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Libertad de expresión y derecho a la 
intimidad en entornos democráticos
Por Mg Alberto Rodriguez

Los  llamados términos polares presentan su antinomia o contradic-
ción. Su esencia está en repelerse. La tensión que se establece en el 
marco constitucional es que el mismo pretende garantizar a los ciu-
dadanos en forma particular y a la sociedad en su conjunto, el máxi-
mo resguardo de la esfera de intimidad por un lado, y de manera con-
currente, la máxima publicidad en clave de libertad de expresión. La 
dicotomía es más compleja de lo que parece a primera vista. En pri-
mer lugar, porque su significado ha ido cambiando a lo largo de la 
historia, y todo deslizamiento de sentido encierra problemas concep-
tuales. En principio tres son los principales temas a resolver: a) Lo 
colectivo sobre la individual, b) la esfera pública como espacio acce-
sible en oposición a lo cerrado, y c) lo visible de lo que está fuera de la 
mirada de los otros.

Ello nos obliga de manera constante a pensar en toda su dimensión el 
concepto de libertad de expresión que se conjuga desde el acceso, la 
investigación, la opinión y la divulgación) y el de intimidad cuyo pilar 
se orienta desde el art. Artículo 19 de la Constitución Nacional.  Las 
nuevas tecnologías han abierto polémicas sobre elementos que pare-
cían estáticos y consolidados. Cómo resolvemos en definitiva en 
sociedades abiertas y democráticas el máximo contenido de libertad 
de expresión y un superlativo resguardo de la esfera de privacidad. Se 
trata de un desafío que debe resolverse hacia adelante y no bajo fór-
mulas autoritarias. 

De no estar atentos, los paradigmas del constitucionalismo tradicio-
nal son superados en sociedades complejas, abiertas, ganadas por el 
actual orden económico y social y el avance de las nuevos dispositi-
vos en el ecosistema mediático y de redes sociales.  Se requiere ree-
laborar y sintetizar la noción de libertad de expresión y protección de 
la intimidad ante la irrupción de usinas opacas en la era de la socie-
dad del conocimiento. Es necesaria una nueva  definición de la 

noción de libertad de expresión que sea comprensiva de pensamien-
to, opinión, acceso y divulgación, y otorgue una estricta protección de 
la esfera privada e íntima. Las misma debe contener herramientas 
eficaces de garantías a la luz de la utilización de artefactos tecnológi-
cos que se encuentran en manos de pocos y a su arbitrio. (internet, 
motores, big data, inteligencia artificial ).

El rol del periodismo en clave de libertad de expresión y los propios 
ciudadanos de a pie, han visto fortalecida la posición desde una para-
digma republicano, a pesar de la aparente prelación favorable a la 
esfera de intimidad. Esto alienta una máxima apertura de injerencia 
sobre lo privado desde el mundo de la comunicación, sino que pone 
en crisis el propio concepto de esfera pública y privada. La propia 
visión republicana también está jaqueada por nuevas cosmovisio-
nes. A pesar de representar en principio un avance sobre la alternati-
va liberal-individualista, la misma se torna insuficiente cuando exis-
ten grupos subordinados en la llamada esfera doméstica.

En suma la norma bajo otra realidad se ve desbordada por el actual 
presente tecnológico y ello deja a los ciudadanos al descubierto. Esta 
situación de base, se encuentra agravada por cuestiones de tipo cul-
tural. Hoy a diferencia de otros momentos de la historia, son los pro-
pios usuarios quienes exhiben consciente o inconscientemente 
parte de su privacidad e identidad, lo que lleva a una nueva situación 
que se ha visto exponencialmente promovida desde las llamadas 
redes sociales. En definitiva, lo que se apropia sin los consentimien-
tos requeridos de manera transparente y libre y lo confiado de mane-
ra cultural en clave de exhibición de aspectos personales, van dejan-
do una traza que debe ser repensada desde varios aspectos para 
tener a la postre una consagración normativa en términos de equili-
brios de libertad de expresión y estricto protección a la esfera perso-
nal.

Hasta el próximo número de Enlace.
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La comunidad de la universidad Nacional de Mar del Plata celebró en 
un acto en el Teatro Colón el 61º aniversario de la casa de altos estu-
dios.

Durante el acto, que encabezó el rector, Alfredo Lazzeretti, junto a la 
vicerrectora, Silvia Berardo, integrantes del gabinete y representantes 
de las unidades académicas; se entregaron reconocimientos a los 
jubilados de la Universidad, a doctores Honoris Causa y profesores 
eméritos, y también los premios Universidad.

