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El muchacho no siempre estaba solo, pudimos ver a su hermana Wenda, al 
mago Barbablanca y su infaltable acompañante el perrito Woof. La saga se 
convirtió en una obsesión por aquellos años. Alguien distinto en una multi-
tud.

Por Mg Alberto Rodríguez (*)

Desde sus inicios ingleses como Where's Wally? y su reconversión america-
na como Where's Waldo? la serie de coloridos libros creada por Martin Hand-
ford en el lejano 1987 recorrió todo el planeta y el simpático joven con anteo-
jos, vaqueros, remera y gorro a rayas horizontales rojas y blancas, entretuvo y 
agudizó el ingenio de grandes y chicos.

La gracia del juego estaba en ubicarlo en esas escenas plagadas de dibujos 
concebidas para despistar al más atento. Era un momento de disfrute perso-
nal cuando se le daba piedra libre a Wally. Los competitivos sufrieron bastan-
te si alguien a su alrededor lograba divisarlo primero.

Con impecable crudeza el poeta Miguel Hernández clamaba por la situación 
de los niños que trabajaban en la más opresiva de las miserias. Era poesía de 
guerra en una España partida en dos. A más de 80 de su publicación, sus 
estrofas cobran vigencia y nos obliga a meter manos a la obra. 

La luces y la sobreactuación se han apagado, la miserable utilización nos 
irrita, pero ahora todo se ha desvanecido y seguimos como siempre, ignoran-
do el paisaje. 

Frente a estos guarismos, la indispensable urgencia y alarma en la búsqueda 
de M, debe mantenerse constante y en forma diaria, para ir al rescate y con-
tención de los N, esto no es otra cosa que la niñez desamparada y condenada 
a la marginalidad, la pobreza, la desnutrición que pintan nuestra desigual 
geografía.

Es lógico que nos interpele el caso, razones mínimas de humanidad me exi-
men de todo comentario. La curiosidad es que la postal de nuestra realidad y 
la niñez desamparada, se parece más a las multitudes que dibujaba el britá-
nico Handford.

De acuerdo a estudios de Unicef, el fin del  2020 nos encontró con casi un 
63% de la infancia en situación de pobreza. 

Según Sebastián Waisgrais. especialista en Inclusión Social de dicho orga-
nismo internacional, la llamada pobreza "extrema" aumenta más en térmi-
nos relativos, porque se incrementa un 33% mientras que la pobreza general 
está aumentando un 18%, lo que implica que los más afectados por esta 
situación son los que están en la indigencia

Días atrás el país entero estaba convulsionado y conmovido, los medios 
tuvieron su exclusiva atención al suceso. Nos preguntábamos  ¿Dónde está 
M?

Por otra parte, según las estimaciones de organizaciones sociales sobre el 
universo de personas en situación de calle, los niños y niñas ocupan aproxi-
madamente el 10%.

¿Dónde está M? ¿Dónde están N?

Verdugo de esta cadena? "

No concebimos una agenda pública sin esta prioridad. Los invitamos a leer 
un nuevo número de Enlace.

(*) Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas.

 " Quién salvará a ese chiquillo

De dónde saldrá el martillo

Menor que un grano de avena?

¿Dónde está Wally?
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 El laboratorio de seguridad biológica para proce-
sar hisopados de pooles de vigilancia epidemio-
lógica Covid que tiene la UNMDP, es uno de los 
tres que hay en la Provincia. Los restantes se 
ubican en las Universidades de Hurlingham y 
Quilmes. “Para la Universidad es muy importante 
poder contar con este nuevo laboratorio que 
surge en el marco de la pandemia y que da res-
puesta a las necesidades de General Pueyrredon 
y Alvarado y en las que nosotros estamos acom-
pañando con diferentes acciones desde hace un 
año”, expresó el rector.

El rector y vicerrector de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti y Daniel 
Antenucci, participaron de la puesta en marcha 
oficial del nuevo laboratorio que analiza mues-
tras de pooles para vigilancia de Covid-19 que se 
instaló en el Complejo Universitario de Peña y 
Funes.

Vale decir que el flamante Laboratorio funciona 
en un container, que la logística de instalación 
está a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y las Secretaría y Subsecretaria de 
Obras de la Universidades.

Junto al decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Luis del Río, y de la directora 
del Laboratorio, Dra Luciana Barbini, se concretó 
la puesta en marcha de este nuevo espacio que 
se gestionó con la Fundacion for Argentinian 
Development y la Jefatura de Gabinete de la 
provincia de Buenos Aires.

Se inauguró el Laboratorio que analiza 
muestras para vigilancia de COVID-19

 “Este nuevo espacio es muy importante porque 
no sólo da respuesta a los requerimientos que 
nos impone la realidad, sino que también posibi-
litará procesar muestras de General Pueyrredon 
y Gral Alvarado”, añadió Antenucci.

 Por su parte, Barbini precisó “nuestra labor es 
detectar infectados asintomáticos y cortar la 
cadena de contagio. Comenzamos el próximo 
martes recibiendo muestras de Gral Pueyrredon 
y Alvarado”.

Hernán Gáspiri, director del Canal Universidad. Nico Corradini, conductor del programa.

La Universidad Nacional de Mar del Plata puso 
en marcha este año la Cátedra Abierta “Astor 
Piazzolla” dependiente de la Secretaría de 
Extensión.

La Cátedra tiene como principal objetivo fomen-
tar la identidad cultural de la Argentina y la sensi-
bilidad por la obra de Astor Piazzolla. Transmitir 
el legado artístico del músico marplatense a las 
futuras generaciones; fortalecer y promover 
iniciativas y/o proyectos culturales innovadores 
y fomentar la construcción de redes instituciona-
les en el campo de la cultura.

Las exposiciones “A mi amigo Astor”, de Pupeto 
Mastropascua y “Qué no se entere Piazzolla, 
contribución a la iconografía apócrifa del gran 
músico”, de Hermenegildo Sábat pueden visitar-
se diariamente con acceso gratuito en el foyer 
del Centro de las Artes.

“A mi amigo Astor” es una muestra de fotogra-
f í a s  o r i g i n a l e s  t o m a d a s  p o r  P u p e t o 
Mastropasqua durante un período de 30 años, 
muchas de ellas en el mismo Teatro Auditorium y 
el teatro Diagonal de Mar del Plata. Las imáge-
nes serán acompañadas por material fílmico, 
obras y registros de vivencias personales del 
fotógrafo en relación a Piazzolla y su identidad 
marplatense.

Estará coordinada por el vicerrector, Daniel 
Antenucci, y su creación se da en el marco del 
centenario del nacimiento del marplatense Astor 
Piazzolla que se cumplió el 11 de marzo y para el 
que se están planificando una serie de activida-
des que ya dieron inicio con una muestra en el 
Teatro Auditorium.

Se puso en marcha la Cátedra Abierta “Astor Piazzolla” 
Por su parte, “Qué no se entere Piazzolla, contri-
bución a la iconografía apócrifa del gran músi-
co” ,  exh ib i rá  los  t raba jos  que  rea l i zó 
Hermenegildo Sábat que retrata al maestro en su 
libro homónimo.

El programa “Piazzolla, identidad marplatense, 
identidad bonaerense”, organizado de manera 
conjunta por el Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica de la Provincia de 
Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del 
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Por último, las autoridades recordaron que desde la 
casa de altos estudios también se está acompañan-
do en esta situación particular de pandemia desde 
la Escuela de Medicina con el Centro de 
Telemedicina, el vacunatorio que se instaló en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. A los 
que se suman los dispositivos de acompañamiento 
Psicológico desde la Facultad de Psicología; de 
Servicio Social y Enfermería desde Cs de la Salud y 
Trabajo Social, y producciones tecnológicas destina-
das a la pandemia desde la Facultad de Ingeniería.

Plata y el apoyo de la Fundación Piazzolla, se 
extenderá durante todo el año en las salas del 
Teatro Auditorium sumando también proyeccio-
nes de cine dedicadas al músico, conciertos de 
intérpretes de primer nivel y la realización de un 
concurso de composición con un jurado presidi-
do por Rafael Gintoli, entre otras actividades en 
conmemoración al gran músico y compositor en 
su ciudad natal.



El Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB, 
CONICET-UNMDP) fue creado en marzo de 1981 
por el Dr. Horacio Pontis quien contó con fuerte 
apoyo del Premio Nobel Dr. Luis Federico Leloir 
como así también, del entonces Sr. Rector 
Navarro de la UNMDP, que destinó una superficie 
de aprox. 600 m2  para la construcción de las 
instalaciones del Instituto.

Pronto comenzaron las obras en la terraza del 
edificio de reciente construcción de la Facultad 
de Ciencias Económicas y finalmente, el 19 de 
marzo de 1981 con la presencia del Dr. Leloir, un 
grupo de colegas investigadores, y autoridades 
provinciales, municipales y universitarias de la 
época, se inauguró el IIB.

En el mismo acto fundacional, se creó también, 
el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
d e p e n d i e n t e  d e  l a  F u n d a c i ó n  p a r a 
Investigaciones Biológicas Aplicadas (FIBA) 
también, producto del desmembramiento del 
Departamento de Biología de la Fundación 
Bariloche.

Algunos investigadores, ex miembros de la 
Fundación Bariloche fueron convocados para 
ser parte de la estructura del IIB. Así fueron 
sumándose destacados científicos de las cien-
cias biológicas como el Dr. Rafael Pont Lezica, el 
Dr. Rubén Conde y posteriormente, el Dr. Augusto 
(Chicho) García, la Dra. Norma Pucheu, la Dra. 
Norma Kerber y el Dr. Gustavo Daleo  para inte-
grar el Departamento de Biología de la FCEyN. 

El cambio de siglo trajo consigo la nueva genera-
ción con Lorenzo Lamattina como Director, 
Laura De la Canal como Vicedirectora y Claudia 
Casalongué como Secretaria. Producto de las 
políticas nacionales favorables para el sistema 
científico se incorporaron varios investigadores 
y en el 2007, el IIB se estableció como Instituto 
de doble dependencia entre el CONICET y la 
UNMDP.  Llegaron nuevos premios y reconoci-
mientos y más adelante prestigiosos subsidios 
internacionales.

