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La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), desde la Secretaría 
de Vinculación y Transferencia Tecnológica, lleva a cabo un programa 
de certificación de sistemas en buenas prácticas de responsabilidad 
social empresarial. 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es la responsabilidad de 
una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente en el que se desenvuelve. 
Tener responsabilidad social implica, mediante un comportamiento 
ético y transparente, contribuir al desarrollo sostenible incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad. Esta contribución debería ser activa 
y voluntaria y tiene que apuntar a la mejora social, económica y ambien-
tal por parte de las empresas, con un eje importante en la promoción de 
la sostenibilidad.

Para conocer más detalles sobre el funcionamiento de este programa, 
desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Fernando 
Hammond, licenciado en Gestión Pública, consultor en Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social Corporativa, docente de grado y 
posgrado e investigador categorizado de la universidad.

20 años de visibilización

Respecto de la función de la Responsabilidad Social Empresarial, 
Hammond explicó: “La RSE es un enfoque de negocios que tiene más o 

menos unos 50 años en nuestro país y en la ciudad de Mar del Plata hace 
unos 20 años que se viene visibilizando. Es parte de un movimiento 
empresario que busca revisar las prácticas tradicionales de las empre-
sas capitalistas que no cuidan los diferentes impactos de sus activida-
des. La idea es sustituirlo por un modelo de negocios más aggiornado a 
nuestra época, que se preocupa por el impacto en el medio ambiente y 
las opiniones de la sociedad civil sobre su conducta empresarial. Con la 
RSE, la empresa deja de preocuparse por sólo producir rentabilidad o 
beneficio y pasa a observar que está sucediendo en su entorno”.

En torno a los distintos campos de acción donde puede tener efectos la 
aplicación de la RSE, Hammond explicó: “Depende mucho del tipo de 
actividad que hace la empresa. Las empresas vinculadas de forma 
intensiva a la mano de obra se ocupan más por la inclusión laboral de 
trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Las de actividades de la 
salud, como los laboratorios, tienen mayor observancia sobre el impac-
to que producen sus desechos y derivados. Las de la pesca tienen una 
conducta más orientada a la reducción de plásticos, el cuidado del mar. 
Siempre va a depender del tipo de actividad que realiza la empresa 
cómo se define su estrategia de responsabilidad social. En general se 
alinean en función de su actividad y de la función de problemática social 
que tienen que abordar”.

La UNMDP promueve la certificación 
de responsabilidad empresarial 



Consultado sobre si la RSE es una práctica obligatoria para las empre-
sas, el licenciado en Gestión Pública expresó: “Hablamos de una obliga-
ción moral en este caso. Es importante pensar en distintas organizacio-
nes que realizan acciones a nivel global para cumplir con objetivos de 
desarrollo sostenible para el 2030, inmersas en una sociedad que es 
cada vez más consciente de los problemas colectivos que atravesamos 
y que exige moralmente a las empresas una conducta más ética. No 
existe una legislación que obligue a las empresas a llevar adelante 
estas prácticas, pero sí existe una obligación moral”.

Asimismo, se refirió a la importancia que tiene esta certificación para 
las empresas ya que “el sello de calidad que audita la universidad y que 
se otorga conjuntamente con el municipio, coexiste con otras certifica-
ciones que ya existen en el mercado. El sello que audita la universidad 
tiene detrás valores como la democracia y la transparencia y convive 
con otros sellos nacionales e internacionales, que son importantes para 
una empresa a la hora de realizar una exportación, por ejemplo. Contar 
con una certificación ayuda a la empresa a competir e insertarse en el 
mundo. Si no tenés un sello de calidad que avale tus prácticas, no podés 
competir”.

El sello que audita la universidad tiene detrás valores como la democra-
cia y la transparencia y convive con otros sellos nacionales e interna-
cionales.

Por otro lado, Hammond explicó que adherir a este modelo no represen-
ta un beneficio impositivo puntual para las empresas. “En un momento 
se discutió a nivel municipal que las empresas adherentes puedan acce-
der a ciertos beneficios, como en competencias por licitaciones, o des-
cuento en las tasas de servicios. Se habló de beneficios en un momento 
pero no están instrumentados. No obstante es importante para las 
empresas contar con el aval de la universidad por el prestigio que tiene 
la institución y porque implica posibilidades de mejora desde una mira-
da externa, haciendo recomendaciones e incorporando la mirada de 
estudiantes y graduados, que son clientes porque todos somos consu-
midores. La sustentabilidad es un imperativo muy importante y no hay 
tiempo que perder”, puntualizó.

¿Cómo funciona el Programa de Certificación que ofrece la UNMDP?

En cuanto al programa de Certificación en buenas prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria, Hammond dijo: “Nuestro programa 
prevé que lo puedan hacer empresas grandes y pequeñas. La distinción 
que hay es en el arancel, porque esto obviamente es una certificación 
que la universidad cobra, más allá de que es un importe mínimo compa-
rado con otras certificaciones del mercado. Las grandes empresas 
pagan el arancel completo y las empresas más pequeñas tienen aran-

celes bonificados”.

Para participar del programa, en primer lugar es necesario que “las 
empresas se comuniquen con nosotros a través de la Secretaría de 
Vinculación y Transferencia o a nuestro e-mail certificacionrse-
.unmdp@gmail.com . Una vez hecho el contacto, las incorporamos a 
una agenda y comienza el proceso. Han pasado ya unas 30 empresas 
por nuestro proceso”.

Establecemos una serie de requisitos y en el caso de que la empresa los 
cumpla, se otorga una certificación por 2 años, que después es necesa-
rio renovar.

“A partir de ahí, con nuestro equipo de docentes, graduados y estudian-
tes de la propia universidad llevamos a cabo una auditoría con un proto-
colo de certificación que hacemos disponible para que la empresa 
acceda y pueda realizar una autoevaluación, un autodiagnóstico de su 
situación. Posteriormente establecemos una serie de requisitos y en el 
caso de que la empresa los cumpla, se otorga una certificación por 2 
años, que después es necesario renovar. En el caso de que no cumpla, 
se elabora un informe con las mejoras necesarias y se programa una 
visita para evaluar las mejoras y si se adaptó o no al sistema”.