Uno de los primeros eventos destacados del acto fue la entrega del 
reconocimiento a los jubilados y jubiladas de la Universidad. En ese 
momento fueron subiendo al estrado para recibir sus diplomas. 
Seguidamente, y tras el recordatorio de la realización de la Feria 
Internacional de Educación Superior –FIESA- que tendrá lugar del 15 al 
18 de noviembre, se proyectó un video sobre el tema. Luego se anunció 
el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al Lic Albert Ricardo 
Piola; al Dr Humberto Tommasino y al Dr Ricardo Cesa Pérez Manrique.

Más tarde se entregaron los títulos profesora y profesor extraordinario 
a: Doctora Diana Leonis Mazzanti, Doctora Adriana Albina Bocchino; 
Doctora Carmen Segarra;  Doctor Lorenzo Lamattina ; y la Doctora Elsa 
Beatriz Morrone. Y el título de profesor visitante al Doctor Riccardo 
Giumelli, académico de la Universidad de Verona.

En el desarrollo del acto también se destacó la participación de la 
Universidad en el Festival Internacional de Cine con “La memoria que 
habitamos", la película sobre el crimen de Silvia Filler producida y reali-
zada íntegramente por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Seguidamente, se procedió a entregar los Premios Universidad que en 
el rubro Comunicación se otorgó a la periodista Susana Scandali (reci-
bió Marta Abachian en su nombre). En el rubro Investigación, Ciencia y 
Tecnología fue para Escuela Secundaria de Educación Técnica n° 5 
“Amancio Williams” donde se ha llevado adelante un gran esfuerzo en 
conjunto con sus alumnos de 6º y 7º año, y el docente de la asignatura 
"electrónica aplicada", profesor Alejandro Cordero, quienes fueron noti-
cia este año por la realización y puesta en órbita del primer Pico satélite 
de nuestro país, el primero de Latinoamérica en este tamaño y con 
estas características específicas. Y en el rubro Aportes Comunitarios, 
se lo llevó la asociación civil sin fines de lucro "Amigos solidarios por la 
salud" que fue creada en el año 2007 por el Dr. Eduardo Gáspari.

Para concluir el acto, el rector de la Universidad, Alfredo Lazzeretti, 
habló a los presentes y tras agradecer, destacó la importancia de “re-
conocer nuestra trayectoria” ya que “el capital de nuestra universidad 
es su gente, por eso quiero agradecer a quienes transitaron sus aulas y 
decirles que su aporte fue valioso”-

En otro orden, el rector destacó el crecimiento de la casa de altos estu-
dios y aseguró: “Tenemos mucho que hacer y trabajar para acompañar 
a la comunidad, a las organizaciones y seguir estando insertos en lo 
que pasa en la ciudad. Por eso seguimos apostando a los Centros de 
Extensión, como también el trabajo que se realiza desde la investiga-
ción y la ciencia”.

Asimismo, se refirió a lo que se viene al decir: “La universidad está 
llevando adelante una multiplicidad de tareas, uno de ellos es Fiesa, un 
evento internacional de educación superior en el que pretendemos 
reflexionar en conjunto hacia dónde va la educación superior y mostrar 
las características del sistema público de Argentina.”

Para cerrar Lazzeretti dijo: “Estamos convencidos que hay que convo-
car más jóvenes a la educación superior y en esa tarea estamos contri-
buyendo. La UNMDP tiene un fuerte compromiso con la educación 
pública, la democracia y la solidaridad”.

 

La UNMDP celebró su aniversario 
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En el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se pro-
yectará la película  "La memoria que habitamos",sobre el crimen de 
Silvia Filler dirigida por Diego Ercolano, y producida y realizada íntegra-
mente por la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el apoyo de su 
Fundación.

Con motivo  del 50° aniversario del asesinato de Silvia Filler, la UNMDP 
dio a conocer que trabajaba en su primer largometraje documental, en el 
que reconstruiría las circunstancias de este hecho que marcó un antes y 
un después en la historia de la violencia política de la ciudad y el país.

En la película, las hermanas de Silvia Filler, junto a un periodista, se lan-
zan al desafío de retomar la investigación del crimen de la joven estu-
diante marplatense, ocurrido el 6 de diciembre de 1971 en el marco de 
una asamblea universitaria. A medida que reconstruyen la historia, bus-
can recomponer algunas de las escenas del caso, incluyendo el escena-
rio del homicidio. Para esto, cuentan con la participación de estudiantes 
de un colegio preuniversitario, un grupo de artistas y el testimonio de 
testigos claves del crimen.

