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Benjamín Kuchen
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editorial

Después de un largo proceso de debate, que
incluyó además del Congreso de la Nación distin-
tos ámbitos representativos de la sociedad argenti-
na, entre ellos claustros y organizaciones universi-
tarias, el proyecto legislativo de "Servicios de
Comunicación Audiovisual" se convirtió en ley. Si
bien esta norma tiene todavía algunos aspectos
discutibles y pasibles de mejoras, estoy convenci-
do de que su sanción constituye un paso adelante
en la consolidación de la democracia. 
Para avanzar hacia ese objetivo, era imprescindible,
que el Estado concibiera a la comunicación como un
servicio público, tal como lo plantea la nueva ley, y
no sólo como una actividad orientada a la rentabili-
dad, como sostenía el Decreto Ley 22.285 (Ley de
Radiodifusión). 
En ese sentido se expresaron oportunamente la Red
de Facultades y Carreras de Comunicación de la
República Argentina (REDCOM) y la Federación
Argentina de Carreras de Comunicación Social
(FADECCOS), entidad a la que pertenece la carrera
de Comunicación de la Facultad de Ciencias
Sociales de nuestra Universidad. Ambas entidades
elaboraron documentos en los que señalaron, a
modo de propuesta para el debate, que la radiodi-
fusión constituye una de las formas del ejercicio del
derecho a la información, y es el servicio a través
del cual se ejerce el derecho a la libertad de expre-
sión, consagrado desde hace décadas por tratados
internacionales ratificados y refrendados por
Argentina. 
En igual dirección se pronunció la Coalición por

una Nueva Ley de Radiodifusión Democrática,
organización que elaboró el documento con los   
21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.
Estos principios sentaron las bases del texto de la
nueva ley, al que adhirió el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), a través de
Acuerdo Plenario Nº 716, al mismo tiempo que
decidió apoyar el tratamiento del proyecto en el
Congreso Nacional. 
La condición de servicio público orienta la comuni-
cación en función del desarrollo de la sociedad.
Propone la distribución de contenidos culturales y
la oferta de una programación plural y de calidad
que muestre la diversidad y que sirva para constru-
ir ciudadanía. Es importante que la norma incor-
pore a nuevos actores sociales al universo de los
medios, como es el caso de las ONGs; que promue-
va las producciones locales; que garantice los dere-
chos de los trabajadores de prensa y, fundamental-
mente, que se pretenda democratizar la informa-
ción, limitando la conformación de monopolios. 
Seguramente la reglamentación e instrumentación
de esta ley será una tarea lenta y difícil, y mucho
más la consecución de sus propósitos. Es de supo-
ner que los límites puestos a los grupos que concen-
tran medios de comunicación generarán conflictos y
opiniones sesgadas ante la afectación de sus intere-
ses. Frente a esta situación, y hasta tanto la legis-
lación entre en plena vigencia, será necesario que
los ciudadanos asumamos un rol particularmente
crítico frente a discursos mediáticos 

Un paso adelante
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En 1998 se realizó en Santa Fe una reunión
de gobernadores de tres provincias de la
pampa húmeda argentina: Santa Fe, Entre
Ríos y Córdoba; y de una provincia de la
geografía árida: San Juan. La sinergia de
estas regiones estaba dada por el interés
común en una conectividad física eficaz
entre Brasil, Argentina y Chile. De allí sur-
gió el término Corredor Bioceánico Central.
Luego se sumaría a las conversaciones una
parte internacional: la IV Región del país
trasandino. Así, las agendas gubernamen-
tales y mediáticas comenzaron a instalar el
tema de un necesario pasadizo internacio-
nal, que significara para los mercados
argentinos y brasileños una salida hacia el

Océano Pacífico alternativa al Paso Cristo
Redentor de Mendoza. El nuevo paso no
podría ser una realidad sin la construcción
del túnel de Agua Negra, en San Juan, para
el cual los estudios de factibilidad están
muy avanzados y ya se realizan en el norte
de la provincia grandes obras de infraes-
tructura vial que desembocarán en él. De
esta manera, las dos puntas del circuito
serán Porto Alegre, de Brasil, y el puerto
de Coquimbo, en Chile. 
El Paso de Agua Negra operará como un com-
plemento del Paso Cristo Redentor, aunque,

Continúa en la página siguiente

T E X TO  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

CORREDOR  BIOCEÁNICO  CENTRAL

Mucho más que una 
ruta de paso

¿CUÁLES SERÁN LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTARÁN LAS REGIONES ATRAVESADAS POR EL CORREDOR

BIOCEÁNICO CENTRAL? LA EXTENSA VÍA DE COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE BRASIL, ARGENTINA 
Y CHILE SERÁ REALIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE AGUA NEGRA. ARQUITECTOS Y 
URBANISTAS DE AMÉRICA LATINA SE REUNIERON EN SAN JUAN PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE 

UNA OBRA QUE SIGNIFICA MÁS QUE CURVAS Y PAVIMENTO. 



Formulación de Planes de Ordenamiento
Territorial para los Departamentos de Jáchal,
Iglesia y Calingasta. Ahora está pendiente para
una segunda etapa el ordenamiento territorial a
escala de cada nodo, lo cual en este escenario
es prioritario.
Uno de los arquitectos que conoce de cerca la
significancia de un corredor es Gerardo
Montarulli, presidente del Colegio de
Arquitectos de Mendoza. En diálogo con esta
revista sostiene que el corredor va a impactar

según fuentes consultadas, ofrece ventajas
sobre éste. Por un lado, vincula más directa-
mente los puertos de Porto Alegre y Coquimbo;
por otro, podrá estar abierto todo el año, contra
una interrupción promedio de 40 días al año
que tiene el paso mendocino.

Con el auspicio de la Universidad Nacional San
Juan, el Colegio de Arquitectos de la provincia
organizó el Primer Congreso Internacional de
Ciudades de Frontera – Corredor Bioceánico
Central. Allí expusieron sus visiones arquitectos
del país y de América latina. En la apertura,
Edgardo Güerci, director de Vialidad Provincial,
preguntó: “¿Cuáles serán los desafíos que
enfrentarán las regiones con el Corredor
Bioceánico? Ninguna se podrá desarrollar si
trata de ser individualista y no comparte la posi-
bilidad de hacer alianzas estratégicas”, se res-
pondió el funcionario. La pregunta generó mira-
das sobre la implicancia de una exponencial
obra sobre ciudades, pueblos y comunidades:
todo lo que existe al lado del camino. 
El flujo constante de ciudadanos por diversos
asentamientos generaría una plataforma para
articular obras en pos
del desarrollo de pue-
blos y localidades. “La
construcción de un
territorio integrado
implica insertar los
departamentos de
frontera en el contex-
to provincial, nacional
y del Bloque
Mercosur; desarrollar
encadenamientos pro-
ductivos relacionados
con la agricultura, la
minería y el turismo,
que generen desarro-
llo local; construir un
sistema de asenta-
mientos dotado de servicios que mejore la cali-
dad de vida de la población”, destaca la Mag.
Arq. Alicia Malmod, docente e investigadora de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
de la UNSJ, y expositora del congreso. La pro-
fesional agrega que para canalizar los beneficios
de esta obra es fundamental contar con un Plan
de Ordenamiento Territorial. Y en ese sentido la
UNSJ, a través de un equipo de la Facultad de
Arquitectura, presentó el año pasado el
Proyecto Identificación de Estrategias para la
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Viene de página anterior

“Un corredor 
sin efectos pragmáticos”

“En nuestras ciudades de

América se ha generado

una división social y econó-

mica muy marcada. Hay

inequidades sociales que

generan fronteras y barre-

ras en las ciudades. Un

corredor bioceánico no

debería ser un corredor con

efectos pragmáticos de comercio e intercambio de mercan-

cías, sino que genere una situación de relación cultural

que incorpore una serie de ciudades que muestran esas

diferencias, esas segregaciones sociales, que llegan a ser

hasta el 50 por ciento en las ciudades”. 

ARQUITECTO  GERMÁN  SUÁREZ  BETANCOURT
(COLOMBIA)

El corredor y el paso

El Corredor Bioceánico Central es una

franja que recorre el centro del país.

Toma el Paso de Agua Negra, en San Juan,

y en Mendoza los pasos Cristo Redentor y

Pehuenche, al sur de esa provincia. Se

estima que la obra del Túnel de Agua

Negra, que tendrá dos pasadizos de 12

metros de diámetro cada uno, podría

estar concluida hacia el año 2014.

ZONAS  DE OPORTUNIDADES



en pueblos alejados como Jáchal e Iglesia por-
que se tendrán que dotar de infraestructura y
de servicios. “Por Mendoza pasan 2500 camio-
nes por día –dice-. Pero si esto se logra descen-
tralizar y generar distintos pasos que lleven a
un equilibrio en el territorio de Cuyo, va a hacer
que estos pueblos logren una preponderancia
como la tuvieron en su momento los pueblos
que estaban conectados por el ferrocarril”. A su
turno, el arquitecto colombiano Germán Suárez
Betancourt confirma que un corredor bioceánico
ayuda a mitigar las desigualdades sociales, por-
que “son obras que van a generar una transfor-
mación muy fuerte en la región. Lo primordial
es la voluntad política, y el sector productivo, el
sector educativo y los profesionales de la arqui-
tectura deben estar detrás de esto”.

Las localidades por las que pasará el Corredor
Bioceánico, en el caso de San Juan,
Ischigualasto, Jáchal e Iglesia, son lugares
poseedores de valiosos patrimonios culturales,
históricos y geológicos. De aquí que surja la
pregunta sobre cómo impactaría un corredor
vial en esas regiones. La visión de la arquitecta
Malmod es que el desarrollo debe preservar el
medio ambiente en sus dimensiones natural y
social. “Esta integración, asociada al fortaleci-
miento de su identidad, significa recuperar posi-
ciones históricas como centro regional, conside-
rar el patrimonio cultural como recurso para el
desarrollo con sustentabilidad ambiental y pre-
servar los valores culturales”, afirma. En tanto,
el arquitecto Enrique Vio Marín, de Chile, sostie-
ne que los patrimonios deben cuidarse median-
te distintas escalas de conectividad: “Hay una
vía estructurante que va a ser el corredor, muy
potente, pero hay vías secundarias que pueden
ir mitigando los grandes flujos que implicará ese
corredor”.
De todas maneras, esa misma conectividad
podría potenciar el desarrollo turístico de aque-
llas zonas. La arquitecta Malmod analiza que
esas regiones presentan recursos turísticos de
valor histórico, paleontológico y geológico, pero
con servicios y equipamientos de apoyo limita-
dos y una insuficiente conectividad. “Esta opor-
tunidad de desarrollo asociada a la concreción
del Corredor Bioceánico y a la habilitación del
Paso de Agua Negra –señala- implica la posibi-
lidad de recuperación y revalorización del patri-
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Continúa en la página siguiente

“Las condiciones de seguridad 
son la clave”

“Las ciudades de frontera

tienen fortalezas, pero tam-

bién amenazas. Está bien lo

de las conexiones viales, los

corredores bioceánicos y

demás, pero también tenga-

mos en cuenta que van a

cambiar las condiciones

para este siglo XXI. Las con-

diciones de seguridad son la clave, porque además la paz

mundial está bastante frágil. Hay una paz mundial que se

tensa, y esto también va a influir en el desarrollo de las

ciudades fronterizas. El transporte de mercancías también

es un transporte de enfermedades: pensemos en la aftosa,

en el dengue. Esto va a implicar muchos controles”.

ARQUITECTO  JOAO  SUPLICY  NETO  
(BRASIL)

ARQUITECTO  HUGO  FERREIRA  QUIRÓS  
(URUGUAY)

“Las fronteras son dificultad 
y potencialidad”

“Los corredores son espa-

cios que llamamos de no

lugares, como un shop-

ping, en el que no se per-

manece por mucho tiempo.

Necesitamos que sean

lugares. Necesitamos ver-

los desde la arquitectura,

desde su relación con su

entorno. Cuando hablamos de frontera hablamos de lími-

tes, y cuando hablamos de límites hablamos de dificultad

y potencialidad, y estamos dando potencialidad a partir de

las dificultades. Creo que esta es la contribución que pode-

mos dar como profesionales de la arquitectura y del urba-

nismo”. ZONAS DE PROTECCIÓN



“Podría crearse 
una región interandina”

“Podría crearse una región

interandina de conexión

tanto del oeste argentino

como de la zona central de

Chile, y configurarse como

una región casi sin fronte-

ras, que tenga una elabora-

ción endógena de produc-

tos propios, de aporte

científico y técnico, que logre insertarse en el mercado”.

ARQUITECTO  GERARDO  MONTARULLI
MENDOZA

monio natural y cultural, tangible e intangible”.  
Ante esta revista, el arquitecto Joao Suplicy
Neto, de Brasil, manifiesta que ante todo se
debe respetar las regionalidades y las culturas
locales: “Tiene que haber una lectura del espa-
cio, cada espacio tiene una peculiaridad, enton-
ces no hay un modelo solo para distintas regio-
nes. Por supuesto que una región en vías de
desarrollo tiene con esto un impacto muy gran-
de, por eso tiene que estar preparada”.

El Corredor tendrá una extensión de 2472 kiló-
metros e ingresará en la provincia por la Ruta
Nacional Nº 150, por Patquía, provincia de La
Rioja. De ahí va a Ischigualasto, pasa por el
norte de San Juan y llega a Agua Negra, cuyo
paso a Chile estará constituido por un túnel de
ida y otro de vuelta. 
Las oportunidades de cambio
en la dinámica económica y
social, y de integración de
regiones es ilustrada tam-
bién por el Arquitecto
Montarulli: “Se podría crear
una región interandina de
conexión tanto del oeste
argentino como de la zona
central de Chile, y configu-
rarse como una región casi
sin fronteras, que tenga una
elaboración endógena de
productos propios, de apor-
te científico y técnico, que
logre insertarse en el merca-
do”. A su vez, la arquitecta Alicia Malmod cen-
tra su visión sobre cambios hacia el interior de
la provincia: “Considero fundamental la posibili-
dad de alterar el proceso histórico de hipercon-
centración en el Valle de Tulum, Ullum y Zonda,
que ha caracterizado al desarrollo provincial. El
Corredor Bioceánico generará transformaciones
en la estructuración física y funcional de las
áreas involucradas, lo que posibilitará un des-
arrollo más equilibrado y justo del territorio pro-
vincial. Lo amenazante podría ser la ausencia
de políticas claras, que conviertan a las pobla-
ciones locales en simples espectadores de estos
procesos de transformación” 
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Viene de página anterior

De túneles y puentes

Ya hay trabajos en el norte de la provin-

cia de San Juan, en los caminos que con-

ducen hacia el Paso de Agua Negra. Desde

Ischigualasto hasta la zona de Caballo de

Anca, en la Ruta Nº 150, actualmente se

están ejecutando obras viales que inclu-

yen siete túneles y tres puentes. 

ZONAS DE CAMBIOS

ARQUITECTA  ALICIA  MALMOD  
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  SAN  JUAN

“Los beneficios deben recaer 
en zonas locales”

“Es esperable que un pro-

yecto como el Corredor

Bioceánico estimule el cre-

cimiento de las zonas de

Jáchal e Iglesia, propicie la

conectividad interna y

externa con redes viales,

mejore el acceso a bienes y

servicios por parte de la

población local, como así también los servicios al comer-

cio y turismo internacional. Para ello considero esencial la

decisión política de orientar las inversiones en este senti-

do, y establecer como criterio prioritario que los benefi-

cios de estas transformaciones e inversiones redunden en

primer término en las poblaciones locales, en Pymes y

otros sectores”.



El arquitecto chileno Enrique Vio Marín

expuso en el Congreso de Ciudades de

Frontera y luego dialogó con esta revista.

Se refirió a los trabajos necesarios en su

país ante el establecimiento del Corredor

Bioceánico Central. 

-¿Cómo cree que im-pactará en el lado

chileno el establecimiento del Corredor

Bioceánico?  

-Recién se está viendo las repercusiones

que podría tener sobre los asentamientos

de la Cuenca del Elqui. Fundamentalmente,

en la presión sobre usos de suelo, conges-

tión vial y acceso a los puertos. El Puerto

de Coquimbo tiene un emplazamiento en

la ciudad que va a generar probablemente

conflictos una vez en marcha el corredor.

