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A partir del lunes 19 de octubre empezamos a vivir el primer día de la sexta 
década de nuestra querida casa. Pasaron muchas cosas en la Argentina 
desde aquellos tiempos en que fue creada. Nació modesta. Ni el más entu-
siasta pudo imaginar que se convertiría en una institución fundamental del 
Sudeste de la Provincia.

Desde aquella necesidad de una ciudad en busca de una Universidad a este 
presente podemos sentirnos orgullosos. Es una obra común, un gran calei-
doscopio, un lugar efervescente comprometido con su realidad.

Por Mg Alberto Rodríguez

Aprovechado la celebración es bueno compartir dos notas de color, casuali-
dades, cargadas de simbolismo:

Localizada en Mar del Plata y Balcarce, su zona de influencia inmediata 
reúne a los municipios de General Alvarado, Necochea, Mar Chiquita, Pina-
mar, Villa Gesell, Lobería, General Madariaga, Partido de la Costa, Tres Arro-
yos y San Cayetano.

La Universidad está preparada para aportar y recibir conocimientos científi-
cos, de innovación y tecnología en sus múltiples manifestaciones, de esa 
manera se constituyen en un motor para el desarrollo social y cultural.

Quien fuera el primer Rector ungido por la Asamblea Universitaria al inicio de 
la etapa democrática que transitamos, el Arquitecto Javier Rojo, supo decir 
que,  "Las ciudades son ciudades cuando tienen universidad".

Se encuentra posicionada a la vanguardia del sistema educativo, científico y 
cultural. Embajadora de excelencia cuando se habla de investigación, divul-
gación, extensión tanto en el orden nacional como internacional.

Su comunidad está integrada por más de más de 80000 miembros: estudian-
tes, becarios, docentes, investigadores, trabajadores universitarios y gradua-
dos.

La forjamos y la hacemos crecer a diario, desde el conocimiento no exenta 
de incontables realizaciones. El emprendimiento de un conjunto. Así la pen-
samos, con los pies en la tierra. Hacemos propia la frase de Joan Miró: “Nun-
ca sueño cuando duermo, sino cuando estoy despierto”.

Jugamos con esas imágenes cuando la evocamos, trabajando a diario para 
honrar aquellos objetivos trazados desde creación "ser un centro de estudios 
e irradiación espiritual puesta al servicio de los ideales nacionales y de digni-
ficación humana"

Así lo sentimos.Feliz cumpleaños, Universidad Pública.

Una mirada urbanística en su dimensión más profunda. La querida Universi-
dad Nacional de Mar del Plata contribuye a la personalidad de sus comunas y 
de la región.

Hoy contamos con 9 carreras de pregrado y 54 carreras de grado en la que se 
forman profesionales de calidad en Ciencias Sociales y Jurídicas, de la 
Salud, Humanas, Exactas, Ingenierías y Económicas. En lo que hace al pos-
grado tenemos 15 doctorados, 16 maestrías y 14 especializaciones.

A lo largo de estos años el árbol fue dando muchos frutos: premiada y distin-
guida. Una usina que no descansa. De manera artesanal y silenciosa con 
paciencia propia de orfebre va gestando y compartiendo sus saberes.

Hoy permanece abierta aún en este contexto tan delicado. Activa, sigue tra-
bajando, creando, descubriendo, aprendiendo y enseñando. Esa calidad 
fruto del esfuerzo hace que sea reconocida como faro cultural, científico y 
académico

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

Sus hijos la representan en el mundo del trabajo y la producción, en las ofici-
nas, en un hospital, en un juzgado, en laboratorios, en las aulas, en distintos 
lugares del orbe.

Otra historia se mezcla con el imaginario de la pujante ciudad balnearia, cuyo 
fundador, Patricio Peralta Ramos, acuñara "este poblado está destinado a 
ser un poblado feliz", denominación tan cara al marketing turístico, que abre 
tantas miradas, pero hoy estamos de festejo y no nos detenemos en ello, 
toda vez que , da rienda a otra historia. La ironía para la ocasión hizo que el 
primer edificio propio fuera un ex Hotel. Allí se encuentra actualmente la 
sede del Rectorado.

La primera viene de la mano del Decreto de creación, fechado el 19 Octubre 
de 1961, bajo el número 11.723. Idéntico guarismo en el plano normativo 
nacional da cuenta de la ley de Protección de la Propiedad Intelectual. Así el 
azar unió esta cifra, como un lugar destinado al saber, y un instrumento jurídi-
co que protege la obra creativa, artística, científica, tecnológica, profunda-
mente humana.
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Los jubilados son: Acha, Lucía María; Acuña, Hugo 
Néstor; Acuña, Juana Aída; Ares, Mirta Teresa; 
Bocanegra, Emilia María; Casales, María Rosa; 
Cayrol, María Laura; Cecchi, Néstor Horacio; Cha-
con, Liliana; Cipriano, Laura Beatriz; Comercci, 
Antonio Alejandro; Coniglio, Josefa Inés; De Stefa-
no, Adriana Alicia; Ferre, María Dolores; Frontini, 
Gloria; Gamero, Daniel Carlos; Gonzalez, Jorge 
Froilán; Gonzalez, Marcela Paula; Herrera, Alberto 
Valentín; Italiano, Ofelia Ester; Izus, Gonzalo Gre-
gorio;  Jovtis, Alfredo Alejandro; Lassalle, Bibiana 
Inés; Lopez, Claudia Iris; Lopez, Lidia Etel; Mancini, 
María Virginia; Meijome, María Isabel; Miguez, 
Eduardo José; Moyano, Eduardo Alberto; Oyarbu-

Con la conducción de Pablo Salgado, el acto se 
transmitió por Youtube y por Zoom, lo que permi-
tió sumar algunos testimonios. El primero fue del 
vicerrector, Daniel Antenucci, quien tuvo unas 
cálidas palabras de agradecimiento a quienes se 
jubilaron tras transitar muchos años en la univer-
sidad ya sea como docentes o no docentes.

La comunidad de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata celebró el 19 de octubre con un acto 
virtual el 59° aniversario de su fundación. Duran-
te el desarrollo de la actividad se distinguió a los 
jubilados de la institución y se entregaron los 
premios Universidad.

La comunidad de la UNMDP 
celebró un nuevo aniversario

En esta oportunidad se entregaron reconoci-
mientos en 3 categorías. La primera fue Comuni-
cación y la premiada fue Mariana Gerez.  En Músi-
ca el destacado fue Marcelo Sanjurjo. Y en la 
categoría Aportes Comunitarios, la distinción 
fue para el HIGA, el INE, los Centros COVID de 
General Pueyrredon y el Hospital Fosatti de Bal-
carce, por la labor que están llevando adelante en 
la lucha contra el Covid-19.

El acto continuó con la entrega de la tercera edi-
ción del premio Universidad Nacional de Mar del 
Plata – distinción  que la institución otorga 
anualmente a la comunidad como reconoci-
miento a la trayectoria, esfuerzo, trabajo manco-
munado, originalidad y compromiso con la 
sociedad a personas o grupos que se destaquen 
fuera del ámbito universitario.

ro, Norma Liliana; Palacio, Alicia Eva; Papadopu-
los, Cristina Liliana; Paredi, María Elida; Paris, Juan 
Carlos; Penzin, María Elba; Plebani, Viviana Inés;  
Quiroga, Mónica Susana; Rabini, Miguel Rodolfo; 
Riccardi, Carmen Cristina; Robuschi, Graciela Bea-
triz; Sanllorenti, Ana María; Santos, Ana María; 
Sicoli, Miriam Mabel; Spinelli, María Estela;  Stella, 
José Luis; Suarez, Raúl Oscar; Talpone, Miriam 
Lilian; Torrisi, Silvia Alicia; Vallo, Claudia Inés; Val-
zacchi, Beatriz Ester; Vargas, Isabel Carolina y 
Zamuner, Ester Cristina.

Seguidamente, Néstor Cecchi hizo uso de la pala-
bra como representante de los no docentes jubi-
lados, y luego hizo lo propio María Dolores Ferré, 
por los docentes.

Para concluir el rector, Alfredo Lazzeretti, hizo 
uso de la palabra y agradeció a todos los premia-
dos por la labor que llevan adelante. En ese senti-
do, hizo una especial alusión a María Mariángeli, 
enfermera y graduada de la Universidad que 
falleció ”en estas circunstancias como tantos 
otros vecinos de la ciudad y del país a los cuales 
hacemos llegar las condolencias a sus familias”.

Lazzeretti se refirió también al “esfuerzo” de toda 
la comunidad en el marco de la pandemia al 
decir: “Esta institución que celebra 59 años ha 

Representantes del HIGA, INE, los Centros Covid de Gral Pueyrredon y el Hospital Fosatti de Balcarce recibieron un reconocimiento por la labor que están llevando adelante.

La periodista Mariana Gerez, una de las premiadas. Marcelo Sanjurjo, distinguido con el Premio Universidad

demostrado su vitalidad, capacidad de cambio 
adaptándose a las circunstancias.  El sistema 
educativo argentino desde mediados de marzo 
está cerrado, pero que los edificios estén cerra-
dos no significa que las aulas lo estén”.

A lo que añadió: “Hemos mantenido las aulas 
abiertas, garantizado el dictado de la inmensa 
mayoría de las asignaturas que se dictan en cada 
una de nuestras carreras de manera virtual y eso 
ha sido fruto del enorme esfuerzo  de nuestros 
docentes y no docentes y del compromiso con la 
educación pública y con los estudiantes que han 

El rector también dijo que “las crisis encierran 
una oportunidad, por eso hemos aprovechado 
como sistema universitario a capitalizar una 
enorme experiencia en educación virtual que 
seguramente nos va a servir para complementar 
la educación presencial”. Y por último convocó a 
“ser más solidarios y estar más presentes que 
nunca, en contacto con nuestra sociedad. De la 
solidaridad entre todos, es como vamos a poder 
salir adelante”. 

tenido que hacer un esfuerzo importante”.



Feminismos y soberanía alimentaria: 
“Voces comunitarias en defensa de la vida”
Por Espacios Organizadores (*)

En este sentido, la soberanía alimentaria con 
enfoque feminista cuestiona al patriarcado, 
reivindica el trabajo rural y en comedores comu-
nitarios, lucha contra las violencias y por la igual-
dad en el acceso a las tierras y semillas, exige 
reconocer la labor de mujeres a la hora de garan-
tizar el derecho a la alimentación y visibilizar su 
protagonismo en la protección del ambiente.  

Durante septiembre, se realizaron las Jornadas 
“Feminismos y Soberanía Alimentaria” organi-
zadas por la UNMDP junto con la UNCUYO, como 
una instancia de intercambio de saberes entre la 
comunidad universitaria y organizaciones terri-
toriales. Fue un espacio para visibilizar el trabajo 
académico y territorial que realizan mujeres y 
disidencias en pos de garantizar el derecho a la 
alimentación; así como también para problema-
tizar la desigualdad de género en los modelos de 
producción, distribución y consumo de alimen-
tos. En el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 y lo resuelto por RR 3429/20, la moda-
lidad de estas jornadas fue virtual, lo que permi-
tió contar con la participación de más de 2000 
participantes de distintas provincias de Argenti-
na y de países como Brasil, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela y España. 

Las jornadas

Durante el primer encuentro denominado “¿Có-
mo tender a un sistema alimentario soberano? 
Reflexiones desde los feminismos” se proble-
matizó el sistema alimentario y el rol de los femi-
nismos en la construcción de soberanía alimen-
taria junto a Miryam Gorban (Lic. en Nutrición, 
coordinadora de la Cátedra Libre de la Escuela de 
Nutrición de la Uba, referente internacional en 
Soberanía Alimentaria)  y Rosalía Pellegrini 
(Integrante de la coordinación nacional de la 
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tie-
rra y de la Secretaría de Género de dicha organi-
zación) . Se concluyó que “el modelo de produc-
ción y las leyes del mercado nos han llevado a 
esta pandemia, que no se resuelve sólo con 
distanciamiento, sino que tenemos que pensar 
seriamente en modificar el sistema alimentario y 

Este paradigma consiste en “el derecho de cada 
pueblo a definir su propio modelo agropecuario y 
sus políticas de alimentación. Se trata de recupe-
rar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y 
dónde se produce aquello que comemos; que la 
tierra, el agua, las semillas estén en manos del 
campesinado; que seamos soberanos en nues-
tra alimentación. Se propone que el alimento sea 
un derecho y no una mercancía”, según La Vía 
Campesina.