El crimen de Silvia nunca obtuvo justicia ya que, antes de que los res-
ponsables de la CNU recibieron su condena, fueron liberados aprove-
chando un beneficio que no les correspondía: la amnistía a los presos 
políticos de 1973. No obstante, su familia nunca dejó de reclamar justi-
cia y por eso acompañó de cerca los juicios CNU I y II (finalizados recién 
en 2020), en los cuales muchos de los responsables del crimen recibie-
ron su condena, pero no por el homicidio de Silvia, sino por los delitos de 
Lesa Humanidad que cometieron entre 1974 y 1975. Por esta razón, 
para la Universidad, contar la historia de Silvia y su trágico final es un 
aporte sustancial para la reconstrucción de la memoria histórica de Mar 
del Plata.

La película cuenta con la participación de Lila y Marta Filler, Federico 
Polleri, estudiantes del Colegio Arturo Illia, Belén Manetta, los artistas 
Juan Ignacio Echeverría y Rossana Casataro y los testigos del caso 
Carlos Murabito, Carlos Cervera, Pablo Manccini, Daniel Medina, Mary 
Roldan, entre otros.

La dirección del film es de Diego Ercolano, la investigación y el guión de 
Federico Polleri, en la Producción Ejecutiva trabajaron Fabián Eloy 
Monteagudo, Hernán Gáspari y Alberto Rodriguez, en la Asistencia de 
Dirección, Lucas Allú, en Fotografía y cámara, Luciano Paciotti y 
Mariano Rendino, y en Sonido, Gabriel Virga y Mauro Carusso.

La película tendrá dos proyecciones durante el Festival. El estreno será 
el jueves 10 de noviembre, a las 22, en el cine del Teatro Colón. Esta fun-
ción especial será gratuita, las entradas podrán retirarse una hora antes 
de la función, hasta dos por persona. La segunda proyección será el 

viernes 11 a las 19:50 en los cines del Paseo Aldrey (Sala Aldrey 2) y sus 
entradas están a la venta por miboleteria.com.ar.

Desde 1954, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (el único 
en Latinoamérica de Categoría A) refleja el universo del cine argentino e 
internacional y se consolida como una plataforma de desarrollo e inter-
cambio de la industria cinematográfica y audiovisual: una cita obligada 
para realizadores, productores, actores, distribuidores y cinéfilos. Este 
año, toda la programación podrá verse del 3 al 13 de noviembre en las 
salas de cine de toda la ciudad.

"La memoria que habitamos" se estrenará en el 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
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A través del acompañamiento proporcionado por los Centros de Apoyo 
a la Transferencia de Tecnología (CATTEC), dependientes de la 
Secretaría de Vinculación y Transferencia de Tecnología de la UNMDP, 
la empresa Rupestre S.A. fabricó la primera vasija ovoide de América 
ejecutada en una sola pieza de hormigón sin juntas. Estas vasijas son 
utilizadas para la producción de vinos y cervezas, tanto para la prefer-
mentación, como para la fermentación y también la crianza. También 
son utilizados por las fábricas de Gin, para maceración y maduración 
previa al embotellado.

Lucas Fasciglioni, fundador y creador de Rupestre S.A. se refirió a la 
utilidad que tienen estas vasijas y dijo: “Reemplazan totalmente los 
tanques de acero inoxidable, barricas de madera, y cualquier otro tipo 
de tanque, en alguna o todas las etapas de elaboración de vino y cerve-
za, y en el caso del gin reemplaza el acero inoxidable en maceración y 
maduración. La forma oval de las vasijas, se remonta a las antiguas 
ánforas georgianas, llamadas Kvevris donde se elaboraba el vino hace 
más de 10.000 años.

Al no tener aristas, se genera un movimiento circular constante del 
líquido en su interior, que mantiene las borras finas en suspensión y en 
mayor contacto con el mosto. Esto permite obtener como resultado 
vinos con mayor intensidad de aromas, sabores y color, que evolucio-
nan a una temperatura homogénea en todo el tanque, sin necesidad de 
utilizar energía eléctrica para recircular”.

Resuelve el problema de la imposibilidad por parte de bodegas, cerve-
cerías y destiladoras de Gin, de adquirir a precios competitivos, tan-
ques de calidad para fermentar, macerar y/o madurar las respectivas 
bebidas.