Se establecieron líneas de investigación en 
Bioquímica y Fisiología de Plantas, Animales y 
Microorganismos. Rápidamente, varios estu-
diantes llenaron los laboratorios del primer IIB, 
de otras ciudades o de las primeras camadas de 
la Licenciatura para realizar sus doctorados, 
siendo el primer Doctor de la Facultad, Lorenzo 
Lamattina, quien actualmente se desempeña 
como investigador superior del CONICET y ha 
sido galardonado con el Premio Houssay a la 
t raye c to r i a  2 0 1 8 ,  a d e m á s  d e l  P re m i o 
Guggenheim 2005, Premio Bunge y Born 2006 y 
Premio Konex 2013.

Hoy, Casalongué y Zabaleta tienen el desafío de 
la dirección del Instituto con más larga historia 
en la ciencia marplatense. Actualmente, la masa 
crítica de sus integrantes sumado al financia-
miento otorgado por parte de CONICET, UNMDP, 
CIC y ANPCyT, le permiten al Instituto plantearse 

Fueron décadas de caídas económicas y 
momentos difíciles socialmente, pero el Instituto 
continuó consolidándose científica y humana-
mente.

Hoy, el IIB reúne alrededor de 100 miembros 
incluyendo investigadores, becarios, estudian-
tes y personal de apoyo que día a día trabajan 
para contribuir con evidencias originales acerca 
de las bases bioquímicas y moleculares de los 
fenómenos de la vida y la búsqueda de solucio-
nes sustentables para el entorno socio-
productivo. Cuenta con una superficie de 914 m2 
distribuidos en dos edificios y entre ambas 
sedes funcionan doce laboratorios adecuada-
mente equipados para el desarrollo de proyectos 
de investigación, con cámaras de crecimiento de 
plantas y microorganismos, un bioterio y un 
invernáculo en construcción.

En estos 40 años de historia, el IIB ha mostrado 
un fuerte compromiso con la formación científi-
ca de recursos humanos de excelencia, forman-
do investigadores y docentes con un alto nivel 
competitivo tanto nacional como internacional. 
Desde su fundación a 1989 la dirección estuvo a 
cargo del Dr. Pontis, luego asumió hasta 1993 el 
Dr. Conde,  le siguió Sanchez hasta 1998, luego el 
Dr. Lamattina hasta el 2004, a continuación el Dr. 
Daleo hasta el 2018, y nuevamente hasta el 2020 
fue director el Dr. Lamattina. Actualmente, la Dra. 
Casalongué se desempeña como directora inte-
rina.

Hasta el momento,el IIB ha desarrollado las 
áreas fundacionales y se ha fortalecido también, 
en Biología Celular,  Fisiología, Biología 
Molecular, Bioinformática y Biotecnología, 
Microorganismos y Gametas. Por su ubicación 
estratégica cerca del mar y el campo se intenta 
valorar el acervo genético marino como otros 
recursos marinos y pesqueros con alto potencial 
en diferentes campos industriales incluyendo 
agricultura, ganadería, maricultura y piscicultura. 
Además ha desarrollado varios proyectos de 
alcance social y productivo, algunos de ellos en 
colaboración con la Unidad Integrada Facultad 
de Ciencias Agrarias-INTA, Balcarce, INIDEP, 
instituciones educativas públicas y privadas, 
centros asistenciales del Municipio de General 
Pueyrredon y otros espacios.

Los nuevos desafíos

nuevos desafíos científicos-tecnológicos en un 
campo amplio de investigaciones fundamenta-
les en microorganismos, animales y plantas  
incluyendo también, biotecnología, ambiente y 
salud. La accesibilidad a los recursos del Mar y 
su inserción en una de las zonas agrícolas más 
productivas del país le han brindado al IIB una 
oportunidad excepcional para ahondar en temas 
estratégicos para la región, el país y el mundo.

Nuevos desafíos humanos y científicos, mirada 
hacia el futuro con conciencia del pasado, 40 
años de historia que dejan recuerdos, procesos, 
descubrimientos y muchas anécdotas.

Y Eduardo Zabaleta, actual vicedirector y posi-
blemente, futuro director del Instituto, agrega: 
“Creo que el desafío más importante para los 
próximos 10 años, es posicionarnos como un 
Instituto l íder en Ciencias Biológicas y  
Biotecnología en la región, desde diferentes 
ángulos incluyendo la investigación básica en 
organismos terrestres y marinos y aplicada enfo-
cada en bioprocesos,  productos bioactivos, 
bioprospección, entre otros. Y esto está estre-
chamente relacionado a conseguir un espacio 
edilicio nuevo que articule con el proyecto del 
Faro acorde al número de investigadores que 
somos y que podemos ser, como así también 
poder conseguir un salto cualitativo respecto del 
equipamiento y facilidades accesibles para 
todos los grupos del Instituto. Lamentablemente 
en Argentina esto es difícil por los altísimos cos-
tos que requiere, pero no hay que dejar de inten-
tarlo”.

En dicho sentido, a través del proyecto institucio-
nal PUE-CONICET se han fortalecido más recien-
temente, las investigaciones en Biotecnología 
Marina, la cual representa uno de los ejes de 
acción de la Ley Nacional Pampa Azul. A través 
de dicho eje, el IIB articula sus investigaciones 
con los objetivos del nuevo Centro Inter-
Institucional de Investigaciones Marinas Mar del 
Plata (CIIMAR). La concreción de esta última 
iniciativa impondrá nuevos desafíos al IIB  ten-
dientes a armonizar parte de sus objetivos cientí-
ficos en investigaciones multidisciplinarias 
dirigidas a estudiar el reservorio de biodiversi-
dad marina y a desarrollar nuevos desarrollos 
biotecnológicos a partir del aprovechamiento 
integral de los recursos marinos y pesqueros. 
“En mi opinión, el IIB deberá seguir desarrollando 
sus investigaciones y actividades docentes con 
el mejor “clima” posible e imponerse el desafío 
de hacer un trabajo científico altamente profe-
sionalizado con la mayor fuerza ambiental y 
social posible”, manifiesta Casalongué.

Los 40 años de historia del 
Instituto de Investigaciones Biológicas



De manera que a los requerimientos de un con-
sumidor cada vez más reflexivo, se suma el 
interés de estos productores por promocionar 
sus aceites a través de la identidad territorial. A 
fin de estudiar la valoración de los atributos del 
producto, durante noviembre-diciembre de 2017, 
en Bahía Blanca, se encuestaron a 223 consumi-
dores de aceite de oliva (AO), de 18 años y más, 
con participación en la compra y/o en la elabora-
ción de los alimentos de sus hogares. La mues-
tra cuenta con representatividad demográfica 
censal, cubriendo, además, distintas realidades 
socioeconómicas.

Partiendo de la proposición de que la educación 
es un factor relevante por su vinculación con la 
posibilidad de procesar información confiable 
sobre alimentación y con el nivel socioeconómi-
co, se agruparon a los encuestados según hubie-
ran cursado estudios primarios o secundarios 
(G1, 92 casos) o terciarios o universitarios (G2, 
131 casos), finalizados o no. 

Una de las regiones con mayor desarrollo olivíco-
la del país, en los últimos años, es el Sudoeste 
Bonaerense (SOB), donde se encuentra un 
núcleo de productores que han aprovechado 
ventajas comparativas y competitivas para ela-
borar aceite de oliva virgen extra (AOVE) de ele-
vada calidad objetiva, con marcas galardonadas 
nacional e internacionalmente.

Al inicio de la encuesta, se preguntó sobre la 
frecuencia de consumo. De este modo, G2 pre-
senta el mayor porcentaje de encuestados que 
consume “más de 4 veces” por semana (33%). 
Contrariamente, G1 presenta la proporción más 
elevada que consume “hasta 2 veces” por sema-
na (30%). En cuanto a la evolución del consumo 
durante los últimos años, G2 reporta la mayor 
dado que el 62% indica consumir “más/mucho 
más”. Cabe agregar que varios encuestados 
señalan el consumo estacional de AO, aumen-
tando su empleo con la ingesta de ensaladas 
durante el verano. 

Respecto al canal de compra priorizado, en 
ambos grupos, el primer puesto corresponde a 
“super/hipermercados”. Particularmente, en el 
SOB, es importante la venta en las explotaciones 
y en los puestos ubicados en las rutas cercanas 
a ellas. Por grupo, se observa que G1 tiene un 
porcentaje más elevado de encuestados que 
compra en los puestos de las rutas y G2 en las 
explotaciones. También, este último grupo regis-
tra una proporción superior de encuestados que 
recurre a negocios especializados.

1 1 2Por Camila Roldán , Beatriz Lupín  & Lorena Tedesco  (*)

Influencia de la educación en la percepción de 
calidad regional de aceite de oliva virgen extra

Dado el interés de los productores en gestionar 
una certificación de calidad regional, uno de los 
atributos que debieron evaluar los encuestados 
fue el “origen geográfico”. Se trata de un atributo 
vinculado al terruño, que se exterioriza con una 
certificación. Alrededor del 39% de los encuesta-
dos de cada grupo, manifiesta consumir AO de 
una determinada procedencia. De éstos, la mayo-
ría señala al SOB, distinguiendo la calidad y el 
sabor. Conforme la metodología econométrica 
aplicada, un AOVE del SOB contribuye más a la 
utilidad de los encuestados de ambos grupos 
que uno de otro lugar, con una importancia 
mayor en G2. En correspondencia, los encuesta-
dos de G2 están dispuestos a pagar un 25% más 
por el “producto del SOB” que los de G1. 
Específicamente, en otra parte de la encuesta, se 
preguntó acerca de la disposición a pagar un 
diferencial de precio por una certificación que 
acredite la calidad regional, manifestándose a 
favor el 62% de los encuestados de G1 y la mitad 
de los de G2. Asimismo, se consultó sobre los 
avales que podrían respaldar la certificación ya 
que la confianza del consumidor en la garantía 
que brindará la misma es clave. Si bien, en térmi-
nos generales, los avales de naturaleza pública 
son reconocidos, los encuestados de G1 los 
aprecian más que los de G2.