El actual modelo agroindustrial se ha mostrado 
incapaz de satisfacer las necesidades alimenta-
rias de las personas e incompatible con el respe-
to a la naturaleza. Nos encontramos ante un 
sistema agrícola y alimentario sometido a una 
alta concentración, siendo monopolizado por un 
puñado de multinacionales del agronegocio. El 
precio de los alimentos está determinado por los 
mercados financieros y su producción no está 
pensada para cubrir las necesidades de las per-
sonas. Aleja a productorxs de consumidorxs y 
favorece la pérdida de autonomía del campesi-
nado. Frente a este modelo dominante que tiene 
impacto negativo en las personas y el ambiente, 
se plantea el paradigma de la soberanía alimen-
taria. 

de producción. Llegamos al 2020 violando el 
derecho a la alimentación, el Estado debe garan-
tizar la alimentación sana, segura y soberana. La 
alimentación también tiene que ver con sanar-
nos, es parte de la salud colectiva”. A partir de la 
experiencia de las mujeres de la Unión de Traba-
jadorxs de la Tierra, se coincidió en que “la mira-
da patriarcal del proceso productivo nos trajo 
hasta acá, proponemos recuperar la lógica del 
cuidado a partir de nuestras prácticas agroeco-
lógicas. Esta crisis económica nos debe llevar a 
pensar en avanzar en el modelo de soberanía 
alimentaria porque comer es un acto político”. 

El segundo encuentro “Mujeres protagonistas 
en la defensa del Buen Vivir”, contó con la pre-
sencia de Teresa Cañas (Asambleas mendoci-
nas por el agua pura); Adriana Guzmán Arroyo 
(Feminismo comunitario Antipatriarcal en Boli-
via y Feministas de Abya Yala); Ana Fiol, Berenice 
Canet y Paula Ruiz Diaz (Rio Feminista); Maite 
Cedrón y Dolores Sosa (Asamblea Paremos el 
Desierto Verde) y Teresa Sarasa (Paren de Fumi-
garnos). En este encuentro se repudió el envene-
namiento de los pueblos que produce el agrone-
gocio, el saqueo de los bienes comunes y la 
quema que arrasa la biodiversidad de los hume-
dales. “Las tierras no están vacías, se han vuelto 
territorio de sacrificio y nos deja un panorama 
desolador para nuestra comunidades. Hay que 
volver a comprometernos con la tierra para salir 
de esta indiferencia. Cada persona que habita un 
lugar debe comprometerse con él” circuló como 
demanda común. También se resaltó: “Quienes 
vivimos la explotación debemos reconstruir una 
epistemología y discurso propios, politizarnos, y 
atrevernos a decirle a la Academia que general-
mente nos cosifica. Las Universidades latinoa-
mericanas hoy en su mayoría son expulsivas 
para las mayorías y cuando acceden lxs pobres, 
operan fuertes procesos de desclasamiento. 
Necesitamos Universidades que construyan 
conocimientos útiles para las luchas del pueblo.” 

El tercer encuentro “Entramarnos desde el Sur: 
cuerpos, territorio y feminismo en la pospande-
mia” contó con la participación de Claudia Korol 
(Pañuelos en Rebeldía) ,  Rosa Córdoba 
(MOCASE-Vía Campesina), Yanina Gambetti 
(Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria y 
de la Red de Nodos de consumo agroecológico), 
Francisca Fernández Droguett (Movimiento por 
el Agua y los Territorios, Chile), Alexandra Basti-
das Granja (Observatorio de Soberanía y Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, Universidad 
Nacional de Colombia), Ruth Margarita Cuaspa 

Tipanluisa y Liliana Guadir Tarapues (Escuela de 
Líderes Gestores en Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria y del Mercado Comunitario, Guachucal, 
Colombia). Se destacó que “el agronegocio 
impacta sobre todxs pero de modo diferencial 
sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Hay 
1.600 millones de campesinas, sólo el 2% de la 
tierra está en manos de mujeres y reciben el 1% 
del crédito. La violencia patriarcal y el agronego-
cio necesita que sigamos invisibilizadas. Esta-
mos acostumbradas a pelear contra los mons-
truos de las violencias, así también nos organiza-
mos contra el monstruo del extractivismo”.

Como denominador común de las jornadas se 
reconoció que “la respuesta a la crisis alimenta-
ria en pandemia la han dado desde el movimien-
to campesino y la economía popular. Tenemos la 
oportunidad para revalorizar los saberes ances-
trales y legitimar que necesitamos ocupar la 
tierra para vivir y producir alimentos sanos. La 
pandemia exacerbó las desigualdades preexis-
tentes y la sobrecarga de tareas en las mujeres. 
Sin embargo nos organizamos desde la pedago-
gía de la esperanza, hermanadas en la búsqueda 
del buen vivir y convencidas de otros mundos 
posibles. El feminismo nos enseña a construir 
las relaciones de otra manera, a repensar cómo 
superar las explotaciones, también las del mode-
lo de producción”.

* Espacios organizadores de la UNMDP :

El cuarto encuentro “El derecho a la alimenta-
ción en el marco de la emergencia: ollas popula-
res, organizaciones sociales y soberanía ali-
mentaria” contó con la presencia de Silvia Sara-
via (Barrios de Pie), Rocío de la Fuente (Frente de 
organizaciones en Lucha), Milagros Ferreyra 
(Frente Agrario Evita) y de Eugenia Barrientos y 
Joana Burgos (MTE Rural). Se resaltó que “los 
movimientos sociales son un actor central del 
país y queremos discutir la salida de la crisis 
porque sabemos de la defensa y sostenibilidad 
de la vida. Nadie conoce mejor nuestros barrios y 
creemos que hay otro camino posible más allá 
de la supervivencia que nos proponen, nos mere-
cemos una vida digna”. Se destacó que “el estar 
en las organizaciones enseña a valorarse, se 
aprende de otras, nos fortalece y nos permite 
pensar que nuestro trabajo también vale.” 

Programa Integral de Políticas de género (Secretaría de 
Bienestar de la Comunidad Universitaria): 
generounmdp@gmail.com

Programa Salud y Soberanía Alimentaria, Secretaría de 
Extensión Universitaria: salud.soberania@gmail.com

Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. de la Salud y 
Trabajo Social: extensionsaludyts@gmail.com



En Ingeniería desarrollan un dispositivo no invasivo para
postergar el uso del respirador en pacientes con COVID 19
 

Detalles de funcionamiento

Por Facultad de Ingeniería

Junto al él, el médico anestesista, Javier Andrés 
Pagnussat (MP: 94053) quien en estos tiempos 
de pandemia trabaja en distintas instituciones 
de salud de la ciudad y Amadeo Daniel Sosa, 
investigador asistente del CONICET, Director del 
departamento  de Mecánica de la Facultad de 
Ingeniería y Profesor Adjunto UNMDP, quien 
realizó el desarrollo mecánico de las piezas. 
También colaboraron en la mecanización de las 
piezas la Ing. María Emilia Furno, Ayudante gra-
duada de la UNMDP; el Téc. Mecánico Luciano 
Ditonto de la UNMDP, el Profesional Téc. 
Mecánico Gustavo Wagner y el Ing. Mecánico 
Diego Fernandino, Investigador Independiente 
CONICET y JTP de la UNMDP.

Un triángulo profesional y humano unió sus fuer-
zas y experiencias profesionales para comenzar 
esta iniciativa. La coordinación general y asis-
tencia en el diseño y los planos estuvieron a 
cargo de Fernando Trabadelo, profesional princi-
pal del CONICET Mar del Plata, con lugar de tra-
bajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia 
y Tecnología de los Materiales (INTEMA, 
CONICET-UNMDP).

El proyecto surgió cuando el Dr. Pagnussat tomó 
conocimiento en una disertación  del Dr. García 
Fernández, Jefe de anestesia del Hospital Puerta 
de Hierro de Madrid,  sobre la adaptación de 
dispositivos de ventilación tipo Mapleson C que 
se usan en quirófano, para dar presión positiva a 
la vía aérea de forma no invasiva.  “Al no existir 
este tipo de dispositivos en los quirófanos de 
Mar del Plata nos juntamos con Fernando para 
intentar fabricarlo “, explica Javier Pagnussat.  
Fernando agrega “La idea fue poder reutilizar 
partes estándar de uso médico, adaptarlas y así 
lograr armar un sistema tipo Mapleson C que 
permita ser utilizado en ciertos pacientes inter-
nados con SARS-COV-2.  Cuando el  Dr. 
Pagnussat me contactó, hablé con el Ing. Daniel 
Sosa para comentarle del desafío, quien se 
sumó rápidamente y con gran entusiasmo al 
proyecto”.

El equipo de trabajo es interdisciplinario y está 
formado por investigadores, personal de apoyo, 
becarios del CONICET y un médico anestesista 
de la ciudad. Todos unieron su conocimiento y 
solidaridad para desarrollar un dispositivo que 
ralentiza el proceso de deterioro respiratorio en 
pacientes internados con COVID 19.

El dispositivo es de ventilación manual con una 
entrada para el oxígeno, una válvula APL para 
regular la salida de aire y una bolsa de silicona 
para realizar la ventilación de un paciente a tra-

Todo el esfuerzo realizado para llevar a cabo 
este dispositivo fue financiado de manera perso-
nal por el Dr. Pagnussat, quien donó el recurso 
económico y realizó las compras necesarias 
para que el resto del equipo dispusiera su tiempo 
y capacidad.

Daniel Sosa relata “Las herramientas e insumos 
de corte para el mecanizado fueron recursos 
propios del Área Tecnología de la Facultad de 

“Uno de los problemas de esta enfermedad es 
que el líquido intersticial y la lesión barren con el 
surfactante, sustancia producida en el pulmón 
encargada de mantener la tensión activa de las 
paredes alveolares. Esto permite que, en condi-
ciones normales , el alveolo no colapse al salir el 
aire durante la espiración. Si tuviéramos que 
abrir los alveolos en cada inspiración (como los 
recién nacidos en sus primeras respiraciones) 
rápidamente nos agotaríamos. Al mantener 
artificialmente la presión en la vía aérea evita-
mos el colapso alveolar y reducimos el esfuerzo 
respiratorio, mantenemos unidades para el inter-
cambio gaseoso y colaboramos a la reabsorción 
del líquido intersticial, sin necesitar invadir la vía 
aérea con un tubo endotraqueal que requiere 
sedar y relajar al paciente y el uso de respirado-
res”, explica Pagnussat.

El costo del dispositivo es difícil de calcular ya 
que contiene un resorte, una entrada de oxigeno 
de metal y el material de plástico. El grupo de 
trabajo estima que la inversión por dispositivo es 
de 600 a 800 pesos, aproximadamente. A lo que 
habría que sumar las partes adicionales para 
que funcione: el material de plástico (que en este 
caso fue donado por la empresa FESCAP S.A. de 
MDP), una máscara de anestesia, un filtro viral, 
una bolsa de silicona y un arnés para sujetar la 
máscara. “Salvo el arnés todo lo demás está en 
el quirófano de cualquier hospital público dispo-
nible”, indica Javier

vés de una máscara o un tubo endotraqueal. Se 
readapta para dar presión continua no invasiva 
en la vía aérea solo con una entrada de oxígeno, 
realizando una obstrucción a la espiración 
durante la respiración espontánea del paciente, 
con lo cual se consigue mantener las unidades 
alveolares abiertas al final de la espiración.

Tanto Daniel como Fernando y Javier manifies-
tan su emoción por desarrollar esta oportunidad 
en forma de dispositivo para colaborar en la 
búsqueda de soluciones o atenuantes frente a 
esta pandemia.  Una oportunidad conjunta de 
ayudar desinteresadamente a los profesionales 
de la salud a contar con una herramienta más 
para el tratamiento de los pacientes que presen-
tan debilidad respiratoria, una nueva demostra-
ción de cómo la ciencia contribuye cotidiana-
mente a dar respuestas a la crisis social y sanita-
ria en el contexto de pandemia.

El equipo ya fabricó cerca de 40 ejemplares, de 
los cuales 10 fueron donados al Hospital modu-
lar de Mar del Plata, montado en el predio del 
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA); y 
hay una cantidad ya lista y otras en proceso de 
fabricación. La idea del grupo de trabajo es hacer 
disponible la información para que pueda repli-
carse en otras partes del país.

Ingeniería de la UNMDP, adquiridos para activi-
dades de transferencia. A través de la gestión de 
Gustavo, la empresa SEYCO donó un macho y 
una terraja que permitieron acelerar las etapas 
de roscado. Por su parte, Javier aportó otro 
macho de roscar. Se emplearon máquinas del 
taller de mecánica de la Facultad de Ingeniería-
UNMDP”. A lo que Fernando suma: “Trabajamos 
voluntariamente con la idea de no agregar cos-
tos al dispositivo y poder luego compartir su 
diseño”.