Se estima un flujo de 1000 o 1200 camio-

nes diarios sólo provenientes de Argentina.

Hay una temática que aún no ha sido

resuelta. Son conflictos de tipo vial funda-

mentalmente.

-Además tienen que considerar otro

tipos de obras, como de servicios… 

-Hay que considerarlas para conformar

una suerte de plataforma de servicios. No

olvidemos que Coquimbo y La Serena van a

ser la entrada hacia el Océano Pacífico, y lo

más probable es que se conviertan en cen-

tros logísticos de importancia para el

Mercosur, por lo tanto va a ser necesario

desarrollar puertos secos, centros financie-

ros, servicios, equipamientos. Aquí habrá

un impacto muy fuerte, pero se puede

manejar. El tema es que hay que hacerlo

con tiempo y no una vez que el corredor

llegue. 

-¿Todas las ciudades o poblaciones ten-

drán un mismo rol?

-Hay ciudades que pueden actuar como

nodos articuladores, como el caso de La

Serena y Coquimbo. Pero hay otras ciuda-

des menores que pueden tener otros roles.

Por otra parte, hay localidades que están

más apartadas del desarrollo. Existen gran-

des concentraciones de población en deter-

minadas ciudades, pero hay mucha disper-

sión de pueblos menores en las distintas

cuencas de la región, que con algunas

inversiones menores podrían incorporarse

al desarrollo.

-¿Ven al Corredor como un proyector de

oportunidades contra la inequidad

social?

-Sí, en las ciudades de paso se crea una

integración económica que presiona por el

desarrollo de tipo comercial, inmobiliario,

de servicios. Se le puede sacar partido al

corredor con el tema de la equidad, de la

igualdad de oportunidades, del acceso a la

calidad de vida. Todo esto conlleva este

gran proyecto
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ARQUITECTO  ENRIQUE  VIO  MARÍN
COLEGIO  DE  ARQUITECTOS  DE  COQUIMBO  (CHILE)

“Hay que hacer obras con tiempo, 
no esperar que el corredor llegue”
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 ARQUITECTURA,  PAISAJE  Y  SIGNIFICADOS

Las ciudades como textos
LOS CENTROS URBANOS TIENEN FUERTES MENSAJES SOCIALES IMPLÍCITOS. DE ESO HABLARON CON

ESTA REVISTA EL ARQUITECTO GUSTAVO ASPIAZU, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLATA, Y EL ARQUITECTO TOMÁS GARCÍA, EX DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE ESA 
UNIVERSIDAD. AMBOS ESPECIALISTAS EXPUSIERON EN EL CICLO DE CONFERENCIAS ARQUITECTURA  

Y  PAISAJE, ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNSJ.

Las ciudades, en todos los tiempos, en cualquier tiem-
po, no son meros contenedores públicos de gente anó-
nima deslizándose, ni sólo grandes geometrías cuadri-
culadas, o de cualquier otra forma, en tonos grisáceos.
En el pasado, en el presente y en el porvenir, las ciuda-
des siempre van a ser significantes para quien quiera
leerlas, y las decisiones políticas se configuran como la
principal imprenta de esos mensajes, dicen los especia-
listas. “No hay mejor texto de la historia de la humani-
dad que el estudio de la ciudad, porque ésta es la que
va recogiendo las diferentes huellas que las distintas
generaciones van dejando en ella, y esas huellas refle-
jan cada momento histórico”, explica el ex decano de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), arquitecto Tomás García, quien llegó a
San Juan para exponer en el Ciclo Arquitectura y
Paisaje, desarrollado por la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño (FAUD) de la UNSJ. Luego agrega:
“En la medida en que las ciudades son procesos de
construcción y demolición, cada generación tiene dere-
cho a establecer sus pautas culturales”. 
Por caso, en una línea de tiempo proyectada sobre el siglo
XIX, es factible realizar una lectura política y social de lo que
sucedió con la traza de la ciudad de Buenos Aires. Tomás
García apunta que sobre la trama colonial de esa ciudad, al
producirse la revolución de mayo, la independencia, el dicta-

do de la Constitución de 1853 y la organización nacional,
“sobre aquella estructura urbana, que viene de las leyes de
Indias y toma la tradición grecolatina de ciudad manzanada,
se abrió la Avenida de Mayo con la implantación del Congreso
Nacional en una punta y con la Plaza de Mayo y la Casa
Rosada en la otra”. Lo que el especialista ilustra es que sobre
aquella trama colonial el nuevo pensamiento, que definió la
Constitución y sentó las bases de una república democrática y
federal, de algún modo tenía que expresarse en la ciudad.
“Por eso se demolieron los centros de todas las manzanas y
se abrió esa Avenida de Mayo conectando esos dos edificios.
Lo que quiere decir que son dos poderes independientes.
Mientras que la monarquía se expresaba en un solo edificio
magnificente porque allí estaba concentrado el poder”, indica
Tomás García.

Máculas en la cuadrícula

Un siglo y medio después, en la Capital de San Juan y en el
Gran San Juan se llevó adelante una profunda modificación
del paisaje con la erradicación de villas de emergencia. Ese
proceso significó el traslado de miles de familias indigentes o
de bajos recursos hacia barrios construidos ad hoc, ubicados
en su gran mayoría en zonas periféricas. El arquitecto
Gustavo Aspiazu, presidente de la UNLP y también disertante
en el ciclo de conferencias de la FAUD, en diálogo con Revista

Arq.Tomás García, ex decano de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata.

Arq. Gustavo Aspiazu, presidente de la
Universidad Nacional de La Plata
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La Universidad sostiene que la vivienda social no es sola-
mente la casa. “Es la casa, pero sumada al acceso a una edu-
cación para que esa casa sea verdaderamente positiva para
esas familias; los chicos que viven en ella tienen que acceder
a una buena educación”, arguye. Por supuesto, la posibilidad
de arribar a una vivienda de material es, en sí misma, una
señal de asistencia y de presencia del Estado. Sin embargo,
Aspiazu advierte una disfunción a la que habría que atender.
“Hay un desfasaje entre las posibilidades de uso y de aprecia-
ción que se pueda tener de la casa de material y el trabajo y
el sustento que los miembros de esas familias tienen”, seña-
la. 
Por su parte, el arquitecto Tomás García afirma que, como en
una fotografía aérea, en las ciudades se advierten grandes
manchas. Con lo de “manchas”, García alude a las regiones de
pobreza en las periferias de las ciudades. “Hay que distinguir
una cosa: muchos planes de vivienda tienden conceptualmen-
te a lo que es la vivienda techo, pero no a la vivienda ciudad.
La definición sociológica de ciudad es vida social integrada.
Cuando se consolida un barrio a kilómetros del centro de una
ciudad, se está consolidando la marginación. Esa gente vivirá
mejor que antes, tendrá vivienda techo, pero no tiene vivien-

da ciudad, no participa de la vida social y política”, asevera
García. “Creo que el problema de la villa no se puede erradi-
car de la noche a la mañana; creo que hay que trabajar en la
villa antes incluso de erradicarla”, dice a su vez Aspiazu.

El espacio público, hoy

“La idea de espacio público no se da en ciudades árabes, que
son muy intimistas, donde hay calles cortadas y donde se
esconden grandes palacios detrás de una fachada común. La
idea de la plaza, de la calle y de los parques como expresión
de espacio público, se da en las ciudades de tradición greco-
latina”, señala Tomás García. En estas ciudades en que sí exis-
te la idea y el uso del espacio público, también hay factores
que impactan en ese paisaje y espacio, factores ligados estre-
chamente a la implementación, o a la falta, de políticas socia-
les. “En las ciudades argentinas hay miles de jóvenes sin tra-
bajo y marginados, y eso impacta en el espacio público, en la
vida pública y hasta en los bienes públicos. Porque si se cons-
truye una plaza, por ejemplo, el vandalismo creado por la
falta de oportunidades la puede destruir”, cierra Gustavo
Aspiazu 
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Tras largas sesiones, tanto
en la Cámara de Diputados,
como en la Cámara de Senadores de la Nación, se apro-
bó la  ley  26.522 de “Servicios de Comunicación
Audiovisual” (SAC). Fue luego de profundos debates
que se generaron en el seno de las Audiencias Públicas
que se llevaron a cabo previamente en ambas Cámaras
y convocadas por las respectivas Comisiones.
Este hecho histórico marca un antes y un después en el
proceso de consolidación democrática, hecho que fue
fruto de un largo proceso que llevó más de 25 años
debatirlo e instalarlo plenamente en el seno de la socie-
dad. El proyecto no es ni “ley de medios”, ni “ley k”, “ni

ley mordaza”, etc., tal como lo han querido
denominar los sectores que monopolizan las empresas
periodísticas. Es una política pública de comunicación
que instala una visión de las comunicaciones audiovi-
suales concebida como un servicio público y no sola-
mente como una mercancía; que incorpora al escenario
mediático a nuevos actores sociales (además de las
empresas privadas y el estado); que ordena el espacio
radioeléctrico; que tiene en cuenta los derechos de los
niños y de los jóvenes; que contempla los derechos de
los usuarios; que promueve las producciones locales;
que garantiza los derechos de los trabajadores de pren-
sa y, fundamentalmente, que pretende una democrati-

 LEY  DE  SERVICIOS  DE  COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL

E S C R I B E  

Ana Celina Puebla

Profesora titular de Seminario de Políticas 

y Planificación en Comunicación, 

Comunicación Social - FACSO - UNSJ

Una herramienta para
construir ciudadanía
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zación de la información.
El camino iniciado a partir de 1983 es fruto del trabajo man-
comunado de distintos sectores de la sociedad civil, desde
hace más de 25 años, como por ejemplo, el informe del
COCODE (Consejo por la Consolidación de la Democracia);o
los proyectos presentados en la época de Menem y De la Rúa,
como los de Pino Solanas, los de Paz-Felgueras (PJ-UCR);
Cositmecos, Carbonetto-Stolbizer y, fundamentalmente, con
el impulso generado por los 21 puntos presentados en 2004
por la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” y tam-
bién, según Damián Loretti1, en el “Convenio de Protección de
la Diversidad Cultural de la Unesco”. 
Es importante recordar que en todos los intentos que hubo de
tener una ley de radiodifusión (gobiernos de Alfonsín, Menem
y De la Rúa) nunca hubo voluntad política de modificar el
actual Decreto Ley debido a las fuertes presiones que ejercí-
an los grandes monopolios de las empresas periodísticas. Y
todas las veces se fundamentaba lo mismo: no es el momen-
to…  Entonces, ¿cuándo lo es? Probablemente sea este el
momento, porque cuenta con una historia

construida por distintos
actores, de sectores subalternos, de las agrupaciones de tra-
bajadores de prensa, de las carreras de comunicación del
país, tanto públicas como privadas, de periodistas, políticos,
iglesias, con la excepción de los grupos monopólicos de las
industrias culturales. 
Si bien es cierto que hay varios puntos que habrá que conti-
nuar analizando a la hora de reglamentar la ley, es importan-
te destacar, entre otros, el concepto de servicio público en su
Artículo 1º, que dice: “El objeto de la presente ley es la regu-
lación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el
ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA y el desarrollo
de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración
y fomento de la competencia con fines de abaratamiento,
democratización y universalización del aprovechamiento de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. 
Los criterios de los 165 artículos se sustentan en el “Derecho
a la información” (en tanto búsqueda y recepción de informa-
ción); en el “pluralismo” (que supone diversidad de emisoras
y propuestas, así como también regulaciones antimonopolio y
anticoncentración); “independencia” (de los grandes poderes
económicos y de los sectores políticos); “federalismo”, el cual
debe estar necesariamente ligado a la “descentralización”
(jurisdicción federal en la asignación y control de los recursos
de radiodifusión, así como también en la toma de decisiones
respecto de la organización del sistema; respeto por las iden-
tidades regionales y la diversidad étnica; fomento de la pro-

N O TA S

1 Presentación del anteproyecto de ley SAC en el Congreso de FATPREN realizado
en marzo en San Juan
2 La democratización de la comunicación puede definirse como “el proceso median-
te el cual 1) el individuo pasa a ser un elemento activo y no un simple objeto de la
comunicación; 2) aumenta constantemente la variedad de los mensajes intercambia-
dos; 3) aumenta también el grado y la calidad de la representación social en la comu-
nicación”. En Mac Bride, S. y otros: Un solo mundo, voces múltiples, Fondo de Cultura
Económica, México, 1987, p. 289.
3 ROSSI, Diego. (2002). “Precisiones sobre acceso y participación en la comunicación
masiva”. (Carrera de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Sociales-
UBA).
4 Acces, Participation and Self-management, informe del encuentro organizado por la
UNESCO en Belgrado en 1977, citado por Oriol Costa, Pere: La crisis de la televisión
pública, Paidós, Barcelona, 1986.

ducción local, provincial y regional (porcentajes de cuota de
producción y de pantalla); redes de producción, distribución y
difusión multilaterales y malladas (opuestas a la organización
centro-periferia) y equilibrio en los flujos informacionales;
“complementariedad y diversidad” (propicia la vinculación de
los objetivos culturales y educativos y el respeto por el públi-
co).  
Hay un punto en el que quiero poner especial énfasis en dos
conceptos por los que se bregaban en los 21 puntos de la
“Coalición por una Radiodifusión Democrática”, que son los de
acceso y participación. 
Dichos conceptos tomaron cuerpo a mediados de la década de
los ‘70 por investigadores que, en el estudio de la sociopolíti-
ca de las comunicaciones, tomaron como indicadores funda-
mentales de grado de democratización de los medios2 y su
nivel de articulación con la población. 
Las definiciones elaboradas en un encuentro de la UNESCO en
Belgrado en 1977, clasifican al acceso en dos niveles: a) el de
la elección del material, y b) el de la retroacción3.

La participación, por su parte, puede analizarse según tres
niveles: a) la intervención de la población en la producción de
los mensajes, b) la intervención en la toma de decisiones, y
c) la contribución para la formulación de planes y políticas de
comunicación masiva4. 
De esta manera, se establece un escalonamiento progresivo
en las posibilidades de los ciudadanos para la recepción y la
gestión de los medios de comunicación masivos (del acceso
hacia la participación, llegando a un nivel ideal de autoges-
tión) para el logro de un pleno derecho a la información. 
En este sentido, al analizar los artículos inherentes a estos
principios, observamos, (al menos en la letra escrita), que se
pretende un “acceso” igualitario y universal a la información,
que comprenda cobertura territorial y geográfica (de tipo
nacional y regional); accesibilidad económica y equidad de
distribución intra-regional de los recursos. Con esto se espe-
ra que en estas dos dimensiones (una vez cumplida la condi-
ción de la recepción) se logre diversidad en la oferta y retro-
acción; y, fundamentalmente, “Participación” en sus distintos
niveles: Intervenir en la producción de los mensajes, en la
toma de decisiones a través de organismos transparentes,
colegiados e independientes, y en la planificación del sistema
plural. Al menos, eso es lo que esperamos.

La ley SAC tiene aún algunos puntos para discutir, debatir,
reformular y mejorar; pero no por ello, hay que rechazarla.
Tampoco es una panacea. Es una herramienta que nos permi-
tirá, en gran medida, generar nuevos espacios de construc-
ción de ciudadanías. Nos comprometamos con ese desafío 
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DR. HORACIO VACCAREZZA | ABOGADO

entrevista

“El Estado debe intervenir
para que haya verdadera 

comunicación”

EL DR. HORACIO VACCAREZZA, PROFESOR DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 
Y ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN, DISERTÓ EN UNA JORNADA DESARROLLADA EN EL FORO DE

ABOGADOS DE LA PROVINCIA Y AUSPICIADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN. CON
REVISTA  LA  UNIVERSIDAD DIALOGÓ SOBRE LA COMUNICACIÓN EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA.

El Dr. Horacio Vaccarezza es abogado, profesor de
Lenguaje, Administración y Conocimiento Científico
de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Además es profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad Abierta Interamericana, experto consultor
del Instituto Nacional de la Administración Pública e
instructor del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 2000. En tiempos en que la comunicación
es tema candente, Vaccarezza disertó en el Foro de
Abogados de San Juan, en una jornada denominada
Comunicación y Democracia, auspiciada por la
Universidad Nacional de San Juan. Antes de su ponen-
cia, dialogó con Revista La Universidad. 