La Responsabilidad Social Empresarial en Mar del Plata

Respecto de la incorporación de empresas marplatenses a esta iniciati-
va, Hammond destacó: “Ha ido creciendo con el tiempo el fenómeno de 
la RSE en Mar del Plata. Ya tiene varios años en la ciudad y está muy 
asociado a distintas empresas, principalmente en aquellas vinculadas 
con el puerto de la ciudad. Estas empresas hace tiempo que empezaron 
a emular estas prácticas, que vienen como una tradición a partir de la 
inmigraciónn europea. Tenemos en nuestra ciudad fuertes vínculos con 
la italianidad, donde se promueve fuertemente este modelo de nego-
cios”.

Cada vez se hace más énfasis en este modelo de negocio.

“En Mar del Plata hay unas 70 empresas que declaran hacer RSE, lo cual 
constituye un número importante. Contamos en la ciudad con la cámara 
FortaleceRSE, que las agrupa. Hay empresas que asumen este compro-
miso en el parque industrial también y están tomando estos modelos de 
negocios. Por supuesto que hay componentes globales, porque a nivel 
mundial, cada vez se hace más énfasis en este modelo de negocio.  Sin 
embargo, más allá de eso, también hay elementos locales, muchas 
empresas de la ciudad que están comprometidas con la comunidad, 
empresarios que con sensibilidad social traccionan a sus empresas 
para que cumplan determinadas finalidades sociales. Yo lo que veo es 
un movimiento que va creciendo”, agregó.
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Malezas comestibles: conocerlas para
 incluirlas en nuestra alimentación

 
 

Casi sin darnos cuenta las plantas forman parte de nuestras vidas en 
cada actividad que realizamos, desde que nos despertamos entre sába-
nas de algodón, el desayuno con mate, hasta dejar una nota escrita en 
un papel. Debido al uso que les damos a las plantas, les fuimos asig-
nando categorías: alimenticias, forestales, ornamentales… y aquellas 
sin utilidad aparente o que resultaron molestas para la agricultura o las 
actividades humanas, quedaron dentro de la categoría de “malezas”. 

Si bien el significado del término malezas tiene una connotación nega-
tiva, existen antecedentes bibliográficos de publicaciones acerca de 
“yuyos” o malezas comestibles tanto en Argentina como en diversos 
países del mundo. Actualmente se estima que la mayor parte del 
comercio mundial de plantas comestibles involucra cerca de 110 espe-
cies, lo que representa menos del 1 % de las especies con potencial 
alimenticio, ya que existen más de 17.000 especies comestibles (in-
cluidas las “malezas” y especies de la flora espontánea). 

En un equipo integrado por docentes y estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de Balcarce (UNMdP), profesionales de la Agencia de 
Extensión Rural e INTA Balcarce y la Licenciada en Nutrición Anahí Dajil 
(M.P. 4467), se comenzó a trabajar para conocer y fomentar el consu-
mo de determinadas especies consideradas “malezas” en el sudeste 
bonaerense. Algunas especies de malezas comestibles  en el Sudeste 
Bonaerense son: “mastuerzo”, “capiqui”, “lengua de vaca”, “verdolaga”, 
“ortiga”, “diente de león”, “cerraja”, “quinoa”, “cardo negro”, “cardo de 
Castilla”, “achicoria silvestre” y “nabo”, entre otras (recordemos que 
estos son los nombres comunes que se les dan en nuestra zona, pero 
que pueden variar en otros lugares del país, aunque cada especie 
posee un nombre específico, único e invariable a nivel mundial, escrito 
en latín).

Estas especies pueden utilizarse de acuerdo a sus características en 
distintos tipos de preparaciones como por ejemplo crudas (ensaladas, 
en  pizzas,  waffles salados,  omelettes), cocidas (buñuelos, tortillas, 
rellenos de tartas, empanadas, canelones, sorrentinos, purés, budines, 
medallones de vegetales), encurtidas, o en jugos naturales. 

Se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones para recolec-
tar y consumir especies de crecimiento espontáneo: de ser posible, 
utilizar guantes para evitar lastimaduras y picaduras,  recolectar plan-
tas en lugares naturales y cuidados, evitando recolectar cuando hay 
presencia de animales o fuentes de contaminación  (residuos cloaca-
les, basurales, aguas contaminadas, lugares de mucho tránsito). 
Luego de recolectarlas se recomienda desinfectar las plantas, con una 
mezcla de 3 a 5 gotas de lavandina concentrada por litro de agua, y 
sumergirlas durante 15 minutos, evitando incluir grandes cantidades a 
la vez.  Luego, retirar las plantas y lavarlas con abundante agua de cani-
lla antes de utilizarlas. Si vamos a incorporar especies nuevas a la die-
ta, se recomienda  probar la tolerancia con pequeñas cantidades de la 
misma para evitar posibles malestares gastrointestinales o alergias, y 
ante la duda sobre la identificación de una especie, recomendamos 
consultar con  profesionales.

El consumo de estas especies fomentaría la autosuficiencia alimenta-
ria, tanto en términos de variedad de alimentos con sus respectivas 
propiedades nutricionales, como así también en la accesibilidad a los 
mismos. ¿Ya te preguntaste si hay plantas en tu jardín que podrías 
incluir en la ensalada? 

Equipo “Malezas comestibles” (Unidad Integrada Balcarce). 
Lic. Anahí Dajil, Giuliana De Nucci (estudiante de Ing. Agr.), Dra. Alicia López, 
Ing. Agr. Patricia Diez de Ulzurrun, Ing. Agr. Liliana Viglianchino, Ing. Agr. 
Ramona Palmieri, Ing. en Alim. Sebastián Ortiz Miranda.
@paty_diez_de_ulzurrun, @malezas.fca.balcarce, @alilopezmendez, 
@latanagd @anahidajilnutricion
Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce (UNMdP)
Lic. en Nutrición Anahí Dajil M.P. 4467 (Instagram: @anahidajilnutricion y 
Facebook Anahí Dajil Nutrición)
Agencia de Extensión de la Estación Experimental del INTA Balcarce

Figura 1: “mastuerzo”, Lepidium didymum L. Foto Izquierda: plántula; 
Derecha: planta en estado reproductivo.
Figura 2:  L. “capiquí”, Stellaria media. Foto Izquierda: flor; Centro: detalle 
de hileras de pelos en tallos; Derecha: planta en estado reproductivo.
Figura 3:  “lengua de vaca”, Rumex crispus L.  Foto Izquierda: planta; 
Centro: detalle de la ócrea; Derecha: Inflorescencia.

 Rumex, crispus L. y lengua de vaca.