Otro atributo puesto en consideración fue el 
“material del envase”, cuya principal función es 
preservar las cualidades organolépticas del 

Como tal certificación sería incorporada a la 
etiqueta, era relevante conocer qué información 
leían los encuestados en la misma. En G1, preva-
lece “fecha de vencimiento” y, en G2, "marca”, 
ambas informaciones incluidas en el envase de 
cualquier alimento. Al remitirse a información 
propia del producto en cuestión, surge que la 
condición de “virgen extra” es más buscada 
entre los encuestados de G1 que entre los de G2: 
51% y 41%, respectivamente. Por otra parte, aun-
que con valores bastante inferiores, “primera 
prensada en frío” predomina en G2 (22%) y “gra-
do de acidez” registra porcentajes similares en 
los dos grupos (alrededor del 11%). También es 
de destacar que, en G2, el “origen geográfico” 
tiene una proporción de elección superior que en 
G1 (33%).

Finalmente, el “sabor” es el atributo más valora-
do, estrechamente ligado al consumo en sí. La 
estimación econométrica revela que la variante 
“suave” aporta más a la utilidad de los encuesta-
dos de ambos grupos que si es “fuerte/intenso”, 
aunque con mayor énfasis en G1. En este caso, 
los encuestados de dicho grupo están dispues-
tos a pagar por un AOVE de “sabor suave” un 80% 
más que los de G2. 

Con relación al “precio”, la estimación economé-
trica señala que el mismo afecta más  a la utili-
dad de los encuestados de G2.  Lo anterior 
podría deberse a que su destreza para procesar 
información les dota de mayor habilidad para 
diversificar la alimentación y sustituir productos 
frente a alteraciones en el precio.

Este trabajo se basa en la tesis para acceder al 
grado de Licenciada en Economía de Camila 
Roldán, bajo la dirección de la Lic. (Esp.) Beatriz 
Lupín y la Lic. (Dra.) Lorena Tedesco. Disponible 
en: http://nulan.mdp.edu.ar/3349/1/roldan-
2020.pdf

Los encuestados de G2 son los que más valoran 
la “procedencia del SOB” pero                  no son 
los que más confían en la certificación y en los 
avales públicos. Este resultado sugiere que son 
consumidores en los que prevalece “experimen-
tar” el producto antes que “creer” en un signo. 
Asimismo, podría tratarse de consumidores que 
eligen las producciones cercanas conscientes 
de su efecto económico regional. Queda pen-
diente un nuevo relevamiento, investigando los 
cambios ocasionados por la irrupción del SARS-
CoV-2. 

1(*) Grupo de Investigación “Economía Agraria” (FCEyS-
2UNMDP), IIESS-CONICET (Dpto. de Economía-UNS)

producto. La estimación econométrica estable-
ce que si es de “vidrio” participa relativamente 
más de la utilidad de los encuestados, tanto de 
G1 como de G2, que si es de “plástico” pero en 
mayor medida en el primer grupo. Tal es así que 
los encuestados de G1 están dispuestos a pagar 
por un AOVE en “botella de vidrio” un 47% más 
que los de G2. En consecuencia,  se manifiesta la 
preferencia por envases adecuados para la 
correcta conservación y pro-ambientales ya que 
pueden ser reutilizados.

Contacto: mblupin@mdp.edu.ar 



Por Labrunée, María Eugenia; González Insua, Mariana y 
Blasina Cristian (*) 

En Mar del Plata y Batán un gran número de 
carreros, cartoneros y cartoneras se dedican a la 
tarea de recupero en la vía pública, uno de los 
circuitos de valorización de reciclables, y otros 
desempeñan su trabajo en el Predio de 
Disposición Final, ambos forman parte de la 
implementación de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) a nivel local y 
conviven históricamente con el circuito de reco-
lección privada sin ningún tipo de formalización 
municipal. Sin embargo tiene una alta incidencia 
en los primeros eslabones de la Cadena de Valor 
a nivel municipal.

El recupero y valorización de residuos urbanos 
representa históricamente el ingreso económico 
principal de muchas familias frente a la escasez 
de alternativas laborales en la ciudad de Mar del 
Plata, donde actualmente se registran las más 
altas tasas de desempleo a nivel nacional. Esta 
actividad, además, tiene una alta incidencia en la 
reducción de los volúmenes a disponer en pre-
dios destinados a tal fin, alargando la vida útil de 
los mismos. Cabe destacar la actual situación de 
emergencia ambiental generada por la satura-
ción del Predio de Disposición Final de Residuos, 
con la potencial contaminación de napas, mar, 
aire y el continuo establecimiento de micro basu-
rales en diversos barrios del partido. 

El proyecto reconoce la multidimensionalidad y 
complejidad de las actividades de valorización 
de reciclables a nivel local, en los parámetros de 
sustentabilidad en sus dimensiones ecológica, 
sociocultural y económica y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en el 
marco de la Agenda 2030. Estos tienden a dismi-
nuir la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 

El equipo extensionista, de carácter interdiscipli-
nar, está compuesto por Cristian Blasina, respon-
sable por el Movimiento de Trabajadores 
Excluidos-Federación Argentina de Carreros 
Cartoneros y Recicladores (MTE-FACCyR) – 
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Economía Popular (UTEP) Rama Carreros y 
Cartoneros Mar del Plata, por la Dra. Mariana 
Gonzalez Insua, integrante del Instituto del 
Hábitat y del Ambiente de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño (IHAM-FAUD) y 
directora del proyecto, la Mg. María Eugenia 
Labrunée integrante del Grupo de Estudios del 
Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (GrET- FCEyS) y co-directora del proyec-
to, así como docentes, estudiantes y graduados 
de las Facultades de Arquitectura Urbanismo y 
D i s e ñ o  ( FAU D ) ,  Fa c u l t a d  d e  C i e n c i a s 
Económicas y Sociales (FCEyS) y Facultad de 
Humanidades (FH), que se detallan a continua-
ción: Victoria Cabral, Federico Lenz,  Natalia 
Eliçabe, Tatiana Francischini, Alina Gispert, 
Agustina Irigaray, Adriana Martínez, Camila 
Mujica, Juan José Pintos, Lautaro Prieto, Selene 
Queirolo, Amancay Scarmato y Rosana Troisi.

Integrantes del Proyecto de Extensión de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata “Acompa-
ñando la visibilización y organización de los 
recuperadores urbanos de vía pública en Mar del 
Plata” acompañan la trayectoria de los recupera-
dores carreros y cartoneros de la vía pública en 
torno al reconocimiento de su labor y efectúan 
en un registro de 100 recuperadores urbanos 
entre otras actividades. 

Recupero de residuos reciclables con inclusión 
social en la vía pública en Mar del Plata

injusticia. Las dimensiones de la sustentabilidad 
están relacionadas de manera integrada en dife-
rentes ODS, siendo el reciclaje incorporado explí-
citamente en el Objetivo 12. El objetivo del 
Proyecto de extensión es favorecer la inclusión 
social de recuperadores urbanos de vía pública a 
través de la visibilización de los mismos como 
actores relevantes en la valorización de residuos 
y el fortalecimiento de su vínculo con institucio-
nes de la ciudad de Mar del Plata.

Puntos sustentables

Del mismo modo, se ha acompañado a la UTEP- 

En su artículo 7, la Ordenanza especifica que los 
residuos de los puntos sustentables serán recibi-
dos por los recuperadores y para ello establece 
la necesidad de un Registro Municipal de 
Actores del Sistema de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos – GIRSU. Esto contri-
buiría al diagnóstico de la recuperación en vía 
pública, al desarrollo de políticas públicas a nivel 
local que incluya a estos actores y que funda-
mentalmente reconozca y permita el acceso de 
los recuperadores a derechos laborales. En línea 
con esto es que el proyecto de extensión bajo el 
pedido de MTE y UTEP organizó el operativo de 
un Registro voluntario en 5 barrios de la ciudad 
de Mar del Plata durante el primer semestre de 
2019, el cual ofrece una línea base sobre la cual 
se pudiera implementar la Ordenanza.

Aprovechando esa instancia, se diseñó y aplicó 
una encuesta anónima para conocer las condi-
ciones de trabajo y de vida de estos trabajadores 
y trabajadoras. Los resultados de este releva-
miento serán presentados públicamente en el 
mes de febrero. 

A nivel nacional, FACCyR -UTEP y MTE vienen 
impulsando políticas públicas de reciclado con 
inclusión social. Asimismo, llevan adelante 
acciones para acompañar a estos trabajadores y 
trabajadoras, tanto para visibilizar el aporte eco-
nómico y de mejora  ambiental que significa la 
tarea realizada, como para mejorar sus condicio-
nes laborales y de vida. Con estos objetivos se 
formuló y traccionó la Ordenanza Municipal N 
23.486 en el 2019, que establece la Creación de 
Puntos Sustentables en el Partido de General 
Pueyrredon y determina que la promoción 
ambiental, estará a cargo de Promotoras 
Ambientales. 

La implementación de Puntos Sustentables 
tiene la potencialidad de mejorar las condiciones 
laborales de los carreros y cartoneros a partir del 
trabajo asociativo, y al mismo tiempo mejorar la  
productividad por hora del trabajo obteniendo 
mayor cantidad de materiales reciclables y de 
mejor calidad para su posterior comercializa-
ción. Entre el 2019 y 2020 se establecieron más 
de 25 puntos en Universidades, escuelas, sindi-
catos, sociedades de fomento, fábricas, comer-
cios y otros. 

Las Promotoras Ambientales resultan agentes 
clave en la educación ambiental, así como en la 
vinculación con las instituciones que represen-
tan a los Grandes Generadores y la gestión del 
material. Con el objetivo de acompañar y visibili-
zar esta labor de promoción ambiental es que se 
trabajan en conjunto diversas estrategias de 
comunicación, entre las cuales se realizaron 
spots para redes sociales en los cuales se invita 
a la comunidad y a las instituciones a entregar 
los residuos reciclables en manos cartoneras.  