El Dr Javier Pagnussat. Fernando Trabadelo y Amadeo Daniel Sosa.



Esta actividad de acceso y mejoramiento del ten-
dido de la red de agua corriente se realiza de 
forma colaborativa entre la empresa municipal 
de servicios sanitarios y 35 familias de un asen-
tamiento informal del barrio “El Caribe”. El barrio 
está ubicado en el extremo noroeste de la ciudad 
de Mar del Plata, y los servicios con los que cuen-
tan los habitantes son precarios o inexistentes. 

A partir de esta experiencia de trabajo socio 
comunitario, la FAUD, con el apoyo de Obras Sani-
tarias Sociedad de Estado (OSSE) y la organiza-
ción de los vecinos que contribuyeron a la reali-
zación de los diferentes trabajos, se realizó en 
forma conjunta el mejoramiento y extensión de 
provisión de red de agua potable.

La empresa proveyó parte del material y el apoyo 
técnico necesario para el recambio de cañerías 
que se encontraban deterioradas. El programa 
“Hábitat y Ciudadanía” concretó la gestión entre 
instituciones, vecinos y el trabajo en el territorio. 
El mismo fue llevado adelante por tesistas del 
CONICET, Blanco Pepi, M; Cacopardo, G; Freire, P; 
Izpizúa, J; Meilan, I. y Mitidieri, A, y adscripta Isla, 
MDP, pertenecientes al Instituto de Desarrollo 
Urbano, Tecnología y Vivienda, FAUD/UNMDP.

El Programa de Investigación de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño de la UNMDP 
"Hábitat y Ciudadanía", bajo la dirección del Arq. 
Fernando Cacopardo, se encuentra trabajando 
junto a vecinos del barrio Caribe de la ciudad de 
Mar del Plata.

En el marco del convenio de Cooperación entre la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
Obras Sanitarias Sociedad Estado (OSSE) se rea-
liza un proyecto de cogestión y participación 
para el tendido de redes de saneamiento básico 
alternativo con el propósito de aportar los ele-
mentos mínimos para reducir el riesgo sanitario.

Esta propuesta es llevada adelante por el grupo 
de investigación “Ciencia y tecnología del habitar 
popular” perteneciente al Programa “Hábitat y 

El servicio de agua, insuficiente e intermitente, 
afecta condiciones mínimas de salubridad y es 
agravado por la situación sanitaria actual, ante el 
avance de la pandemia por COVID 19, donde los 
cuidados de higiene son fundamentales para 
prevenir el contagio y la propagación del virus.

Ciudadanía”, ambos dirigidos por el arquitecto 
Fernando Cacopardo, Investigador del CONICET 
y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 
ese marco institucional y aportando a las deno-
minadas tecnologías de inclusión social, ha desa-
rrollado tareas desde el año 2005, con distintas 
estructuras de gestión, en pos de contribuir a 
solucionar problemas en sectores urbanos y 
periurbano de la ciudad en situación crítica. 

Cabe destacar la importante labor que los grupos 
de investigación, extensión y prácticas socio comu-
nitarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
vienen desarrollando en diferentes barrios y cen-
tros de extensión en toda la región y, en este caso, 
logrando la asociación estratégica al servicio de la 
comunidad con empresas del Estado Municipal.

Trabajo colaborativo permite la provisión 
de agua potable en el barrio Caribe

El Registro se puede leer en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/RegistroVI

El Registro se elaboró a partir de diversos infor-
mes presentados por organismos de derechos 
humanos y medios gráficos periodísticos desde 
el 20 de marzo hasta el 25 de agosto del 2020, 
con la intención de colaborar “con la sensibiliza-
ción y visibilización de la violencia desplegada 
por las fuerzas de seguridad en nuestros territo-
rios, que afectan especialmente a quienes se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad”.

En el documento se analiza la cantidad de casos 
de violencia institucional por provincia, qué colec-
tivos sufrieron especialmente esta violencia, tipos 
de fuerzas de seguridad que ejercen violencia, con-
texto en el que se ejerció la misma, y tipos de prác-
ticas desplegadas por las fuerzas de seguridad. 
También observan la violencia policial desde un 
enfoque de género, e identificamos la existencia 
de discriminación, odio y racismo.

Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y Trabajo Social confecciona-
ron un "Registro de Casos de Violencia Institucio-
nal en pandemia". El mismo surgió ante la disper-
sión de la información sobre los casos de violen-
cia institucional durante la pandemia derivada del 
COVID-19 y “el sub-registro de dicha violencia al 
no ser siempre denunciada por temor a represa-
lias, amenazas u hostigamiento por parte de las 
mismas fuerzas de seguridad”, explicaron.

Crean un registro de casos de violencia institucional en pandemia



Ánima es un cortometraje documental producido 
por la Dirección de Contenidos Audiovisuales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata y tiene 
como protagonista a Sol Lavítola una marionetis-
ta marplatense con reconocimiento internacio-
nal. Desde hace muchos años, ella construye y 
manipula títeres desarrollados en su propio taller. 
Este cortometraje, dirigido por Diego Ercolano y 
producido por Federico Polleri, es una invitación 
a la intimidad de su trabajo, allí donde soñó, dise-
ñó y dio vida a un viejo borracho que, cada noche, 
conmueve al público de su ciudad.

El certamen aspira a fomentar el acceso del 
público al cine y el audiovisual como un arte y un 
vehículo de comunicación a convertirse en un 
referente del talento emergente en el ámbito 
audiovisual, apostando por los nuevos formatos 
y lenguajes y con el compromiso de hacer trans-
versales los contenidos de la agenda 20-30 de 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y 
todos aquellos que nos conectan con nuestros 
tiempos.

La producción marplatense Ánima participa del 
Festival Internacional de Cine de Lleida, Cataluña, 
que se desarrolla hasta el 8 de noviembre.

Es un festival que apuesta por fidelizar a su 
público con un crecimiento sostenido y con pro-
yección de futuro, aprovechando la oportunidad 

El festival se articula en tres grandes secciones 
que son en sí mismas propuestas independien-
tes y complementarias a la vez: Cines del Mundo, 
Cinefutur y Somos Cine. El Festival Internacional 
de Cine de Lleida, Visual Art tendrá su versión 
online, utilizando una plataforma gestionada por 
una empresa de LLeida: ScreenBox ycomo suyos 
los cines ScreenBox, CaixaForum, IEI, la UdL, la 
Biblioteca de Lleida, los Museos Morera y la 
Panera y librerías de la ciudad.

de una ventana que una el arte del cine con el 
resto de artes visuales y los nuevos formatos, 
aprovechando las ventajas que ofrecen la tecno-
logía y la capacidad de innovación de los jóvenes 
talentos de todo el mundo.

Más información del Festival Internacional de 
Cinema de Lleida – Visual Art:

https://www.lleidafilmfest.com/

Diego Ercolano es director egresado de la 
Escuela Nacional de Cine, ENERC. Ganó una 
beca y estudió dirección de cine documental en 
la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba, 
EICTV. Dirigió, entre otros, "Sobredosis de TV" 
(2013), "Desvío" (2013), "Instantáneas" (Co-
dirección 2015) y "Finisterre" (2020). Algunos de 
sus trabajos participaron y compitieron en festi-
vales internacionales como el  Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata, Visions 
du Réel y FIDBA. Su último film "Finisterre" parti-
cipó en la Competencia Argentina de FIDBA 
2020. Desde 2016 trabaja en la Dirección de 
Contenidos Audiovisuales de la UNMDP, donde, 
entre otros, realiza el proyecto documental “Mar-
planautas”. Es profesor de la Carrera de 
Comunicación Audiovisual de la UNMDP

Producción de la UNMDP participa del 
Festival Internacional de Cinema de Lleida 

Premio

Este subsidio, que tiene como objetivo dar apoyo 
económico para estímulo científico a profesio-
nales de la biomedicina argentina para desarro-
llar en el país proyectos de investigación básica 
o aplicada en medicina humana, fue otorgado 
para el proyecto titulado “Diseño de una inmuno-
terapia con células dendríticas para el tratamien-
to de la infección crónica por el virus de la hepati-
tis B”. 

El mismo se desarrollará en el grupo de investi-
gación de la Dra. Luciana Barbini, en el que se 
estudian diversos aspectos de las infecciones 
producidas por los virus de las hepatitis B y C, 
perteneciente al Departamento de Química y 
Bioquímica de la Facultad.

La Dra. Sabrina Campisano, docente del 
Departamento de Química y Bioquímica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales fue 
premiada con el subsidio para Investigación en 
Ciencias Biomédicas 2020 otorgado en conjunto 
por la Fundación Florencio Fiorini y la Academia 
Nacional de Medicina.

Se viene la 13° Edición de 24 horas de Cine Nacional

La videoteca universitaria Secretaría de Exten-
sión Universitaria de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Sala Rodante INCAA no comercial y 
el Canal Universidad de la Secretaría de Comuni-
cación y Relaciones Institucionales, organiza la 
13° Edición de la Jornada 24 hs. de Cine Nacional.

La jornada “24 horas de cine nacional” es una 
iniciativa impulsada por la Videoteca Universita-
ria de la Secretaría de Extensión del Rectorado, 
con el propósito de promover el acceso de la 
comunidad a obras del cine nacional y asimismo 

Por 10° año consecutivo, la actividad se desarro-
lla en el marco del 35 ° Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata. La programación comple-
ta, integrada por cortos, medios y largometrajes 
documentales y de ficción de cine, se emitirá (de 
manera gratuita), a través del Canal Universidad 
desde el 22 y hasta el 29 de noviembre inclusive, 
en el sitio https://canal.mdp.edu.ar/.

En esta edición, trabajan en conjunto la Tecnica-
tura en Comunicación Audiovisual, la Secretaría 
de Comunicación y Relaciones Públicas, y la 
Secretaría de Extensión de la UNMDP. 

dar a conocer la tarea realizada en los ámbitos 
universitarios con relación al cine argentino y a 
su historia.

La jornada, que este año llegó a la 13ª Edición, 
tenía el formato de una maratón en continuado 
de proyecciones. Cabe acotar que desde hace 10 
años la propuesta forma parte del Festival Inter-
nacional de Cine de Mar del Plata, como una de 
sus Actividades Especiales.

Si bien el contexto sanitario impide la presencia-
lidad en sala y el contacto con el público y les 
realizadores, la virtualidad permitirá disfrutar 
más tiempo los contenidos que integran la pro-
gramación y que puedan verse tanto en el territo-
rio nacional como en el resto del mundo. 

Seguinos en 

@unmdp_oficial



Familia rural y poder: una mirada 
que analiza las relaciones asimétricas

El libro intenta problematizar y repensar concep-
tos como el de familia y poder, interpelando lo 
que sucede en la sociedad y qué relación e 
influencia tiene el modelo agro-exportador, con 
la idea de poder identificar aquellos procesos 
que producen a lo largo de la historia los elemen-
tos constitutivos de la identidad social, en el cual 
se encuentran inscriptas sus prácticas. Para tal 
fin, las autoras tomaron dos situaciones en las 
que realizan un estudio minucioso de la historia 
del lugar y de las instituciones, analizan las rela-
ciones de poder asimétricas desde la óptica 
post-estructuralista foucaultiana.

Fabiana Cousido y Paula Macchi son las autoras 
de “Tradición y prácticas disciplinarias. Vida coti-
diana de las familias rurales e intervención esco-
lar”, una obra publicada por EUDEM que es el 
resultado de las vidas cotidianas de niños que 
concurren a una escuela de características rura-
les y atraviesan situaciones de violencia dentro 
de su grupo familiar. 

Este texto abre algunas reflexiones y nuevos 
interrogantes y realiza aportes que permiten 
modificar la vulneración de los derechos de 
niños que sufren las conductas instauradas que 
están relacionadas directamente con el patriar-
cado y que desde la Escuela se intentan modifi-
car día a día.

-Esta obra es el resultado de la tesis final de la 
carrera de Licenciatura en Trabajo Social, surge 
de la sistematización de la práctica, un trabajo 
que realizamos con mucho esfuerzo y dedica-
ción, pero que no pensábamos en su inicio que 
podría transformarse en un libro. Es el resultado 
de una propuesta que lleva adelante la carrera y 
el grupo de investigación por contribuir a la publi-
cación de tesis que problematicen las interven-
ciones sociales supervisadas durante la forma-
ción académica. En tal sentido este libro forma 
parte de una serie de textos publicados por 
EUDEM con esas características.

-La práctica supervisada nos permitió observar 
las vidas cotidianas de niños que concurren a 
una escuela de características rurales y atravie-
san situaciones de violencia dentro de su grupo 
familiar de pertenencia.