Con relación a la problemática que se pretende atender con la fabrica-

ción de este insumo fundamental,  Fasciglione explicó: “Resuelve el 
problema de la imposibilidad por parte de bodegas, cervecerías y des-
tiladoras de Gin, de adquirir a precios competitivos, tanques de calidad 
para fermentar, macerar y/o madurar las respectivas bebidas de cada 
industria mencionada. Existe desabastecimiento y elevados aumen-
tos de precios en los tanques de acero inoxidable y/o roble, tanto inter-
nacionales, como nacionales.Luego las vasijas de hormigón, cerámica 
o gres de buena calidad que existen son importadas, y los costos de las 
mismas no son rentables para las industrias. La oportunidad de nego-
cio, es abastecer la demanda insatisfecha de dichas industrias en 
todas sus escalas, las cuales se encuentran en pleno crecimiento, de 
tanques que les permita elaborar bebidas de alta calidad, a un precio 
acorde a sus mercados”.

Asimismo destacó que si bien existe un competidor nacional que pro-
duce vasijas similares, los costos son muy altos y no tienen las mis-
mas características innovadoras del producto desarrollado con el 
apoyo de la UNMDP. En ese sentido dijo: “La principal y mayor diferen-
cia con la competencia nacional e internacional, se basa en fabricar el 
tanque en una sola pieza, logrando que los tanques sean de mayor 
resistencia y durabilidad, con menos riesgos de fisuraciones y pérdi-
das. Otro aspecto innovador de los tanques es la mezcla de hormigón 
con la que se fabrican. La misma es de diseño y elaboración propia, 
logrando un hormigón de alta resistencia, sin el agregado de aditivos 
químicos en la mezcla”.

Considero que esto generará un impacto en la industria vitivinícola, 
cervecera y de destilados, reduciendo los costos, aumentando la pro-
ductividad y facilitando una herramienta para aumentar la calidad de 
estas bebidas argentinas.

Una empresa  marplatense fabrica un 
insumo innovador para la producción 

de vino, cerveza y gin 
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Con relación a la problemática que se pretende atender con la fabrica-
ción de este insumo fundamental,  Fasciglione explicó: “Resuelve el 
problema de la imposibilidad por parte de bodegas, cervecerías y des-
tiladoras de Gin, de adquirir a precios competitivos, tanques de calidad 
para fermentar, macerar y/o madurar las respectivas bebidas de cada 
industria mencionada. Existe desabastecimiento y elevados aumen-
tos de precios en los tanques de acero inoxidable y/o roble, tanto inter-
nacionales, como nacionales.Luego las vasijas de hormigón, cerámica 
o gres de buena calidad que existen son importadas, y los costos de las 
mismas no son rentables para las industrias. La oportunidad de nego-
cio, es abastecer la demanda insatisfecha de dichas industrias en 
todas sus escalas, las cuales se encuentran en pleno crecimiento, de 
tanques que les permita elaborar bebidas de alta calidad, a un precio 
acorde a sus mercados”.

Asimismo destacó que si bien existe un competidor nacional que pro-
duce vasijas similares, los costos son muy altos y no tienen las mis-
mas características innovadoras del producto desarrollado con el 
apoyo de la UNMDP. En ese sentido dijo: “La principal y mayor diferen-
cia con la competencia nacional e internacional, se basa en fabricar el 
tanque en una sola pieza, logrando que los tanques sean de mayor 
resistencia y durabilidad, con menos riesgos de fisuraciones y pérdi-
das. Otro aspecto innovador de los tanques es la mezcla de hormigón 
con la que se fabrican. La misma es de diseño y elaboración propia, 
logrando un hormigón de alta resistencia, sin el agregado de aditivos 
químicos en la mezcla”.

Considero que esto generará un impacto en la industria vitivinícola, 
cervecera y de destilados, reduciendo los costos, aumentando la pro-
ductividad y facilitando una herramienta para aumentar la calidad de 
estas bebidas argentinas.

“Al ejecutarse en una sola pieza, con perfecto acabado final en el des-
molde, reutilización del molde, elaboración propia de la mezcla y sin la 
utilización de químicos, logran disminuirse considerablemente los 
tiempos y costos de fabricación, tanto de mano de obra como de mate-
riales y el proporcional de gastos generales, y por consiguiente el costo 
final del producto. Debido a estas razones considero que esto generará 
un impacto en la industria vitivinícola, cervecera y de destilados, redu-
ciendo los costos, aumentando la productividad y facilitando una 
herramienta para aumentar la calidad de estas bebidas argentinas”, 
agregó.