-En el actual contexto, podría decirse, de Estado más
intervencionista en el país, ¿cuál es o debería ser el rol
estatal frente a los medios de comunicación?
-Para mí lo medios son barreras para la comunicación,
porque no sólo no la producen sino que la impiden. Me

parece que la obligación del Estado debe ser involucrar-
se de lleno en el asunto para permitir justamente que
haya verdadera comunicación. Porque como hecho
antropológico, la comunicación es la forma de transmi-
tir mecanismos de supervivencia social que hacen que
las sociedades puedan desarrollarse.

-¿Cree que existe un fenómeno de desinformación?
-Los medios de comunicación construyen la realidad
social sobre una base de intereses concretos. No me
escandalizo de que empresas con fines económicos ten-
gan medios y que sus empleados respondan a sus inte-
reses, no me parece mal en sí mismo. Lo que me parece
peligroso es que eso no quede explicitado. No me gusta
que radio Mitre diga “vamos a hablar de la ley de control
de medios”, ya que descalifica el tema en sí, o que haya
canales de TV poniendo “Ley de medios K”. Sería bueno
practicar algo similar a lo que llamo lealtad comercial:
cuando se compra un paquete de cigarrillos y se advier-
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te el mensaje “esto es venenoso, no está prohibido, pero
le avisamos, usted decida”. Entonces, ¿por qué ese
mismo criterio de protección de información no se apli-
ca en los medios?

-Es como que se forma una especie de alud de desin-
formación que es difícil controlar… 
-Los números de las encuestas políticas hablan de por-
centajes. Y esto es malo y falso, simplemente porque no
se conoce el total. Por ejemplo, el “20 por ciento”, ¿pero
de qué? Se va construyendo una serie de tópicos, como
si fueran dogmas, sobre los cuales se asientan discusio-

nes que son falsas porque descansan sobre cosas acep-
tadas, pero inconscientemente aceptadas, y esto justa-
mente corrompe la comunicación. No se desarrolla, se
interrumpe la memoria colectiva, que no es recordar,
sino la construcción de conductas de supervivencia, y
este es el punto gravísimo en que los medios de comuni-
cación están lejos de ayudar.

-¿La comunicación es poder?  
-Sin dudas que es poder. El fenómeno de la comunica-
ción es utilizado por los medios o los grupos económi-
cos, sociales, políticos, que se consolidan. Creo que es
una tendencia genética antropocéntrica de que todo
quiere permanecer como está. Y eso es la contrapartida
del pensamiento crítico, que es el motor de cambio y el
reaseguro de la libertad. 

-¿Hubo, en 26 años de democracia, maduración social
para ejercer otra demanda a los medios de comunica-
ción?
-Me parece que todavía no podemos superar el rompi-
miento en la cadena comunicativa que significó el proce-
so iniciado en 1976. Fue el golpe más tremendo a esa
cadena y creo que no estamos volviendo como corres-
ponde. 

-¿El gobierno nacional comunica mal?
-En la utilización de la comunicación institucional, este
gobierno y todos los gobiernos fueron malos. Un gobier-
no que admiro, como el de Arturo Illia, tuvo una pésima
comunicación. La comunicación es mala cuando no
saben expresar lo que quieren comunicar, y es mala tam-
bién cuando se realizan campañas arteras. A lo que se
debe tender es a una interacción de construcción de
conocimientos, no impedirlos en pos de los dogmas.

-¿Cómo ve lo que sucede en materia de comunicación
en Venezuela?
-Cuando al presidente Chávez lo detienen en 2002, los
contenidos de las cadenas de televisión de Venezuela
fueron tomados por los golpistas y a su vez fueron
rechazados por gran parte del pueblo, que no aceptaba,
que decía “no, no renunció”. Por ese “no”, por ese no
aceptar, no se pudo concretar el golpe. Pensemos en
Argentina en septiembre de 1930, o en marzo del ’76: la
sociedad pareció estar de acuerdo. Creo que en
Venezuela hay una guerra artera de los monopolios con-
tra el gobierno. Pude ver videos donde desde la TV se
decía “el gobierno no nos deja hablar”. Ésa es justamen-
te la prueba acabada de que eso es falso. Y me aterra que
eso se plantee y muchas personas digan “qué bárbaro”.
Estamos tan incomunicados que no hay capacidad de
reacción, y si no la hay, la frustración es la moneda de
cambio cotidiana. Entonces, la violencia; entonces, la
desazón 
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 PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN

proyecto

P O R  E L I O  N O É  S A L C E D O

Observatorio robotizado 
de acceso universal

¿CÓMO DISPONER DE UN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN
CASA, EN EL CIBER, EN LA ESCUELA O EN LA MISMA FACULTAD?
¿Y CÓMO LOGRAR QUE ADEMÁS DE SER MANEJADO A CONTROL
REMOTO Y EN LÍNEA, PUEDA TAMBIÉN SER UTILIZADO EN FORMA
VIRTUAL E INTERACTIVA? UN EQUIPO DE INVESTIGADORES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE LA
UNSJ DIO RESPUESTA A ESAS DOS PREGUNTAS A TRAVÉS DEL
PROYECTO “OBSERVATORIO ASTRONÓMICO ROBOTIZADO PARA
FINES EDUCATIVOS Y DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA”.

La iniciativa surgió en el Obser-
vatorio Astronómico Félix Aguilar
(OAFA) de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFN) de la UNSJ. La idea de los
investigadores, dirigidos por el Ing.
Carlos Francile, es que el observa-
torio opere de modo autónomo y
desatendido, a fin de facilitar el
acceso a él, de manera remota, por
medio de una computadora común,
controlando y supervisando así
todas las variables locales en forma
segura, como si fueran presencia-
les. 

En principio, el objetivo básico es facili-
tar de ese modo a los estudiantes de
Astronomía el acceso al telescopio, para
realizar prácticas de laboratorio u
observaciones con fines científicos,
aunque también podrá ser utilizado con
fines educativos en escuelas de toda la
provincia, e incluso de otras partes del
país y del mundo en forma virtual e
interactiva a través de una página Web. 
La idea es que cuando el telescopio esté
ocioso pueda ser operado a control
remoto por cualquier persona a través

de Internet, e incluso realizar observa-
ciones preprogramadas. Todos los datos
y observaciones que se realicen estarán
disponibles para cualquier usuario, y el
vínculo con éste se realizará por inter-
medio de redes Wan e Internet, con una
interfaz de usuario diseñada para tal
fin. El sistema de manejo permitirá la
autogestión a distancia, con turnos de
observación y acceso a bases de datos
astronómicos.

Para fines científicos y educativos

Todo comenzó cuando, al disponer de
un Telescopio Reflector de 12 pulgadas
marca “Meade”, modelo “LX200 EMC” -
de 30 centímetros de diámetro-, y
debido a la dispersión geográfica de
algunas de sus unidades académicas, la
FCEFN se planteó la necesidad de ope-
rar ese telescopio en forma tanto local
como remota, para permitir a los estu-
diantes un fácil acceso, independiente-
mente del sitio en que éstos se encon-
trasen. 
Siempre estuvo claro que el telescopio
se emplearía en la carrera de
Licenciatura en Astronomía de la FCEFN

para fines educativos, y que sería insta-
lado en el OAFA.
Si bien es un telescopio de pequeño
porte (ver foto), de acuerdo a lo infor-
mado por los autores del proyecto, se
destinará fundamentalmente a la astro-
fotografía. El telescopio constituye un
observatorio astronómico en sí mismo,
en la medida en que el sistema de con-
trol debe ser capaz de atender todos los
dispositivos y variables locales en forma
autónoma y recibir órdenes de un ope-
rador, se encuentre o no presente en el
sitio de observación. De la misma
manera se prevé pueda realizar obser-
vaciones astronómicas pre-programa-
das en forma automática. Así plantea-
do, este observatorio constituye lo que
en la jerga se denomina “Observatorio
Robotizado”.

El funcionamiento del robot

La FCEFN cuenta con un nodo de
Internet y tendido de redes de compu-
tadoras en todo su ámbito, que se
encuentra descongestionado en horas
nocturnas, por lo que esta red se plan-
tea como el medio más adecuado para

Telescopio “Meade”
Observatorio Astronómico Félix Aguilar



la operación remota del telescopio. Es
más, el núcleo del observatorio roboti-
zado lo constituye la Interfaz de Control
de Observatorio Astronómico (ICOA).
Es precisamente el desarrollo de esta
ICOA la que permite controlar la opera-
ción de este observatorio basado en un
Telescopio Meade LX200. La interfaz
opera en conjunto con una computado-
ra, controlando y supervisando todas
las variables locales del observatorio y
tomando el control del mismo si la
seguridad así lo requiere. Sirve de nexo
entre todos los dispositivos necesarios
para la observación astronómica (teles-
copio, cúpula, estación meteorológica,
cámara CCD, dispositivos de enfoque,
dispositivos de calibraciones, sistemas
de seguridad, alarmas, etc.) y la com-
putadora de control. Esta última recibe
órdenes del operador en el lugar o a
distancia del sitio de observación.
El diseño se orienta así a compatibilizar
varios dispositivos, muchos de ellos
controlados desde la PC vía Puerto
Serie RS232. Su principal característica
es la flexibilidad de incorporación de
nuevos dispositivos (comerciales y de
diseño privado) a fin de cubrir todo lo
necesario para la robotización del
observatorio.
Si el proyecto es exitoso, aseguran sus
autores, se podrá duplicar fácilmente
por estar realizado con elementos de
fácil acceso comercial. Además, el dise-
ño es abierto, por lo que puede ser
modificado o mejorado en el futuro. 

Situación actual del proyecto

Hasta el momento, los investigadores
de la FCEFN han construido la interfaz
de control del Observatorio Astronómi-

co Robotizado, que en conjunto con una
computadora puede manejar todos los
dispositivos del observatorio. “A tal
efecto –señala el Ing. Carlos Francile-,
en la computadora hicimos un software
para manejar todo el observatorio. Éste
está pensado para operar en forma
autónoma con mínima supervisión. A
su vez, la computadora admite ser ope-
rada remotamente mediante una red
de datos, por lo que el operador del
telescopio puede estar distante del
mismo”. Además, añade el Ing.
Francile, “estamos desarrollando una
página Web de acceso al telescopio
para que el mismo pueda ser operado
vía Internet. En este caso, sólo una
persona puede estar manejando el
telescopio y el resto de los potenciales
visitantes de esa página, observando
las tareas que está realizando ese ope-
rador y accediendo a los datos que se
vayan tomando. Esta página tendrá
además contenidos de información y
divulgación astronómica. En este
momento estamos en la etapa de inte-
gración y prueba general. Ciertos
aspectos sólo podrán terminarse cuan-
do el telescopio esté instalado definiti-
vamente. Por ello se están realizando
gestiones desde el OAFA, para adquirir
un detector CCD de mejor calidad  e
instalar definitivamente el telescopio”.

En cuanto al grado de avance, el Ing.
Francile y su equipo esperan terminar
este año con el desarrollo del hardware
y software y la página Web de acceso.
Su instalación y puesta en operación,
según apuntan, dependerá de la dispo-
nibilidad de dinero del observatorio o,
en su defecto, de algún inversor 
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Director: Ing. Carlos Francile, espe-
cialidad en Ingeniería Electrónica y
Control
Coordinador, Integrante Docente:
Ing. Alfredo Cornudella, especialidad
en Ingeniería Electrónica y Control
Integrantes Docentes: Lic. Natalia
Núñez, asesora en Astronomía.
Gustavo Baldis, asesor en Informática.
Integrante Alumno: Leonardo
Pogrebisnky, especialidad en Ingeniería
Electrónica y Control. Desarrolla el
Trabajo Final de su carrera.

El equipo creó una interfaz de control del
Observatorio Astronómico Robotizado, que en
conjunto con una computadora puede manejar
todos los dispositivos del observatorio.
Aquí el ingeniero Alfredo Cornudella, coordina-
dor del proyecto.

El Periódico de la FACSO
El 25 de septiembre tuvo lugar en la Facultad

de Ciencias Sociales la presentación del

“Periódico de la FACSO”, publicación institucio-

nal de distribución gratuita entre docentes, no

docentes, alumnos y graduados de la Facultad

de Ciencias Sociales de la UNSJ. La publicación

es dirigida por la secretaria de extensión de la

Facultad, Mg. Mónica Mansur; la dirección téc-

nica está a cargo de la Lic. Marcela Ormeño y

el profesor Eduardo Arjona. En tanto que el

trabajo de redacción y diseño es responsabili-

dad de alumnos avanzados de la carrera de

periodismo.  La presentación del periódico

estuvo a cargo del decano de la Facultad, Mg.

Ricardo Coca, y contó con la presencia de la

vicerrectora de la UNSJ, Mag. Nelly Filippa y

las máximas autoridades del resto de las facul-

tades de la Universidad. 

La versión digital del periódico está disponible

en: www.facso.unsj.edu.ar

Congreso Internacional 
de Ciencias Políticas
Será en agosto de 2010 y la organización

estará a cargo de la Biblioteca Nacional, la

Biblioteca del Congreso de la Nación, el

Gobierno de San Juan y la Universidad

Nacional de San Juan, a través de las

Facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía,

Humanidades y Artes.

El anuncio se hizo el pasado 5 de octubre en

Casa de Gobierno y contó con la presencia del

gobernador de San Juan, Ing. José Luis Gioja,

y del rector de la UNSJ, Dr. Ing. Benjamín

Kuchen, además de otras autoridades naciona-

les, provinciales y universitarias. La presenta-

ción del congreso estuvo a cargo del decano

de la FACSO, Mg. Lic. Ricardo Coca.

Durante el mismo acto se presentó el primer

tomo de una publicación que reúne las confe-

rencias magistrales y los foros de discusión

sobre el Bicentenario que se ofrecieron en el

marco del II Congreso Internacional

Extraordinario de Filosofía que tuvo lugar en

San Juan en el año 2007. 
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 PROGRAMA  DE  DESARROLLO  DE  LA  FACSO

Diez claves del Programa de 
Desarrollo Local Participativo

EL PRODELOP YA HA REALIZADO VARIOS TALLERES CON DIFERENTES 
SECTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES. ESTE AÑO LA LABOR ESTUVO EN POCITO.

El Programa de Desarrollo Local
Participativo (PRODELOP) elabora
propuestas al servicio del desarrollo
social, económico y político de la
provincia y del país, y surgió por
una resolución del Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ciencias
Sociales (FACSO) de la UNSJ en
2002. Dirigidos por el Mag. Lic.
Pedro Cortínez, investigadores del
PRODELOP trabajaron este año en
Pocito (ver aparte), en el proceso
de Planificación Estratégica, con la
participación de técnicos del muni-
cipio. De ese proceso también parti-
cipó un equipo de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño
de esta casa. 
El equipo del PRODELOP ha realizado
varios talleres con diferentes sectores
económicos y sociales como viticultores,
semilleros, comerciantes, profesionales
de la salud y de la educación. 

A continuación, se desarrollan 10 puntos
para entender el alcance del accionar de
este programa de la FACSO:

1- Qué es el Desarrollo Local
Participativo
Es un proceso que nace del interior de
cada localidad y debe renovarse cons-
tantemente. A veces la idea, el incenti-
vo, proviene del exterior, pero el proce-
so debe realizarse con la participación
de los actores sociales locales. Busca
producir cambios aprovechando los
recursos naturales, económicos y huma-
nos disponibles, en beneficio de los
habitantes de la localidad. 

2- Con qué mecanismos se logra
A través de reuniones de trabajo. Los
ciudadanos realizan un diagnóstico de la
localidad y de la realidad que los circun-
da, planteando sus problemas y necesi-
dades. Luego se proponen soluciones.

En este tramo del proceso empiezan a
forjarse las Ideas proyectos, que luego
se transformarán en verdaderos
Proyectos de acción.