-¿Cómo surge ”Tradición y prácticas disciplinarias”?

¿Sobre qué comunidades trabajaron? ¿Qué aná-
lisis hicieron?

Esta observación nos llevó, desde el inicio de la prác-
tica a generar diferentes interrogantes acerca de 
cuáles son las formas a través de las que se enseña 
y aprende el sostenimiento a un orden social desi-
gual, a pesar de la vasta institucionalidad y normati-
va vigente en defensa de los Derechos del Niño/a y 
Adolescente que posee Argentina actualmente.

Así, surge en nosotras la necesidad de problema-
tizar y repensar, desde el enfoque post estructu-
ralista, particularmente en la producción de 
Michel Foucault, los discursos de directivos, 
docentes y profesionales que desde la escuela 
pública de gestión estatal cuestionan las prácti-
cas de castigo que los adultos significativos 
ejercen sobre los estudiantes.

-¿Están instaladas conductas relacionadas con 
el patriarcado en estas comunidades?

-Ustedes revisan conceptos como familia y 
poder ¿qué observaron?

-Tratamos de hacer un recorrido histórico de la 
conformación del lugar y fue esto lo que nos per-
mitió repensar conceptos como el de familia y 
poder, interpelándonos respecto de qué sucede 
en la sociedad y qué relación e influencia tiene el 
modelo agro-exportador, con la idea de poder 
identificar aquellos procesos que producen a lo 
largo de la historia los elementos constitutivos 
de la identidad social, en el cual se encuentran 
inscriptas sus prácticas. Observamos cuán 
importante es la utilización de la problematiza-
ción como herramienta para colaborar con la 
comunidad en la deconstrucción de prácticas de 
violencia naturalizadas, que no solo se da en los 
niños sino en también hacia sus madres

-Totalmente, luego de este trabajo de investiga-
ción nos quedan algunas reflexiones y nuevos 
interrogantes; y aún sabiendo que falta mucho 
por hacer para erradicar conductas instauradas 
relacionadas directamente con el patriarcado 
esperamos haber realizado algunos aportes que 
permitan modificar la vulneración de derechos 
que viven estos niños. No se trata de estigmati-
zar la ruralidad o la pobreza y relacionarlas con 
las prácticas disciplinarias como el castigo físi-
co, verbal o psicológico, sino de repensar si la 
estructura familiar de algunas unidades domés-
ticas (con roles estereotipados y autoridad 
patriarcal) se encuentra de algún modo relacio-
nada con la necesidad del Estado local de los 
hacendados de la zona de mantener esa asime-
tría, propia del modelo agroexportador, por inte-
reses creados.

¿Qué rol tiene la escuela en estos niños?

-Es importante señalar que a partir de las últimas 
décadas se han vivido cambios importantes en 
nuestro actual modelo de desarrollo, caracteri-
zado primordialmente por un desarrollo con 
inclusión social. La sociedad de la que forma-
mos parte ha atravesado multiplicidad de trans-
formaciones que impactan fuertemente en las 
instituciones sociales y en los procesos relacio-
nales de los actores que la constituyen. La 
escuela no es ajena a dichas transformaciones, 
por el contrario, es co-constructora de cambios 
que impactan en las subjetividades de quienes la 
habitan. Su aporte es brindar herramientas que 
permitan proteger a los niños y niñas. Hoy se ha 
podido ver como la ley de Educación Sexual 
Integral ha repercutido tanto en los docentes 
como en los estudiantes. Ellos y ellas ya cono-
cen que tienen derechos y que deben hacerlos 
valer ante un golpe o ante la amenaza a su inte-
gridad física o psíquica.

Es indispensable un trabajo articulado entre los 
diferentes efectores comunitarios. Sin un trabajo 
corresponsable es imposible revertir las situa-
ciones de violencia o de abuso sexual infantil.



Situación financiera de los hogares de 
General Pueyrredon en el contexto COVID-19
 

Patricia Weissman, psicóloga.

 "Lo alternativo tiene que ver con 

múltiples concepciones acerca de 

la educación, de la escolarización 

y de la pedagogía”

La Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata en conjun-
to con la Red Mar del Plata Entre Todos presenta-
ron los resultados generales de la encuesta: 
“Situación financiera de los hogares del Partido 
de General Pueyrredon en el contexto COVID-19”.

Los principales y más relevantes emergentes del 
estudio:

Ÿ Proporcionalmente más encuestados (62%) 
se vieron afectados con una reducción de sus 
ingresos. Y, el 28,6% de las familias incluidas 
en el relevamiento manifiestan una caída de 
ingresos superior al 50%.

Ÿ Analizando los cambios en los ingresos fami-
liares de acuerdo al nivel de ocupación del/la 
jefe de hogar, surge la mayor estabilidad 
relativa de los empleados del sector público y 
los jubilados y pensionados. En contraste, las 
mayores pérdidas de ingresos corresponden 
a quienes declaran trabajar en cuenta propia, 
como técnicos y no profesionales, y a quie-
nes manifiestan ser amas de casa pero que 
contestan por la situación de su hogar.

Ÿ Las personas que se describen como deso-
cupadas son proporcionalmente quienes 

Ÿ El 26,2% de los encuestados ha recibido asis-
tencia del Estado, principalmente a través del 
IFE, créditos a tasa cero y ATP.

Ÿ  El 35% indicó que su hogar está más endeu-
dado que al inicio de la pandemia y entre las 
formas de endeudamiento las más represen-
tativas son las contraídas por saldos refinan-
ciados de tarjetas de créditos, los préstamos 
de amigos y familiares y, en menor medida, 
préstamos bancarios.

más declaran haber perdido todos sus ingre-
sos, con lo cual cabe preguntarse si son deso-
cupados recientes, debido al contexto.

Ÿ El 37% ha dejado de pagar alguno de sus 
gastos habituales, principalmente los 
impuestos, las tasas por servicios y las cuo-
tas de créditos y educación privada.

Ÿ Con respecto a los gastos del hogar, el 37% 
manifiesta que han aumentado, aunque el 
87% está de acuerdo con que se ha modifica-
do  la  composic ión  de  los  mismos. 
Principalmente se indica que han priorizado 
los gastos “esenciales” y que los alimentos y 
artículos de limpieza representan una propor-
ción mayor de su presupuesto.

Ÿ Casi el 55% ahorraba previo a la situación 
actual de emergencia, sin embargo sólo el 
35% de las familias que respondieron indica 
que su nivel de ahorro ha aumentado o se ha 
mantenido constante.

El relevamiento fue realizado entre los días 10 y 
30 de agosto, habiendo contado con 1857 casos 
efectivos. Tal como se detalla en la ficha técnica 
que acompaña el informe de presentación de 
resultados, la metodología de relevamiento fue 
online, con un muestreo auto-seleccionado, 
post-estratificado con cuotas de zonas geográfi-
cas, basados en las siete zonas determinadas 
por el BID. Debido a que las respuestas provinie-
ron de una sola persona por hogar, no fue posible 
calibrar considerando cuotas globales por sexo y 
edad. Considerando estas características, no es 
posible extender resultados a la población no 
participante en la encuesta.

Ÿ En la mayoría de los casos el nivel de endeu-
damiento no supera el 30% de los ingresos 
del hogar, pero el 24% declara que sus deu-
das representan entre 30% y 50% de sus 
ingresos y el 11% más que esa proporción.



Cuando la certeza no resuelve el conflicto: 
¿Por qué no negociamos?

La faz estrictamente judicial del sistema jurídico 
tiene como misión la "búsqueda de la  verdad", 
de allí que uno de sus remedios es dar certeza a 
las cosas. En su concepción  estructural ello lo 
consigue, puesto que como método adversarial 
de adjudicación, la  sentencia indica un resulta-
do, luego de escuchar razones y partes, e indagar 
sobre hechos para arribar al objetivo abstracto 
de poner fin a los pleitos. Siempre retumba la 
lacónica  frase, que la verdad es aquello que está 
en el expediente y los jueces atribuyen como tal. 
La  versión abogadil “de la única verdad es la 
realidad” que acuño con impensado éxito  edito-
rial allá lejos y hace tiempo el genial Aristóteles.

Fueron a buscar certezas y aconsejaron que las 
construyeran. El juez tiene como mandato  en el 
artículo 36 inc. 2 del código citado, dentro del capí-
tulo que refiere a los DEBERES Y  FACULTADES 
ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS, con rigor 
imperativo en su  labor y aún sin que le sea pedido 
"Intentar una conciliación total o parcial del conflic-
to o  incidente procesal, pudiendo proponer y pro-
mover que las partes deriven el litigio a otros  

Días atrás un grupo de empresarios se presenta-
ron ante los Tribunales pidiendo una acción  mera-
mente declarativa, llamada de manera habitual 
declaración de certeza. La misma nace  en el 
artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, el que reza: "Podrá deducirse la 
acción que tienda a obtener una sentencia mera-
mente declarativa, para hacer cesar un estado de 
incertidumbre sobre la existencia, alcance o moda-
lidades de  una relación jurídica, siempre que esa 
falta de certeza pudiera producir un perjuicio o  
lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro 
medio legal para ponerle término  inmediatamen-
te. El Juez resolverá de oficio y como primera 
providencia, si corresponde el  trámite pretendido 
por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
cuestión y la prueba  ofrecida”. Bajo ese formato, 
lo que pretenden los accionantes es declarar la 
inconstitucionalidad del  DNU PEN 754/2020 toda 
vez que a su juicio ven conculcados el derecho al 
trabajo y  ejercer una industrial lícita, garantizado 
por nuestra Carta Magna.

Una suerte de moebius en escala de preferencias 
y valores ha sido la consecuencia  inmediata que 
trajo la pandemia y de la que todavía no nos 
hemos desprendido. En ese  juego la petición 
judicial es llamada a resolver lo que hasta aquí no 
tuvo éxito.

Por Mg. Alberto Rodríguez (*)

En esta ocasión es llamado el Poder Judicial 
¿cómo resuelve la compleja trama?

Desde marzo a la fecha, en nuestros hogares, en 
las redes, en los debates políticos, se ha  argu-
mentado hasta el cansancio sobre valores y 
derechos que se enfrentan. En buena hora  todo 
ese catálogo convive, son el escenario constan-
te, la savia indispensable de la vida en  las socie-
dades plurales, abiertas y democráticas. No está 
exenta de contradicciones, más aún sus crisis 
nos convulsionan y potencian. Unos contra 
otros, unos sobre otros, unos con  otros. La 
gama ha sido variada, y así la vida o la salud, se 
ha tensado frente, a la libertad  ambulatoria, a 
trabajar, a producir, a preservar el esfuerzo de 
una vida, a la salud, a la vida  misma.

Comisiones, plenarios, discursos, acuerdos y 
peleas han sido el denominador común de los  
ejecutivos y los deliberativos en todos los niveles 
de la política argentina.

Es célebre la definición de Depre que la ubica 
claramente como un arte. El mismo consiste  en 
transformar un conflicto en una asociación 
creativa. Otros en cambio resaltan el atributo  de 
ser un método menos costoso y que amplían los 
horizontes de posibilidades.

El marco del presente artículo nos limita a entrar 
en aspectos más incisivos, propios de los  deba-
tes entre especialistas, en los que se calibran los 
distintos alcances sobre los variados  métodos 
de resolución, administración y gestión de dispu-
tas. Hecho la aclaración dejamos  de lado la 
pureza de las distinciones entre instancias. 
Podemos simplificar afirmando que  estaríamos 
en presencia de un escenario donde las partes 
tratarán de arribar a una  composición del con-
flicto sin necesidad que el juez adjudique y 
ponga la "verdad" en el  pleito.

Repetimos, proponer y promover métodos alter-
nativos. Hubiese sido más interesante que el 
legislador hablara de métodos apropiados, pues-
to que  al hablar de alternativos sigue siendo el 
juicio el rey de los mecanismos de resolución y  
claramente es uno de ellos. Pruebas al canto, ha 
sido la conclusión del titular del Ministerio  
Público Fiscal Federal, cuando estimula la vía de 
la negociación entre los ejecutivos en el  orden 
nacional, provincial y municipal, y los reclaman-
tes, agregando un elemento  disruptiva e intere-
sante convocando al comité de bioética de la 
Universidad Nacional de  Mar del Plata.

El valor de la negociación

medios alternativos de resolución de conflictos”

La cita procesal, indica los términos de concilia-
ción, propio de los códigos  latinoamericanos, 
bajo esa fórmula ambigua, se pretende un inten-
to de composición  voluntaria, en forma oficiosa 
y desestructurada.