El vínculo con la universidad

Con relación a cómo se construyó el vínculo con la Universidad 
Nacional de Mar del Plata Fasciglioni expresó: “El nexo con la 
Universidad surgió orgánicamente. En principio necesitaba un labora-
torio para diseñar y luego ensayar las mezclas de hormigón a utilizar. 
Me puse en contacto con el Director del Laboratorio de la Facultad de 
Arquitectura, y contraté los servicios del mismo para desarrollar la 
dosificación del hormigón. Luego más adelante, me enteré del progra-
ma PAC emprendedores 2020, quise presentarme y uno de los requisi-
tos era estar incubado. Averigüé qué incubadoras había en Mar del 
Plata, y llegué a que la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenía su 
propia incubadora, y me gustó mucho el perfil de la misma, apliqué y fui 
seleccionado. Obtuve la financiación ese año para la etapa de idea-
ción”.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, tenía su propia incubadora, y 
me gustó mucho el perfil de la misma, apliqué y fui seleccionado. 
Obtuve la financiación ese año para la etapa de ideación.

“En el transcurso de estos dos años, he trabajado junto a la incubadora 
en la inscripción de otros programas de financiación de Nación. Y 
también he contado con la presencia de dos practicantes de la carrera 
de comercio exterior de la Universidad, para evaluar factibilidades de 
exportación. Finalmente, me contacté con el Centro de Apoyo a la 
Transferencia Tecnológica (CATTEC), por un requerimiento

Al momento de realizar un balance sobre la experiencia de vinculación 
con la universidad dijo: “Uno tiende a encontrarse muy solo cuando 
comienza un emprendimiento y a veces se hace difícil no abandonar. 
Acercarse a la Universidad, a la Incubadora, CATTEC, las Facultades, 
es una herramienta muy valiosa. Me permitió complementarme con 
los conocimientos, y experiencias, y me brindaron ayuda fundamen-
tal”.

 “Presentarse a concursos de emprendedores, escribir el proyecto, te 
ordena, te obliga a entender todo mejor. Y siempre vas a tener una 
mano que te dé un empujón más, o te resuelva un conflicto con solu-
ciones que no conocías a partir de cursos, financiaciones y contactos 
con otros emprendedores o científicos que saben del tema”, concluyó.

La UNMDP rmó un convenio con la Provincia que 
permitirá poner en marcha el boleto estudiantil 

 
El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti 
junto al ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge 
D´Onofrio; firmaron  un convenio que permitirá poner en marcha el 
boleto estudiantil en General Pueyrredon y la zona.

En un acto que se realizó en el aula Silvia Filler del Rectorado, también 
se entregaron los pases libres multimodal para aquellas personas que 
hayan tramitado el Certificado Único de Discapacidad, trasplantados o 
en lista de espera para trasplante que tengan su credencial de Cucaiba 
o Incucai. Los mismos los recibieron intendentes y representantes de 
los municipios de Ayacucho, Balcarce, Gral. Pueyrredon, Lobería, 
Necochea, San Cayetano y Gral. Alvarado.

Seguidamente, se concretó la firma del convenio que pondrá en mar-
cha el boleto estudiantil universitario en Mar del Plata. 

“Este es un paso importante que nos llena de alegría porque es una 
ayuda muy importante para los estudiantes”, aseguró Lazzeretti.

El rector que se mostró esperanzado en que durante el próximo ciclo 
lectivo ya tengan los estudiantes el beneficio también dijo: “Esta es una 
ley que debía implementarse y ahora se hace realidad. Por eso nuestra 
satisfacción que se ve reflejada en esta respuesta.”

Por su parte, el Ministro de Transporte celebró dar también este paso 
en Mar del Plata y adelantó que esperan “ampliar el boleto estudiantil a 
los terciarios e institutos de formación. Aspiramos al año próximo 
estar en más 800000 beneficiarios”, dijo. 

Según se pudo saber, los estudiantes deberán inscribirse para recibir el 
beneficio que se verá reflejado en 45 viajes por mes gratuitos en la 
tarjeta Sube. 

Asimismo, desde el Ministerio precisaron que “a cada joven que se 
haya inscripto, le va a llegar una tarjeta a su nombre y va a tener una 
precarga de 45 viajes a su nombre”. Y se aclaró que estos 45 viajes son 
para gastar en un mes en cualquier momento.
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En su décima edición, los premios otorgados por la Red TAL (Televisión 
América Latina) han decidido nominar al programa Músiques emitido 
por el Canal Universidad en la categoría “Contenido Musical Regional”, 
junto a proyectos de productoras públicas de Colombia y México.

Músiques es un ciclo de música interpretada por artistas locales reali-
zado íntegramente en el Centro de Producción Audiovisual de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Tuvo su origen en 2019 bajo la 
premisa de crear un espacio para que artistas de la región puedan com-
partir su música en formato “sesión en vivo” y emitirse por el Canal y 
sus redes sociales.