Contactos: (melabrun@mdp.edu.ar).

MTE en determinadas asambleas en barrios 
para informar sobre los objetivos del Registro y 
de la Encuesta y se han comentado algunos 
resultados.. 

El 30 de marzo, a las 19hs se desarrolla un 
encuentro virtual donde se exponen los resulta-
dos del Registro realizado en 2019 el cual ofrece 
información concreta sobre las condiciones de 
trabajo y de vida de 100 trabajadores/as recupe-
radores. La charla se realizará por el canal de 
Youtube de la Facultad de Arquitectura donde 
quedará disponible.

Las necesidades en torno a una adecuada imple-
mentación de un Plan GIRSU a nivel local se rela-
ciona a la existencia de un Centro Verde o Galpón 
Sustentable (galpón donde hacer la clasificación 
de los RSU, con maquinarias que permitan el 
agregado de valor de los materiales para su 
comercialización a precios más justos con la 
gran industria. 

Recientemente hubo avances. Los días 6, 8 y 15 
de enero de 2021, la FACCyR/UTEP mantuvo 
reuniones con EMSUR, donde presentaron un 
Proyecto de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (GIRSU) con Inclusión Social, 
donde se especifica en detalle las estrategias y 
necesidades expuestas, incluyendo la logística 
para cubrir todos los Puntos Sustentables.

(*) En representación del Proyecto de Extensión de la UNMDP 
Acompañando la visibilización y organización de los recupe-
radores urbanos de vía pública en Mar del Plata. 

Estos espacios son generados desde FACCYR y 
MTE para que sean los propios trabajadores y 
trabajadoras quienes, por consenso, diseñen 
estrategias de venta conjuntas, proyecten la 
construcción y acondicionamiento de galpones 
de acopio, lo cual mejoraría las condiciones de 
seguridad y la higiene de los respectivos hoga-
res.

Estos espacios permiten que otros cartoneros 
tengan lugar de acopio para evitar el acopio domi-
ciliario. También es importante potenciar y eje-
cutar el programa de Promotoras Ambientales 
Cartoneras y avanzar en la creación y consolida-
ción de más Puntos Sustentables en estableci-
mientos públicos y privados donde se clasifi-
quen los materiales reciclables (cartón, plásti-
cos, metales y papel) para ser entregados en 
manos cartoneras. Otra estrategia en marcha es 
la organización de circuitos de recolección dife-
renciada Puerta a Puerta, a través de la formali-
zación y organización de los circuitos informales 
que realizan cartoneros y cartoneras en la ciudad 
de manera informal.

Se establecieron compromisos para la provisión 
elementos de seguridad y cuidado para recicla-
dores y recicladoras informales, y una nueva 
mesa de trabajo con el Municipio, para profundi-
zar en la GIRSU que fortalezca a los y las recicla-
doras informales, que elimine progresivamente 
los microbasurales y reduzca la cantidad de RSU 
que se entierran en el predio de disposición final 
a cielo abierto. En marzo lograron el compromi-
so por la cesión de un camión y acelerar la ejecu-
ción del galpón de acopio por 3 años a cargo del 
municipio. Esto muestra mejoras en el Sistema 
de Gestión integral de residuos urbanos, con 
inclusión social y mejoras en las condiciones de 
trabajo y vida de muchas familias.



Acortando Distancias: Un plan de acompañamiento 
para el primer año en la Universidad

La virtualización de la educación universitaria, 
en el contexto de emergencia producido por la 
pandemia del COVID-19, supuso enormes desa-
fíos y una fuente de oportunidades para profun-
dizar el recorrido que la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (UNMDP) inició hace algunos años 
en esta materia. A futuro implicará un compromi-
so de adecuación institucional, capacitación de 
docentes y del personal universitario que apenas 
avizoramos.

El ingreso y la permanencia constituyen una de 
las metas principales del proyecto. En el hori-
zonte cercano busca fortalecer los lazos entre 
los y las estudiantes y la institución a fin de poner 
a disposición diferentes herramientas para 
afrontar las posibles contingencias que presen-
ta esta nueva vida académica. 

En este contexto, desde el Ministerio de Educa-
ción de la Nación, se implementó el Plan de Vir-
tualización de la Educación Superior para forta-
lecer las estrategias de virtualización durante el 
contexto de pandemia y con la mirada puesta en 
el largo plazo. Para ello, se destinaron recursos 
que permitan desarrollar espacios de enseñanza 
y de aprendizaje de calidad y garantizar la conti-
nuidad de actividades de gestión, de extensión e 
investigación en las Universidades Nacionales y 
Provinciales de Gestión Pública y al Sistema de 
Información Universitaria (SIU) perteneciente al 
Consejo Interuniversitario Nacional.

La escala y la velocidad con la que este proceso 
se produjo, absolutamente diferente a todo lo 
ensayado con anterioridad, demandó que se 
establecieran medidas para prever contingen-
cias y desarrollar soluciones tecno-pedagógicas 
acordes al contexto. El desarrollo del ciclo lecti-
vo 2020 bajo la modalidad virtual, la realización 
de la Muestra Educativa virtual y la apertura de la 
inscripción para el ciclo 2021 con trámites ente-
ramente digitales afirman el compromiso de la 
UNMDP por garantizar el acceso a la educación 
superior y la inclusión educativa de toda la comu-
nidad universitaria. 

Por Claudia Floris; Juan Gerardi; Joaquín Marcos; Juan María 
Perrier Gustin (*)

En este sentido, el Sistema Institucional de Edu-
cación a Distancia (SIED), mediante el Plan men-
cionado, puso en marcha, entre otras activida-
des, la convocatoria “Acortando Distancias”. Un 
plan de tutorías y acompañamiento virtual, orien-
tado a los primeros meses de estudio, que busca 
disminuir las asimetrías existentes para quienes 
ingresen a la Universidad durante el ciclo 2021.

En este sentido, las tutorías que ofrecerá el pro-
grama se definen como un conjunto de acciones, 

estrategias y recursos que atienden a las especi-
ficidades del trayecto formativo que deben 
recorrer los y las ingresantes. Sumado a esto, es 
prioridad no sólo el acompañamiento virtual de 
los ingresantes, sino el asesoramiento perma-
nente en el uso de los medios y canales digitales 
para comunicarse, estudiar, cursar, consultar 
entre estudiantes y dicentes y entre estudiantes 
entre sí. 

La función tutorial comprende algo mucho más 
amplio que la orientación de estudiantes ingre-
santes, no remite únicamente a aspectos instru-
mentales que demanda la formación académi-
ca, sino que considera dimensiones sociales que 
son indispensables para pensar al sujeto en su 
contexto. La tutoría virtual implica, entonces, 
una articulación de aspectos y dimensiones 
mediatizadas por plataformas y sistemas digita-
les. En el marco actual, tendrá un fuerte vínculo 
con los mecanismos y los dispositivos que com-
prenden la mediación tecnológica de los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje y los aspectos 
administrativos que cada estudiante debe cum-
plimentar. 

Acortando Distancias implicó la selección de 
100 estudiantes y 10 docentes de diferentes 
carreras y Unidades Académicas que se desem-
peñarán en la coordinación de las propuestas 
destinadas a más de 21.000 ingresantes. Cada 
uno de ellos ha formulado su presentación en 
función de las experiencias y capacidades 
adquiridas para atender los desafíos de la educa-

En este sentido, la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, a través de la Secretaria Académica, en 
un trabajo conjunto del Sistema Institucional de 
Educación a Distancia y la Dirección de Progra-
mas Académicos y Capacitación Docente llevan 
adelante este plan de acompañamiento, fortale-
ciendo las líneas de acción que esta Institución 
viene desarrollando desde hace unos años en lo 
que respecta a políticas de inclusión, democrati-
zación del conocimiento y acceso a la Educación 
Superior. Programas como Nexos, la Universi-
dad en los Barrios, los Barrios en la Universidad, 
Programas de Voluntariados, las Muestras Edu-
cativas, entre otros, son distintas acciones que 
esta Universidad ha ido implementando y pone 
nuevamente a disposición de la comunidad los 
bienes culturales socialmente adquiridos para 
que más personas accedan a la educación supe-
rior y en mejores condiciones.

Durante la segunda semana de marzo, tuto-
ras/es y coordinadoras/es participan de encuen-
tros diarios de asesoramiento y organización de 
las actividades a realizar a cargo de docentes del 
SIED. Este proveerá una serie de herramientas 
para planificar, desarrollar las actividades y 
establecer procesos de retroalimentación sobre 
la función tutora, respetando la especificidad de 
las diversas carreras y perfiles estudiantiles. 

ción mediada por tecnologías y la emergencia de 
nuevos sistemas mixtos de virtualidad y presen-
cialidad paulatina. 

Seguinos en 

@unmdp_oficial



Empresas más responsables, una oportunidad 
para la sostenibilidad de Mar del Plata
 
Hace medio siglo que en el universo de las 
empresas existe una divisoria de aguas entre 
aquellas que se responsabilizan por los proble-
mas de las comunidades donde operan y aque-
llas que no.  

En las ciencias sociales mucho se ha discutido 
sobre la conveniencia de que las empresas dedi-
quen recursos a cuestiones que exceden a sus 
negocios. No obstante, ya sea por vocación, 
interés, moda –o la razón que sea– existen 
empresarios que además de buscar un beneficio 
económico se preocupan por ayudar a sus comu-
nidades. ¿Qué sucede en Mar del Plata? ¿Existen 
empresarios con responsabilidad social? 
¿Cómo se organizan? Estas son algunas de las  
preguntas que guían el trabajo que venimos 
desarrollando un grupo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP).