Se han ensayado numerosas definiciones de 
Negociación y recorrer algunas nos ubican  con-
ceptualmente para abordar la experiencia pro-
puesta por el Ministerio Público Fiscal Federal de 
la ciudad de Mar del Plata: Para Fisher y Ury la 
negociación es un medio para lograr lo que que-
remos de otros. Es una  comunicación de doble 
vía para llegar a un acuerdo cuando usted y la 
otra persona  comparten algunos intereses 
opuestos.

Personalmente me quedo con la propuesta del 
maestro Calvo Soler quien entiende, que la  nego-
ciación es un método cuyo objetivo es la búsque-
da de una solución a un conflicto, en  la cual el 
contenido de esta solución está fundamentado 
en la coordinación de las  voluntades y preferen-
cias de los actores o interlocutores y no hay nin-
gún tercero que  intervenga en el proceso.

Creo que se trata de un instrumento claro de 
promesas y amenazas, donde los buenos y 
malos (en las personas y los argumentos), como 
en la vida misma, entran en una zona de  grises.

(*) Mg. Abogado, Mediador, Docente a cargo del Seminario de 
Negociación Comercial. Maestría de Administración de 
Negocios FCEYS - UNMDP. Secretario de Comunicación y 
Relaciones Públicas UNMDP.

Hasta aquí sus bondades, sus atractivos, que 
recomendarían su adopción, pero como  señala-
mos al principio es uno de los tantos instrumen-
tos, de lo que se trata es de buscar el  apropiado 
para cada ocasión.

Para esto la literatura especializada indica tópi-
cos que deben tenerse en cuenta al momento  de 
incursionar en la herramienta de concertación, 
hablamos entonces de la intratabilidad de  algu-
nos conflictos. Este elemento es de vital impor-
tancia para llevar la nave a buen puerto.

La emergencia reclama soluciones rápidas, si un 
proceso de negociación se dilata y no  resuelve, la 
agencia judicial dejaría de cumplir su cometido.

Por ello, en este conflicto al calor de la urgencia y 
lo transcurrido, hay un elemento  insoslayable 
que se llama: TIEMPO.

Hay que observar con cuidado uno de los ele-
mentos de la actual situación que se arrastra  
desde el mes de marzo: es la prolongación y 
perdurabilidad de la disputa, este aspecto es un  
elemento importante a tener en cuenta cuando 
de intratabilidad hablamos.

El imperativo constitucional que debe presidir 
toda labor judicial, es conforme lo indica el  
Preámbulo de la carta magna, el de AFIANZAR 
LA JUSTICIA. Si esta no llega y se difiere,  el 
camino a explorar nos aleja del irrenunciable 
mandato. Debe tener presente que los  ciudada-
nos fueron a buscar un poder que adjudica y 
resuelve.

El dispositivo se aleja de los escenarios de 
enfrentamientos con adjudicación donde uno  
gana y el otro pierde. Una disputa al todo o nada. 
La búsqueda de satisfacción de los distintos 
intereses en pugna hace que los resultados sean 
equitativos, las concesiones  recíprocas, se trate 
de buscar opciones múltiples para escoger de 
manera acordada la  posible, en ocasiones la 
superadora. Bien llevada, mejora climas para 
arribar a decisiones  en base a la confianza entre 
las partes. Muchas veces se convierte en un 
buen lugar para  legitimar y reconocer al otro 
desde una visión empática.

Las dificultades cotidianas que llegaron con la 
Pandemia y la urgencia en la búsqueda  constan-
te y diversa de soluciones, obliga parafraseando 
a la canción de Lennon que bregaba  tozudamen-
te por la paz, en darle una OPORTUNIDAD a la 
NEGOCIACIÓN.

El buen arte de la negociación aconseja también 
detectar la negociabilidad de un conflicto,  esto 
es, identificar cuándo y bajo qué circunstancias 
resulta conveniente abrir un escenario  negocial, 
más aún el experto deberá evaluar de manera 
inmediata el terreno de lo no  negociable, para no 
c a r g a r  c o n  u n a  n u e v a  f r u s t r a c i ó n . 
Concretamente hay conflictos que  por sus 
condiciones ontológicas el camino de la nego-
ciación les está vedado. 

En definitiva, se trata de métodos de (re) solución 
de disputas y como toda herramienta, debe 
tomarse la apropiada para cada caso. No se trata 
de fines, sino de medios, de  instrumentos y no 
de creencias profundas. En la formación y capa-
cidad de los operadores,  puede estar la luz que 
resulta tan necesaria.

“El valor de los métodos adecuados (al-

ternativos) como solución a los proble-

mas. La  tensión de derechos en tiempos 

de cuarentena.



Por Romina Di Meglio(*)

Me gustaría comenzar este texto con el siguien-
te relato, que constituye un diálogo entre una 
mujer y yo, cuyo eje es un problema que se repite 
con frecuencia:

En ese sentido, desde distintas disciplinas, otras 
nociones relacionadas con la discapacidad son 
la de un entorno físico y social inclusivo (Funda-
ción Rumbos, s/f) y la discapacidad como pro-
blema social (Pantano, 2010) o como una cons-
trucción social, ya que el tejido social es el que 
genera una realidad discapacitante (Joly, 2002). 
Carolina Ferrante (2014) afirma que los espa-
cios, en general, están diseñados en función de 
un modelo de cuerpo específico, lo que les res-
tringe e, incluso, les impide, por completo, las 
actividades cotidianas a las personas con disca-
pacidad.

– No es tu cuerpo, es que los espacios y el trans-
porte público no cumplen con las pautas de 
accesibilidad, que constituyen derechos funda-
mentales consagrados en la legislación, para 
garantizar la igualdad de oportunidades.

Desde conceptos generales de las perspectivas 
críticas de la Geografía, la Teoría de la Justicia 
Espacial (Soja, 2014) tiene como finalidad contri-
buir a comprender problemas frecuentes de las 
sociedades relacionados con el uso y el acceso 
inequitativos al espacio, a sus recursos y a su 
infraestructura, y generar propuestas para ayu-
dar a una distribución equitativa del espacio, sus 
recursos y las oportunidades para acceder a 
ésos; en conjunción, se habla de prácticas 

– Desde hace años, me cuesta mucho andar 
fuera de casa porque mi cuerpo no me lo permi-
te, por eso muchas veces me quedo en casa.

En concordancia, podría afirmarse que la falta de 
entornos accesibles constituye un acto discrimi-
natorio: puede hablarse, de ese modo, de discri-
minación por motivos de discapacidad (Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2008).

Lo anterior constituye un cambio de paradigma 
en torno al término discapacidad, a partir del 
denominado Modelo Social de la Discapacidad, 
que se resume en la consideración de la discapa-
cidad como una cuestión de Derechos Humanos 
(Palacios y Bariffi, 2007), lo que se diferencia del 
paradigma anterior, que proclamaba una visión 
negativa y estigmatizante, reducida a la rehabili-
tación médica. El enfoque emergente afirma la 
idea del entorno como el factor discapacitante y 
el contexto social como un factor clave en el 
grado de participación en la vida social (Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2008; Organización Mundial de la 
Salud -OMS-, 2001).

La anterior anécdota ilustra bien la idea de que la 
noción más reciente de discapacidad no tiene 
que ver con un atributo de la persona o con 
aspectos biológicos, sino con aspectos socio-
culturales: ésa hace referencia a una situación 
de desigualdad generada por espacios excluyen-
tes, que forjan barreras (en sus aspectos socia-
les e ideológicos). Estas barreras se definen en 
relación tanto con la falta de consideración de la 
diversidad como cualidad inherente de la condi-
ción humana como con el impedimento a la 
igualdad de oportunidades en el uso y acceso a 
los espacios, al transporte, a la información y a 
las comunicaciones, en condiciones de seguri-
dad, comodidad, autonomía y dignidad.

A partir del año 2012, mi trabajo de investigación 
se centró en los problemas respecto al espacio 
público en la playa: fue así que, como geógrafa, 
he incorporado la accesibilidad como uno de 
esos problemas, ya que la definición de espacio 
público está intrínsecamente relacionada con la 
accesibilidad, en tanto ése es de uso colectivo, 
equitativo e indiscriminado, y para ello se requie-
re que cumpla con las condiciones de accesibili-
dad. Por su parte, específicamente hablando de 
la discapacidad, devino en mi interés de investi-
gación a partir de haber analizado la noción de 
injusticias socioespaciales junto con la idea de 
vulneración del derecho de igual acceso de 
todos los ciudadanos a los espacios.

Simultáneamente, entendí pertinente incorporar 
el estudio de las mencionadas temáticas como 
ejes de mi tema de investigación a partir de tres 
razones: debido a lo percibido a través del regis-
tro de campo (en el que se verificó la falta de una 
accesibilidad integral); debido al hecho de que 
profesionales especializados en derechos de las 
personas con discapacidad afirman la necesi-
dad de concientización social como problema 
fundamental; también, debido a la importancia 

socioespaciales discriminatorias, regresivas y 
opresivas (Toscana Aparicio, 2017). Por su par-
te, Borja y Muxí (2000) hablan de los derechos 
ciudadanos-urbanos, a partir del ejercicio pleno 
de la ciudadanía (todos aquellos que viven en la 
ciudad tienen que ser iguales en derechos y en 
deberes, en la relación con el espacio). En cuanto 
al ordenamiento urbano-costero, este debe ten-
der a liderar la construcción de la ciudad de una 
manera más equitativa socialmente (aquí consi-
dero que uno de los ejes fundamentales del orde-
namiento es la accesibilidad, en pos de avanzar 
en la igualdad de condiciones y la inclusión 
social). En lo específico a la discapacidad, la 
geógrafa Olivera Poll (2006) habla de espacios 
excluyentes y de barreras que denomina exclu-
sógenos (porque generan exclusión de la vida 
comunitaria); asimismo, destaca que las barre-
ras ideológicas producen el debilitamiento de los 
vínculos y aumentan la vulnerabilidad social (a 
partir de la estigmatización, el desconocimiento, 
la invisibilización de los derechos).

Acerca del trabajo de investigación

Como contrapartida, si la accesibilidad no se ase-
gura, se vulnera el derecho a la participación 
social, condenando al ostracismo y al aislamiento. 
Por todo ello, insisto en que lo aquí planteado es 
factible de ser abordado desde una perspectiva 
espacial, y así la Geografía puede realizar aportes 
en las luchas por un incremento gradual y cons-
tante de los derechos esenciales, muy en especial 
de los grupos que tradicionalmente han sido 
mayormente vulnerados en sus derechos, como el 
colectivo de las personas con discapacidad.

En cuanto a la elaboración del marco teórico 
como punto de referencia para el abordaje de la 
problemática, la exploración de la literatura refe-
rida a perspectivas críticas de la Geografía impli-
có detectar, consultar y obtener la bibliografía y 
otros materiales que fuesen útiles para los pro-
pósitos del estudio, a partir de una revisión selec-
tiva. Por un lado, se recurrió a autores que desa-
rrollan postulados generales sobre el espacio 
geográfico desde una mirada crítica; por otra 
parte, en lo referido específicamente a la accesi-
bilidad y a la discapacidad, puede afirmarse que, 
al menos en habla hispana, dichas temáticas no 
son ampliamente abordadas desde la Geografía; 
en otra instancia, se recurrió a fuentes relaciona-
das con la salud y a fuentes legales.

dada a estos temas -cada vez en mayor medida- 
por parte de organismos internacionales, agen-
cias gubernamentales, la academia y organiza-
ciones de la sociedad civil, en distintos países.

(*) Profesora y Licenciada en Geografía. Profesora en Italiano. 
Doctoranda en Geografía. dimeglioromina@gmail.com

En definitiva, desde mi trabajo personal, preten-
do abordar la problemática desde la idea de la 
vulneración de derechos ciudadanos en torno al 
espacio y desde el impedimento a la igualdad de 
posibilidades en el acceso a los espacios o equi-
dad socioespacial. En concomitancia, el espacio 
geográfico se caracteriza por una compleja 
dinámica social a considerar, relacionada con la 
garantía de derechos: al garantizarse la accesibi-
lidad, se garantizan muchos otros derechos 
fundamentales, como la dignidad y la integridad 
personal, la igualdad de oportunidades (la posi-
bilidad de ejercer un derecho en igualdad de 
condiciones), la no discriminación, un nivel de 
vida adecuado, entre otros. 