3- Naturaleza de los proyectos de
acción
Pueden ser de carácter social o econó-
mico, para satisfacer necesidades parti-
culares o colectivas. Son ejemplos de
proyectos sociales la creación de espa-
cios verdes, comedores escolares, un
microhospital. Como proyectos econó-
micos existen actividades agropecua-
rias, industriales y de servicios, que
brindan  ocupación y podrían servir para
el autoempleo; como así también propo-
ner emprendimientos públicos que
satisfagan una necesidad comunitaria,
por ejemplo, un puente que permita
comunicar dos localidades aisladas
entre sí.
4- Logros inmediatos



Satisfacer necesidades sociales y econó-
micas sentidas por la comunidad. En lo
económico, una fuente de trabajo propia
devuelve la dignidad al desocupado, y
en caso de tener trabajo, emprender
uno nuevo bajo renovadas perspectivas.

5- Otros efectos del proceso
Se logra que la gente tenga confianza
en sí misma, que se despierten poten-
cialidades dormidas, que se pongan en
funcionamiento energías que los mis-
mos protagonistas ignoran.

6- Logros a nivel macro
En la medida en que en cada vecindario
y en cada departamento aparezcan pro-
yectos económicos y sociales, se va per-
filando una nueva organización social,
edificada sobre lo que la gente quiere,
con la participación del Estado. Es una
nueva manera de plantear las solucio-
nes de abajo hacia arriba y no a la
inversa, como es costumbre. Con esta
metodología se llega al desarrollo regio-
nal.

7- Participación de los gobernantes
Deben abrir caminos donde los ciudada-
nos participen de manera organizada y
adoptarla como una política de Estado. 

8- Responsabilidad del Estado
Ofrecer fuentes de financiamiento para
los diferentes proyectos de acción.
Proporcionar información fidedigna y
actualizada sobre el comportamiento de
diversos mercados para evitar la super-
producción en los diferentes rubros.
Apoyar la formación de recursos huma-
nos especializados que coordinen proce-
sos de DLP en el carácter de Agentes de
Desarrollo Local.

9- Función de la Universidad 
Cumple una importante función al com-
prometerse con la provincia y el país
proponiendo una estrategia de desarro-
llo como ésta. Especializar recursos
humanos para coordinar un proceso de
DLP. Los coordinadores deben ser agen-
tes formados ética, filosófica y teórica-
mente en el tema.

10-  Instancias a seguir
Difusión dirigida a las fuerzas vivas de
los departamentos, para hacer conocer

la importancia del Desarrollo Local
Participativo. Propiciar la aprobación de
una ley denominada Planeamiento
Estratégico Participativo que contemple
la creación de una Agencia de Desarrollo
Local en cada departamento. Poner en
funcionamiento un curso de postgrado,
ya aprobado por la FACSO, para formar
recursos humanos especializados en
Desarrollo Local Participativo. Este pro-
yecto responde a una propuesta de
investigación a realizarse en un depar-
tamento. En la actualidad se colabora en
la “Planificación Estratégica de Pocito 

“Trabajaron para solucionar falencias”

"El Plan Estratégico Pocito 2008 - 2020 tiene una primera etapa que

consiste en talleres participativos con personas idóneas en distintas

áreas, entre las que se encuentran desarrollo económico (Turismo,

Agricultura, Industria y Comercio), social (Salud, Deporte, Equidad

de Género, Cultura y Educación) y aspectos territoriales y ambienta-

les. En esta última área se le encargó a la Facultad de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño de la UNSJ que elabore un anteproyecto de

Ordenamiento Territorial, que después fue consensuado también en

talleres participativos con los vecinos de Pocito. Estos talleres, que

finalizaron en abril de este año, fueron moderados por investigado-

res del PRODELOP. El trabajo de los investigadores fue dar un pano-

rama de las falencias que el departamento tiene en estas áreas y las

posibles maneras de solucionarlos. Ahora, con los resultados de ese

trabajo de investigación y consenso, nosotros elaboraremos un

informe con todos los datos recabados, para luego crear un plan

estratégico que se

ajuste a las necesi-

dades del departa-

mento".
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Director: Mag. Lic. Pedro Cortínez
Co Directora: Lic. Mercedes Márquez 
Mag. Silvia Olivera 
Mag. Silvia Vega 
Lic. Pedro Reiloba 
Lic. Alberto Jofré

Email: prodelop@unsj-cuim.edu.ar

ANDRÉS DÍAZ CANO | SUBSECRETARIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
DE LA MUNICIPALIDAD DE POCITO
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Un 26 de agosto nació Julio Cortázar,
vio la luz Fray Mocho, fundador de la
Revista Caras y Caretas, y es el Día de la
solidaridad, por el nacimiento de la
Madre Teresa de Calcuta. Por designios
inescrutables, justamente un 26 de agos-
to también llegó al mundo otra gran per-
sona, otro valioso personaje: Polo,
quien, como hoy cuentan los seres que
compartieron significativos retazos de
su vida, era un hombre inmensamente
solidario. “Por muchas razones. El Polo
ayudó mucho a chicos adictos de una
comunidad. Trabajó con ellos varios
años por el sólo hecho de ayudar. No los
juzgaba, ni les preguntaba, sólo les ense-
ñaba y los acompañaba”, dice Alberto
Sánchez, quien primero fuera su alumno
de Arte, y luego ya hablara de Polo
como de “un amigo”. 
Polo fue el notable artista cuyo DNI lo

nombraba como Luis Suárez, y que usaba
su apellido materno, Jofré. Nació aquel
día de 1929 para crear, pintar, dibujar la
vida, ordenar el paisaje y soñar. “Él siem-
pre decía que la fama y el dinero eran
para otros y no le importaba que así
fuera, se conformaba con la gloria de
haber dibujado –recuerda Alberto
Sánchez-. Esa forma de pensar la transmi-
tía a quienes estábamos cerca. Trabajaba.
Trabajaba todos los días, todo el día. Le
gustaba ir al cine y leer. Llevaba una
modesta vida de artista”. 

El novio, el padre  

A Luis Suárez Jofré su apodo lo identificó
desde su cuna: en realidad, Polo es una
apócope de “pololo”, que en Chile signi-
fica novio. “Cuando él nació, en casa de
mi suegra había una empleada chilena

que le decía ‘mi pololo’, porque era un
niño hermoso. Luego, cuando fue cre-
ciendo, a él empezó a no gustarle el
sobrenombre y por su pedido todos sus
allegados que lo llamaban así redujeron el
apodo a Polo”, relata Adela Cortínez.
Fue ella, la propia Adela, quien, muchos
años después, sí pudo llamar y sentir a
Polo como su “pololo”, o novio, y un día
casarse con él. “Fui su alumna en el ISA
(Instituto Superior de Arte), fue mi profe-
sor de Pintura. Formé parte de la primera
promoción de esa escuela en 1967, y
cuando egresamos él me invitó a partici-
par de una galería que habían inaugurado
con el profesor Federico Blanco. Allí
exponían profesores y alumnos y yo fui
una de sus invitadas –rememora Adela-. Él
vino a mi casa a ver el material que yo
tenía para exponer y cuando mi padre lo
vio me dijo que existía un parentesco

Se fue Luis “Polo” Suárez Jofré

Historias mínimas, 

“El paisaje está desordenado”

Fue un notable artista, admirado docente,
gran esposo, padre y amigo. Luis Suárez Jofré
fue también el creador del escudo de la
Universidad Nacional de San Juan, donde se
desempeñó hasta 1998. 
En agosto pasado, “Polo” soltó amarras.
Aquí, un homenaje a su memoria en los
recuerdos de su esposa y un amigo.

Foto: El Nuevo Diario, septiembre de 2008



muy lejano entre su familia y la mía. Le
comenté esto a Polo y él se interesó
mucho por hablar con mi padre y saber
más, porque siempre le fascinó la genea-
logía. Y así fue que tenemos un apellido
en común, porque mi abuela era pariente
de la abuela de él. Así empezó nuestra
relación”. 
Luis “Polo” Suárez Jofré era 14 años
mayor que Adela. Estuvieron casados
cuatro décadas y de esa relación nacie-
ron Guadalupe (38) -magister en Arte lati-
noamericano en Teatro y desde hace
algunos años también pintora- y Conrado
(36), abogado. “Desde muy pequeños
fueron muy regalones de él, porque era
un padre sumamente tierno. El Polo sufrió
mucho la pérdida de su padre, quien

murió cuando él tenía 11 años, y fue algo
que lo marcó mucho. Por eso cuando
decidió tener sus hijos, a sus 41 y 43
años, fue un padre muy cariñoso y tier-
no”, asegura la esposa. 

El transmisor de experiencias 

Cuenta Adela que Polo estudió
Arquitectura, y que avanzó bastante en la
carrera, pero que un día la abandonó por-
que se había definido como pintor.
Pasaron los años y Polo se convirtió en un
gran hacedor en el espectro artístico
local. A fines de los años ’50 participó en
la fundación de ese Instituto Superior de
Arte en el que conoció a su esposa, aquel
que luego pasara a ser el Departamento

de Arte de la Universidad Provincial
Domingo Faustino Sarmiento. “A nivel
artístico el Polo tuvo un anclaje con gran-
des maestros nacionales de los años ’50 y
’60, y se interesó siempre porque el arte
no fuera efímero. Nunca le interesaron
demasiado las nuevas tendencias, creía
en el arte de esas épocas, pero no era
que se quedaba en el tiempo, sino que
seleccionaba muy bien sus influencias a la
hora de trabajar”, apunta Alberto
Sánchez, quien hoy es profesor de Arte
de la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes de la UNSJ.  
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Dicen que como profesor destilaba, más
que fragmentos de teorías, experiencias.
“Enseñaba dibujo porque era un gran
dibujante y enseñaba pintura porque era
un excelente pintor, entonces uno como
alumno tenía la tranquilidad de que lo que
nos enseñaba ya lo había experimentado
antes”, dice Sánchez. Otro aspecto intere-
sante de Polo como profesor es que abría
el campo del saber: “Le gustaba relacionar
las artes, y si tenías que pintar una figura
humana –continúa su ex alumno- , él te
decía ‘tendríamos que estudiar algo de
teatro porque ahí podemos observar las
expresiones del cuerpo humano’. Eso esta-
ba bueno, porque uno cursaba dibujo,
pero veía muchos otros temas que ense-
ñaban a ver el dibujo”.

Legados

Luis Suárez Jofré fue el creador del escudo
de la Universidad Nacional de San Juan,
institución en la que fue docente. Se dice
que Polo era un artista que se interesaba
mucho por la emblemática. Su amigo
Alberto Sánchez explica: “El escudo está
dividido en campos y hace referencia a
nuestro paisaje, que es desértico, y se
representa con las rayas de la parte infe-
rior que se ven en perspectiva; pero tam-
bién cuenta con una estrella en la parte
superior, que es una especie de luminaria
que alude al conocimiento que engloba la
UNSJ. Él lo pensó como un escudo, no
como una marca ni un logo, se preocupó
mucho por dejar eso en claro”.

Varias salas de artes de la provincia se
engalanaron con las pinturas y grabados
de Polo durante los años ’80, ’90 y hasta
no mucho tiempo antes de su fallecimien-
to en agosto pasado. Otro de los legados
públicos que dejó se encuentra en el hall
del Teatro Sarmiento: un gran mural - tapiz
al que rotuló como “Alegría de vivir”.
“Polo dejó la imagen de un gran maestro,
de alguien que no sólo da una clase sino
que te abre la cabeza. Nos contagió su
curiosidad, vivía leyendo y formándose
constantemente. A los que fuimos sus
alumnos, nos enseñó a mirar. Tenía una
frase: ‘El paisaje está desordenado’.
Quería decirnos que no miráramos el pai-
saje como un todo y lo pintáramos tal cual
lo veíamos, sino que miráramos más allá.
Ese orden del que hablaba era el orden del
arte, una mirada reflexiva y subjetiva sobre
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Viene de la página anterior

La obra de Polo ha sido definida en numerosas ocasiones como “barroca”, tal vez

porque, de modo evidente, la construcción de sus escenas nunca nos otorga una

definición total, sino que la fragmentación y la obsesión por el detalle nos impiden

encerrar bajo una mirada única lo que aparece representado.

Pienso en sus paisajes, que siempre son una summa de paisajes vistos desde algún

presente, pero también desde la memoria innumerable.

Pienso en las escenas teatrales de sus dibujos, cuyo tema no es el teatro, sino el

mundo como teatro de las cosas, bestias, seres humanos, santos y demonios.

Recuerdo sus lacas, con el craquelado de la superficie buscado a propósito, como

otro modo de resquebrajar la apariencia.

¿Nos deja algún mensaje la obra de Polo?

Sé que él nunca le brindó importancia a tal pretensión, y que más bien pensaba en

divertirse de un modo nostálgico con eso que se llama Arte.

Tal vez, las escenas construidas con espacios distintos, fragmentos de lugares y de

cosas, nos puedan hacer pensar que, después de todo, nosotros mismos somos sólo

instantes, pero que unidos producimos mundo y sentido.

Entre las modestas varillas de madera de esas pinturas, existe un sencillo mundo de

sucesión de momentos, que es también el nuestro.

Y pienso que del otro lado de la pintura está Polo, viviendo en el verdadero orbe, el

mismo que presienten los locos y los niños, pero también los que piensan y ven más

allá de lo visible.

Acaso atravesar ese umbral tembloroso de un cuadernito de dibujo haya sido el pri-

mer gesto voluntario de un Polo niño, y también el último de un viejo amigo. Por

ahora 

PPoolloo,,  
eenn  eell  vveerrddaaddeerroo  oorrbbee

Mg. Alberto Guillermo Sánchez Maratta
Docente del Departamento Artes Visuales - FFHA - UNSJ

las cosas”, señala Sánchez.
El paisaje, la realidad, lucen desordenados
día tras día. Por eso tal vez Polo vivió gran
parte de sus casi 80 años mirando más
allá, ansioso por ordenarlos, y a cambio de
nada. Ese afán de ordenarlo todo y de
enseñar con sentimiento de artista no cesó
nunca: “Cuando se jubiló en 1998 trabajó
en la Comunidad Terapéutica Participar,
en Santa Lucía. Pasó varios años dictando
talleres para esos chicos con adicciones y
disfrutaba enormemente esa tarea. Era un
ser muy complejo. La forma de ser del

Polo tenía mucha relación con el tempera-
mento de un artista de fibra”, lo retrata su
esposa.  “En este último tiempo que estu-
vo enfermo, yo iba a visitarlo a su casa y
me trasladaba en remis, de la misma remi-
sera que contrataba él. Los remiseros me
preguntaban si conocía al señor. Y me
contaban que ellos se peleaban por hacer
el viaje cuando llamaban de la casa del
Polo, no porque el viaje era largo, sino por-
que era hermoso conversar con él por las
historias que les contaba”, narra hoy su
amigo Sánchez 



opinión del lector 
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Fue un compañero de nuestro desaparecido
diario Tribuna. Se llamaba Daniel Gonzalez
Kriegel, chaqueño por nacimiento y sanjuani-
no por adopción. Lo conocí cuando era estu-
diante destacado de la Escuela  de
Periodismo y vino a practicar a nuestro diario
con un brillo especial. Pasó por todas las sec-
ciones. También fue corresponsal del diario
Los Andes, director de Prensa de la
Universidad Nacional de San Juan, diligente
gremialista de los periodistas. 
Ganó muchos premios por sus trabajos en
los concursos y su figura estaba unida a ese
salón de calle Santa Fe que pertenece al
Círculo de Periodistas de San Juan, creado en
1937. 
Quien pasaba por allí siempre veía a un hom-
bre escribiendo en su antigua máquina de
escribir. Tenía sentido de la vocación de ser-
vicio y lo que significa el bien común. Creía
en las nuevas generaciones y les fue cedien-
do lugar, sin darse cuenta siquiera que el
propio ya era ambicionado por otros. Mucho
trabajó por sus compañeros periodistas.
Muchas horas de su vida las entregó en favor
de esta causa. 
La vida le dio premios y le quitó con mucho
dolor seres de su sangre. Quizá la muerte de
su hija después de una lucha denodada con-
tra la enfermedad menguó sus fuerzas. Su
esposa estuvo acompañándolo siempre con
esa fe en Dios que le dio la oportunidad de
mitigar fuertes dolores.
En los últimos tiempos sufrió desilusiones e
injusticias. El sólo supo servir y trabajar. El
tiempo será quien medirá las acciones de las
personas. Como ex compañera suya en la
profesión, siento su pérdida hondamente.
Hay otros códigos y otras conductas. Pero
quienes lo conocimos sabíamos de todo su
saber y el amor entrañable por comunicar y
educar a través de sus escritos. San Juan ha
perdido a un luchador de la prensa 

Prof. María del Carmen Reverendo
Departamento de Ciencias de la
Comunicación
FACSO - UNSJ

    Cartas y opiniones a: revista@unsj.edu.ar
Se solicita que las cartas no superen los 4000 caracteres. 