 L. mastuerzo de India.



SECRETARÍA de 

BIENESTAR

Servicio Social
Universitario

Informes y Consultas
> sociales@mdp.edu.ar

El Servicio Social Universitario (SSU) brinda atención integral a la 
Comunidad Universitaria: Estudiantes, Docentes, Personal universitario, y  
Graduados/as a través de diferentes servicios y programas.
Estas acciones tienden a mejorar los sistemas de relación y 
comunicación entre los distintos sectores de dicha comunidad, con el fin 
de lograr a partir de su articulación, inclusión y autogestión, un 
desarrollo integral.





mdp.edu.ar
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Por Lais Sánchez - Yanina Cobos - Ludmila Azcue

Uno de los principales ejes del Programa de Género y Acción 
Comunitaria, creado a finales del año 2012 en la órbita de la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, es aportar a la transversaliza-
ción de la Educación Sexual Integral -comúnmente conocida como 
“ESI”- tanto en la formación de estudiantes universitarixs como de 
integrantes de instituciones y organizaciones extrauniversitarias con 
las que se articula desde el Programa.

Así, construyendo una multiplicidad de estrategias con actorxs univer-
sitarixs y extrauniversitarixs, se pretende abonar a la erradicación de 
las violencias y discriminaciones -especialmente aquellas basadas en 
los géneros, las sexualidades, las discapacidades, las edades y otros 
factores sociales que pueden significar situaciones de desigualdad- 
en pos de colaborar con la construcción de sociedades verdaderamen-
te justas y equitativas, desde un enfoque de derechos y con perspectiva 
de géneros.

En la Provincia de Buenos Aires, a partir del año 2016, se comenzó a 
organizar la “Semana de la ESI” con la intención de redoblar las accio-
nes dirigidas a la incorporación de los contenidos de la ESI en la forma-
ción de estudiantes de todos los niveles educativos, tal como prevé la 
Ley Nacional Nº 26.150 -aprobada en el 2006 y popularmente conocida 
como “Ley de la ESI”-. Gracias a las demandas del movimiento estu-
diantil y las experiencias construidas desde los feminismos, se vienen 
gestando diferentes propuestas que buscan transversalizar la ESI en 
las instituciones de Educación Superior. 

Concibiendo a la ESI como una herramienta teórico-política con la 
potencia para poner en crisis y aportar a transformar las lógicas y las 
prácticas sociales de carácter patriarcal y capitalista, durante la 
Semana de la ESI que tuvo lugar durante este año 2022, desde el 
Programa de Género y Acción Comunitaria nos entramamos con el 
Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad, la 
Secretaría de Políticas de Género y el Centro de Estudiantes de la 
Facultad, así como con escuelas, clubes y organizaciones extrauniver-
sitarias con el objetivo de abonar a la efectiva implementación de la Ley 
de la ESI.

Este trabajo intenta, entonces, sistematizar estas últimas acciones 
con la intención de compartirlas con la comunidad universitaria y pro-
fundizar los debates en torno a la implementación de la ESI. Entre tales 
acciones podemos mencionar las siguientes: el inicio de la cuarta edi-
ción de la Cátedra de Extensión “Aulas Abiertas a la ESI”, la puesta en 
marcha del ciclo de talleres con referentxs del deporte que se denomina 
“ESI en Acción”, la continuidad del dispositivo “Ñeri” que trabaja con 
escuelas secundarias, la tercera edición del curso de posgrado que 
promueve la perspectiva de género en la Educación Superior, y nuestra 
participación tanto en el festival “Feriando ESI” como en las muestras 
educativas itinerantes. 

Aulas Abiertas a la ESI. Desde el año 2018, se llevó adelante ininterrum-
pidamente la Cátedra de Extensión “Aulas Abiertas a la ESI”. A lo largo 
de sus tres primeras ediciones, este dispositivo de formación se preo-
cupó por la incorporación de los contenidos de la Ley Nº 26.150 en los 
espacios de Educación Superior, proponiendo la ESI como una posibili-
dad de interpelación, esto es, un punto de partida sobre el cual ampliar 
horizontes de derechos y no como un recurso que se agote en sí mis-
mo. 

En tanto las medidas dispuestas para evitar la circulación del COVID-

19 impactaron directamente en los modos de relacionarnos con otrxs, 
particularmente sobre quienes sostuvieron sus trayectorias académi-
cas a través de dispositivos digitales -adquiriendo nuevas dimensio-
nes el vínculo con lxs otrxs pero también con las instituciones educati-
vas-, se torna necesario repensar los sentidos, las implicancias y los 
desafíos respecto de la implementación de la ESI junto con lxs estu-
diantes de la Facultad.

Actualmente, en conjunto con la Secretaría de Políticas de Género y el 
Centro de Estudiantes, se está desarrollando un relevamiento anóni-
mo, autoadministrado y confidencial con el objetivo de conocer las 
percepciones y experiencias de lxs estudiantes de la Unidad 
Académica en relación a los contenidos de la Educación Sexual 
Integral.

Al mismo tiempo, se socializa con lxs estudiantes la existencia de dife-
rentes políticas institucionales de género, tanto en la Facultad -tales 
como: la Consejería de Salud Sexual Integral, y Reglamento especial de 
cursadas para estudiantes gestantes, embarazadas y/o responsables 
de cuidados de otras personas- como en la Universidad -por ejemplo: 
Programa Integral de Políticas de Género, Protocolo de Actuación para 
Casos de Violencia de Género, y Sala de Lactancia-.

A partir de este diálogo con nuestrxs estudiantes, se espera fortalecer 
las políticas universitarias vinculadas con la promoción del derecho a 
la sexualidad integral, así como promover la incorporación de los con-
tenidos de género y diversidad en las currículas de las tres carreras de 
grado. Para ello, se prevé realizar jornadas de sensibilización y forma-
ción con estudiantes, graduadxs, docentes y trabajadorxs universita-
rixs. 

ESI en la educación superior: Aportes 
desde la Facultad de Ciencias de la 

Salud y Trabajo Social
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ESI en Acción. Este año se construyó el dispositivo “ESI en Acción” para 
trabajar la temática junto a clubes deportivos de nuestra ciudad, desde 
el paradigma de la educación popular y las pedagogías feministas. A 
partir de la demanda de graduadas de la Facultad vinculadas con el 
ámbito deportivo, entendiendo al deporte como una práctica cultural, 
recreativa y formativa donde se instalan lógicas patriarcales, se consi-
dera que es necesario comenzar a interpelar desde la perspectiva 
transfeminista este campo.