La noción de discapacidad y la igualdad de 
oportunidades en el acceso y uso de los espacios



Aburrimiento, desinterés y falta de sentido en época de Pandemia

Martina Kessel (2001) afirma que en primer 
lugar, puede decirse que en la Modernidad de 
manera clásica, el aburrimiento es adjudicado a 
los artistas y a otras figuras extraordinarias, 
como indicio de una reflexión del individuo que 
repercuten sobre sí mismo y como experiencia 
individual de la falta de sentido de la existencia; 
mientras que el burgués normal, mediante el 
orden de una vida estructurada por el trabajo y la 
economía del tiempo, había ocultado el abismo 
del mundo moderno. En segundo lugar, el 
aburrimiento vale como problema de las mujeres 
de la alta sociedad, tal como aparece en algunas 
novelas por ejemplo Madame Bobary. Esta 
interpretación sitúa al aburrimiento en una vida 
sin ocupación y sin actividad útil, en todo caso no 
como característica de nobleza de un espíritu 
superior, sino como vacío de una vida inacabada, 
que debía remediarse con affaires que en 
definitiva actúan destructivamente. Para los 
siglos XVII y XVIII, el ennui o aburrimiento era 
característico sobre todo de las clases altas 
francesas e inglesas como resultado del tiempo 
sobrante o como expresión de una pérdida de 
poder de la nobleza condicionada, por ejemplo, 
por el desarrollo del absolutismo francés. En 
cuanto a la historia del concepto y el campo 
semántico, Kessel sostiene que el concepto 
moderno de aburrimiento comenzó a gestarse 
e n  e l  s i g l o  X V I I I ,  c o m o  e x p re s i ó n  d e 
desesperanza metafísica o de impotencia 
político social, y constituyó desde entonces una 

El aburrimiento puede ser afecto-efecto de dos 
circunstancias, a saber: cuando aparece como 
sensación ante el vacío o la falta de sentido; o 
como un efecto de exceso de sentido, es decir 
cuando un discurso se torna entero, espeso, 
monotemático, sin admisión de faltas y 
ordenando mandatos o frases incuestionables.

En el otro extremo de la experiencia, hay 
aburrimientos que llevan a la creatividad y a un 
ocio productivo.

del psi clínico constituye un factor interviniente 
en el diagnóstico para realizar un adecuado 
triage (orden de los tratamientos) y acompañar 
las diversas situaciones.

La realidad externa se ha modificado y pueden 
experimentarse sensaciones de desrealización 
o  extrañeza.  Como defensa ,  aparecen 
comportamientos tales como perturbaciones 
del sueño y regresiones a lo oral con el 
consiguiente aumento de la ingesta alimentaria 
y del peso.  El vacío de la ausencia hace que el 
aburrimiento constituya un problema de sentido. 
Además con la pandemia actual,  la experiencia 
de la soledad puede cobrar distintos matices: 
calma, refugio, convocatoria al sueño o al 
narcisismo del dormir. 

Jacques Lacan, psicoanalista francés, se dedicó 
a trabajar el concepto de aburrimiento en varias 
partes de su obra. En Televisión (1973) el autor 
interpela a quienes le acusan de no hablar de los 
afectos, alega que antes se dedicó a la emoción, 
a l  i m p e d i m e n t o ,  e l  d e s c o n c i e r t o  y 
especialmente a la angustia. En este texto 
agrega lo que llama las pasiones del alma, 
utilizando terminología de Santo Tomás (quien 
incluía a otras) y sosteniendo que las pasiones 
son afecciones íntimas, la tristeza, el gay saber, 
la felicidad, la beatitud, el fastidio (ennui, 
aburrimiento en francés)  y el mal humor o 
pesadumbre ( los dos últimos afectos aparecen 
especialmente en los jóvenes). Afirma que el 
fastidio es una forma de aburrimiento y 
constituye una de las afecciones por el lenguaje 
y por el inconsciente. 

figura de la literatura moderna y la filosofía. No 
obstante ya había aparecido desde el medioevo 
en el contexto semántico y en el terreno de los 
síntomas de acedia  y melancolía. Como término 
independiente es detectado por primera vez en 
1537 en un d iccionar io  lat ino-a lemán, 
avanzando en la explicación de la palabra, se la 
vinculó con la traducción de la acedia medieval. 
Hasta el siglo XVIII el aburrimiento tuvo una 
significación principalmente temporal, en el 
sentido del tiempo que transcurre lentamente, 
con el entretenimiento como concepto más 
importante desde el siglo XIV hasta el XVIII. 
(KESSEL, 2001). La  autora realiza una 
interesante distinción entre ennui o forma 
amenazante y sustancial de aburrimiento y el 
aburrimiento superficial. Pascal, el más 
importante filósofo del aburrimiento del siglo 
XVII, por un lado permanece en la tradición de la 
acedia, cuando define el ennui, como distracción 
del estado de gracia, como pérdida de Dios.    

Desde la filosofía en El ser y el tiempo, Heidegger 
propondrá un abandono de sí, una des-
subjetivación como sólo el aburrimiento puede 
proporcionar; señala una verdadera inmersión 
en el vacío de la modernidad a través del 
aburrimiento estableciendo una transferencia 
entre nosotros y las cosas. Durante ese estado 
de ánimo, el mundo se vuelve indiferente (las 
cosas nos abandonan) y nosotros a ellas. Esta 
indistinción entre lo que aburre y el que se aburre 
alcanza su grado más radical en lo que 
Heidegger llama “aburrimiento profundo”. El 
aburrimiento sobreviene, se traga al yo. “Uno se 
aburre”, disuelve lo imaginario haciéndose un 
nadie indiferente. Si bien Heidegger analiza tres 
formas del aburrimiento, se trata de una escala 
de grados, la tercera forma es donde el sujeto se 
ha convertido en “uno” totalmente indiferente. 
(LESMES GONZÁLEZ. 2009, p.168 a 170).   
Heidegger, al igual que Martina Kessell, vinculan 
al aburrimiento con la época; en ese punto 
podemos pensar en todos los “artefactos 
tecnológicos” que están fabricados para que no 
nos aburramos, sin embargo, por momentos, 
ellos son los mismos que nos hacen sumir en 
una forma de hastío peculiar.

Resulta fundamental leer los efectos y formas 
del aburrimiento dentro de este contexto de 
pandemia y un contexto subjetivo determinado y 
particular de valores e ideales inmersos en un 
universo socio-cultural amplio y a la vez 
específico. El aburrimiento genera efectos, nos 
conduce. Que propicie algunas formas de 
adicción no es novedad, aunque sea para 
sembrar sentido allí donde no lo hay. La reflexión 
sobre el aburrimiento (tedio, hastío) como 
experiencia sensible resulta central en la época. 
¿Cómo enfrentar la pandemia? Aceptando el 
aburrimiento como algo normal a la situación 
novedosa, establecer lazos sociales de valor, no 
intentar l lenar el  vacío con sustancias 
psicoactivas, descansar y alimentarse en forma 
habitual, intentar realizar alguna actividad 
creativa y actividad física en la medida de 
posibilidades, practicar buenas lecturas, 
a c t i v i d a d e s  re c re a t i v a s  y  c o g n i t i v a s , 
mantenimiento de rutinas y si aparecen 
pensamientos circulares negativos intentar  
comunicarlos o desviar los hacia otros 
placenteros. Por último, si las recomendaciones 
resultan insuficientes, consultar a un profesional 
para investigar sobre su sentido para sobrellevar 
la incertidumbre y el malestar actual.

(*)Licenciada en psicología y Magíster en Psicoanálisis por la 
Facultad de Psicología, UNMDP. MP: 45.493. Integrante del 
Departamento de Salud Mental, MGP.  

 El término aburrimiento proviene del latín abho-
rrere (tener aversión a algo), compuesto por el 
prefijo ab- (sin) y el verbo horrere (erizarse, estre-
mecerse). Horrere  dio origen a palabras como 
horror y horrible. Interrogarse sobre las sensa-
ciones experimentadas durante el confinamien-
to 2020, empezar a nombrarlas y compartirlas, 
puede colaborar a encontrar resoluciones. Si 
bien existen varias formas de aburrimiento, 
desinterés y falta de sentido vital temporario, 
que van desde lo más leve a lo profundo, temas 
vinculados al concepto del tiempo modificado 
en su percepción interna y transcurso en la 
actual época de pandemia.

Por María Cecilia Antón (*)

En Psicoanálisis, el relato constituye una forma 
de tramitar los excesos, lo traumático. Sin 
embargo, hay momentos de la consulta al 
psicoanalista en que el paciente no puede 
expresarse por impotencia o imposibilidad de 
traducir con palabras sus afectos. Por ello 
algunas consultas durante la pandemia 2020, en 
algunos Centros de Atención Primaria de la 
Salud de la ciudad de Mar del Plata,  se alejan de 
la envoltura formal de un síntoma (obsesiones, 
fobias, entre otras) y en su lugar aparecen (o 
recrudecen) violencia familiar, abusos sexuales, 
odios y peleas, consumos problemáticos y hasta 
embarazos psicológicos. Para ello debemos 
diferenciar  entre urgencia-emergencia- 
asistencia inmediata y urgencias que no lo 
parecen. La urgencia conlleva riesgo de vida 
para sí o para terceros. La emergencia es la 
intención o intento de suicidio grave, la 
intoxicación aguda por sustancias, la excitación 
psicomotriz y el episodio psicótico agudo es 
decir con producción de alucinaciones y delirios, 
con alteración del pensamiento. Vale la pena 
realizar una salvedad, en este caso puede haber 
casos que no lleven riesgo vital pero necesitan 
atención inmediata sea para el paciente o el 
familiar del mismo. La asistencia inmediata 
debe realizarse cuando hay episodios de 
ansiedad aguda, auto cortes o lesiones auto 
agresivas, alteraciones de la senso percepción, y 
del sueño, conductas bizarras y de riesgo, 
sospecha de maltrato intrafamiliar o de abuso 
sexual, malestar físico sin causa orgánica 
definida, alteraciones de la alimentación. Por 
último, las urgencias que no lo parecen, pueden 
provocar la pérdida de opor tunidad de 
tratamiento temprano. Es decir, más allá de la 
ayuda psicológica telefónica y/o la telemedicina, 
algunos pacientes necesitan ser evaluados 
personalmente, no olvidemos que la presencia 

L o s  a f e c t o s  i n t e r e s a n  a l   d i s c u r s o 
psicoanalítico. Colette Soler afirma que lo que 
Sigmund Freud llama “quantum de afecto” en su 
texto Proyecto de psicología para neurólogos 
(1895) y La represión (1915) debe ubicarse en el 
eje placer-displacer y no está reprimido -
desaparecido- ,  sino desplazado, o sea 
desconectado de su causa original. Por ende, no 
hay que oponer lo inteligible y lo afectivo, pues si 
el afecto está ligado, como todo lo indica, a 
imágenes y significantes, no puede ser 
concebido fuera de lo simbólico, sino como lo 
que opera en la técnica analítica (SOLER. 2011). 

“Un tema para un buen poeta sería el 

aburrimiento de Dios después del sépti-

mo día.”  

Friedrich Nietzsche

Novedades EUDEM 

Un tratamiento psicoanalítico

Mara Liz Serra

Este libro nos hacía falta, porque aborda una de las demandas actuales 
que los analistas de niños reciben en sus consultas. 

¿Niños del espectro autista? 

La pregunta por la dirección de la cura atraviesa todo el contenido de la 
obra resultando, sin duda, de interés tanto para los que inician la práctica 
clínica como para aquellos que con experiencia verán renovadas sus 
observaciones por las presentaciones que la autora denomina niños con 
dificultades en la constitución subjetiva. Ya sea desde la práctica institu-
cional o privada, Mara Liz Serra se interroga por el lugar que el psicoanáli-
sis comparte con otros espacios discursivos tratando de sostener un 
diálogo posible que, como nos comenta, ha nutrido su experiencia clínica. 
Con precisión y agudeza va coloreando el plano donde resaltan momen-
tos trascendentales de la transmisión freudo-lacaniana ordenando los 
conceptos en un todo que confluyen haciendo figura y fondo entre sujeto 
y estructura: Edipo y castración; constitución especular; metáfora pater-
na; alienación-separación; rasgo unario; identificación primordial; objeto 
causa; fantasma y escritura borromeica, son algunos de los tópicos que 
mezcla y desmezcla.
Mara Serra nos enseña en este libro que es posible trabajar con aquello 
que no anda y en condiciones muchas veces adversas o en ausencia de 
transferencia simbólica. Con inventiva y experiencia no retrocede a lo 
real, no pretende dar recetas de la cura tipo, pero sin embargo ha encon-
trado hacer lugar a la pregunta que le ha permitido dar cabida a un espa-
cio fecundo de reflexión y guía para tratamientos similares (Del Prólogo, 
Eduardo S. Sullivan)

Áreas marinas por fuera de la jurisdicción nacional. 
Uso sustentable y conservación de los recursos vivos.
Desafíos y dificultades

Ana Victoria Villanueva

El libro analiza los desafíos y dificultades de la conservación y uso sus-
tentable de la biodiversidad en áreas marinas fuera de la jurisdicción 
nacional de los estados ribereños en el Alta Mar y en el lecho y subsuelo 
marino. Los antecedentes se encuentran en la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982, vigente desde 
1994, el Acuerdo de Implementación de la CONVEMAR relativo a la con-
servación y manejo de las especies compartidas y altamente migratorias 
de 1995, el Documento Final de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sustentable “El futuro que queremos” llevada a cabo en 
Río de Janeiro e 2012, aprobado en la Resolución de la Asamblea General 
de la ONU 66/288 del mismo año, otros documentos relevantes y el traba-
jo del Grupo de Trabajo Abierto Informal Ad Hoc de la ONU responsable 
del estudio de los temas de este libro y la Resolución de la AG de la ONU 
69/292 de 2015 para la elaboración de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante en el marco de la CONVEMAR relativo a la con-
servación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas 
situadas fuera de la jurisdicción nacional.