En memoria de 
ex Director de 

Prensa de la UNSJ
Durante tres meses, los días sábados, las manos de los titiriteros Mario

Robledo y Carla Castellazzo, del elenco Manos en Movimiento, crearon un

mundo de fantasía, donde los protagonistas fueron los chicos y también los

padres. Dentro de una programación que abarcó funciones en el Auditorio de

Radio Nacional y El viejo Cervantes. Esta labor no se detuvo ni con la Gripe A,

ya que los titiriteros trasladaron su obra al parque para que todos los chicos

pudieran gozar de una función de títeres al aire libre y con entrada gratuita. 

“Cantar de títeres” es de total autoría del grupo. Además es una obra que está

en constante cambio, gracias al manejo de improvisación que posee Robledo.

En cada función la obra muta y se adapta a sus espectadores. 

La función comienza con una explicación a los chicos que resalta que el tea-

tro se hace desde la imaginación. Robledo crea un muñeco espontáneamente

con sus manos y así enseña a los chicos el motor primero de los títeres. Por lo

que se advierte que este titiritero se vale muy bien de recursos didácticos para

captar la atención de los pequeños. 

Con la conjunción justa entre técnica y pasión, los titiriteros dan vida a sus

muñecos, que cuentan sus historias a los niños desde el retablo. Los chicos

ingresan en el mundo de aquellos personajes, casi humanos, para ofrecerles

ayuda entre gritos y risas. Con lo que se evidencia que el antiguo juego medie-

val sigue cautivando a los espectadores. A los recursos tradicionales titiriteros,

Robledo le agrega su propio trabajo como actor, interactuando él como per-

sonaje con los chicos, haciéndolos pasar al frente, acercando los títeres para

que los abracen y pidiéndoles que respondan a sus preguntas. La obra se vuel-

ve realmente exquisita por que Robledo es una máquina de hacer voces. El

registro que él maneja es tan amplio que la manipulación de cada muñeco se

hace única.

Dentro del argumento de la obra también está presente lo didáctico. El texto

es portador de un profundo contenido ideológico de preservación ambienta-

lista, destacándose por sobre todo el cuidado del agua con su personaje “la

gotita”; que cobra un sentido muy significativo en el contexto sanjuanino

actual.

Los titiriteros hacen su oficio polifacético agregando el aditivo fundamental

para que el espectáculo sea un verdadero “Cantar de Títeres” con piano, acor-

deón, guitarra, pandereta y tambor.

Para finalizar, Robledo devela el propio muñeco como objeto y ocurre que la

magia no se pierde, contrariamente se comprende.

En definitiva, cuando el trabajo se hace desde el compromiso, la experiencia y

la pasión, el títere vuelve a recobrar su valor: ligar lo poético con el niño que

todos poseemos 

““TTiittiirriitteerroo……  ssiieemmpprree
rriissuueeññoo  ccaannttaa  ssuuss  

ssuueeññooss  yy  ssuuss  mmiisseerriiaass””

María Pía Bogni Lahoz
Programa Desarrollo e Inv. de la Creación Dramática (DICDRA)
Instituto Ricardo Güiraldes - FFHA - UNSJ
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 LA  MUESTRA  TITANES  DE  ISCHIGUALASTO  SE  APRESTA  A  SALIR  DE  GIRA

Los dinosaurios preparan las valijas

LUEGO DEL ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN PALEONTOLÓGICA EN
EL AUDITORIO JUAN VICTORIA, LLEGA EL TIEMPO EN QUE LA
MUESTRA COMIENCE A ITINERAR POR EL PAÍS Y EL EXTERIOR.

Fue un hecho cultural extraordi-
nario. Desde el 20 de junio,
cuando fue inaugurada en el
Auditorio Juan Victoria, pocos
imaginaban que la muestra
paleontológica Titanes de
Ischigualasto batiría récord de
visitas. Ahora, cuando los dino-
saurios ya pasaron por la ciu-
dad, los números hablan de lo
que provocaron. Según datos de
la Subsecretaría de Cultura de la
provincia, la exposición Arte de
San Juan, dentro del programa
Argentina pinta bien, había
logrado un récord de público en
el Auditorio con alrededor de 8
mil visitas. Sin embargo, la asis-
tencia a la muestra de antiguos
animales dejó atrás esa marca:
“Las visitas superaron las 50 mil
personas, rompió todos los
parámetros conocidos para San
Juan”, dice el Dr. Oscar Alcober,
director del Instituto y Museo de
Ciencias Naturales de la
Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UNSJ.
Entonces, luego del notable
éxito, los dinosaurios preparan
las valijas para, tal como estaba
previsto desde antes de la expo-
sición en el Auditorio, iniciar su
recorrido por Argentina y el
exterior. 
En su periplo por el país, la muestra
seguirá llevando el nombre Titanes
de Ischigualasto y comenzará a iti-
nerar a partir de 2010. Según Oscar
Alcober, su recorrido se extenderá
por varios años, ya que se instalará
en ciudades como Buenos Aires,
Mar del Plata, Córdoba, Rosario,
Mendoza, San Miguel de Tucumán,

Salta y otros centros urbanos. “En
realidad –explica el director del
Museo de Ciencias Naturales-, el
gobierno provincial quiere que la
muestra vaya por todo el país, por-
que como universidad nosotros
mostramos lo que hacemos a nivel
académico, pero al gobierno le inte-
resa que se conozca porque la con-
sidera una excelente herramienta
de promoción de Ischigualasto y de
la provincia. De hecho, así fue cómo
convencimos al gobierno para que
apoye esta exposición”. 
La primera escala de los “Titanes”
será en Mar del Plata, para lo que,
según informa la fuente menciona-
da, ya hay gestiones muy avanza-
das para que allí permanezca duran-
te la temporada alta –enero y febre-
ro-. Luego de la costa atlántica, la
muestra se trasladaría a Capital
Federal y se instalaría en el salón de
arte Palais de Glace. “Es un lugar
impresionante, yo creo que ahí la
exposición volverá a lucirse mucho”,
estima el director del Museo.

Cruzar las fronteras

Paralelamente, la exhibición podría
iniciar su viaje por ciudades impor-
tantes de países limítrofes. De
acuerdo a lo señalado por Oscar
Alcober, en el gobierno nacional
existe un gran interés por promocio-
nar el país mediante esta exposi-
ción. Por ello es posible que para
ese recorrido cambie su nombre en
pos de auspiciar también a la pro-
vincia. En tierras extranjeras, en los
carteles podría leerse a menudo,
debajo del nuevo nombre: Ischi-
gualasto - San Juan - Argentina.
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“Una agencia de promoción está
muy interesada en financiar un
recorrido por ciudades como
Santiago, La Serena, Asunción,
Montevideo, San Pablo, Río de
Janeiro. Luego hay posibilidades de
que la muestra cruce el Océano
Atlántico, así que es muy probable
que tengamos que construir otra
muestra para viajar al exterior”,
cuenta Alcober. 

Velocidad de transferencia 

El Director del Museo de Ciencias
Naturales destaca el alto grado de
transferencia al que la Universidad
Nacional de San Juan ha logrado
arribar mediante la muestra Titanes
de Ischigualasto: “Hay elementos
de la exposición que hemos publica-
do muy recientemente y hay otros

que descubrimos hace algunos
meses que se incluirán en la mues-
tra itinerante. La gran velocidad de
transferencia a través de la muestra
es poco frecuente. Diría que es para
tomar como referencia de cómo
estamos poniendo en la agenda de
la gente común los últimos avances
científicos y tecnológicos”. Es que en
Titanes…, tanto la que pasó por San
Juan como en la que iniciará su iti-
nerario, se exhiben descubrimientos
que incluso no han sido aún publica-
dos (Ver aparte Lo inédito en la
muestra)  “La gente está al día con
los nuevos descubrimientos. Creo
que es una muestra que va a tener
mucho éxito en el país y en el exte-
rior. Por eso siempre quisimos que
tuviera estándares internacionales”,
cierra Oscar Alcober 

En la muestra pudo verse, y se observa-
rá en la que empezará recorrer el país,
descubrimientos que aún no fueron
publicados. De allí que sea notable la
alta velocidad de transferencia de
resultados científicos a la sociedad. Por
ejemplo, la visión que se tenía hace
unos años del período Triásico era que
los dinosaurios aparecieron tímidamen-
te, de tamaños chicos y medianos y que
ocuparon un rol de acecho. También se
pensaba que gradualmente fueron con-
quistando nichos ecológicos y que
triunfaron evolutivamente a fines del
periodo Triásico y hasta fines de la era
Mesozoica. “Aquí hay verdades a
medias: en realidad los dinosaurios her-
bívoros sí lograron alcanzar un apogeo
importante a fines del Triásico, pero los
dinosaurios carnívoros no, y en verdad
fueron los cocodrilos los que tuvieron
el rol protagónico a fines del Triásico.
Los ancestros de los cocodrilos actuales
alcanzaron magnitudes excepcionales.
En la Muestra de Titanes toda esta dis-
cusión teórica puede ser vista y palpa-
da”, señala el Dr. Oscar Alcober.

Se calcula que para mediados de

2010 en el Complejo

Ferrourbanístico Eva Perón podría

abrir sus puertas el Museo

Paleontológico Titanes de

Ischigualasto, donde se exhibirá

permanentemente la réplica de los

dinosaurios de la muestra Titanes
de Ischigualasto, que pasó por el

Auditorio Juan Victoria. Se agrega-

rán otras figuras y habrá activida-

des para turistas, como salas de

proyección de videos referidos a la

paleontología, juegos para niños

en los que se desarrollarán activi-

dades de paleontólogos y una con-

fitería. El museo ocupará todo el

edificio, se extenderá hacia afuera

y tendrá una superficie de 2.440

m2. En estos días se realizará el

llamado a licitación para la remo-

delación del edificio Los encarga-

dos del proyecto son los arquitec-

tos Osvaldo Albarracín y Mirta

Romero, ambos pertenecientes a la

Facultad de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño de la UNSJ. 

Lo inédito en la muestra

ISCHIGUALASTO EN EL  FERROURBANÍSTICO



El Colegio Central ya tenía títulos de
campeón asegurados cuando llega-
ron las finales. Es que las semifina-
les en fútbol y vóley fueron ganadas
por divisiones de este colegio, en un
torneo disputado en El Palomar y
organizado por los centros de estu-
diantes de los tres institutos preuni-
versitarios dependientes de la
UNSJ. En principio el premio se tra-
taba de un trofeo, pero la Dirección
General de Deportes y Recreación
de la Secretaría de Bienestar
Universitario de esta casa, para
reforzar valores de compañerismo y
solidaridad, propuso a los chicos
emprender un viaje a Barreal. Todos
aceptaron. 

Alumnos de los últimos años del Colegio
Central Universitario Mariano Moreno
tuvieron la oportunidad de vivir hace
unos días experiencias campestres en la
localidad calingastina de Barreal. Al lle-
gar, dejaron sus bolsos en un hostel,
pero no se trataba de pasar un fin de
semana entre el confort de esas pare-
des, por eso en la noche durmieron en
carpas. “La idea no era llevarlos a cono-
cer y pasear, sino a aprender sobre la
actividad de campamento, los valores,
la resistencia y la naturaleza”, cuenta
Eduardo Rodríguez, profesor de Deporte
Aventura de la UNSJ y guía de la expe-
dición. Nueve profesores acompañaron

y guiaron a los 45 alumnos de 5º Año de
la modalidad Humanidades y Ciencias
Sociales II y 6º Año de Ciencias
Naturales III.

Sorpresas 

El primer día la comitiva llegó a La
Pampa El Leoncito, donde esperaba una
sorpresa a los chicos: todos sabían que
visitarían el lugar, pero no que practica-
rían Carrovelismo. Nadie, ni siquiera los
profesores, se privó de esa experiencia.
Luego se dirigieron al Parque Nacional El
Leoncito, donde llegaron cuando ya
había oscurecido. Al regresar a las car-
pas, aguardaba otra sorpresa: “Nos
esperaban las mejores lentejas de nues-
tras vidas”, dice Rodríguez. Esas lente-
jas habían sido preparadas por Juan
Carlos Gil, trabajador de la UNSJ y gran
colaborador con la causa del campa-
mento. 

Alrededor del fogón

Para fortalecer el compañerismo, los
chicos se dividieron en tres grupos de
15 alumnos cada uno, mezclando ambos
cursos. Así, el sábado a la noche se
organizó alrededor de un fogón una pre-
sentación de sketch y un concurso de
fotografías de escenas, de los que los
profesores fueron el jurado. El grupo
ganador obtuvo el acceso, a precios

muy bajos, a 15 plazas para un viaje a
Bariloche con el programa de Deporte
Aventura de la UNSJ. Aquella noche, con
temperatura bajo cero, finalizó con
charlas de los profesores, incentivando
al compañerismo, la solidaridad y la
tolerancia.             

El domingo temprano el campamento
salió hacia el Cerro Colorado y para
muchos de los chicos esa fue la primera
experiencia en montañismo. Retornaron
pasado el mediodía y el asado del cola-
borador los estaba esperando. Luego, al
caer la tarde, llegó el momento de bajar
de nuevo a la ciudad. “Fue una excelen-
te experiencia para profesores y alum-
nos”, concluye Eduardo Rodríguez 
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 ALUMNOS  DEL  COLEGIO  CENTRAL  GANARON  UN  TORNEO  Y  VIAJARON  A  BARREAL

El trofeo del aprendizaje

A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA UNSJ, ALUMNOS DEL COLEGIO CENTRAL QUE GANARON UN TORNEO
DEPORTIVO VIVIERON UN FIN DE SEMANA DE CAMPAMENTO EN QUE LA IDEA FUE, ANTE TODO, REFORZAR VALORES.

EL VIAJE A BARILOCHE
El viaje a Bariloche al que pueden

acceder los chicos ganadores del con-

curso que lo deseen corresponde al

cierre del ciclo del verano 2009 – 2010

del Programa Deporte Aventura de la

Dirección de Deporte y Recreación de

la Secretaría de Bienestar de la UNSJ.

Siempre estos viajes se efectúan hacia

el interior de la provincia; ésta será la

primera vez que se realice hacia afue-

ra.

en el campo
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NOVENA  MUESTRA  DE  MICROEMPRENDIMIENTOS  DE  LA  ESCUELA  DE  COMERCIO  

Para saber cómo proyectar
una empresa

LOS ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO DE LA ESCUELA DE COMERCIO DE LA MODALIDAD DE ECONOMÍA
Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES VOLVIERON A MOSTRAR SUS MICROEMPRENDIMIENTOS 

EN LA EXPOSICIÓN ANUAL DE ESTE INSTITUTO PREUNIVERSITARIO. 

Ricardo confiesa que ya se decidió a estudiar la carrera
de Contador Público, pero que fabricar vasos y copas le
sirvió para darse cuenta de las ganas y el tiempo que
requiere una empresa para que salga adelante, además
de haber aprendido todo acerca del trámite legal que
implica registrar un microemprendimiento. Ricardo
Orquera, alumno de 6º 5ª División de la Escuela de
Comercio Libertador Gral. San Martín (ECLGSM), depen-
diente de la UNSJ, es uno de los microemprendedores que
este año mostraron los productos de sus “empresas”, en
el marco de una nueva edición de la Exposición de
Microemprendimientos Didácticos que organiza este ins-
tituto preuniversitario.