Es así que, se realizan diferentes talleres de sensibilización junto a refe-
rentxs de las juventudes que practican fútbol y básquet en un club 
barrial. En concreto, el dispositivo inició con diferentes talleres con 
referentes deportivos del Club Social y Deportivo 2 de Mayo, a cargo de 
la educadora popular Claudia Bruschetti. En una segunda etapa, se 
espera trabajar la temática con lxs niñxs y jóvenes que participan de las 
actividades del club. Se espera que este dispositivo tenga continuidad 
con otras instituciones deportivas que han demandado trabajar 
aspectos asociados a los derechos sexuales, la perspectiva de género 
y diversidad, la desnaturalización del adultocentrismo y la competitivi-
dad, y vínculos equitativos.

Dispositivo “Ñeri”. En virtud de las demandas recibidas por parte de los 
diferentes Centros de Extensión Universitaria -los cuales construyen 
sus diagnósticos con escuelas, organizaciones comunitarias y redes 
barriales de las diferentes zonas donde se emplazan-, durante el año 
2021 se creó en la Facultad el dispositivo territorial “Ñeri”. Esta acción 
se pensó con el objetivo de construir, junto a la comunidad de escuelas 
secundarias, diferentes estrategias colectivas para promover el dere-
cho a la salud sexual integral con jóvenes.

Luego de la experiencia construida con una escuela ubicada en la zona 
de influencia del CEU Unión Sur, este año se multiplican las articulacio-
nes con diferentes escuelas emplazadas en diversas zonas geográfi-
cas de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente, se trabaja sobre salud 
menstrual, el uso de métodos anticonceptivos y la prevención de infec-
ciones de transmisión sexual junto con la comunidad de 3 escuelas 
secundarias.

Este dispositivo busca que lxs jóvenes sean protagonistas en la cons-
trucción de conocimientos útiles y relevantes para su vida cotidiana, 
siendo agentes multiplicadorxs de salud con otrxs jóvenes.

Perspectiva de Género en la Educación Superior. Por tercer año conse-
cutivo, desde la Secretaría de Extensión nos entramamos con la 
Secretaría de Posgrado y el gremio de docentes univesitarixs, sumán-
dose la Secretaría de Políticas de Género de la Facultad, para llevar 
adelante el curso de extensión y posgrado que busca colaborar con la 
transversalización de la perspectiva de género en los planes de estu-
dio, a cargo de la docente especializada Mg. Carolina Dome. 

También en el marco de la “Semana de la ESI”, participamos del evento 
organizado en la Plaza de la Memoria de la UNMdP por el Programa 
Integral de Políticas de Género de la Universidad llamado “Feriando ESI 
en la UNMdP”. Aquí propusimos un espacio participativo con activida-
des lúdicas y recreativas que buscaron interpelar a lxs estudiantes, 
graduadxs, docentes, trabajadorxs universitarixs e integrantes de la 
comunidad. Algunas de estas actividades serán replicadas en las dife-
rentes Muestras Educativas Itinerantes que organizan los Centros de 
Extensión Universitaria junto con la Secretaría Académica de la 
Universidad.

Corresponde poner de relieve que, desde el año 2016, en el Programa de 
Género y Acción Comunitaria se radica el equipo “Que se Escuche la 
ESI”. Motorizado por la potencia de estudiantes y graduadxs de dife-
rentes disciplinas, se impulsan proyectos, actividades y diplomaturas 
de extensión que pretenden trabajar los contenidos de la ESI con niñe-
ces y juventudes de nuestra ciudad, así como aportar a complejizar los 
debates en torno a la implementación de la misma en los diferentes 
ámbitos sociales, culturales e institucionales en los que nos desenvol-
vemos y desarrollamos. 

Estas iniciativas vienen a consolidar diez años de talleres implementa-
dos en instituciones educativas de todos los niveles, jornadas acadé-
micas en la Universidad e intervenciones urbanas que buscan promo-
ver la participación comunitaria y la perspectiva feminista. Además, 
estas acciones redundan en la construcción de relaciones más equita-
tivas, a la vez que aporta saberes insoslayables vinculados a derechos 
humanos fundamentales a la formación de las distintas profesiones. 
Consideramos que la Universidad Pública constituye un actor relevan-
te para aportar al engranaje institucional necesario a fin de sostener 
marcos normativos que resultan ampliatorios de derechos, así como 
para promover el ejercicio efectivo de los mismos.

Contacto: extsalud@mdp.edu.ar
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La Universidad Nacional de Mar del Plata fue incluida en el Programa 
de Corredores Escolares Seguros de la Municipalidad de General 
Pueyrredon que incluye cuatro zonas entre el Complejo Universitario y 
los diferentes anexos de la casa de altos estudios.

La iniciativa se dio a partir de un trabajo conjunto con personal del 
Centro de Operaciones y Monitoreo dependiente de la Secretaría de 
Seguridad del Municipio junto el área de Vigilancia de la Universidad a 
través del director del área Daniel Barrios y equipo, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras y Servicios.

A partir de esta propuesta, se comenzó con la implementación de las 
tareas de saneamiento de los corredores seguros correspondientes a 
los edificios de la Universidad Nacional, a partir de la Instalación de 
botones antipánico en dependencias centrales, cámaras de seguridad 
urbanas compartidas entre el COM y sala de Monitoreo de la UNMDP, y 
su correspondiente cartelería de promoción del corredor. Dejando 
establecido también, un protocolo de plan de poda y mantenimiento 
de luminarias urbanas, planteando rondines de vigilancia preventiva 
alternando entre móviles de la patrulla municipal y la policía bonae-
rense.

En el encuentro participaron por el lado de la UNMDP el subsecretario 
de Obras, Federico Armagno; la subsecretaria de servicios Fernanda 
Perujo; el secretario de Asuntos Financieros Osvaldo de Felipe, y por la 
MGP el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto de la MGP, a través de 
su secretaria Verónica Parilla y el subsecretario de educación, Marcelo 
López.

La grilla de corredores quedó distribuida en cuatro zonas, según ubi-
cación de los establecimientos de la UNMdP:

CORREDOR 9- Rectorado y Facultad de Derecho delimitado por la calle 
Córdoba desde Av. Luro y Santiago del Estero hasta Diagonal Alberdi, 
esta última desde Santiago del Estero hasta H. Yrigoyen y desde 
Yrigoyen y Alberdi hasta Luro e Yrigoyen.