La dirección de este proyecto está en manos de Luciano Paciotti, sobre 
la base de una idea de Gabriel Virga, responsable de sonido y su post-
producción junto a Mauro Carusso. La propuesta, que ya lleva tres 
años, se inició con una modesta producción y un fuerte compromiso 
del equipo técnico y de los artistas locales que participaron. Con el 
tiempo, fue creciendo hasta convertirse, en la actualidad, en una verda-
dera marca registrada dentro de la oferta del Canal.

El resto del equipo lo forman, en cámaras: Lucas Allú, Mariano Rendino, 
Diego Ercolano y el mismo Luciano Paciotti y, en la producción, Fabián 
Eloy Monteagudo.

Los Premios TAL son el principal reconocimiento a lo mejor de la televi-
sión pública en América Latina. Promueven y celebran la excelencia y 
la calidad de los contenidos audiovisuales producidos por las televiso-
ras públicas, educativas y culturales del continente.

En esta edición, 205 contenidos de 67 canales de la región serán los 
protagonistas de la gran fiesta de las pantallas latinoamericanas. Un 
Comité Curador Internacional coordinado por TAL evaluó todos los 
contenidos en competencia presentados por las televisoras de la

región. Los canales públicos de 14 países demostraron una vez más 
que los estándares de calidad y el desarrollo de contenidos de la televi-
sión latinoamericana están bien alto. La ceremonia de entrega de los 
premios se realizará el próximo 14 de diciembre.amienta para aumen-
tar la calidad de estas bebidas argentinas.

Una nueva producción de 
Canal Universidad 

nominada a los Premios TAL



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.
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 Por Ing. Matías Martínez Gamba (*)

Fernando Botero (1932, Medellín - Colombia) se caracteriza por ser un 
artista plástico notablemente apreciado que exalta lo esférico y es por 
este motivo que su obra es fácilmente reconocible. A su novedoso y parti-
cular estilo, ocasionalmente mal interpretado, Botero lo justifica aclaran-
do que su arte siempre se ha guiado por “la exploración de la forma”. La 
Argentina cuenta con dos de sus obras: “Torso”, en el parque Thays de 
CABA y “Dama reclinada” en el Paseo Aldrey de Mar del Plata. 

Si bien su obra no se aparta de dicha singularidad, no son muchas las 
obras en donde su mandato geométrico está puesto tan de manifiesto 
como en la “Dama reclinada”, ya que además de sus iconográficas exube-
rancias morfológicas, en su mano izquierda ella expone visiblemente un 
cuerpo esférico, el cual naturalmente actúa como “declaración de princi-
pios”.

Físicamente, todo conjunto se puede interpretar como un sistema de 
partículas. Desde el universo con sus miles de millones de estrellas hasta 
la arena de nuestra ciudad con sus ”50 - sin cuenta” granos. 
Naturalmente hay sistemas de alta homogeneidad, tales como las man-
zanas de un mismo árbol, como de alta heterogeneidad, tales como la 
totalidad de las distintas frutas disponibles en una frutería.

Luego un sistema estará formado por partículas y cada una de ellas ten-
drá cuatro variables: el tipo, el tamaño, la forma y el modo de degradación.

La primera variable, el tipo de partícula, está definido fundamentalmente 
por sus propiedades físico químicas y está directamente relacionada con 
su propia materialidad. Lógicamente no es lo mismo una bolita de vidrio 
que una gota de agua; incluso dentro del agua, no es lo mismo una gota 
de lluvia que un copo de nieve o que un granizo.

Segunda definición 

La segunda variable se define por el tamaño de partícula y lógicamente 
existen de distinta magnitud. Manteniendo el interés en lo esférico, pode-
mos poner en los extremos al planeta Tierra (diámetro 12.742.000 m) y a 
las nanoesferas (diámetro 0,000000001 m); como dato de sabor y color, 
un caramelo “Media hora” tiene un diámetro de 12 mm, es decir 0,012 m.

La tercera variable es la forma de la partícula y desde ya que las hay de 
todo tipo: irregulares, angulares, aciculares, facetadas, granulares y nodu-
lares, entre otras. Pero las que exalta Botero son las partículas esféricas, 
y estas tienen una característica singular, ya que es la forma geométrica 
que presenta la mínima superficie para un determinado volumen. Como 

ejemplo muy simple, un cubo de 1cm3 lógicamente tendrá 6 caras de 
1cm2, por lo que la superficie total del cubo es 6 cm2; sin embargo, una 
esfera de 1cm3 está definida por un radio de 0,62 cm (ya que 
V=(4/3).π.r3), lo que define una superficie de 4,8 cm2 (ya que S=4.π.r2), es 
decir un 20% menor que la del cubo. 