Cada año, con la coordinación del profesor Jorge Giménez, la
Escuela de Comercio realiza una exposición de las ideas
emprendedoras de los alumnos del último año de cursado. Esta
vez, la muestra se desarrolló en septiembre en el Colegio Santa
Rosa de Lima, donde expusieron estudiantes de esa institución
junto a alumnos de la Escuela de Comercio. Posteriormente, en
octubre, se realizó en la galería de este instituto de la universi-
dad. “Los chicos desarrollan todo lo aprendido durante el año.
Deben investigar sobre diferentes posibilidades para elaborar un
micro emprendimiento y, cuando definen el rubro, deben reali-
zar todas las inscripciones necesarias para legalizarlo como
micro empresa. Luego consiguen los materiales y elaboran sus
productos, que después exponen y venden en la muestra anual”,
explica la Prof. Alejandra Dibella, a cargo de la materia Proyecto
y Gestión de Microemprendimientos, de la ECLGSM y el Colegio
Santa Rosa de Lima.
Para elaborar sus productos los alumnos pueden usar todo tipo
de materia prima. En esta ocasión se vio muy reflejado el uso
de nuevas tecnologías a través de la fotografía digital y la impre-
sión de imágenes de Internet. 
“Los microemprendimientos didácticos posibilitan la integración
de los contenidos aprendidos en los distintos espacios curricula-
res –dice Alejandra Dibella-, de modo que los alumnos tengan
una visión sistémica de la operatoria organizacional. También
permiten desarrollar el saber hacer porque resuelven cuestiones
complejas y deben tomar decisiones en situaciones muy simila-
res a las de la realidad” 

¼ de Oz
Los chicos de la micro
empresa ¼ de Onza traba-
jaron en vidrio. Consiguie-
ron botellas que cortaron y
dieron forma a vasos con
relieves y detalles hechos a
mano. Los picos de las
botellas se transformaron
en el pie de las copas y
hasta en floreros.
Utilizaron pegamentos,
lijaron los vidrios y los
pulieron. El precio de las
copas era de 7 pesos y los vasos, 8 pesos, según explicó Ricardo
Orquera, uno de los propietarios de la empresa. 

Urano
Los propietarios de la empresa Urano apostaron al uso de la infor-
mática e Internet. Compraron llaveros y portarretratos plásticos y
trasladaron a la exposición una computadora con conexión a la red.
Allí descargaban fotos o dibujos a elección de los clientes -chicos de
la escuela y profesores- y los imprimían en el momento para colo-
carlas en el llavero que costaba 4 pesos o en el porta retrato, que
se vendía a 8 pesos. Además, los clientes podían optar por sacarse
fotos solos o con
sus compañeros.
Varios cursos
completos se
tomaron una foto
grupal para tener
todos las mismas
fotos junto a sus
llaves o como
adorno en sus casas. 
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Premio a los “conocedores del cielo” 
En septiembre pasado se entregaron los certificados a los ganadores del
Concurso “Conociendo el Cielo de San Juan”.  El certamen había surgido como
una actividad conjunta del Programa de Extensión de la Biblioteca del
Observatorio Astronómico Félix Aguilar, dependiente la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, y el Programa de Extensión de la Biblioteca de la
Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Participaron 25 alumnos de
1º y 4º años de este instituto preuniversitario en las áreas Plástica y Redacción,
y Ensayo, respectivamente. Los ganadores fueron Cintia Ruarte, Tamara
Rosales, Juan Pinto y Ana Carolina Valdez. El concurso buscó el objetivo de que
los alumnos generen bajo una forma creativa –escrita o plástica– su modo pro-
pio de acercarse a entender el mundo y el universo.

Estacionamiento y ahorro de energía
Alumnos de los últimos años de la Escuela Industrial (EIDFS) expusieron nueve
proyectos en la Feria de Ciencia y Tecnología que todos los años se realiza en
ese establecimiento. El primer premio, que representará a la EIDFS en la Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología, fue para un grupo de alumnos de 4º Año de
Electrónica, que trabajó en una Playa de Estacionamiento Inteligente. Se trata
de un display que permite obtener una idea de los espacios libres y ocupados
que hay en un determinado campo. El segundo lugar fue para alumnos del Club
de Ciencias, que trabajaron en El Mundo de las lamparitas, proyecto que com-
para el gasto de energía entre diferentes tipos de lámparas. Para ello constru-
yeron hornos con lámpara incandescente, con lámpara de bajo consumo, con
dicroicas y con energía solar.

Noemí, bibliotecaria de la Escuela Industrial
con las muñecas que elaboró y pintó a mano
para regalar en la escuela de Niquivil.

Los docentes y alumnos de la Industrial en el
patio de la Escuela Matías Zapiola.

Breves de los preuniversitarios

Las niñas de Niquivil y sus nuevas muñecas.

Los docentes de la Escuela Matías Zapiola, 
el profesor Luis Silva y la preceptora Sandra
Torres de la EIDFS.

Ingeniería Estructural 
La Asociación Sudamericana de Ingeniería

Estructural y el Instituto de Investigaciones

Antisísmicas de la UNSJ informan que a partir

del 1 de octubre están abiertas las inscripcio-

nes para participar en las XXXIV Jornadas

Sudamericanas de Ingeniería Estructural que

se realizarán en San Juan entre el 6 y el 10

de septiembre de 2010. La fecha límite para

el envío de trabajos es el 30 de noviembre

de 2009. 

Las áreas temáticas que se abordarán en las

Jornadas son: análisis estructural y simula-

ción numérica; proyectos de estructuras;

experimentación en estructuras y componen-

tes estructurales; dinámica de estructuras;

ingeniería sísmica; estructuras especiales

(presas, túneles, muros de sostenimiento,

etc.); patologías estructurales y rehabilitación

de estructuras; seguridad estructural; tecno-

logía de materiales estructurales y efectos del

viento en las estructuras.

Para más información: 

www.jornadas2010.unsj.edu.ar

Email: infojornadas2010@unsj.edu.ar

Investigadores Sociales 
El Instituto de Investigaciones

Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias

Sociales (FACSO) anuncia la realización del

5º Encuentro de Investigadores de Ciencias

Sociales de la Región Centro Oeste y el 2º

Encuentro Binacional con la IV Región de

Chile, los días 28, 29 y 30 de octubre de

2009. El objetivo de estos encuentros es pro-

mover un ámbito de reflexión en el campo de

las Ciencias Sociales sobre el quehacer de la

investigación, facilitar el intercambio de cono-

cimientos generados por las investigaciones

en la región, y propiciar un espacio de discu-

sión sobre la investigación social en tiempos

de crisis.

También se pretende establecer vínculos para

la elaboración de proyectos de investigación

conjuntos sobre los temas: Estado y

Sociedad; Estado y Gobierno; Estado y

Mercado. 

Para más información: 

iisefacso@unsj-cuim.edu.ar
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 OBRA  SOLIDARIA  DE  ALUMNOS  DE  LA  ESCUELA  INDUSTRIAL  D.  F.  SARMIENTO

Manos tendidas a Niquivil
ALUMNOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL REALIZAN PROYECTOS PARA AYUDAR 

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DEPARTAMENTOS ALEJADOS. ESTE AÑO LE TOCÓ 
A UNA ESCUELITA DE NIQUIVIL, EN JÁCHAL, A LA QUE ASISTIERON HASTA CON UNA COMPUTADORA.  

Desde el año pasado, la tarea de los jóvenes
de la Escuela Industrial D. F. Sarmiento
(EIDFS) consiste en ayudar a la Escuela
Matías Zapiola, de Niquivil, en Jáchal. Se
trata del Proyecto Solidario Niquivil, cuyos
responsables son nueve alumnos de 2º Año
de Construcciones y diecinueve jóvenes de
los últimos años.

Los estudiantes de la EIDFS asisten a las escue-
las de departamentos distanciados desde hace
20 años. No trabajan solos, cuentan con la cola-
boración de la preceptora Sandra Torres y el pro-
fesor Carlos Silva, quienes fueron elegidos por
los alumnos. “Ellos tienen las ideas, buscan lo
necesario, organizan las actividades, trabajan
para que todo salga a la perfección. Nosotros
sólo los acompañamos”, dice Carlos Silva. Estos
chicos trabajaron durante el último receso inver-
nal en un plan de acción en el que organizaron
actividades, colectas y donaciones a beneficio de
los niños de Niquivil. En agosto, cuando retorna-
ron a clases, comenzaron a ejecutar ese plan.

Como una primavera

La Escuela Matías Zapiola de Niquivil es un esta-
blecimiento que cuenta con Nivel Inicial, EGB I y
II. Lo básico que los alumnos de la EIDFS consi-
guen para aquella escuelita es ropa, zapatos y
útiles. Pero el año pasado recibieron un pedido
distinto: telas mosquiteras, ventiladores de techo
y una computadora. “Fuimos a visitar a los chicos
de Niquivil y vimos que necesitan muchas cosas”,
comenta María del Valle Balmaceda, del grupo
solidario. 

Al volver de Niquivil con aquel pedido los jóvenes
organizaron una colecta, una tocada de rock y un
té bingo para juntar dinero. Así lograron comprar
los ventiladores de techo y las telas mosquiteras.
Luego gestionaron en la EIDFS la donación de
una computadora y en septiembre pasado, los
alumnos, coordinadores y colaboradores viajaron
a Jáchal a cumplir con el pedido, más juguetes y
ropa

EL GRUPO SOLIDARIO
Los jóvenes de 2º Año

Construcciones de la EIDFS que

ayudan a la escuela de Niquivil

son: Paula Alcalá, María del Valle

Balmaceda, Paula Cortez, Dévora

Perea, María Victoria Prado, Laura

Saide, María Agostina Silva,

Mariano Soler y Nicolás Yuvero.

Preceptora Sandra Torres y profe-

sor Carlos Silva.

El festival de rock y el té bingo, ambos organizados para recaudar fondos.

Parte de las donaciones recaudadas para la
escuela Matías Zapiola, de Jáchal.
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 EL  DEPORTE  DE  LA  UNSJ  EN  EL  CONTEXTO  NACIONAL

Buena performance 
en Carlos Paz

LA CIUDAD TURÍSTICA CORDOBESA FUE SEDE DE LA EDICIÓN NÚMERO 22 DE LOS JUEGOS NACIONALES
UNIVERSITARIOS. ALLÍ, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN SE DESTACÓ EN ATLETISMO Y LOGRÓ

BUENAS ACTUACIONES EN DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

La Universidad Nacional de San Juan se trajo 11 meda-
llas en Atletismo, mientras que en Voleibol femenino
logró el 3º puesto, el 4º en Tenis de mesa y los 4º y 5º
lugares en Natación, disciplina en que la mayoría de los
participantes fue de orden internacional. Además, en
Ajedrez esta institución académica compartió el 5º
puesto con otras dos universidades, en una competen-
cia en la que las cuatro primeras posiciones fueron
logradas por equipos conformados por jugadores MI
(Maestros Internacionales) y MF (Maestros Federados).
Son algunos de los resultados de lo que se considera
una más que aceptable performance deportiva de la
UNSJ en los XXII Juegos Nacionales Universitarios, que
este año se desarrollaron en Villa Carlos Paz, Córdoba,
en los que participaron 29 universidades nacionales en
21 disciplinas deportivas.

La delegación de la UNSJ que tomó parte de esta competen-
cia estuvo integrada por 96 deportistas que participaron en
Ajedrez, Atletismo (Masculino y Femenino),  Fútbol (Masculino
y Femenino), Natación (Masculino y Femenino), Tenis de mesa
y Voleibol (Masculino y Femenino). Otras ubicaciones de los
deportistas de esta Universidad fueron, en Fútbol Masculino,
el 7º puesto, a pesar de haber perdido sólo un partido y de
obtener la valla menos vencida. En el mismo lugar quedó el
Fútbol Femenino, mientras que el Voleibol Masculino quedó en
la 11ª posición. 

Atletismo: gran cosecha 

Por otro lado, fue muy destacada la actuación de la UNSJ en
Atletismo, ya que sus representantes obtuvieron lugares de
vanguardia. Las mayores conquistas fueron las de Fernando
Molina, quien logró el 1º puesto en Salto en Alto; Iván
Moreno, en 200 metros, obtuvo el 2º lugar; Nicolás Leiva, en
100 metros, la 6ª posición; Daniel Treu, en Posta 4x100, el 3º
puesto; Melina Leiva, la 3º ubicación en Salto Triple y Salto en
largo; y Natalia Paoloni, logró la 3º posición en 1500 metros.

La previa, en El Palomar

Previo al viaje a Carlos Paz, en el Complejo Deportivo El
Palomar se desarrollaron las XXXIX Olimpiadas Universitarias
Sanjuaninas 2009. En esa instancia, la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes, en Categoría Hombres -129 puntos- y
la Facultad de Ingeniería, en Categoría Damas -59 puntos-
habían sido las dos unidades ganadoras de la UNSJ. En los
juegos participaron alumnos de las cinco facultades de esta
casa de estudios en Atletismo, Natación, Ajedrez, Tenis, Tenis
de mesa, Básquet, Fútbol, Fútbol 5 y Vóley. En los segundos
lugares quedaron, muy pegadas a las facultades ganadoras,
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño -128 puntos-
en Categoría Hombres, y la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, en Categoría Damas, con 52 puntos 



La distancia no es barrera 
para estudiar

octubre 22000099   29

INCLUSIÓN  EN  LA  UNSJ  DE  JÓVENES  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  ALEJADOS    

EN EL MARCO DE UN ACUERDO FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Y CINCO MUNICIPIOS, 
SE DESARROLLA EL PROYECTO INCLUSIÓN  DE  JÓVENES  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  ALEJADOS  A  LOS  ESTUDIOS  UNIVERSITARIOS.

ESTÁ DESTINADO A JÓVENES DE SAN MARTÍN, POCITO, VALLE FÉRTIL, IGLESIA Y JÁCHAL. 
ESTOS CURSOS DE APOYO NO SUSTITUYEN LOS CURSOS DE INGRESO EN LA UNSJ.

“Los estudiantes de departamentos
alejados manifiestan que si tienen
que elegir entre gastar dinero y
tiempo en el traslado para rendir un
curso de ingreso en la universidad
sin saber si lo aprobarán, o salir a
trabajar y aportar dinero a sus
hogares, prefieren la segunda
opción, porque así se sienten más
útiles y no les preocupa el fracaso”,
comenta la Dra. Josefa Berenguer, y
agrega: “Es por eso que les dicta-
mos estos cursos de apoyo, para
sacarles los miedos, contarles de
qué se trata la universidad y que no
se sientan con falencias cuando
hacen el curso de ingreso. Todo
joven merece tener las mismas
posibilidades de estudiar y por ello
brindamos apoyo académico a quie-
nes cuentan con la desventaja de la
distancia”, explica la encargada del
proyecto Inclusión de jóvenes de
los departamentos alejados a los
estudios universitarios.
Desarrollado por el Vicerrectorado de la
UNSJ, a cargo de la Mg. Nelly Filippa, el
programa se efectúa por segundo año
consecutivo y prevé cursos de apoyo en
Lengua y Matemática. En esta oportuni-
dad, los jóvenes beneficiarios pertene-
cen a los departamentos San Martín,
Pocito, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. Son
40 alumnos por curso y cada uno se rea-
liza en doce encuentros que se desarro-
llan durante los sábados de septiembre,
octubre y noviembre en las cinco locali-
dades. El dictado está a cargo de estu-

diantes avanzados en las áreas Lengua
y Matemática de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la UNSJ. “Es
muy importante aclarar que este curso
de apoyo no sustituye el curso de ingre-
so en la Universidad”, remarca Josefa
Berenguer.
Como parte del proyecto, se crearon
cuadernillos de apuntes para Lengua y
Matemáticas. Los materiales se distribu-
yeron gratuitamente entre los 40 alum-
nos de cada departamento. 
Además, las autoridades de la UNSJ se
reunieron con los intendentes de cada
municipio, los directores de escuelas y
padres de los alumnos beneficiados. Con
los primeros buscaron el compromiso de
establecer los cursos como un ítem
importante en la agenda educativa de
cada departamento; con los directores
unificaron criterios con respecto a los
contenidos que los jóvenes necesitan
para ingresar en la universidad; y con
los padres se reunieron para explicarles
el objetivo del programa y solicitarles su
apoyo a los jóvenes a la hora de optar
por estudiar una carrera universitaria

EXPO UNIVERSIDAD ITINERANTE

La Universidad Nacional de San Juan organizó una Expo itinerante para continuar con su
propuesta académica en Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y las provincias de Mendoza y San
Luis. Las cinco facultades de la UNSJ trasladaron sus stands en los que docentes y alum-
nos respondieron preguntas y entregaron folletería a los estudiantes secundarios. 
Recibieron información sobre las carreras alrededor de 1300 alumnos entre los tres
departamentos. La Expo también visitó 14 escuelas de San Luis y 14 de Mendoza.