Lilian Minich (Colaboradora)



Psicología puso en marcha una campaña 
que busca estimular el buen trato 

“Compartimos con alegría, el inicio de activida-
des para mejorar la convivencia digital, los diálo-
gos intercuerpos y el interés de nuestra comuni-
dad por profundizar el desarrollo políticas de 
transversalización de la perspectiva de género 
en nuestras prácticas cotidianas”, expresaron.

La iniciativa surgió en julio pasado, donde a tra-
vés de OCA N 1478, el Consejo Académico de la 
Facultad de Psicología aprobó el proyecto de 
fortalecimiento Institucional Políticas de Buen 
trato en la vida universitaria: estrategias de pre-
vención y abordaje de las violencias y cibervio-
lencias.

“Entendiendo que, las distintas formas del len-
guaje pueden ser vehículo y expresión de las 
violencias pero que también posee la potencia 
de promover formas de desarticularlas, subire-
mos al campus de nuestra Facultad diferentes 
piezas digitales que instalen la pregunta por la 
forma en que cada unx produce, reproduce o 
modifica las prácticas naturalizadas”, precisa-
ron.

La Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata puso en marcha en el 
campus virtual  una campaña de sensibilización 
que apunta a estimular el buen trato y la sana 
convivencia en la comunidad universitaria.

Conmover los lenguajes institucionalizados y 
promover las prácticas de cuidado permitirán 
construir formas de vida Universitaria cada vez 
más inclusivas, democráticas y feministas, capa-
ces de transformar las crecientes inequidades 
sociales, concluyeron.

Desde la Facultad de Psicología vienen trabajan-
do desde distintos espacios, en torno a la apro-
piación y resignificación de los espacios de 
interacción (presenciales y virtuales) como 
mecanismos de transformación ante las violen-
cias cotidianas. Entienden que se hace preciso 
analizar críticamente las violencias en los espa-
cios universitarios, en tanto, entramados cotidia-
nos que se desarrollan sobre dimensiones socio-
culturales, lo que  obliga a revisar constantemen-
te las formas de producir conocimientos más 
allá de las jerarquizaciones académicas. 

Está disponible la guía para el uso del lenguaje inclusivo
El Programa Integral de Políticas de Género de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata informó 
que se encuentra disponible para su descarga la 
Guía para el uso del lenguaje inclusivo en la 
UNMDP. La misma fue realizada en el marco del 
Proyecto presentado por el Programa Integral de 
Políticas de Género y aprobado en 2019 por una-
nimidad en el Consejo Superior (OCS 1245/19).

En la Guía se encuentran  los fundamentos para 
la incorporación de lenguaje no binario y no 
sexista, recomendaciones para su implementa-
ción, glosario y ejemplos de uso.

El objetivo que persigue esta iniciativa es el de 
promover un lenguaje no excluyente por razones 
de género, colaborar con el reconocimiento de 
sectores y colectivos históricamente invisibiliza-
dos, así como construir una comunidad universi-
taria respetuosa de los derechos humanos y libre 
de violencia de género.

La guía se descarga aquí:

 http://bit.ly/lenguajeinclusivounmdp



Hacia la promoción de la agroecología

Por parte de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, coordinaron la actividad la Dra. Laura 
Zulaica y la Mg. Celeste Molpeceres, ambas del 
CONICET, radicadas en el Instituto del Hábitat y 
del Ambiente de la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño y en el Grupo de Estudios 
Sociourbanos, Centro de Estudios Sociales y 
Políticos de la Facultad de Humanidades. Por 
parte del INTA, la actividad fue coordinada por la 
Ing. Marisa Rouvier y la Dra. María Laura Cendón, 

Tuvo lugar un encuentro virtual en el marco del 
Programa Provincial de Promoción de la 
Agroecología creado por la Resolución N° 78 de 
2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires, que se realizó con el 
objetivo de articular los programas provinciales 
con los actores locales. 

Por Laura Zulaica (*)

El encuentro fue coordinado por el equipo inter-
disciplinario e interinstitucional conformado por 
investigadoras y extensionistas del INTA y de la 
UNMDP-CONICET, quienes de forma conjunta 
vienen trabajando en la construcción de una 
base georreferenciada de productores agroeco-
lógicos del partido de General Pueyrredon y la 
zona centro sur bonaerense. 

La actividad surge como respuesta del interés e 
inquietudes manifestadas por productores 
agroecológicos y referentes locales acerca de la 
implementación del Programa, particularmente 
en General Pueyrredon y la zona, ya que a la acti-
vidad se sumaron productores de los partidos 
vecinos de Mar Chiquita, General Alvarado, 
Balcarce y Olavarría. 

de la Agencia de Extensión Mar del Plata y de la 
Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, 
respectivamente.

En representación del Municipio de General 
Pueyrredon asistieron la Ing. Claire Lempereur y 
la Lic. María Igoa, quienes manifestaron el apoyo 
del Lic. Fernando Muro, Secretario de Desarrollo 
Productivo e Innovación, del Subsecretario del 
área Gustavo Serebrinsky y del Ing. Pablo 
Nogués,  Director  de Asuntos Agrar ios, 
Cooperativas y Mutuales.

Estuvieron presentes además, representantes 
del INTA, el Director de la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Balcarce, Ing. Facundo 
Quiroz; el Coordinador de Extensión y Desarrollo 
Rural, Ing. Juan María Erreguerena, miembros 
del equipo de gestión de la EEA Balcarce y refe-
rentes vinculados a la producción agroecológi-
ca, entre los que se incluyen agentes de Pro-
H u e r t a ,  C a m b i o  R u r a l ,  P r o m o t o r e s 
Agroecológicos, extensionistas de INTA, organi-
z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  c o m o 
Agroecología en Movimiento y organizaciones 
familiares. Se sumaron también, referentes y 
técnicos que trabajan con productores en la 
promoción de la agroecología en los Partidos de 
General Alvarado, Balcarce, Necochea, Lobería, 
Tandil, Juárez y Olavarría.

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario partici-
paron el Lic. Germán Linzer, Director Provincial 
de Innovación Product iva ,  Extensión y 
Transferencia Tecnológica y el Med. Vet. 
Gustavo Compagnucci, Director de Auditoría 
Agroalimentaria, quienes fueran acompañados 
por la Ing. Ayelén Perrone y el Lic. Matías 
Recupero, personal técnico del Ministerio. 

Como parte del Encuentro, el Director Provincial 
Lic. German Linzer resaltó la importancia de la 
agroecología y comentó algunas acciones que 
se vienen desarrollando desde el Ministerio y en 
particular, sobre el Programa de Promoción de la 
Agroecología, destacando la importancia de 
contar con un Registro de Productores 
Agroecológicos creado en el marco de la 
Resolución N° 78/2020. Mencionó también la 
iniciativa “Provincia en Marcha”, promovida 
desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, que 
cuenta con un Programa Provincial  de 
Fortalecimiento de Cadenas Productivas y un 
apartado específico para la producción frutihor-
tícola y pesquera. Destacó además, la importan-
cia de la producción asociativa y la intención de 

Referentes de organismos e instituciones desta-
caron la importancia de fortalecer estos espa-
cios de encuentro que potencien la articulación 
entre los distintos sectores propendiendo al 
desarrollo de propuestas conjuntas que contri-
buyan a la sustentabilidad de las actividades 
productivas.

laurazulaica@yahoo.com.ar

(*) Dra.CONICET-IHAM, FAUD, UNMDP

Por otra parte, junto con su equipo, pusieron a 
disposición de los presentes el link para acceder 
al registro de productores agroecológicos de la 
Provincia ,  a lentando a  su inscr ipción: 
https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/ali
mentos_bonaerenses

Entre los temas que surgieron en el intercambio 
con los participantes se pueden mencionar: la 
apertura de cursos de formación de facilitadores 
en agroecología, líneas de financiamiento, apoyo 
y/o acompañamiento a las producciones alter-
nativas, posibilidades de acceso de los produc-
tores agroecológicos al Programa de Mercados 
bonaerenses, programas de acceso a la tierra, 
certificaciones de garantías participativas, 
alternativas y redes de comercialización, entre 
otros temas.

Desde el INTA Balcarce, Facundo Quiróz y Juan 
María Erreguerena expresaron su interés en la 
iniciativa, al tiempo que celebraron la posibilidad 
de articulación y encuentro entre sectores pro-
ductivos, instituciones públicas y gubernamen-
tales.

apoyar las propuestas de cooperativismo del 
sector por parte de la entidad.

Fuente: Fotografías aportadas 

por los productores de 

Tartulias_LePortal y Hortelanos

Escenarios para la cultura pospandemia: 
Espacios públicos y equipamientos urbanos

Balmaceda refiriéndose al hecho de imaginar los 
escenarios futuros y al mismo tiempo salir de 
este laberinto e interrogantes, dijo que esto se 
podrá realizar utilizando piezas sueltas de distin-
tas disciplinas para crear algo nuevo, algo inno-
vador. Es la forma en que produce sus textos, 
toma diferentes escenas, diferentes criterios, 
para ponerlos en práctica, para producir mapas 
híbridos. Eso también lo aplica en la gestión 
cultural, le permite imaginar y desarrollar esce-
narios en la cual se van mudando y mutando los 
sentidos y significados que se pueden transfor-
mar en acciones concretas, nuevas. Es intere-
sante como escena darse cuenta que la cultura 
es una compleja trama de relaciones humanas, 
una trama de vínculos, donde la cultura del arte lo 

Por Arq. Adriana B. Olivera (*)

Se realizó el tercero de los Encuentros Virtuales 
organizados por la FAUD de la UNMDP, coordina-
do desde la Secretaría de Planificación Institu-
cional: Conversatorios FAUD 2020. Prospectivas 
sobre hábitat y territorio. La actividad, denomina-
da “Cuando #QuedateEnCasa no significa lo 
mismo”, contó con la participación del Lic. Jorge 
Melguizo, comunicador social de Medellín; del 
Esc. Carlos Balmaceda, titular de Cultura de la 
MGP; y tuvo la moderación de la Mg. Esp. Arq. 
Laura Romero, de la FAUD UNMDP. 

En la apertura Romero destacó que ambos pane-
listas iban a reflexionar sobre las ciudades, el 
campo de la cultura y aquellos espacios que 
como ciudadanos disfrutan, a la vez que ayuda-
ron a pensar en este contexto, pero sobre todo en 
el que nos encontraremos pospandemia. Por su 
parte, Guillermo Eciolaza, decano FAUD enfatizó 
el recorrido iniciado con los Conversatorios 
FAUD 2020 que “sirven para hacerse el tiempo y 
problematizar y convocan a reflexionar acerca 
de la situación en la que se vive”. Esto interpelan-
do a pensar nuevas formas de realizar aquellas 
cosas que para todos son importantes y atravie-
sa a todos los problemas que se estudian y se 
enseñan en nuestra facultad. En ese sentido, “no 
hay que apresurarse a encontrar las respuestas, 
sino a tratar de poder encontrar las preguntas 
importantes”.

que propone es hacer expresiones simbólicas de 
esas relaciones y que la tremenda crisis que trae 
la pandemia está golpeando en esas relaciones 
humanas, sobre todo las más íntimas, y, por 
supuesto, afectando al sector artístico y cultural. 
En el sector artístico y creativo existe el desafío 
de promover cambios culturales innovadores 
que permitan reconstruir la relación del arte con 
el público, con la sociedad, con las industrias 
creativas, y con la naturaleza. 

Melguizo, inició la presentación relatando que 
Medellín, en Colombia, durante 20 años tuvo la 
mayor tasa de muertes violentas del mundo. El 
espacio público era inexistente, porque era impo-
sible estar allí, era el espacio del miedo. En el 
2004 cuando empezaron a ser parte de la alcal-
día (2004-2010) se plantearon al espacio público 
como el espacio del encuentro ciudadano y que 
necesitaban diseñarlo físicamente, pero tam-
bién necesitaban diseñarlo social y culturalmen-
te; con un diseño educativo y un diseño pedagó-
gico; un diseño de apropiación ciudadana, para 
los espacios públicos y sus equipamientos urba-
nos. 