Lo cierto es que hace décadas las sociedades 
occidentales evidencian una creciente preocu-
pación por problemas como la contaminación 
ambiental, la corrupción, la explotación de recur-
sos naturales, la discriminación, etc. Esto ha 
derivado en serios cuestionamientos al accionar 
de las empresas, las cuales han ido adecuándo-
se a las exigencias de la opinión pública y al 
creciente “riesgo reputacional” que padecen los 
empresarios menos responsables. Quienes se 
preocupan por este riesgo, frecuentemente 
incorporan a su modelo de negocio el enfoque de 
la responsabilidad social empresaria (RSE). Si 
bien esta perspectiva admite diferentes forma-
tos, idealmente se espera que las empresas 
además de ser rentables promuevan el desarro-
llo sostenible de las comunidades donde operan, 
y sean responsables del impacto social y 
ambiental que generan con sus actividades. 

Por  Fernando Hammond (*)

La investigación realizada sobre Mar del Plata da 
cuenta de que nuestra ciudad no está exenta de 
este fenómeno. Desde hace más de dos déca-
das se observan distintas iniciativas de respon-
sabilidad social lideradas por empresarios loca-
les. Inicialmente la mayoría de dichas acciones 
eran asistemáticas, de tipo filantrópico, con el 
propósito de brindar asistencia directa ante la 
crisis social del país. Estas acciones consistían 
en donaciones a causas puntuales, colectas de 
fondos para instituciones de bien público, jorna-
das de trabajo comunitario en barrios de emer-
gencia o financiamiento a proyectos de ONG´s 
de la zona. Con el correr de los años los empresa-
rios que compartían esta vocación se fueron 
vinculando entre sí, también con actores de la 
UNMDP y el Municipio de General Pueyrredón 
(MGP). Las empresas paulatinamente empeza-
ron a crear áreas específicas desde donde 
gerenciar sus acciones de responsabilidad 
social, a capacitar a su personal en materia de 
sustentabilidad, y a demandar políticas públicas 
que contribuyan con sus iniciativas. 

Con el acompañamiento de la UNMDP, estas 
empresas se fueron agrupando de manera de 
aumentar el impacto de sus esfuerzos y profe-
sionalizar su accionar. En el año 2017 se confor-
ma la cámara empresaria FortaleceRSE, con el 
propósito de promover el desarrollo sostenible 
mediante el fomento de la responsabilidad 
social empresaria en Mar del Plata. Esta expe-

riencia es análoga a las de otras ciudades, por 
ejemplo en Mendoza existe Valos y en Rosario 
esta MoveRSE, ambas entidades también de 
origen empresario y con fines similares a los de 
FortaleceRSE. 

A partir de la articulación con el gobierno munici-
pal, se crea el Programa de Fomento a la RSE, 
coordinado por una unidad de gestión del MGP 
encargada de apoyar las iniciativas de estas 
empresas y conformar un registro con todas 
aquellas que incorporen a su modelo de nego-
cios el enfoque de la responsabilidad social 
empresaria. Adicionalmente se crea la marca 
RSE-MGP para distinguir aquellas empresas 
locales que sean responsables. Paralelamente, 
en la UNMDP se crea el Programa de Certifica-
ción en RSE, con el propósito de otorgar dicha 
marca a las empresas que acrediten prácticas 
responsables. Esta certificación también consti-
tuye un requisito para poder integrar la cámara 
FortaleceRSE, además de brindar un aval nece-
sario para que las empresas puedan exportar 
sus productos y servicios a ciertos mercados 
internacionales. 

Actualmente FortalceRSE cuenta con aproxima-
damente 40 empresas asociadas y una gran 
cantidad de aliados estratégicos provenientes 
del ámbito privado y público de la ciudad. En los 
últimos años, la organización incrementó sus 
miembros gracias a la realización de foros anua-
les de RSE, también logró su reconocimiento 
oficial y afianzó su funcionamiento. Además de 
contar con una comisión directiva y una geren-
cia, la cámara mantiene cuatro comisiones temá-
ticas de trabajo. Cada empresa elige en qué 
comisión participar de acuerdo a sus capacida-
des y experiencia. A partir de allí, las empresas 
pueden vincularse entre sí para realizar acciones 
conjuntas, pueden participar en iniciativas exis-
tentes o realizar aportes a proyectos impulsados 
por las ONG's que también integran las comisio-
nes. Además, se promueve que las acciones que 
se realicen tengan como guía los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la 
ONU. 

(*) CP LA (Mg) .docente investigador de la UNMDP y profesor 
de cátedra de “Ética y responsabilidad social” de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales 

Un aliado estratégico de la cámara es la UNMDP, 
la cual ya ha concretado aproximadamente 30 
certificaciones a empresas locales. Las audito-
rías son realizadas por estudiantes y docentes 
de la misma universidad, los cuales evalúan las 
prácticas de las empresas  mediante un protoco-
lo propio diseñado por la Facultad de Ingeniería 
sobre la base de la Norma ISO 26000. Otro aliado 
estratégico es el MGP, el cual no ha conformado 
aún el registro de empresas responsables, cues-
tión que sería fundamental para incentivar a que 
más empresarios revisen sus prácticas y mode-
los de negocio.

En definitiva, el estudio realizado en la ciudad 
evidencia la existencia de un conjunto de empre-
sas que promueven el desarrollo sostenible de 
nuestra comunidad y cuentan con una conside-
rable capacidad de movilizar recursos. A la 
fecha, esto ha devenido en una verdadera red de 
colaboración entre organizaciones privadas 
–con y sin fines de lucro– y públicas; las empre-
sas de la red además de sus negocios se preocu-
pan por el cuidado del medio ambiente, ayudan 
con la inclusión laboral de jóvenes vulnerables, 
innovan para mejorar las condiciones de trabajo 
de sus empleados y promueven el enfoque de la 
RSE en sus cadenas de valor. Este hallazgo le da 
el título al presente artículo, ya que –como en 
otras ciudades– esta ética empresarial caracte-
rizada por su sensibilidad social es un verdadero 
activo para Mar del Plata. Este activo tiene la 
propiedad –a diferencia de otros– de que no se 
consume con su uso, por el contrario, la solidari-
dad empresaria y el espíritu de cooperación son 
valores que se reproducen con su uso… se pro-
pagan generando bienestar entre las partes. Es 
este fenómeno el que evidencia una oportunidad 
para abordar los problemas económicos, socia-
les y ambientales que una ciudad como la nues-
tra debe atender si pretende avanzar hacia un 
modelo sostenible. 



-La investigación se inicia alrededor de los años 
2010 y 2011, pero en el año 2009 -en ese enton-
ces cursaba abogacía-, y estudiaba con un com-
pañero- hoy amigo-. Compartíamos muchas 
horas juntos, estudiábamos, cursábamos, etc, 
esto posibilitó que poco a poco nos conociéra-
mos. Así pasaban los años, recuerdo un día en 
que me dijo que necesitaba hablar conmigo. Fue 
una hermosa conversación, comenzó diciéndo-
me que no era sincero conmigo, que durante 
todo este tiempo yo había confiado en él pero 
que él no se había comportado de la misma 
manera. Con este prólogo y mucho más, me 
confesó su orientación sexual. 

“Soy gay y me gusta. Construcción de la identi-
dad homosexual en adolescentes de la ciudad 
de Mar del Plata” es el nombre del libro de la 
licenciada en Psicología, Mariana Buzeki, que 
pone en debate un tema sobre el que muchos no 
se atreven a hablar y del que todavía queda 
mucho por aprender.

Indagar la construcción de la identidad sexual 
desde las perspectivas de los propios actores y 
destacar los procesos implicados en su acepta-
ción a partir de un cuerpo normativo vigente que 
favorece la visibilidad y permite nuevas formas 
de sociabilidad, fue el motivo que llevó Mariana 
Buzeki a plasmar este investigación en un libro. 
En diálogo con Enlace Universitario, detalló 
cómo fue el proceso de realización.

-¿Cuándo comenzó la investigación y qué te 
motivó a realizarla?

Por otro lado, la lectura de un artículo de Mario 
Pecheny llamado “Identidades discretas”, tuvo 
mucho que ver en el estudio. 

¿Cuáles son las nuevas formas de sociabilidad 
que favorecen la visibilidad de la homosexuali-
dad? ¿Considerás que hay mucho trabajo por 
delante como sociedad para avanzar en el abor-
daje de esta temática?

Por supuesto que, la aprobación de la ley de Matri-
monio Igualitario en Argentina (2010) en Argenti-
na brindó  un clima oportuno para pensar las 
transformaciones de la sociabilidad homosexual.

-Parecería que actualmente el hecho de que una 
persona gay comparta su orientación sexual  no 
implica necesariamente un colapso en las rela-
ciones con su entorno familiar. Por el contrario, 
hoy llevan a sus parejas a la casa e incluso, como 
es también el caso de los adolescentes hetero-
sexuales, duermen juntos y comparten la intimi-
dad familiar.

El hecho de que exista un patrón general, no 
excluye las singularidades y matices. En este 

Siempre tuve dudas acerca de su inclinación 
sexual, pero lo impactante para mí fue que había 
podido confesarlo o contarlo después de 5 años 
de amistad. Creo que este fue uno de los  desen-
cadenantes de la investigación. También recuer-
do que en otro momento dialogamos respecto 
de por qué no había podido decírmelo antes. 
Supongo que en nuestras charlas me ha puesto a 
prueba varias veces y yo no lo he advertido. 

sentido, las familias  con una  ideología tradicio-
nal acerca del género, la escuela y la religión 
influyen negativamente en las trayectorias 
biográficas y en las futuras decisiones.

En general los entrevistados se ubican en el 
mundo de la experiencia homosexual pero no 
hacen uso frecuente de los espacios de sociali-
zación gay, comenzándose a visibilizar la gayci-
dad en la vida cotidiana. Los espacios de socia-
bilidad a la vez que se asocian con una experien-
cia liberadora, les permiten respetar las reglas 
implícitas de discreción en una sociedad adulta 
que sigue considerando a la gaycidad como un 
estigma o una anormalidad. 

-Las Leyes de Matrimonio Igualitario e Identi-
dad de Género son dos pasos importantes, 
¿cuál considerás que debería ser el próximo? 