La historia se repite

Ezequiel Irrazábal tiene 22 años
y es alumno de 5º Año de Letras
de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Es el
docente encargado de dictar el
curso de apoyo al ingreso en el
área Lengua, en San Martín.
“Para mí es muy importante
realizar esta tarea, porque vivo
en 9 de Julio y cuando ingresé en
la Facultad participé de un curso
similar que dictó la UNSJ. Luego
me sentí preparado para el cam-
bio que la universidad significa.
Sé lo difícil que es para un chico
de un departamento alejado
tener que afrontar los gastos y
los cambios que implica asistir
día a día a la universidad”, dice
Ezequiel.
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 PROYECTO  DE  BIOINGENIEROS  DE  LA  UNSJ

ELABORARON UN PROTOTIPO DE FOTOTERAPIA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ICTERICIA NEONATAL. LO EXPUSIERON EN
INNOVAR 2008 Y YA TIENEN DEMANDA AÚN SIN PATENTARLO. VAN
POR MÁS: LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS MÉDICOS EN SAN JUAN. ADEMÁS, EN ABRIL DE 2010
ORGANIZARÁN EN LA PROVINCIA UN CONCURSO DE PRODUCTOS
INNOVADORES. UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO PROTAGONIZADA
POR DOS BIOINGENIEROS DE LA UNSJ Y UNO A PUNTO DE RECIBIRSE.

Una enorme base de investigación y trabajo aparece
detrás del Neoled 458, un Sistema de fototerapia para
tratamiento de la ictericia neonatal. “Sabíamos de las
necesidades que había en las neonatologías a partir de
nuestro trabajo en los hospitales. Sabíamos que a los
bebés se los pone debajo de una lámpara de amplio
espectro que es perjudicial. Para nuestro proyecto fui-
mos haciendo desaparecer los cables, apareció la idea
del control remoto, de la regulación. Surgió la idea del
diseño infantil, humanizar las terapias, después de
hablar con muchos pediatras. Luego fue el tiempo del
psicólogo y del diseñador industrial, quienes nos guia-
ron hacia una imagen que tuvimos que elegir entre
varias. Quedó el oso para las incubadoras y la jirafa
para las cunas. Fue un trabajo interdisciplinario impor-
tante”. La explicación es de Sebastián Pickenhayn,
quien junto a Adrián Puertas y Luis Pulenta, todos con
estudios cursados en la Facultad de Ingeniería de la
UNSJ, forman el Grupo de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Bioingeniería (GRIDIB).

El prototipo de su autoría es una verdadera innovación y opti-
miza al máximo el tratamiento de aquella patología. El mode-
lo les permitió participar en Buenos Aires del Concurso
Nacional de Innovaciones Innovar 2008, organizado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, exposición que significó un antes y un después para
ellos. “Nos abrió muchas puertas -dice Sebastián- como poder
figurar en un catálogo mundial. Tuvimos llamados de varias
empresas del extranjero y de clínicas privadas nacionales.
Esperan que terminemos de patentar el prototipo porque
están muy interesados”. Neoled 458 ya fue probado con éxito
en los hospitales Noti e Italiano de la provincia de Mendoza.
“El concurso Innovar nos protege por un año la propiedad
intelectual. Empezamos con el trámite de patentamiento a

fines de 2008, pero puede durar entre dos y cinco años”, agre-
ga Pickenhayn.

Hacia la fabricación del Neoled

Sebastián Pickenhayn anuncia novedades que rodean al
Neoled 458: “Está en danza un proyecto de instalación de una
planta de fabricación de productos médicos en San Juan. El
primer producto que fabricaríamos sería Neoled. Existen
muchas posibilidades de instalar la planta. Está el financia-
miento, está el lugar, y el compromiso de Ciencia y Técnica de
la provincia, que ayudaría con su instalación. La condición es

El sueño de innovar

Sebastián Pickenhayn, Adrián Puertas y Luis Pulenta, los bioingenie-
ros que forman el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación
en Bioingeniería (GRIDIB).



que abramos las puertas a cualquier persona sanjuanina que
quiera fabricar un producto médico aquí”. La felicidad desata
verborragia en Sebastián, y quizás haya soltado demasiados
datos. Se da cuenta e intenta la cautela: “Poné todo en condi-
cional”, le dice al autor de esta nota. Acto seguido, cuenta otra
buena. 

Las ideas, en San Juan

“En abril de 2010 podremos organizar en San Juan un concur-
so de innovaciones, esto ya está confirmado, sólo falta deter-
minar los lugares, pero sería en facultades de la UNSJ, en el
Auditorio Juan Victoria, en el Centro de Convenciones, u otros
sitios”, avisa Sebastián. El concurso sería una versión sanjua-
nina de Innovar a nivel nacional. “Nos apoya el Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico de San Juan, y el financia-
miento para organizarlo ya existe. Va a ser para productos
sanjuaninos, para todas las ideas serias que dan vueltas por
ahí, con importantes premios y catálogos internacionales”,
asegura 
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La justa luz y la psicología

El Neoled 458 está conformado por una lám-
para de tecnología led de diseño infantil –oso
y jirafa- y un fotómetro inalámbrico infrarro-

jo selectivo. El sistema cuantifica la luz,
cuya intensidad se puede regular indepen-

dientemente de cada incubadora por medio
de un control remoto, para tener sólo aque-
lla cantidad que realmente necesita la bili-

rrubina del bebé para desdoblarse y así
curar la patología. La cuantificación de la 
luz es la principal diferencia respecto de 

las lámparas comunes para el tratamiento 
de la Ictericia neonatal, además de la 

humanización de la terapia mediante el
recurso del diseño del prototipo.

PROYECTOS SANJUANINOS,
EN INNOVAR 2009
Al cierre de esta edición, para Innovar
2009, realizado en Capital Federal
entre el 14 y 16 de octubre, fueron
seleccionados 400 proyectos entre
más de 4.600 presentados de todo el
país. De esas 400 ideas innovadoras
que compitieron en distintos rubros,
ocho fueron sanjuaninas. Quienes par-
ticiparon en Innovar pudieron mostrar
sus prototipos a grandes inversores
que visitaron la muestra y figurar en
un catálogo internacional. 

Sebastián Pickenhayn junto al prototipo Neoled en la exposición
Innovar 2008.



En cierta manera, la Teoría de
Juegos se popularizó por el film de
2001 Una mente Brillante (A
Beautiful Mind), de Ron Howard,
basado en rasgos de la vida del
matemático John Forbes Nash, des-
arrollador del Equilibrio de Nash y
premio Nobel, quien junto a Oskar
Morgenstern son considerados los
padres de este modelo matemático.
La Teoría de Juegos es una discipli-
na abordada por Beatriz Millán,
licenciada en Matemática, egresada
hace cinco años de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de la
UNSJ. Actualmente es docente
en esta unidad académica y
becaria del CONICET. Con 28
años, realiza un doctorado en
Ciencias Matemáticas bajo la
dirección del Dr. Alejandro
Neme, en la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas y Naturales
de la Universidad Nacional de
San Luis, en el área Teoría de
Juegos. Revista La Universidad dia-
logó con ambos investigadores
sobre esta especialidad. 

-Primero, sería bueno una
idea general acerca de la
Teoría de Juegos…
Beatriz Millán:- La Teoría de
Juegos es una disciplina que ha
alcanzado un alto grado de
sofisticación matemática, puesto
que es un tipo de análisis orien-
tado a predecir cuál será el
resultado cierto o más probable
de una disputa entre dos o más
individuos (empresas, países).
Intuitivamente, esta teoría estu-
dia situaciones de conflicto y
cooperación a las que denomi-
namos juegos, en las que inter-

actúan individuos racionales analizando
los comportamientos y resultados que
son de esperar, bien mediante decisio-
nes individuales, caso de los juegos no
cooperativos, o bien mediante acuerdos
entre los participantes, caso de los jue-
gos cooperativos.

Alejandro Neme:- Claro, esta teoría
intenta modelar cualquier situación de
conflicto en la cual las decisiones de los
agentes se realizan en entornos donde
ellos interaccionan. En otras palabras,
estudia la elección de la conducta ópti-
ma cuando los costes y los beneficios de

cada opción no están fijados de antema-
no, sino que dependen de las elecciones
de otros individuos. Los ejemplos de
aplicaciones de la teoría de juegos son
muy variados y van desde un simple
juego de azar hasta modelos económi-
cos complejos.

-¿Entonces podemos hablar de jue-
gos cooperativos y no cooperativos?
BM:- Si los jugadores pueden comuni-
carse entre ellos y negociar los resulta-
dos se tratará de juegos cooperativos, y
si no pueden llegar a acuerdos previos
son juegos no cooperativos.

-La teoría ya debe tener ejem-
plos de aplicaciones concretas,
¿es así?
BM:- Sí, tiene mucha relación con la
sociedad, puesto que la característi-
ca más sobresaliente de la Teoría de
Juegos es su gran versatilidad en la
resolución de problemas aplicados a
economía, ciencias sociales, política,
psicología y en la última década tam-
bién se aplica a biología y medicina.

AN:- Un claro ejemplo de Teoría de
Juego y Asignación Bilateral es el
sistema de selección  de univer-
sidades y alumnos en Estados
Unidos. En este caso existe una
asignación bilateral ya que a los
alumnos aspirantes se les debe
asignar una carrera y una uni-
versidad de acuerdo a su prome-
dio, y a las universidades se les
debe asignar un grupo de alum-
nos, también dependiendo de los
promedios, las aspiraciones, los
cupos limitados y las decisiones
de cada universidad. Son dos
grupos de individuos en medio
de un conflicto que es la designa-
ción de universidades y alumnos,
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 BECARIA  DEL  CONICET,  CON  LA  TEORÍA  DE  JUEGOS

Una mente brillante
BEATRIZ MILLÁN EGRESÓ HACE CINCO AÑOS COMO LICENCIADA EN MATEMÁTICA DE LA FACULTAD DE

FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES DE LA UNSJ. HOY, A SUS 28 AÑOS, ES BECARIA DEL CONICET Y
CURSA UN DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS BAJO LA DIRECCIÓN DEL DR. ALEJANDRO NEME EN

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS. SU ÁREA DE INVESTIGACIÓN ES LA TEORÍA DE JUEGOS. 

Exposición en la IV Jornadas de Investigación y creación de la
FFHA, en Septiembre de 2008.



octubre 22000099   33

y las decisiones cambiarán el futuro de
ambos grupos. En ambas puntas hay
decisiones. Lo que la teoría hace es des-
arrollar una asignación bilateral estable,
es decir, designar un determinado
alumno a una carrera y  universidad y
viceversa, una carrera y universidad
deben ser asignadas a un determinado
alumno. El objetivo es lograr que con el
paso del tiempo, y luego de la asigna-
ción, la carrera, la universidad y el
alumno permanezcan como los designó
la Teoría de Juego.

-Justamente, así se denomina,
Juegos de Asignación Bilateral, el
tema en el que trabajan ambos y
con el que usted, Beatriz, cursa su
doctorado… 

BM:- Exactamente, dentro de Teoría de
Juegos mi tema de investigación son los
Juegos de Asignación Bilateral, que son
un tipo de juegos donde el conjunto de
jugadores se divide en dos subconjun-
tos, de modo que sólo deben relacionar-
se o emparejarse jugadores de dichos
subconjuntos distintos.

AN:- Tómese, como ejemplo, entonces,
la asignación de universidad a un alum-
no o la asignación de hospital a un resi-
dente. Lo que buscamos es conocer
más sobre las soluciones que podríamos
manejar en estos modelos.

BM:- Cuando nos referimos a la palabra
juegos, no es más que una metáfora
para referirnos a interacciones más
complejas de la sociedad humana. En el
mundo real son muy frecuentes las
situaciones en las que, al igual que en
los juegos, su resultado depende de la
conjunción de decisiones de los diferen-
tes agentes o jugadores 

DE LA FFHA 
A LA TEORÍA
DE JUEGOS

Beatriz Millán es
desde abril de 2006
docente en el Profe-
sorado de Matemática
de la Facultad de
Filosofía, Humanida-
des y Artes de la
UNSJ, y miembro de
proyectos de investi-
gación del grupo de
Teoría de Juegos del
Departamento de
Matemática. En el
proyecto de investiga-
ción dirigido por el Dr.
Neme en el Instituto
de Matemática Aplica-
da de la Universidad
Nacional de San Luis
también participan las
licenciadas de la UNSJ
Delfina Femenía,
Mabel Marí, Alicia
Pedroza, y Juan Diego
Borchet, egresado de
esta casa de estudios.

Beatriz Millán junto a miembros del proyecto de investigación ¨Juegos
de Asignación y Matching¨ del Departamento de Matemática de la FFHA.

Profesor Miguel Ambas

Director del Centro de Creación Artístico Orquestal

- FFHA - UNSJ  

Extender, alcanzar, llegar con la fuerza de una cosa a

influir en otras. Esta es la décima acepción de la palabra

extender en mi diccionario. Cuando leí que eran tantas,

me di cuenta que tal vez me había metido en un embro-

llo teórico. No importa, para eso estamos…

La Orquesta Sinfónica hace extensión por excelencia.

Hablar de nuestra extensión sería como hablar de

extensión al cuadrado. Tal vez una redundancia. Pero si,

en épocas de tanto retroceso, en épocas donde todavía

no se llega a dimensionar cabalmente el grado de des-

trucción alcanzado por la hecatombe neoliberal, plante-

arnos todos los días ir en busca de, es una obligación.

Ya pasaron los setenta y los ochenta. El público estaba

ávido de ver espectáculos, de consumirnos (perdón por

el término). Un público culto, crítico, una masa que salía

a encontrarse, a contar sus planes y proyectos. Después

las cosas cambiaron. Todo se complicó. Por eso, nues-

tras estrategias debían necesariamente cambiar. Y en

eso estamos. En ese marco, los conciertos didácticos

son la punta de la lanza. De la mano de Batuta, de

Gardiol y sus muñecos; de Beto Espinosa y su historie-

ta, del esfuerzo que significa confluir Universidad,

Gobierno de la Provincia y artistas independientes. Los

conciertos didácticos convocan a 20 mil niños por año,

de los cuales más de la mitad vienen a escucharnos por

primera vez. Veintidós funciones en dos semanas. Un

cálculo aproximado nos da la interesante cifra de 50 mil

nuevos asistentes en tres años de menos de 15 años de

edad. Tal vez los números no sirvan del todo para

dimensionar el impacto de esta actividad. Pero sí creo

que ayudan. Con un enorme despliegue de trabajo pese

a los escasísimos recursos, la Orquesta de la UNSJ va en

busca de influir cada vez a más y nuevos públicos.

Estamos sembrando, reconstruyendo. Estamos donde

creemos debemos estar.

EExxtteennssiióónn  aall  ccuuaaddrraaddoo



propuesta en San Juan fue generada por
el Programa de Comunicación Integral El
Catalejo (Res. 021 CD/09FCS), coordi-
nado por la Lic. Sandra Buso, y los
docentes María de los Ángeles Zorrilla,
Ivana Nielson, Gabriela Lucero y
Fernando Lahora, quienes elevaron un
proyecto ante la Secretaría de Extensión
de esta casa y la SPU 
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 LOS  DÍAS  23  Y  24  DE  OCTUBRE

Cine argentino continuado 
en San Juan

A través de la Universidad Nacional
de San Juan, la provincia contará
con unas jornadas plenas de cine
nacional los días 23 y 24 de octubre.
La Secretaría de Políticas Univer-
sitarias (SPU), por medio del
Programa de Promoción de la
Universidad Argentina, invitó a las
universidades nacionales a presen-
tarse en la convocatoria a proyectos
para la realización de la jornada 24
horas de Cine Nacional. 
En respuesta, la UNSJ, mediante la
Secretaría de Extensión del Rectorado y
el Departamento de Ciencias de la
Comunicación de la Facultad de Ciencias
Sociales, elevó una propuesta para rea-
lizar estas jornadas en la provincia. Así,
por Resolución 248/09 de la SPU, San
Juan accederá a los fondos para realizar
su primera edición de esa jornada.
La edición 2009 tendrá lugar en todo el
país y en ella se exhibirán producciones
cinematográficas nacionales, con el fin
de promover el acceso de la comunidad
a estas obras. El objetivo último de la
jornada es fortalecer los vínculos de la
universidad con el medio local, difundir
su producción y su oferta académica y

contribuir al desarrollo de la expresión
audiovisual en el país. Se espera, de
esta manera, favorecer el reconocimien-
to de expresiones culturales propias.