 CORREDOR 13- Complejo Universitarios y Anexos, delimitado por el 
sector comprendido entre las calles San Juan, Independencia, 
Alvarado y Almafuerte, tomando como centro al Complejo 
Universitario, con sus dependencias tales como jardín maternal, 
Colegio Illia, manzana Segura, manzana Navarro y extendiéndose 
hasta los edificios anexos de calle Salta y calle España. Atendiendo de 
esta manera la circulación peatonal de la comunidad Universitaria 
hacia las diferentes paradas de transporte urbano.

Para la Facultad de Ingeniería, dada su cercanía tanto con el corredor 
13 como a las paradas de transporte urbano, se propone en este Punto 
la presencia de un Móvil de Patrulla Municipal alternando con móvil de 
la Policía de la Provincia, estableciendo el mismo sistema de monito-
reo desde el COM y la sala de Video de la UNMDP. -

En el CORREDOR Escuela Superior de Medicina, compuesto por las 
calles Ayacucho desde 14 de Julio hasta av. Independencia y España 
desde Ayacucho hasta Av. Libertad. De iguales características a los 
mencionados anteriormente.

 

El Complejo de la  UNMDP 
tiene sus corredores seguros



Conocé la oferta académica 
de la Facultad de Ciencias 
de la Salud y Trabajo Social en:
www.mdp.edu.ar/cssalud/

Les Esperamos

Facultad de
Ciencias de la Salud 
y Trabajo Social
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Por Ariel Perissinotti

La Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) lanzó el 
libro “El mapa social de Mar del Plata. Una TomoGeografía 
Computarizada de las desigualdades territoriales contemporáneas”, de 
Patricia Iris Lucero, doctora en geografía e integrante del Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS).

La geógrafa reveló detalles sobre cómo fue ese análisis de datos, cuáles 
fueron sus principales conclusiones y la importancia de exhibir las pro-
blemáticas y desigualdades que propicia la actual distribución en el espa-
cio de la ciudad. En ese sentido, expresó: “Ya no podemos hablar de gran-
des zonas ricas y zonas pobres: la riqueza y la pobreza se entremezcla en 
la ciudad y empezamos a hablar de cerramientos, y muros. Es evidente 
que existió una falta de planificación que ha propiciado la expansión de la 
periurbanización”.

En el libro, Iris Lucero abordó desde la geografía, y con un enfoque crítico, 
una interpretación de datos cuantitativos apuntada a los procesos eco-
nómicos, sociales y culturales que han influido en la expansión urbana y 
los procesos productivos de la ciudad de Mar del Plata.

¿Qué es un mapa social?

-El mapa social es una construcción, una elaboración que está mostran-
do la distribución interna de la ciudad en cuanto a indicadores seleccio-
nados. Estos indicadores, sociales y familiares, tienen que ver con las 
condiciones de la vivienda, los servicios urbanos esenciales, la educa-
ción, la estructura por edades, el hacinamiento entre otras característi-
cas. Se observa cómo se agrupan y se resuelven en el espacio urbano. Lo 
que van a encontrar en el mapa social es que hay patrones de disemina-
ción de estos atributos, referidos a los hogares, a las personas y a los 
barrios como comunidades espaciales.

No hay una dispersión al azar o aleatoria. En general, en la construcción 
de cualquier territorio urbano, existen patrones de distribución. Existe 
una historia en la que hay una segregación que se puede ver positiva o 

negativamente. Lo que se puede encontrar en el mapa social es cuál es 
esa distribución de estos grupos sociales en el espacio de la ciudad. En 
este caso estará complementado con otros elementos más, no solamen-
te esta variable del tipo cuantitativo, sino otros elementos más que se van 
sumando alrededor de la obra y están ahí referenciados.

El mapa social permite conocer qué pasa con nuestros vecinos más cer-
canos y los habitantes de la ciudad en otros sectores.

Lo interesante de los mapas sociales es que nos permite salir, nos saca 
de nuestro espacio de vida cotidiano por donde nos movemos y nos per-
mite ver un poco más allá. Podemos conocer qué pasa con nuestros veci-
nos más cercanos y los habitantes de la ciudad en otros sectores. Tener 
ese panorama integral de cómo está conformada la ciudad de Mar del 
Plata, que no es solamente el plano de la ciudad, sino ponerle también las 
variables sociales a ese plano y conocer a otros habitantes, donde están 
localizados y con eso poder ver sus problemáticas.

¿Por qué se habla de tomogeografía?

-Solamente para la segunda parte, en el título se indica “una tomogeo-
grafía de las desigualdades”. El centro de atención de la geografía y la 
geografía social, que es la vigente en los últimos años con mucha fuerza, 
es el estudio de las desigualdades sociales y cómo se manifiestan en el 
territorio. La idea tiene que ver con estas imágenes a las que estamos 
acostumbrados los que hacemos este estudio, que tiene que ver con las 
cuestiones informativas. El trabajo realizado para construir este mapa 
está basado en las tecnologías de información geográfica. En los resulta-
dos, las imágenes que tenemos de la ciudad, que son abstracciones, nos 
indican esas zonas que son consideradas barrios de relativo bienestar y 
aquellos de relativo malestar. Se convierte en un diagnóstico propio de la 
ciudad, de aquellos espacios que deberíamos sanar para mejorar la 
situación de la población.

Contraste entre la urbanización de los barrios populares y los barrios privados. Fuente: Propia.

Mapa social de Mar del Plata: 
una ciudad fragmentada 
entre pobreza y riqueza
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-¿Cómo se obtuvieron los datos analizados en el libro?

-Hay dos fuentes fundamentales. Las fuentes dentro del análisis numéri-
co para el caso de nuestros estudios geográficos territoriales, son funda-
mentales. Utilicé principalmente las fuentes de los censos, porque son 
relevamientos exhaustivos en el territorio y podemos hacer discrimina-
ciones hacia el interior de Mar del Plata.

En cambio, la encuesta permanente de hogares, que es continua y que 
tiene información para cada semestre, se reduce a un solo valor para toda 
la ciudad y no era ese el objetivo de este mapa social, sino ver que pasa 
internamente. Los censos empleados con más énfasis son los de 1991, 
2001 y 2010 y por supuesto estoy a la espera de los datos del censo 2022.

Seguramente mostrarán tendencias muy significativas, que rompen un 
poco con las estructuras históricas que venimos observando. Los mode-
los urbanos marcan una polarización de una ciudad pobre y desde la déca-
da del 70 se habla de una ciudad fragmentada entre pobreza y riqueza, 
con todas las consecuencias que trae para la realidad cotidiana.

 ¿Cómo se llegó a esa “ciudad fragmentada” entre pobreza y riqueza?