-Hoy creo que la implementación de la ESI en las 
instituciones educativas es fundamental.

-Hablás del aporte que pretende ser esta inves-
tigación para el trabajo social, también puede 
ser una herramienta valiosa para familias o 
personas que se sienten solas .....

-Si claro, pretende ser un aporte en la reflexión al 
campo de las Ciencias Sociales y  disciplinas 
que abordan la temática e intervienen con fami-
lias y adolescentes que atraviesan estas viven-
cias, acompañando en algunos casos y proble-
matizándolas en otros.

Si bien los gays contemporáneos se vuelven 
visibles en varios espacios de sociabilidad, en 
sus relatos hablaron de cómo estas relaciones 
se negocian, de cómo es necesario decir que se 
es gay y también de cómo ya no es necesario 
decir que se es gay,  que piensan tener una pareja 
estable, que pretenden constituir una familia, 
casarse y tener hijos. Por eso digo que, con la 
aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario 
en el año 2010 y la Ley de Identidad de Género en 
el 2012 se ha favorecido una nueva visibilidad de 
la gaycidad, que a su vez permiten nuevas for-
mas de sociabilidad.

Buzeki: “Se ha favorecido una visibilidad de la gaycidad 
que permite nuevas formas de sociabilidad”

Mariana Buzeki, psicóloga.



Vinculación y Transferencia de conocimiento: 
la UNMDP le da el rango de Secretaría al área
La Universidad Nacional de Mar del Plata decidió 
elevar la categoría de la Subsecretaría de 
Transferencia y Vinculación Tecnológica y otor-
garle el rango de Secretaría. Con esta decisión se 
busca «reflejar en un cambio de jerarquía en el 
organigrama de la gestión», ya que según se 
explica «hay una producción de iniciativas muy 
importantes».

El  área de Transferencia y Vinculación 
Tecnológica fue creado en el marco de la Ley 
Nacional 23877/ 19 de Promoción e Innovación 
Tecnológica. Entre los objetivos se encuentra 
promover el vínculo continuo entre grupos de 
investigación de las diferentes unidades acadé-
micas e institutos de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, el Estado y Empresas, a través de 
una activa participación en emprendimientos de 
base tecnológica, y la articulación con el medio 
socioproductivo.. Además, aporta su estructura 
para facilitar la gestión, organización y el geren-
ciamiento de los proyectos con organismos 

públicos nacionales, provinciales y locales. 

Uno de los ejemplos más notorios del trabajo 
que realiza se puede encontrar en la Incubadora 
de empresas, cuya tercera convocatoria fue 
presentada este martes.

 El anuncio del cambio a Secretaría lo realizó el 
Rector de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Alfredo Lazzeretti, quien explicó que la 
dependencia encabezada por la Dra. Vera Álva-
rez “se transformará en Secretaría porque hay 
una producción de iniciativas muy importantes 
que se tienen que reflejar en un cambio de jerar-
quía en el organigrama de la gestión”. 

“No solo estamos poniendo en marcha esta 
convocatoria, que está respaldada por el funcio-
namiento de la incubadora, sino también se han 
desarrollado centros de asistencia a la transfe-
rencia tecnológica en áreas productivas muy 
importantes de la ciudad. Hoy tenemos centros 
de asistencia en el parque industrial, en el cintu-

rón frutihortícola y el puerto de Mar del Plata que 
son áreas neurálgicas del desarrollo productivo y 
allí está también acompañando la Universidad 
Nacional de Mar del Plata”, aclaró el rector de la 
UNMDP en diálogo con Radio Universidad.

 La nueva Secretaría continuará bajo la gestión 
de la Dra. Vera Álvarez, quien es una investigado-
ra con mucha trayectoria y reconocimiento en el 
ámbito nacional, además de ser la Vicedirectora 
del Instituto de Tecnología de Materiales.

 Del área dependen los Programas especiales 
CATTEC -Centro de Apoyo a la Transferencia de 
Tecnologías-, UAFI -Unidad Administradora de 
Fondos para Investigación de la UNMDP-, 
Incubadora de Empresas, PIPP – Programa de 
Innovación y Producción Popular-, Red Vitec, 
PDTS, Fortalecimiento de las capacidades de 
vinculación de las UUAA, Programa de 
Certificación RSE y Emprendedorismo.

Imagen 2

Puede conocer más acerca de Proyecto 

ACCIO en:  http://proyectoaccio.org/

Pueden conocer la herramienta aquí:

 https://acciovalida.org/

Mar del Plata y el Golpe: 

“Hubo una gran cantidad de desaparecidos 
para la población que tenía”
 A 45 años del Golpe de Estado que sacudió al 
país en 1976, la lucha por la memoria, verdad y 
justicia de los 30.000 desaparecidos continúa 
intacta. Juan Ladeuix, doctor en Historia, investi-
gador del Centro de Estudios Históricos y docen-
te de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
recordó acontecimientos ocurridos en «la Mar 
del Plata del Golpe».

 “La particularidad de Mar del Plata es que la 
violencia política se ve con mucha fuerza inclu-
so antes de la Dictadura”. Teniendo en cuenta 
que la ciudad funcionaba como cabecera de las 
fuerzas represivas con Pedro Barda como jefe de 
la zona desde febrero de 1976, “cuando uno ve 
este clima, es inminente que el golpe está por 
venir y Mar del Plata no escapa de eso. Una gran 
parte de la sociedad esperaba el golpe porque 
creían que el gobierno de Isabel Perón no daba 
para más y había que salir por una solución mili-
tar” explica el investigador.

 El cambio en la estructura social y económica 
del país iniciado por la Dictadura cívico-militar 
trae como casos excepcionales en Argentina a 
Bahía Blanca, Rosario y Mar del Plata. Esta última 
“tiene una concentración muy fuerte de efectivos 
militares, las tres fuerzas armadas están presen-
tes en la ciudad y tiene la Universidad con partici-
pación política de la juventud” aclara Ladeuix.

 Desde finales de 1975, el clima de violencia se 
hacía presente debido al aumento de la repre-
sión por parte de la policía y del ejército. Juan 
recuerda que “el primer desaparecido en Mar del 
Plata, Alejandro Wilson, es de enero de 1976. Es 
un militante sindical del gremio de la carne y 
miembro del Partido Comunista que va a ser 
secuestrado en su casa y posteriormente desa-
parecido. Después va a ver algunos casos más 
previos a la Dictadura y luego ya comienza todo 
el terror dictatorial”. 

“Si hay una particularidad en Mar del Plata es la 
gran cantidad de desaparecidos para la pobla-
ción que tiene. Son alrededor de 400 desapareci-
dos con una población que no llegaba a los 350 
mil habitantes, lo cual da un número alto” declara.

“La ciudad estaba gobernada por el Partido 
Socialista Democrático que había ganado en las 
elecciones de 1973. Luis Nuncio Fabrizio, el 
intendente de la época, espera que los militares 
le digan lo que tiene que hacer y renuncia el 26 de 
marzo. Sin embargo, nadie toma la autoridad de 

 Dentro de Mar del Plata, Ladeuix explica que 
“hubo algunas manifestaciones en apoyo al 
gobierno de Isabel pero, ya el 23 de marzo, Barda 
manda a tomar Canal 8, Canal 10, el edificio del 
correo, las principales radios y la Universidad. 
Luego, el 24, toman el Palacio Municipal con un 
operativo militar bastante efectivo y rápido con 
el objetivo de detectar lugares donde se pudiera 
concentrar alguna forma de resistencia”.

 “Los diarios de la época hablan del golpe y a los 
10 o 15 días ya hablan de otra cosa. Una parte de 
la sociedad se adapta al golpe y otra resiste. Con 
el correr del tiempo se dieron cuenta que no era 
un golpe más, tenía un sentido de transforma-
ción muy grande” concluye Juan Ladeuix. 

En relación con la resistencia a la Dictadura ejer-
cida por la sociedad, en Mar del Plata “no hay una 
resistencia al golpe más allá de algunas organi-
zaciones armadas y demás que serían más 
actos de rebeldía. Realmente no había lugar para 
la resistencia, en 5 días encarcelan a más de 60 
referentes sindicales y políticos, se articula todo 
en muy poco tiempo” resaltó.

la Municipalidad porque hay una interna muy 
fuerte entre el ejército y la armada. Es así como 
Mar del Plata no tiene intendente hasta el tras-
paso oficial entre Fabrizio y Carlos Menozzi” 
agregó con respecto a la sociedad civil marpla-
tense y su relación con la política.



Hasta ahí, la ciudad cabecera y más poblada de 
la región. Con esos números, también una de las 
más habitadas del provincia y el país, pero sume-
mos todo el Partido de General Pueyrredon, que 
no es solo Mar del Plata. Entonces agreguemos 
El Marquesado, Chapadmalal, El Boquerón, 
Santa Paula, Sierra de los Padres, La Peregrina, 
Estación Camet, El Casal y la ciudad de Batán. En 
total, el Partido cuenta con 618.989 habitantes, 
según el Censo realizado el miércoles 27 de 
octubre del año 2010.

En Mar del Plata, según el censo de 2010, resi-
dían un total de 587.133 personas que represen-
taban el 1,44% de la población total del país o el 
3,74% de la población de la Provincia de Buenos 
Aires. En tanto, las proyecciones de INDEC esti-
maban en 2016 que en la ciudad de Mar del Plata 
residían 610.909 personas con un incremento 
porcentual de 4,04% representando el 1,40% de 
la población argentina y el 3,63% de la población 
bonaerense.

“Un millón de habitantes”

Lo primero que deberíamos decir ante esta pre-
gunta es que los datos están con poca actualiza-
ción, ya que lo más certero es de 2010 y algunos 
más confiables pero relativos, corresponden al 
2016 o a proyecciones oficiales en base a núme-
ros del INDEC. Es decir que, si bien no existe a 
este 2021 un número exacto y puede haber 
aumentado, la referencia que veremos en este 
informe es válida como medida ya que cuenta 
con las proyecciones oficiales.

