
consecuentes efectos del importante calenta-
miento que puede tener el recurso hídrico,
generación de vapor, incorporación de otros
gases provenientes de la cámara magmática,
etc. 
También son estudiados los yacimientos de
hidrocarburos por constituir otro sistema en
donde al hidrogeoreservorio se le agregan los

hidrocarburos líqui-
dos y gaseosos, que
han migrado desde
su roca madre, con
incidencia también
importante del gra-
diente geotérmico
En el último capítu-
lo, se estudian los
conceptos básicos
necesarios para una
evaluación económi-
ca de proyectos de
inversión. Se persi-

gue brindar conocimientos mínimos, defini-
ciones y terminología, que fue o pudo ser
empleada en los capítulos anteriores.