-La industrialización fue el leitmotiv, desde 1920 hasta 1970 en la cons-
trucción de las ciudades. En Latinoamérica, ese proceso industrial trajo 
muchas migraciones internas y el crecimiento urbano fue muy exponen-
cial. Esto generó una polarización entre sectores ricos y pobres. Lo qué 
sucedió posteriormente a 1970, fue el avance de un sistema capitalista 
que se manifestó en un modelo de acumulación. Este modelo requiere de 
nuevas formas de especulación o inversión para continuar con esa acu-
mulación del capital y una de las formas más redituables que encontró 
fue la inversión en la construcción del espacio urbano, que es una merca-
dería que se está valorizando permanentemente.

Estas nuevas formas de construcción han generado que las empresas 
empiecen a fomentar emprendimientos más de enclave, que se introdu-
cen e invaden a las antiguas estructuras polarizadas y complejizan el 
escenario. Ya no podemos hablar de grandes zonas ricas y zonas pobres: 
la riqueza y la pobreza se entremezcla en la ciudad y empezamos a hablar 
de cerramientos, muros, y otras cuestiones.

Ya no podemos hablar de grandes zonas ricas y zonas pobres: la riqueza 
y la pobreza se entremezcla en la ciudad y empezamos a hablar de cerra-
mientos, muros, y otras cuestiones. 

Asimismo, es evidente que existió una falta de planificación que ha propi-
ciado la expansión de lo que se llama la periurbanización, más allá de los 

límites del ejido. No solo el ejido urbano, sino más allá de lo que en algún 
momento era una periferia o parte suburbana. Hablamos de una periur-
banización muy extendida, tanto por sectores de clase baja o marginales 
como sectores de clase alta, como estos sectores de barrios cerrados.

¿En qué zonas de Mar del Plata podemos encontrar esta fragmentación 
de forma más evidente?

La zona sur es paradigmática porque tiene una heterogeneidad territorial 
asombrosa, que va desde la presencia del basural a la de los barrios 
cerrados, pasando por un montón de asentamientos precarios. Tiene 
múltiples usos combinados en espacios muy pequeños, lo que da una 
micro geografía de la ciudad en ese sector. Es un área muy interesante 
como laboratorio para poder mostrar lo que está pasando en las ciuda-
des en estos últimos tiempos.

La zona sur es paradigmática porque tiene una heterogeneidad territorial 
asombrosa, da una micro geografía de la ciudad en ese sector.

Todo esto está en un contexto donde la periurbanización está muy pre-
sente, pero ya no en una forma de aceite, como ocurría en otra época, sino 
con una combinación de formas constructivas, es decir construcción de 
alta gama combinada con formas sumamente precarias de construc-
ción. También está el tema de la suburbanización de las élites, de los 
barrios cerrados, que también están haciendo esta suburbanización de 
sus lugares de residencia en función de las vías de circulación.

Otro fenómeno que se observa es la asignación de un valor súper agrega-
do a territorios dejados de lado en los centros históricos de las ciudades. 
Los centros comerciales se ponen en valor por cuestiones de patrimonio 
histórico y cultural y se produce una concentración de población en lo 
que en la otra etapa había quedado más vacío. Las clases altas que se 
habían retirado del centro histórico ahora están volviendo en un proceso 
de centrificación.

Por otro lado, las industrias están desapareciendo del centro consolida-
do de la ciudad y se van a un parque industrial. Esta es una de las formas 
nuevas que tiene esta ciudad fragmentada, que necesita tener más espa-
cio a disposición para otro tipo de actividades como son las residenciales 
y las comerciales.  Nuestro centro, que empezó como un enclave salade-
ril, ahora se transforma en un centro de negocios y aparecen otros cen-
tros comerciales, otras centralidades que abastecen a los barrios que 
están creciendo, tanto en el macrocentro como en ese periurbano más 
allá de lo que antiguamente conocíamos como ciudad.

Contraste entre la urbanización de los barrios populares y los barrios privados. Fuente: Propia.
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Estudiantes latinoamericanos y europeos cursan 
en la UNMDP en intercambio con marplatenses

 

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) cuenta con un programa 
de movilidad e intercambio de estudiantes con universidades latinoamerica-
nas, como México y Colombia y europeas como Francia y Alemania.

Este programa brinda la posibilidad a los estudiantes de acceder a becas que 
cubren los viáticos necesarios para trasladarse a dichos países y las univer-
sidades de destino se hacen cargo del costo de vida durante el período de 
duración de la beca. De forma recíproca, la UNMDP recibe aquí en la ciudad 
de Mar del Plata a los estudiantes provenientes de estos países que son bene-
ficiados con esta beca.

Para profundizar sobre este tema y conocer cuáles son las formas de postu-
larse y acceder a estas becas, desde Portal Universidad nos pusimos en 
contacto con Verónica Galván, responsable del área técnica de Relaciones 
Internacionales de la universidad. Con relación a los convenios que existen 
con otras universidades extranjeras, Galván dijo: “En el caso latinoamerica-
no estamos participando desde el año 2009 en el programa Escala, que 
reúne a todos los países del Mercosur ampliado. Con este programa manda-
mos estudiantes a Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Por otro lado, 
con el programa de Intercambio Académico Latinoamericano (Pila), del cual 
empezamos a participar en el 2018, en el segundo semestre mandamos 
estudiantes a México y Colombia”.

“Cuando los alumnos se presentan a las convocatorias, nosotros las lanza-
mos. Por ejemplo, en el caso del programa Pila, a nosotros nos asignan 
desde el Consejo Interuniversitario Nacional una o 2 universidades. A partir 
de ahí, nosotros postulamos siempre 4 plazas, 2 para México por ejemplo y 2 
para Colombia. Eso significa que mandamos y recibimos 4 en el primer 
semestre y lo mismo en el segundo así que por año se intercambian 8 estu-
diantes”, dijo.

En cuanto a la compatibilidad curricular de las materias que los estudiantes 
cursarán en el extranjero, Galván explicó que “los estudiantes nuestros que 
van o que vienen tienen asegurado el reconocimiento de sus cursadas por-
que el programa, dentro de los principios y reglas, tiene detallado que los 
alumnos tienen la obligación de hacer como mínimo unas 4 materias, se les 
reconoce el caudal de conocimiento y por supuesto se les reconoce para la 
currícula de su carrera. Cuando el alumno ganó la beca ya sabe que hay un 
contrato de estudios que se firma y en ese contrato se designa a las materias 
que va a cursar. No hay ningún tipo de duda de que el alumno va a cursar algo 
que va a ser homologado”.