Finalmente, para cederle la palabra a Melguizo, 
en Medellín, marca este juego de disolución de 
los tiempos con la diferencia horaria, que tam-
bién se vio en tiempos de cuarentena donde 
parece que los días y las horas tienen una flexibi-
lidad insólita.

La pregunta que estructuró su presentación fue: 
¿cuáles son los nuevos escenarios y cuáles son 
esas nuevas acciones culturales; y en la segunda 
parte, avanza en pensar cuáles han sido siempre 
los escenarios para la cultura? Y en ese sentido 
reflexionó a partir de 7 preguntas y varias opcio-
nes de respuesta para cada una. 1. ¿A qué llama-
mos espacio público?; 2. ¿A qué se ha llamado 
hasta hoy equipamientos urbanos?; 3. ¿A que 
hemos llamado hasta hoy cultura?; 4. ¿Cuáles 
han sido hasta ahora los escenarios visibles e 
invisibles de la cultura?; 5. ¿Cuáles escenarios 
para la cultura son hoy también visibles, en 
medio de esta pandemia?; 6. ¿A quién se está 
llegando con la Cultura? ¿Los públicos de hoy 
son los mismos de antes de la pandemia?; ¿Quié-

Balmaceda opinó que el espacio público es el 
espacio del rito, del mito, del arte y del juego; 
que es el espacio que nos moviliza en este 
momento donde está proscripto el espacio 
público, porque la cuarentena ha suspendido su 
realización. Esa prescripción también nos dice 
que la esencia del mito y el rito es la sobreviven-
cia, más allá del tiempo y que la esencia del arte 
es sobrevivir, mutar para seguir expresándose y 
seguir sobreviviendo. Cambiar no su esencia, 
sino su experiencia para seguir expresándose. 
Mientras que,  Melguizo, quien a lo largo del día 
estuvo en varios lugares de Latinoamérica con 
presentaciones, entendió que hay una red de 
comunicación virtual colaborativa económica, 
ágil, democrática, innovadora, y creativa capaz 
de transformar un rizoma de ideas en un campo 
fértil de ideas donde se puedan producir cam-
bios profundos. 

nes serán los nuevos públicos? y 7. ¿Y si la pre-
gunta que debemos hacernos es: cuáles deben 
ser los nuevos escenarios sociales de la cultura? 
O simplemente: ¿Para qué la cultura?

Retomando el tema, Romero destacó el diálogo 
horizontal, el poder compartir como si fuera una 
mesa de amigos, y lo que se intenta es el diálogo 
cultural. Las exposiciones con perspectivas, 
distintas de enfoque, han ido construyendo un 
almacenaje de preguntas más que de respues-
tas, desde volver a repensar lo cotidiano o darle 
otro valor a lo cotidiano, a lo cercano, a lo míni-
mo. 

Para el cierre, Eciolaza mencionó que hace tiem-
po que se viene diciendo, sin saber que se iba a 
tener la ocasión de demostrarlo, que la facultad 
no es el edificio, es ese vínculo que se construye 
cuando se problematizan los temas de nuestras 
disciplinas. A veces se hace entre los docentes, 
con los estudiantes, se hace una construcción 
colectiva del conocimiento y en este ciclo de 
charlas. Lo bueno de estos espacios es que 
derriban todo tipo de barreras, desde la física, la 
temporal, las de la geografía y las de las discipli-
nas. El aislamiento puede ser físico, pero de 
ninguna manera es social.

* Observatorio Técnico-Científico FAUD
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Claudia Iris López Grillo 

Mi Bio

Magíster en Docencia Universitaria y Lic. en 
Terapia Ocupacional egresada de la UNMDP, 
además es Profesora de Artes Visuales, en las 
especialidades de Dibujo y Pintura, título otorga-
do por la Escuela Superior de Artes Visuales 
“Martín A. Malharro”. Durante la década del 90, 
se desempeñó como docente en el Área 
Artística, en todos los niveles educativos, coordi-
nando además Talleres en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. En ese período 
comienza a exponer. Paralelamente a su activi-
dad como artista visual, cuenta con una extensa 
trayectoria académica como Profesora regular y 
Directora de grupo de investigación en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, publican-
do en diversos medios nacionales e internacio-
nales, en revistas y libros. Ha sido jurado de con-
cursos docentes y directora de tesis de grado y 
postgrado. También fue Coordinadora Técnica 
del Doctorado en Trabajo Social dependiente de 
la Universidad Nacional de Rosario, y docente 
contratada para el dictado de postgrado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Parte de su obra forma parte de colecciones pri-
vadas y museos, de nuestro país y el exterior. 

Se expresa esencialmente mediante el dibujo, el 
grabado y la pintura, recurriendo frecuentemente 
a las técnicas mixtas. Realiza además, ilustracio-
nes para revistas y portadas de libros.

Como artista visual, ha participado en numero-
sas exposiciones en carácter de invitada o selec-
cionada, obteniendo además relevantes premios 
y distinciones en concursos a nivel regional, 
nacional e internacional. También actuó como 
jurado de concursos en el área de terapia artísti-
ca. 

Tinta china y acuarela 

Medidas:100x70

Técnica: Grafito

Título: Viaje

Año:2007

Técnica: Pintura y grabado

Medidas: 40x50

Año:2013

Título: Retratos de Familia (Detalle) Título: Detrás de las ventanas

Técnica: Grafito

Medidas:50x70

Año:2013

Medidas:20x35

Técnica: Grabado, cromoxilografía.

Año:2014

Título: Ciudad Bizarra Título: Criaturas de la noche

Año:2015

Técnica:Grabado, aguafuerte.

Medidas:40x50

Título: El país de Thot

Técnica: Grabado, aguafuerte

Medidas: 40x60

Año:2001 Año:2019

Título: Bajo la tormenta (fragmento)

Medidas: 50x70

Técnica: Grabado, monocopia y xilografía.



Conociendo los Centros de Extensión: Puerto
Por Secretaría de Extensión Universitaria

Por otro lado, otra línea de trabajo se relaciona 
con las niñeces y juventudes, temas que trabajan  
proyectos como “Promotores Territoriales en 
Derechos Humanos” coordinado por Paula 
Meschini, dependiente de la facultad de Ciencias 
de la Salud y Trabajo Social, desarrollando sus 
actividades en la sede del Envión Puerto, en este 
momento se encuentra adaptando su trabajo a la 
modalidad virtual, generando una red social en 
donde construir contenido relacionado con prác-
ticas pedagógicas desde lo lúdico. Así también, 

El Centro de Extensión Universitaria Puerto 
comienza su trabajo  en 2014 radicandose en la 
sede de Casa d´ Italia sobre la calle Edison 127. 
Con el paso del tiempo se han ido generando 
otros espacios para el desarrollo de actividades, 
producto de  los vínculos territoriales que se 
gestan continuamente, teniendo por objetivo el 
de promover redes, fomentando y fortaleciendo 
los vínculos entre la Universidad y los territorios 
constituyéndose en espacios de co-gestión, 
donde los vecinos y las organizaciones identifi-
can las situaciones que requieren ser abordadas 
y/o acompañadas para mejorar sus condiciones 
de vida. Abarcamos un área geográfica extensa, 
con múltiples necesidades y una participación 
institucional activa, dentro de la misma identifi-
camos centralmente los barrios Villa Lourdes, 
Termas Huinco, Puerto, Colinas de peralta 
Ramos, San Carlos, Acantilados, San patricio, 
Alfar, Faro, playa Los Lobos, Chapadmalal. 

Líneas de trabajo.

Desde hace varios años existen intervenciones 
que podemos entender como una línea de 
acción que se mantiene en el tiempo y nos han 
permitido un  desarrollo territorial que consolida 
una presencia institucional activa en el territorio, 
tal como el Programa de atención Psicológica 
gratuita dependiente de la Facultad de 
Psicología, junto al plan Fines Universidad orga-
nizada desde la propia Universidad, apuntando a 
la finalización de los estudios secundarios de la 
población, generado en el año 2019 una comi-
sión de egresades. Asimismo, se han desarrolla-
do proyectos y actividades que ponen el acento 
en la cuestión medioambiental, bajo la dirección 
de la Mag. Analía Verónica Di Bona, desde la 
facultad de Humanidades, durante el año pasa-
do, el proyecto “Custodia del Territorio y Sendero 
de Interpretación Ambiental en la Reserva del 
Puerto Mar del Plata” en donde a través de diver-
sos talleres participativos se empezó a diagra-
mar este circuito, enmarcado en el nuevo sende-
ro instalado por la provincia en la Reserva 
Natural del Puerto, y junto al proyecto “MujeRES 
(Recicladoras y Emprendedoras Sociales)” 
dependiente de la Facultad de Psicología, que se 
constituye en talleres de desarrollo sobre habili-
dades emprendedoras. 

el proyecto de extensión dirigido por Marcelo 
Cingolani “Cómo ser adolescente hoy y no que-
darse en el intento”, lleva 4 años desarrollándose 
en la Escuela Secundaria Municipal 206, el 
mismo se encuentra continuando su trabajo a la 
modalidad virtual, por lo que diseñaron un espa-
cio virtual www.pips-a.com/covid19, el cual ya 
está en marcha y día a día suma más visitas y 
experiencias de adolescentes junto a recursos y 
actividades orientados a la promoción de la 
salud.

A partir del contexto de pandemia atravesada 
por la emergencia sanitaria, comenzamos a 
realizar talleres de forma virtual sobre “Vida 
Universitaria” en conjunto con el Ceu Unión Sur a 
estudiantes de los últimos años de los colegios 
de la zona, además de talleres en articulación 
con el programa de Extensión Desarrollo 
Emprendedor e Innovación, desde el cual se 
busca promover e impulsar la cultura y desarro-
llo emprendedor en la región, en forma articulada 
con otras instituciones, para la creación de 
empresas innovadoras, se articulará con la 
Escuela Ayelén para llevar adelante un proceso 
de seguimiento de los proyectos trabajados en la 
materia “Inicio del microemprendimiento”. En 
suma, desde el ceu adaptamos nuestra planifica-
ción a atender y trabajar en conjunto con las 
redes logradas en los territorios que nos nuclean 
centrándonos en nuestras intervenciones en la 
participación en dos Comités Barriales de emer-
gencia: el del Puerto y el de zona Sur.  Las necesi-
dades relevadas en base a nuestro contacto con 
los referentes de instituciones y organizaciones 
se pueden nuclear en dos vías: por un lado, la 
falta de cobertura en las necesidades básicas de 
diversa índole de la población, bienes de consu-
mo alimenticio, productos de limpieza e higiene 
personal, abrigo y chapas ante el acercamiento 
del clima invernal. Por el otro, se presentan difi-
cultades sobre las clases virtuales en los esta-
blecimientos educativos, tanto por el acceso a 
dispositivos como por la conectividad lo que 
dificulta la continuidad pedagógica de les estu-
diantes. 

Coordinadora: Florencia Iconoclasta

Información de la sede:

Sede:  calle Edison 127, sede de Casa d´ 

Italia.

floriconoclasta25@gmail.com

Becaria: Paloma Muñoz Molina.

paloma.mardelplata@gmail.com

Instagram: @ceu.puerto

Mail: ceupuerto@mdp.edu.ar

Fac eb o ok :  Centro  de  Extensión 

Universitaria Puerto.

Red Puerto y Red Playas del sur, ambas 

redes disponen de reuniones mensua-

les en donde se trabajan problemáticas 

vinculadas con los vecinos de los 

barrios. 

Redes territoriales/institucionales en 

las que se participa

ASAID CEU PUERTO

 “¿Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el 
intento? Intervenciones psicosociales para pro-
mover salud.” Dependencia: Facultad de 
Psicología Director/a: CINGOLANI, Juan 
Marcelo - Mail: juan_cingolani@hotmail.com.

“Custod ia  de l  Ter r i to r io  y  Sendero  de 
Interpretación Ambiental en la Reserva del 
Puerto Mar del Plata” - Director/a: Di Bona Analía 
Verónica Dependencia: Humanidades Contacto: 
dibonaanalia@gmail.com

“Promotores Terr i tor ia les en Derechos 
Humanos”  d i rector/a:  Paula  Meschin i . 
Dependencia: Cs. de la Salus y Trabajo Social. 
contacto: paulameschini@gmail.com.
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Imagen de uno de los talleres que se realiza en CEU Puerto