También es fácil darse que el volumen en cuestión (1cm3) se puede obte-
ner a partir de una lámina cuadrada de 10 cm x 10 cm y 0,01 cm de espe-
sor; sin embargo, la superficie de la lámina será de 200,4 cm2, es decir 
una superficie 42 veces mayor que la esférica. Por lo tanto una esfera 
será el volumen que presente la menor “superficie libre”, y por lo tanto es 
la geometría que, por ejemplo, se enfría más lentamente, ya que las trans-
ferencias de calor se hacen a través de las superficies de los cuerpos. 

Mayor esferoidicidad mayor fluidez

Por otro lado, entre otras ventajas, es intuitivo darse cuenta que cuanto 
mayor sea la esferoidicidad de las partículas, mayor va a ser la fluidez con 
que las mismas se desplacen entre sí, así como la predictibilidad del movi-
miento entre la partícula y una superficie plana, comparando por ejemplo 
deportes con pelotas esféricas tal como fútbol con deportes con pelotas 
no esféricas tal como la “ovalada” de rugby y su errático comportamien-
to.

Por último, la cuarta variable es el modo de degradación y está directa-
mente relacionada en como se comporta la partícula cuando interfiere 
con ella algún agente externo.

Como simple ejemplo para señalar las cuatro variables de partícula, el 
conjunto de elementos rodantes de acero de un rodamiento a bolillas y un 
grupo de pompas de jabón, podrán tener dos variables exactamente igua-
les (tamaño y forma) y dos que nada que ver (tipo y modo de degrada-
ción).

En definitiva, Botero explícitamente reconoce en las formas esféricas la 
natural evolución de cualquier partícula a tener la menor cantidad de 
superficie expuesta y por lo tanto, llegar a su estado de equilibrio a través 
de la disminución de su energía libre superficial. De alguna forma Botero 
predice que en el final de los tiempos todo será esférico.

(*) Profesor Facultad de Ingeniería – UNMdP INTEMA - CONICET / UNMdP. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño - UNMdP

Exaltación a la esferoidicidad sobre 
“Dama reclinada” de Fernando Botero
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El 40 % de los residuos generados por las industrias en Mar del Plata 
son emulsiones y barros con hidrocarburos provenientes de la activi-
dad portuaria. En base a este dato, un grupo de científicas viene traba-
jando en identificar bacterias y hongos marinos que faciliten la degra-
dación de hidrocarburos para el tratamiento de efluentes o la mitiga-
ción de posibles derrames de combustibles. Hasta el momento se 
hallaron microorganismos en sentinas de barcos. Ahora, con financia-
miento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de 
Buenos Aires, irán un poco más allá en su exploración.

“Estamos haciendo un escaneo de los microbios que hay en las dárse-
nas y muelles. Esperamos obtener por primera vez un diagnóstico 
microbiológico ambiental de aguas superficiales del interior del 
Puerto”, afirma la Dra. Silvia Murialdo, bióloga, investigadora de la CIC y 
líder del proyecto.

En general los hidrocarburos son tóxicos para todo ser vivo. Sin 
embargo, existen microorganismos que habitan y sobreviven en un 
medio hostil. “Son aquellos que viven a expensas de los hidrocarburos, 
los van a degradar utilizándolos como fuente de carbono y energía”, 
explica Murialdo. ¿Cuáles son estos microbios? “Hay una variedad 
bastante amplia -dice y detalla- hay Pseudomonas, Marinobacter, 
Halomonas, Achromobacter, Kocuria, Dietzia; algunos de una nueva 
especie (Achromobacter marplatensis) entre otros que ya tenemos 
identificados como autóctonos, y también hay hongos a ser explora-
dos”.

En laboratorio, con este consorcio de microorganismos, las investiga-
doras del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente -
INCITAA- (CICPBA – UNMdP) trabajan en optimizar las condiciones 
para su desarrollo, y así potenciar sus habilidades y eficiencia. “Estos 
microbios son los que van a facilitar y acelerar el proceso de degrada-
ción de líquidos de las sentinas”, dice la Dra. Murialdo. La sentina es el 
espacio de una embarcación donde se recolectan líquidos residuales, 
principalmente con desechos de hidrocarburos.

Por otro lado, Murialdo advierte que estos microorganismos también 
pueden ser utilizados para tratamientos en “derrames accidentales o 
de empresas que están en la zona portuaria como las expendedoras de 
combustible”. Y agrega: “esto al Consorcio Portuario y al empresario 
les genera un problema y un gasto extra al tener que ocuparse y reme-
diar líquidos y zonas contaminadas”.