 No hay ningún tipo de duda sobre la compatibilidad curricular, las materias 
que se cursarán van a ser homologadas.

Consultada respecto del procedimiento que tienen que seguir los estudian-
tes para acceder a estas becas, la responsable del área técnica dijo: “Noso-
tros abrimos una convocatoria en cada semestre, tanto para el programa 
Escala como para el programa Pila. En el caso del programa Escala brinda-
mos una plaza por cada facultad, 5 becas en el primer semestre y 5 en el 
segundo. Ya estamos preparando la convocatoria para el primer semestre de 
2023, que saldrá en octubre y noviembre. En el caso de México y Colombia ya 
tenemos casi todo el procedimiento realizado, los chicos ya saben si queda-
ron en el listado y van a viajar”.

En cuanto a los requisitos, “en el caso de la convocatoria en el caso de Pila, el 
estudiante tiene que tener como mínimo completado el 50% de su carrera. El 
alumno que cumpla este requisito tiene que presentar una serie de docu-
mentos, como el certificado de alumno regular y el analítico. Después hay un 
comité evaluativo que lo revisa y está integrado por el personal del área de 
relaciones internacionales junto con el de cada facultad. Cada facultad tiene 
un referente y así se establece un orden de mérito”.
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 El estudiante tiene que tener como mínimo completado el 50% de su carrera.

“Nosotros seleccionamos y enviamos a los estudiantes que consideramos 
que tienen el nivel adecuado. Con esto me refiero a que hablamos de un 
montón de aspectos que nosotros podemos observar en la entrevista, como 
la personalidad, la dinámica de la persona. Entran en juego otras aptitudes 
más allá de lo académico. En realidad, lo que nosotros tratamos de ver en ese 
cúmulo de condiciones es ver como resuelven pequeñas situaciones y en un 
diálogo, una entrevista, se puede observar ese perfil de personalidad”, agre-
gó.

Asimismo, se refirió a la cantidad de estudiantes que hacen uso de este 
programa y detalló: “Cada año tenemos más chicos que se presentan. En el 
programa Escala tenemos entre 20 y 25 estudiantes y en el caso del progra-
ma Pila alrededor de 15. Nos gratifica muchísimo ver el nivel que tienen 
nuestros estudiantes, eso es súper importante para la universidad”

“También participamos del programa Programa Argentina Francia 
Ingenieros Tecnología (Arfitec), que es el programa para ingenieros específi-
camente y muchos de nuestros estudiantes se postulan y ganan estas becas 
para viajar a Francia. Por otro lado, tenemos un convenio con la universidad 
de Regensburg en Alemania y teníamos, previo a la pandemia, en cada 
semestre becas para estudiantes. Esta beca tiene un importe muy interesan-
te que paga la universidad y también habilita la posibilidad de que 2 estu-
diantes viajen sin beca. Este proyecto seguramente lo continuaremos el año 
que viene”.

Por último, hizo referencia a las becas de la comisión Fullbright, que si bien 
no son seleccionadas directamente por la universidad, si son difundidas 
porque brindan la oportunidad de 2 o 3 líneas de becas para estudiantes de 
grado. Sobre estas becas dijo: “Nosotros como institución tenemos que 
enviar siempre el aval, donde decimos que el estudiante estudia en la 
UNMDP. Tenemos estudiantes que han viajado a EE.UU. y les ha ido muy 
bien. en general es un programa que tiene un mes intensivo en EE.UU. en 
enero o febrero de cada inicio de año, donde hacen una recorrida por distin-
tas universidades. Actualmente tenemos 2 becarias de Fullbright, investiga-
doras que se encuentran en EE.UU. en la universidad de Texas, que ganaron 
esta beca que les cubre absolutamente todo: pasajes y la vida en ese país 
durante 2 años”.

¿Qué costos tienen que afrontar los estudiantes?

Si bien los programas Pila y Escala mencionados anteriormente tienen una 

 

Integrantes de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas partici-
paron de las VXI Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. Me verás 
volver: ¿iguales pero distintos? que se realizaron en la Universidad Nacional 
de La Matanza.

La actividad, contó con representantes de Radio Universidad, Nicolás 
Mondino y Cintia Vargas, quienes se sumaron a las charlas y debates en 
torno a los desafíos y experiencias en la radio post pandemia.

El evento, que reunió a docentes, estudiantes, graduados y representantes 
de las radios universitarias de todo el país, tiene como objetivo reflexionar 
acerca de las nuevas formas de trabajo, las distintas soluciones técnicas y la 
integración de otros formatos radiofónicos en un contexto de post pande-
mia.

Entre la variedad de propuestas y actividades que se podrán apreciar durante 
los días en las instalaciones de la UNLaM se destacan las mesas de inter-
cambios de experiencias, espacio donde se expondrán trabajos, ensayos y 
ponencias que giren en torno a la temática planteada por el Comité Ejecutivo, 
“Me verás volver ¿iguales pero distintos? Desafíos y experiencias en la radio 
post pandemia”.

La actividad cuenta con la organización del Comité Ejecutivo Permanente de 
las Jornadas Universitarias “La Radio del Nuevo Siglo” y la Asociación de 
Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN)

beca completa, si existen algunos gastos mínimos que corren por cuenta del 
estudiante. En este sentido, Galván explicó: “La UNMDP asigna una ayuda 
económica que cubre casi todo el monto de pasaje. Cuando llegan al otro 
país tienen en la universidad de destino alojamiento y manutención durante 
la estadía.

Esto se hace en conjunto y el estudiante prácticamente no tiene que abonar 
nada. De lo único que tiene que hacerse cargo es todo lo que esté relacionado 
con los visados y la documentación necesaria para acceder al otro país. Es 
importante contemplar también el seguro médico internacional, que eso no 
lo cubrimos nosotros. Por supuesto que los chicos van y aprovechan para 
hacer turismo, conocer la cultura y ahí sí, para ese tipo de actividades vos 
tenés que llevarte algo de dinero”.

Beneficios

Estos programas permiten a los estudiantes adquirir experiencias muy enri-
quecedoras que van mucho más allá del plano académico. Sobre esta cues-
tión, Galván explicó: “te brinda la posibilidad de reconocerte con compañeros 
que después serán compañeros latinoamericanos o de otras latitudes. La 
internacionalización es algo maravilloso y diluye de algún modo las fronte-
ras, parte de la riqueza de la movilidad es esa: conocer la cultura, otras for-
mas de vida, otras de abordar todo”.