Las hipótesis tejidas en relación a la cantidad de 
habitantes que tiene Mar del Plata han generado 
siempre un motivo de disputa, desconfianza y 
suspicacias. Desde una mesa familiar en la cual 
se plantea aquello de “ciudad grande”, pasando 
por los discursos oficiales de los últimos gobier-
nos en los cuales las dimensiones y demografía 
justificaban dificultades de gestión, hasta llegar 
a una cuestión probablemente aspiracional, que 
no analizaremos en este texto, de ser importan-
tes y definitorios en cuanto a elecciones y desa-
rrollo del país. Sin embargo, ¿Cuál es en verdad 
el número de personas que habitamos dentro de 
los límites de este distrito de la Provincia de 
Buenos Aires?

En segundo orden de aclaraciones, y con el obje-
tivo de ser más amplios en nuestra búsqueda de 
respuestas, vamos a decir que no tomaremos 
como parámetro a Mar del Plata, sino a todo el 
Partido de General Pueyrredon e, incluso, a loca-
lidades vecinas que por estar unificadas en 
urbanización, servicios y trabajo, podría conside-
rarse parte de un “Gran Mar del Plata” y que, 
entendemos, hacen a la cuestión demográfica 
en general.

Planteadas estas cuestiones iniciales, veremos 
si es cierto aquello que “Mar del Plata es más 
grande que nueve provincias”, como inicialmen-
te planteaba el exintendente Pulti y luego sus 
sucesores; o que estamos en “una ciudad de un 
millón de habitantes”, como esgrimieron y aún 
esgrimen el Intendente Guillermo Montenegro y 
varios de sus funcionarios, e incluso concejales 
de la oposición.

La cifra había aumentado en relación a 2001 

En 2020 debía desarrollarse una nueva medi-
ción pero la pandemia lo impidió. Como conse-
cuencia no hay datos oficiales actualizados 
fehacientes, entonces la incógnita podría soste-
nerse hasta la realización del postergado traba-
jo. Sin embargo, tomando como referencia al 
mismo Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, a partir de una elaboración propia de la 
Municipalidad de General Pueyrredon, la proyec-
ción para este distrito indica que hasta 2025 no 
se superarían los 700 mil habitantes. En 2021, la 
cifra ascendería a 659.462; en el año próximo, el 
dato se ubicaría en 662.430; y así, progresiva-
mente, hasta llegar a 2025 con una densidad de 
población de  671.085.

Pues bien, también es verdad que el ejido urbano 
se ha extendido de forma tal que ha perdido sus 
propios límites y se han ido unificando distintos 
distritos del sudeste, generando una especie de 
conurbano al que podríamos denominar “Gran 
Mar del Plata”. Esta conurbanización no es algo 
técnico sino más bien fáctico, ya que además la 
industria, el trabajo, la educación, entre otras, se 
fusionaron entre los distintos municipios de la 
región. Quizás en este punto podremos encon-
trar un asidero para las cifras que se plantearon 
en cuanto a la cantidad de habitantes.

(fecha de la anterior medición demográfica), en 
un 9.70%, lo que marcaba una leve suba luego de 
la crisis de comienzos del nuevo milenio, pero sin 
llegar a las cifras históricas de aumento pobla-
cional que, de mitad de Siglo XX en adelante, se 
situaban en alzas de entre el 20 y el 40%. 

Más de diez años pasaron del último censo y eso 
genera alguna suspicacia sobre que el dato ha 
quedado desactualizado, dando lugar a las hipó-
tesis que mencionábamos al comienzo de este 
informe.

Bueno, tampoco. Ni siquiera sumando la totali-
dad de la población de los municipios lindantes. 
El Partido de General Alvarado, que se une a 
General Pueyrredon al sur, tiene en total (contan-
do zonas que no están unidas al “Gran Mar del 
Plata”) casi 40 mil habitantes, siendo Miramar la 
más poblada. Los números oficiales que publica 
en su sitio web marcan una población urbana de 
37.373 personas; en zona rural se contabilizan 
unos 2.221 más; haciendo un total de 39.594 
habitantes.

En su conjunto, incluyendo en esto a su ciudad 
cabecera General Vidal o localidades como 

Volviendo a la zona costera, quizás en el límite 
Norte es donde encontramos la mayor fusión ya 
que la Ruta Interbalnearia 11, convertida en auto-
vía, ha hecho que Mar del Plata y Santa Clara del 
Mar (Partido de Mar Chiquita) estén unificados. 
Incluso, podríamos plantear que la continuidad 
se alcanza hasta la misma ciudad que le da nom-
bre al municipio, pasando por lugares como 
Camet Norte, Playa Dorada, Santa Elena, Santa 
Clara, La Caleta, Mar de Cobo y la mismísima 
Mar Chiquita.

Hacia el  Oeste del  Par t ido de General 
Pueyrredon, si bien la zona se ha extendido 
mucho, no se han superado los límites en cuanto 
a urbanización por lo que el número no varía 
como para sumarle al dato demográfico.

La respuesta es sí. Para chequear esto, recurrire-
mos a los datos del Segundo Informe de 
Monitoreo Ciudadano que elabora la organiza-
ción Mar del Plata Entre Todos, en sus aspectos 
territoriales.

Según dice este detallado informe, “En 2016 las 
proyecciones de INDEC estiman que en la ciudad 
de Mar del Plata (solo ciudad) residían 610.909 
personas con un incremento porcentual de 
4,04% representando el 1,40% de la población 
argentina y el 3,63% de la población bonaerense.

El Partido de General Pueyrredon, con la ciudad 
de Mar del Plata como cabecera del municipio y 
de la región que estamos analizando, tiene en el 
mayor número posible (según estimación de la 
MGP, en base al INDEC) 659.462 habitantes.

Con estos números, llegó la hora de las cuentas:

Si a eso le sumamos los 39.594 de General 
Alvarado y los 21.279 de Mar Chiquita, podría-
mos decir que el “Gran Mar del Plata” tendría 
unos 720.335 habitantes.

Sí, es verdad, que algunos servicios provinciales 
o nacionales se brindan en Mar del Plata y son 
regionales, como ocurre con las universidades o 
los Hospitales Interzonales tanto General de 
Agudos, como el Materno Infantil. Lo que podría 
llevarnos a pensar que el número podría sumar 
algunas cifras, pero no son habitantes y las 
demandas se circunscriben específicamente a 
estas cuestiones eventuales que, principalmen-
te, están relacionadas con la educación, la salud 
o alguna otra particularidad. No deberían ser 
tomados ni como ciudadanos del partido, ni 
como una atención que brinda el municipio.

“Más grande que nueve provincias”

La otra frase que aparece y motiva este texto, 
relacionada con las dimensiones geográficas y 
demográficas del   Par t ido de Genera l 
Pueyrredon es aquella que se utilizó mucho 
durante la intendencia de Gustavo Pulti y quedó 
como latiguillo para sus sucesores y funciona-
rios de los distintos gobiernos: “Tenemos un 
municipio más grande que nueve provincias”. 
Esta premisa, ¿es real?

La superficie urbana de Mar del Plata es de 205 
km2 aproximadamente y posee una densidad de 
población* estimada de 2.864,06 hab/km2 para 
2010 y de 2.980,04 hab/km2 según las proyec-
ciones demográficas para 2016.

General Pirán o Cobo (todas lejanas a General 
Pueyrredon), el Partido de Mar Chiquita tiene 
21.279 habitantes.

Como vemos, ni Mar del Plata, ni todo el Partido 
de General Pueyrredon, ni siquiera sumándole la 
población de municipios vecinos en su conjunto 
llegan, ni llegarían según las estimaciones, al 
millón de habitantes. De hecho, ni siquiera a los 
famosos 800 mil que aparece como segundo 
dato que no se ha podido corroborar en ninguna 
estadística ni proyección.

En relación a la cantidad de población, el muni-
cipio tiene mayor cantidad que 9 de las 24 pro-
vincias. Tierra del Fuego es la provincia menos 
poblada, y la de Buenos Aires la jurisdicción con 
mayor concentración demográfica del país”, se 
detalla en el Informe.

Mar del Plata: del falso millón de habitantes 
a más grande que nueve provincias



Novedades EUDEM 

Soy gay y me gusta. Construcción de la identidad homosexual en adoles-
centes de la ciudad de Mar del Plata.
Mariana Buzeki

El estudio se propone, desde una metodología cualitativa, indagar la 
construcción de la identidad sexual desde las perspectivas de los pro-
pios actores y destacar los procesos implicados en su aceptación a 
partir de un cuerpo normativo vigente que favorece la visibilidad y permi-
te nuevas formas de sociabilidad. 

Esta obra pretende ser un aporte en la reflexión tanto para el Trabajo 
Social como para otras disciplinas que abordan la temática e intervienen 
con familias y adolescentes que atraviesan estas vivencias, acompañan-
do en algunos casos y problematizándolas en otros.

El interés por la temática surge por la creciente relevancia que toma en la 
agenda pública el debate producido con la aprobación de la Ley de Matri-
monio Igualitario en el 2010 y luego la Ley de Identidad de género en el 
2012. En este contexto se permite pensar la construcción de nuevas 
formas de sociabilidad favoreciendo una nueva visibilidad de la homose-
xualidad.

El presente libro es el resultado de una investigación que analiza las 
formas de organización de los lazos sociales en adolescentes homose-
xuales y su articulación con la construcción de su identidad sexual.

Discursos y Políticas de la Descolonialidad

El conjunto de trabajos reunidos en este volumen se desenvuelve en este 
amplio espectro abierto por el pensamiento descolonial cartografiando 
los procederes y las tácticas actuales de la colonialidad en el campo de la 
historia, el feminismo, las políticas públicas y la educación, entre otros. 
La idea que los une es ver cómo funcionan las formas coloniales contem-
poráneas tanto en su micro capilaridad como en sus dimensiones macro 
sociales, tanto en el discurso como en las acciones concretas 

Leandro Paolicci y Paula Meschini (Comps.)