Visitas notables   

El programa incluye una selección de
más de diez films a proyectarse en dis-
tintas sedes de la provincia, incluido
Jáchal. Pero las jornadas, que cuentan
con el auspicio del Canal Encuentro, el
INCAA y la CONABIP, también propon-
drán charlas, debates, exposiciones y
talleres relacionados con las películas
programadas. Para esta instancia ven-
drá un director de cine de reconocida
trayectoria: Juan Castiñeira de Dios,
quien presentará su ópera prima Manuel
de Falla, músico de dos mundos, y brin-
dará conferencias o talleres. Además se
presentará Jorge Sívori, docente del
IUNA, quien ofrecerá una charla sobre
requisitos y formalidades para presentar
proyectos subvencionados ante el
INCAA. Por otro lado, también estará
presente una muestra itinerante del
Festival CINECIEN, que difunde material
premiado, propiciando así un espacio de
estímulo y apoyo a la producción de cine
y video científico, entre la que se cuen-
ta con realizaciones del CREACOM. Este
centro de la UNSJ será el encargado de
registrar las instancias de la jornada. La

REALIZADORES LOCALES,
PRESENTES

Los artistas locales también tendrán un
espacio en las 24 horas de Cine Nacional,
por lo que se ha convocado a realizadores
de la provincia, bandas musicales, la
Orquesta Sinfónica de la UNSJ, al cuerpo
de bailarines de esta Universidad y a
murgas.

“Manuel de Falla, músico de dos mundos”,
ópera prima de Juan Castiñeira de Dios.

“18-J” es un proyecto colectivo que convocó 
a varios realizadores para filmar un cortometraje 

de 10 minutos, cuya temática gira en torno al 
atentado contra la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.

A INSTANCIAS DE UNA PROPUESTA DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN JUAN DESARROLLARÁ EN DOS JORNADAS UNA MEGA PROYECCIÓN DE CINE 

NACIONAL Y LOCAL. SERÁ CON ACCESO LIBRE, EN SITIOS ACADÉMICOS Y ALTERNATIVOS.
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Nuevo régimen de pasantías 
Mediante una resolución firmada por la vice-

rrectora la UNSJ, Mg. Prof. Nelly Filippa, se

creó en el ámbito y jurisdicción de la

Secretaria de Extensión Universitaria del

Rectorado el “Registro de Convenios Marco

de Pasantías Educativas”. La disposición se

encuadra en el marco de la Ley 2.6427 -que

crea el Sistema de Pasantías Educativas- y

establece las pautas que deben respetarse

para la ejecución de pasantías para estudian-

tes universitarios en empresas y organismos

públicos.

Además, mediante otra resolución, se creó el

“Registro de Actas Complementarias de

Prácticas Internas de Formación Laboral”

(PIFL). Esta norma establece las competen-

cias y responsabilidades que deben cumplir

las partes intervinientes para que un alumno

realice prácticas profesionales en el mismo

ámbito de la UNSJ.

Las resoluciones están disponibles en:

http://www.unsj.edu.ar/busca_convenios.php

Seleccionan proyectos 
de Voluntariado 
de la UNSJ
La Secretaría de Políticas Universitarias,

dependiente del Ministerio de Educación de

la Nación, informó que en el marco de la

Cuarta Convocatoria de Proyectos de

Voluntariado Universitario, año 2009, fueron

seleccionados siete proyectos de la UNSJ, de

un total de 1400 propuestas evaluadas y 424

aprobadas. 

Los proyectos de la UNSJ seleccionados son:

“Restauración de la Biblioteca Popular

Domingo Faustino Sarmiento, un hito en la

Ciudad de Jáchal” (FI y FAUD); “Circuito

estratégico artesanal de Albardón” (FFHA);

“Ayudando a aprender ciencias y tecnologías”

(FFHA); “Centros comunitarios para micro-

productores agropecuarios de zona árido-sís-

mica” (FAUD); “Cultura y educación para la

construcción de alternativas de comunica-

ción” (FAUD); “Se acabaron las excusas.

Docentes no informáticos del CUIM con

materiales educativos en la Web” (FCEFN) y

“Se acabaron las excusas. Docentes no infor-

máticos de Rawson con materiales educati-

vos en la Web” (FCEFN).

Aporte para proteger
los glaciares
Autoridades de la FCEFN enviaron al

Congreso de la Nación un documento elabo-

rado por investigadores de esa unidad con

aportes técnicos para la elaboración de un

proyecto de ley orientado a la protección de

glaciares. "Aspiramos a una ley con espíritu

de participación federal, que proteja el recur-

so hídrico en su forma sólida, que además

siente las pautas jurídicas para que ninguno

de estos recursos quede fuera del contexto

de la ley, y que los mismos sean un bien

público", dice el documento. La propuesta

contempla aspectos no considerados en la

ley sancionada el año pasado y luego vetada

por el Poder Ejecutivo, como así también

consideraciones no previstas en el actual

proyecto de ley presentado en el Congreso

por el diputado Miguel Bonasso.

Para acceder al documento:

http://www.unsj.edu.ar/vista_not.php?id_noti

cia=1074

El OAFA cumplió años
El Observatorio Astronómico Félix Aguilar

(OAFA), dependiente de la FCEFN de la

UNSJ, celebró su 56º aniversario. Durante el

acto conmemorativo se entregaron los pre-

mios y certificados de reconocimiento a los

alumnos secundarios que participaron en el

concurso "El telescopio de Galileo Galilei",

organizado por el OAFA, con el fin de lograr

que la mayor cantidad de jóvenes posibles

tenga contacto con temas relacionados con

la Astronomía. El primer premio correspondió

al Colegio Dr. Manuel Alvar López, de

Albardón. Fueron reconocidos también los

agentes PAU Jorge Tello, Aldo Amaya y

Carlos Retamoso, quienes contribuyeron a

forjar la historia reciente del observatorio. 

- 11 hs.: “CINECIEN” Muestra itine-
rante, en Facultad de Ciencias
Sociales.
- 14hs. “Las Manos” de Alejandro
Doria, en la Iglesia de la Merced,
Jáchal.
- 17 hs.: Work shop sobre Cine y
Música: "Componiendo para el
Audiovisual" a cargo de Jose Luis
Castiñeira, en Rectorado de la
UNSJ.
- 20 hs.: Orquesta Sinfónica de la
UNSJ y “El Exilio de Gardel”,
Exposición "Afiches del Cine", en
Rectorado de la UNSJ.
- 00 hs.: “Cortos PENCA”, en confi-
tería LA BASE y confitería BLUE.

- 9 hs.: “Elsa y Fred”, en el Hogar
de Ancianos. Al finalizar la película,
presentación de Ballet de la UNSJ
- 11 hs.: Charla "En busca de fon-
dos" (cómo presentar un proyecto
para obtener apoyo del INCAA y
FNA) a cargo de profesor del IUNA,
en Rectorado de la UNSJ
- 16 hs.: “El Ratón Pérez” y cortos
de animación de Juan Pablo
Zaramella en El Barro.
- 18 hs.: “Historias Mínimas”, de
Juan Pablo Sorín, en el CIC de
Albardón. Al finalizar, presentación
de títeres.
- 19 hs.: “18-J” en UPCN.
- 20hs.: “Manuel de Falla, músico
de dos mundos”, de José Luis
Castiñeira de Dios, en el Teatro
Municipal.
- 21 hs.: “Rancho Aparte”, de Edi
Flehner, en Plaza España. Cierre
con murgas y malabaristas.



Proponen modificar 
fórmulas de juramento
El Consejo Superior dispuso someter a

consideración de la comunidad universita-

ria un proyecto presentado ante ese órga-

no por el rector de la UNSJ, Dr. Ing.

Benjamín Kuchen, que propone modificar

las fórmulas de juramento para gradua-

dos. La propuesta está basada en el com-

promiso que se espera asuma el egresa-

do ante la sociedad, la Constitución

Nacional y la ética profesional.

En la nota de presentación, el proyecto

propone “la modificación de las fórmulas

de juramento, en el entendimiento de

que la exteriorización de una creencia

religiosa o su negación, por estar vincu-

lada al ámbito privado y personal, no

debería ser compulsiva”.

El proyecto fue analizado por la

Dirección de Asuntos Legales, que emitió

un dictamen señalando que el juramento

propuesto se corresponde con los fines y

objetivos que determina el Estatuto

Universitario, la Constitución Nacional, la

Ley de Educación Superior y otros ins-

trumentos internacionales sobre dere-

chos humanos que gozan de jerarquía

constitucional.

Para conocer el proyecto y opinar:

http://www.unsj.edu.ar/comentario.php

PICTO 2009
La Secretaría de Ciencia y Técnica de la

UNSJ informa que hasta el 10 de diciem-

bre de 2009 estará abierta la convocato-

ria para la presentación de Proyectos de

Investigación Científica y Tecnológica

Orientados “PICTO UNSJ 2009”, que ha

organizado el Fondo para la

Investigación Científica y Tecnológica

(FONCyT) en forma conjunta con la

Universidad Nacional de San Juan.

Las bases y condiciones están disponi-

bles en el sitio web de la Agencia

Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica (ANPCYT).

El lanzamiento de esta convocatoria es

un logro muy esperado, ya que está

orientada a potenciar grupos de investi-

gación emergentes de la UNSJ. Los pro-

yectos seleccionados contarán con un

financiamiento que ascenderá hasta un

total de $4.800.000 en tres años de eje-

cución.

Encuentro Red
RIURHC
Del 26 al 28 de noviembre se llevará a

cabo en la Facultad de Ingeniería de la

UNSJ el VII Encuentro de Universidades

Nacionales, organizado por la Red

Interuniversitaria de Recursos Humanos

y Capacitación Continua (RIURHC).

Se trata de un emprendimiento dedicado

a rescatar el conocimiento y la creativi-

dad como instrumentos para potenciar

los recursos y el desarrollo integral de

los estamentos PAU, Docentes, Alumnos

y Graduados.

La Red propicia un sistema de gestión,

capacitación, cooperación, integración,

asistencia, participación, desarrollo y ser-

vicio interuniversitario ligado al capital

humano y a la capacitación continua. 

Para más información: Dirección

Administrativa de la Facultad de

Ingeniería.

Web: http://www.fi.unsj.edu.ar

E-mail: pfpeyric@fi.unsj.edu.ar

Ingreso 2010 en las
Escuelas de la UNSJ
Los Institutos Preuniversitarios Escuela

Industrial “Domingo F. Sarmiento”,

Escuela de Comercio “Libertador Gral.

San Martín” y Colegio Central

Universitario “Mariano Moreno”, hicieron

conocer las condiciones, requisitos y

fechas de inscripción para el ingreso en

primer año del Ciclo Secundario 2010.

Los aspirantes deberán rendir Lengua y

Matemática y las inscripciones para el

examen de ingreso se recibirán los días

17, 18 y 19 de noviembre de 2009, de 8

a 12 y de 15 a 18, en la Escuela de

Comercio “Libertador Gral. San Martín”.

Para más información:

www.unsj.edu.ar/ingresoCicloBasico.php
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Fantasmas en el molino

Autor: Jorge Eduardo Grizas 
Ediciones: IRPHA - FAUD 

Fantasmas en el Molino recopila historias
que traducen inquietudes e interrogantes
que subsisten en la memoria y el imaginario
de los pobladores de Jáchal.  El escenario
que da marco a estas historias son los anti-
guos molinos harineros de agua que confor-
man el molinar del departamento norteño.
Estos relatos, instalados en un momento de
transición y de crisis de la tradición moline-
ra, trascienden en la vida cotidiana de sus
protagonistas, a través de una trama de
acontecimientos en la cual la ficción va
entretejiendo temas que buscan respuestas
no siempre encontradas. El estudio prelimi-
nar de esta obra y la
guía de lectura
estuvieron a cargo
de María Cristina
Krause Yornet, y los
grabados son de
Sonia Parisí.

   

La levedad del Arte

Autor: Juan Mariel Erostarbe
Ediciones: FFHA

Este texto pretende resumir los tiempos y el
pensamiento nuestro, americano, mientras
esperamos una nueva floración de la Patria
desde 2010. En esta antología de manifesta-
ciones culturales encontramos juntas a la
Literatura, a la Historia de las Civilizaciones
Americanas y a las Artes Plásticas. La FFHA,
la Secretaría de Extensión Universitaria y la
Comisión de Publicaciones adhieren de esta
manera a la Memoria de lugares; y recuer-
dan a aquellos espíritus que dieron un senti-

do al hecho de
saberse seres hu-
manos constructo-
res de un espacio
pleno de libertad,
una libertad de
pensamiento leve
pero duradera, fir-
me como los hom-
bres que forjaron
esta tierra.



Música de Cámara para flauta II 

CARLOS FLORIT SERVETTI
ROBERTO PINTOS

Editorial Fundación UNSJ
Primera edición: Septiembre de 2009
44 págs.
ISBN 978-950-605-596-7

Durante todo el siglo XX encontramos la pre-
ocupación de los pedagogos por la estimula-
ción musical temprana, que dio lugar al sur-
gimiento de métodos de iniciación que abor-
daron el tema desde diferentes ópticas.
El aprendizaje para el instrumentista que se
inicia, implica en
muchos casos la ense-
ñanza individual, así
como períodos prolon-
gados de tiempo en la
ejercitación técnica
personal.
Mientras eso sucede
en esta primera etapa,
el fin profesional
puede vislumbrarse
frecuentemente en
agrupaciones numero-
sas como orquestas,
grupos de cámara y
bandas, o bien en el
caso de destacados solistas, interactuando
con diversos ensambles instrumentales u
orquestas.
Por ello consideramos imprescindible iniciar
tempranamente al alumno en las prácticas
grupales, comenzando con conjuntos peque-
ños.
Para esta segunda publicación, complemen-
taria de la editada por la EFU en julio de
2001 (“Música para bandas juveniles”), se
han seleccionado cuatro piezas con flauta
como instrumento referente, de aquellas
que se han creado en el marco del Proyecto
Creación de Repertorio Orientado a la
Iniciación de Alumnos en Música de Cámara –
Segunda Etapa, que contemplan diversas for-
maciones.

www.unsj .edu.ar/efu
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La ingeniería civil en obras 
y proyectos de investigación

JORGE MALLAMACI
ANALÍA MEISSL

Editorial Fundación UNSJ
Primera edición:Agosto de 2009
394 págs.
ISBN 978-950-605-590-5

La Ingeniería Civil abarca un amplio espectro de activi-
dades. Éstas pueden  desarrollarse en el ámbito de pro-

yectos, obras, trabajos de investigación o docen-
cia y todas ellas, siempre son para beneficio del
ser humano. 
El gran campo de actividades donde el Ingeniero
Civil puede desarrollar sus tareas, se puede clasi-
ficar en cuatro grandes temas: Proyectos de
estructuras, proyectos de obras hidráulicas, pro-
yectos de obras viales y proyectos que tienen que
ver con el impacto ambiental y la gestión.
El capítulo 1: Temática Estructural,  trata sobre
trabajos relacionados con el diseño de edificios
sometidos a la acción sísmica, bajo distintas con-
figuraciones estructurales. También se desarro-
llan temas relacionados con la verificación de
presas de embalses de materiales sueltos, bajo
acciones hidrodinámicas y acciones sísmicas y
verificaciones de diques de cola minera.

El capítulo 2: Temática
Hidráulica, trata sobre
proyectos de sistema de
cloacas, proyectos de
regadío, estudios de
modelación física y trata-
dos sobre gestión hídrica o
de energía.
El capítulo 3: Temática
Vial, trata sobre proyectos
de puentes, vías de comu-
nicación vial, estudios de
tránsito y estudios relacio-
nados con la vialidad
invernal.
El capítulo 4: Impacto Ambiental y Gestión, trata sobre
rellenos sanitarios y trabajos sobre metodologías de
control de calidad, gestión y contratación de obras.