“A pesar de que tengamos el mismo idioma en el caso de países de habla 
española, las costumbres son totalmente diferentes y los estudiantes vuel-
ven con una visión completamente diferente de la vida.  Por eso, a lo largo de 
los años hemos ido buscando nuevas estrategias para que los estudiantes 
se enteren de que existe esta posibilidad, que sepan que se puede”, agregó.

Los estudiantes van a volver con experiencias e ideas nuevas, que van a brin-
dar miradas nuevas a nuestra universidad.

Sin embargo, es importante considerar que requiere un compromiso impor-
tante. “Hay que salir de tu lugar de origen para estar 6 meses en otro espacio, 
dentro de otra cultura, lejos de tu familia. Lo fundamental es contar que es 
maravilloso, porque vuelven transformados de esas experiencias. Además 
para la UNMDP es muy positivo, porque son estudiantes que ya están en 
grupos de investigación y que ya están trabajando en algún tipo de comisión 
de investigación o de extensión. Son estudiantes que proyectamos que en el 
futuro van a volver con experiencias e ideas nuevas, que van a brindar mira-
das nuevas a nuestra universidad.

Radio Universidad participó de 
Jornadas Universitarias
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Comenzaron las actividades de la Escuela 
Universitaria de Formación Profesional

La Secretaría Académica de Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, a través de la Dirección de Programas Académicos y Capacitación 
Docente y la Escuela Universitaria de Formación Profesional iniciaron en las 
instalaciones de la Facultad, Urbanismo y Diseño, las actividades estableci-
das en el proyecto aprobado por el Programa de Calidad de la Secretaría de 
Políticas Universitarias, en el marco del Programa Universitario de Escuelas 
de Educación Profesional.

En la apertura del primer curso de la Escuela se contó con la presencia del 
Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti; la 
subsecretaría de Planificación Estratégica Participativa, Arq. Julia Romero; 
el director de Programas Académicos y Capacitación Docente, Lic. Juan 
Perrier; el director de la Escuela Universitaria de Formación Profesional, Arq. 
Daniel Villalba; el secretario General de la UOCRA Cesar Trujillo; el director 
del Centro de Formación Profesional 407, Mauricio Lacuadra, y, en represen-
tación del Centro de Constructores y Anexos, Oscar Palopolli. Asimismo, 
participaron docentes del CENS 407 y de la Universidad.

 La creación de la Escuela de Formación Profesional plantea el desarrollo de 
un ámbito institucional que al momento se encuentra vacante en nuestra 
Universidad. La demanda de nuevas competencias profesionales vincula-

das a los avances tecnológicos aplicados, las tendencias a calificaciones 
cada vez más específicas y la importancia de los conocimientos y compe-
tencias sociales, junto con los saberes técnicos, representan nuevos desa-
fíos de cara a pensar y repensar una futura oferta educativa.

 Asimismo, la creación de la Escuela Universitaria de Formación Profesional 
de la UNMdP constituye un desafío institucional más que alentador de cara a 
renovar la apuesta por una educación comprometida con la sociedad, atenta 
a los avances tecnológicos y con una perspectiva integradora respecto a los 
cambios actuales en el mundo del trabajo.

 La Escuela tiene como fin promover el desarrollo y dictado de trayectos 
formativos, mediante una oferta orientada hacia la formación técnico-
profesional, que escuche las actuales demandas locales y regionales en 
función del surgimiento de nuevas ocupaciones en procesos productivos o 
servicios que involucran varias áreas de conocimiento.

 El Rector, al cierre de la presentación, se manifestó en la línea de fortalecer y 
potenciar la articulación con los distintos actores del quehacer del mundo 
laboral, sindicatos, cámaras empresariales, entre otros, a fin de profundizar 
el vínculo a través de un trabajo colaborativo que redunde en beneficio de la 
sociedad.
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Novedades EUDEM 

“Las aventuras de Pinocho”
de Carlo Collodi
Traducción y versión: Laura Devetach y Gustavo Roldán
ISBN 9789878410906 

“Presentamos el tercer libro de nuestra colección “Raros y olvidados”. Pino-
cho es raro y universal, pero no olvidado. Carlo Collodi, editó por entregas 
periódicas en forma de capítulos, a la manera del folletín, en el Giornali per i 
bambini, entre julio de 1881 y enero de 1883 su Storia di un Burattino" ("Histo-
ria de un títere") y "Le avventure di Pinocchio". Seguramente Collodi nunca 
imaginó que este libro tan italiano se hiciera universal.  Sin embargo, era pro-
bable la universalización ya que se trata de una historia sobre el deseo y la 
voluntad, la pérdida, el fracaso y la frustración, el afecto y la traición, el dolor y 
la alegría, todos atributos de lo humano.  
El Pinocho que nosotros presentamos, también tiene una música que reco-
nocemos y que nos lleva a buscar la memoria y el corazón. Se trata del ritmo 
que le da la traducción de Laura Devetach y Gustavo Roldán. Es un ritmo 
propio de la lengua propia. No del español, sino de la lengua criolla. Presenta-
mos, entonces, al Pinocho criollo, edición anotada y prologada por Elena 
Stapich y Mila Cañón, las fundadoras de Jitanjáfora, que logran un objeto 
cuidado, precioso, que las extraordinarias ilustraciones de Diego Moscato 
completaron” 

Extraído de la introducción de Mónica Bueno

"Aspectos prácticos del procedimiento laboral en la Provincia de Buenos 
Aires”

La sucesión de las prácticas de la Ley 11.653 en el nuevo cuerpo ritual

Adrián Enrico Sanguinetti

ISBN 9789878410722

En vísperas de la implementación de la nueva ley ritual laboral bonaerense, 
15057, la presente obra reflexiona sobre las principales diferencias y modi-
ficaciones que implica esta reforma ritual.

El autor observa las problemáticas de índole procesal que se advirtieron a 
lo largo de la vigencia de la ley 11.653; realiza cuestionamientos que no se 
acaban en un análisis meramente normativo, sino que también pretende 
explicitar ciertos fenómenos socioculturales que variablemente inciden en 
la implementación del procedimiento en general y laboral en particular.

En su reconstrucción, los problemas que el autor da cuenta no fenecen con 
la ley 11.653 sino que muchos de ellos perdurarán con la vigencia de la 
nueva ley; en este sentido destaca los beneficios de la reforma y ensaya las 
inconveniencias negociales del texto sancionado.