Ha sido una de las virtudes del pensamiento post y descolonial el rastrear 
las huellas dejadas por los tiempos de la dominación colonial en diferen-
tes ámbitos de nuestras sociedades. A diferencia de corrientes intelec-
tuales anteriores, la manera de comprender la colonialidad se amplía en 
estas indagaciones para abarcar un conjunto de relaciones que trascien-
den lo exclusivamente político-legal para alcanzar el campo del saber, la 
cultura y la subjetividad. Con esta ampliación, el pensamiento descolo-
nial apuesta por una indagación de las formas todavía operantes del 
colonialismo en nuestras formas de organizarnos y pensarnos.



La necesidad de fijar políticas que 

propicien y creen las condiciones para 

que el sistema universitario argentino se 

relacione con otros, no es nueva.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, a tra-
vés de su secretario de Comunicación, Alberto 
Rodríguez, participó del primer encuentro del 
Consejo Consultivo Económico, Social y 
Productivo del Partido de General Pueyrredon 
(CESyP), creado por el Concejo Deliberante para 
generar una agenda común entre instituciones 
representativas de la ciudad, a partir del inter-
cambio de ideas para superar la crisis en la que 
está inmerso el mundo a partir de la pandemia 
por el coronavirus, y su impacto a nivel local.

Con la presencia del presidente del organismo, el 
Intendente de General Pueyrredon, Guillermo 
Montenegro, y de diferentes sectores vinculados 
con la educación, la producción, el desarrollo 
regional, ciencia y tecnología, empleo y sindical, 
se constituyó la agenda de trabajo en la que se 
enfatizó la necesidad de generar un debate y 
análisis estratégico sobre las principales proble-
máticas del Partido de General Pueyrredon en 
materia económica, social y cultural.

Del encuentro participaron el presidente del 
CESyP, intendente del Partido de General 
Pueyrredon, Guillermo Montenegro; el presiden-

La Mesa Coordinadora Ejecutiva -como órgano 
de ejecución de las decisiones que adopta el 
plenario- se reunirá una vez al mes, con plenarios 
cada 3 meses, y está compuesta por ocho 
Secretarías.

te del Honorable Concejo Deliberante, Ariel 
Martínez Bordaisco; los concejales Daniel 
Rodríguez, Ariel Ciano, y Vilma Baragiola; el 
secretario de desarrollo productivo, Fernando 
Muro; el presidente de UCIP, Cdor. Blas Taladrid; 
el presidente del Parque Industrial General Savio, 

Ignacio Mesa; el secretario general de la CGT 
Regional Mar del Plata, Miguel Guglielmoti; y 
Fernando Mumare, delegado de la Pastoral 
Social de la Iglesia, representando al Mons. 
Gabriel Mestre.

La UNMDP  integra el Consejo Consultivo Económico, 
Social y Productivo  de General Pueyrredon

En referencia al presupuesto, hay dos obras que 
son las más importantes, la ampliación del 
Complejo y la biblioteca, y la terminación de la 
Manzana Navarro, sumarían entre las dos aproxi-
madamente 150 millones, que recibieron parte del 
financiamiento del Programa Nacional de 
Inversión en Infraestructura Universitaria. A su 
vez, se estiman otros 150 millones para las 
demás intervenciones con recursos propios, la 
recuperación de gas, arreglos sanitarios, tanques 

Los trabajos se enmarcan en los lineamientos 
que la actual gestión, a través de la Secretaría de 
Obras, se había trazado para este período 2018-
2021, en el marco del Plan Estratégico 
Institucional 2030.

 La Universidad Nacional de Mar del Plata logró 
llevar adelante alrededor de treinta obras que 
superaron los 300 millones de pesos en los últi-
mos cuatro años, algunas de las cuales están 
aún en ejecución.

Entre ellas se destacan la ampliación del 
Complejo Universitario «General Manuel 
Belgrano», la biblioteca y la terminación de la 
Manzana Navarro. También se desarrollan obras 
de inclusión como rampas, sanitarios binarios y 
la sala de lactancia materna.

El secretario de Obras de la Universidad, Eduardo 
Oxarango detalló cuales son las obras que se 
están realizando en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, “son 30 obras en total de las cuales 
algunas ya se han concretado y otras se están 
haciendo”. Se trata de obras de diversas escalas, 
algunas ligadas al mantenimiento como la pintu-
ra, otras demandadas por la comunidad estu-
diantil y también basadas en la ampliación del 
complejo y la biblioteca. 

de agua, “en las distintas sedes hemos ido hacien-
do reparaciones y vamos a seguir haciéndolas”. 

Por otro lado, está la obra del “bicicletero” muy 
pedida por los estudiantes con un estaciona-
miento para bicis y motos, liberando así la plaza 
la memoria. De igual forma, la sala de lactancia, 
otra solicitud, ya está bastante avanzada.

Además de esto, “se encuentran dos intervencio-
nes que son complementarias, la puesta en valor 
del aula Magna Maggi y la impermeabilización 
de la terraza, una especie de plaza seca que tiene 
el aula”, logrando tener un espacio al aire libre 
para poder realizar distintas actividades . 

Aun así, hay importantes acciones puntuales 

“Hicimos un plan de obras desarrollado en cua-
tro años, en este último periodo 2020-2021, 
teníamos la expectativa de poder afrontar obras 
de mayor capacidad tanto económicas como de 
tiempo y lo pudimos hacer”, destacó Oxarango.

que se llevan a cabo en las unidades académi-
cas, como el reacondicionamiento del Aula 
Magna en la Facultad de Cs. Económicas, como 
así también intervenciones en los halls, repara-
ción de techos y baños.

En referencia a los plazos, el secretario aclaró, “la 
expectativa es que en estos dos o tres meses 
que nos quedan por delante para poder ir com-
plementando la totalidad de esas obras”. 

Se hicieron más de 30 obras por $300 millones 
en el Complejo Universitario



La comunidad universitaria recordó el Día Nacional de la 
Memoria con la inauguración de un mural en el Complejo

Tras la inauguración del Mural, el  Coro Escuela y 
la Orquesta Escuela de la UNMDP dirigido por 
Celeste Sangiao realizaron una interpretación.

También hicieron uso de la palabra Florencia 
Menna, presidenta de la Federación Universitaria 
Marplatense (FUM);  representantes del Centro 
de estudiantes del Colegio Nacional A. Illia;  Lila 
Filler, a 50 años del asesinato de Silvia Filler a 
manos de la CNU; y Fabián Muñoz, de  Abuelas 
de Plaza de Mayo -Filial Mar del Plata-.

El cierre estuvo a cargo del rector quien aseguró: 
“La principal lección que nos deja conmemorar 
este 45 aniversario del golpe cívico militar, es 
que cuando se quiebra la democracia y el estado 
de derecho, cuando perdemos la institucionali-
dad, lo único que avanza es la ley de la selva, el 
salvajismo, la muerte y las desapariciones”.

 Lazzeretti añadió: “Es central que todas las 
expresiones políticas de nuestro país conmemo-
remos este día, que recordemos y ayudemos a 

Con motivo de conmemorarse el Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 45 años 
del Golpe de Estado cívico-militar de 1976, inte-
grantes de la comunidad de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata participaron del acto 
en la Plaza de la Memoria del Complejo 
Universitario Manuel Belgrano, donde quedó 
inaugurado el  mural “Hay Uniones que hicieron 
la Fuerza” del artista plástico Felipe Giménez.

El acto contó con la presencia del rector y vice-
rrector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti y Daniel 
Antenucci; el intendente, Guillermo Montenegro; 
decanos y autoridades de la casa de altos estu-
dios; representantes gremiales y de organizacio-
nes de derechos humanos de la ciudad.

Tras la bienvenida de la secretaría de Extensión  
de la UNMDP,  Lic. Romina Colacci, dijeron unas 
palabras Victoria Schadwill, Secretaria General y 
Lucas Rindel ,  Secretario Gremial  de la 
Asociación del Personal de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (APU) . Luego hizo lo 
propio el Secretario General  de la Agremiación 
Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM), 
Pedro Sanllorenti.  

Por otra parte, el rector de la Universidad agrade-
ció la presencia de Lila Filler al cumplirse el 50 
aniversario de la muerte de su hermana Silvia a 
manos del comando universitario. Y planteó una 
autocrítica de la universidad pública ya que 
durante un período democrático, integrantes de 
ese comando fueron autoridades de la misma. 
Asimismo señaló que el 6 de diciembre se estre-
nará un documental en memoria de Silvia Filler.

También se refirió al Dr. Juan Carlos París, quien 
fuera decano de la Facultad de Derecho y falleció 
con motivo del Covid-19. “Juan Carlos trabajó 
incansablemente por la defensa de los derechos 
humanos, con un gran compromiso social. Fue 

los más jóvenes a que comprendan lo que ocu-
rrió y que no estamos exentos de que vuelva a 
pasar si no lo tenemos permanentemente pre-
sente en nuestro accionar cotidiano”

El mural que se inauguró en el Complejo Universitario

En el acto participaron autoridades de la UNMDP, de la Municipalidad, de Organismos de Derechos Humanos y Sindicatos.

conjuez en el Juicio de la Cueva y además fue el 
promotor del Día del Abogado Víctima del terro-
rismo de estado que se conmemora en la fecha 
de la Noche de las Corbatas”.

“Su persona, como la de tantos otros, y la exis-
tencia de esta plaza, dan cuenta de que para la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, los dere-
chos humanos son prioridad en la agenda políti-
ca. Derechos humanos para no olvidar y también 
derechos humanos para proyectar al futuro, man-
teniendo el optimismo, asumiendo el deber de 
luchar” expresó Lazzeretti.

Para finalizar el rector dijo: “Tenemos que seguir 
ampliando derechos porque cuando ampliamos 
derechos mejoramos, construimos ciudadanía y 
generamos una nueva sociedad. Nada de eso es 
posible si olvidamos lo que pasó. Por eso memo-
ria, verdad y justicia, por eso reivindicamos los 
30 mil desaparecidos.

 Felipe Giménez, el autor del mural.

Durante el acto también se realizó una plantación en el marco de 

la consigna de este: Plantamos Memoria.