Según un informe de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios bonae-
rense, en 2021 operaron en Mar del Plata más de 3500 buques en los 
que se movilizaron más de 240 mil toneladas de combustibles y poco 
más de 300 mil toneladas de pescado fresco, congelado y moluscos.

Esos buques que a diario arriban a puerto realizan un pretratamiento 
de estos líquidos de sentinas; luego se traslada a La Plata o CABA para 
finalizar el tratamiento y su disposición final. “Todo ese traslado y 
tratamiento genera un gasto extra, y además puede haber derrames 
accidentales”, explica la especialista. En ese sentido, la búsqueda de 
Silvia Murialdo y su equipo de científicas y científicos conformado por 
Georgina Corti Monzón, Melina Nisenbaum, Erika Wolski, Belén Ceretta, 
Inés Lanfranconi e Ignacio Durruty, se centra en hallar microorganismo 
cada vez más eficientes que posibiliten el tratamiento en el lugar de 
origen, sin necesidad de transporte, reduciendo costos a las industrias 
y mitigando acciones que atenten contra el ambiente.

El equipo de científicas colabora con empresas de la industria portua-
ria. “Son empresas que venden equipos separadores que los barcos 
llevan a bordo”, dice Murialdo. Estos dispositivos se encargan de sepa-
rar los hidrocarburos del agua de mar. “Una vez que estos equipos lle-
gan a cierta concentración de partes por millón -que la Organización 
Marítima Internacional lo permite- se descarga ese agua al mar y el 
resto de esos hidrocarburos vuelven a la sentina del barco para ser 
tratados en puerto”. Una vez en tierra, estos líquidos residuales se tra-
tan en varias etapas.

Una de las dificultades que tienen estos equipos separadores son las 
emulsiones. “Lo que hacemos es separar microorganismos del agua 
de mar que tengan la habilidad de demulsionar. Es decir: de eliminar 
esas emulsiones que interfieren con el equipo”. En ese sentido, la cien-
tífica propone la utilización de distintos microorganismos para las 
diferentes etapas según las necesidades.

Murialdo sostiene que “también nos interesan aquellos microbios que 
producen biosurfactantes, porque facilitan la degradación de los 
hidrocarburos”. Por otro lado, también están los microbios que son 
floculantes: “En una etapa final necesitamos separar todos esos 
microbios que se reprodujeron en el sistema y que no los podemos tirar 
al medio ambiente. Al flocularlos evitamos agregarle sustancias clora-
das al efluente. El cloro es un potente biocida que afecta tanto a 
microorganismos como a otros grupos de seres vivos beneficiosos 
desde el punto de vista ambiental.

Búsqueda de microbios marinos 
marplatenses que degradan residuos 

con hidrocarburos



mdp.edu.ar
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Un puente entre las capacidades tecnológicas de la 
Universidad y los diversos sectores productivos portuarios
 
La Vinculación Tecnológica permite desarrollar mecanismos que pro-
muevan la asociación entre los espacios donde se genera conocimiento, 
como universidades, institutos, laboratorios; y quienes se benefician con 
su utilización práctica, es decir los sectores de la producción y el medio 
social que los contiene. La vinculación tecnológica es hoy día un punto 
importante de las políticas y acciones de las universidades. 

 

En el año 1990 surge la ley 23.877 de Promoción y Fomento de la 
Innovación Tecnológica, la cual tiene como objetivo mejorar la actividad 
productiva mediante acciones que promuevan y fomenten la investiga-
ción y desarrollo, la transferencia de tecnología, y la jerarquización de la 
tarea científica, tecnológica y del empresario innovador.

 

Los Centros de Apoyo a la Transferencia de Tecnología (CATTEC), depen-
dientes de la Secretaría de Vinculación y Transferencia de Tecnología de 
la UNMDP, tienen como finalidad generar un vínculo más cercano con las 
necesidades de las empresas, trabajar conjuntamente en el uso de las 
capacidades tecnológicas y de innovación de la Universidad y colaborar 
en la resolución de los posibles desafíos técnicos del entramado produc-
tivo local. A través de este programa se busca poner a disposición de la 
sociedad el conocimiento generado desde la Universidad, basada en el 
intercambio de experiencias de las problemáticas de los actores produc-
tivos, y la presencia territorial de la institución en diferentes áreas de inte-
rés productivo. 

 

Desde la creación del CATTEC en el año 2019, se han realizado numero-
sas acciones de fortalecimiento para promover la transferencia de cono-
cimientos a la comunidad. En este sentido y entendiendo la diversidad de 
sectores productivos de la región, ha establecido presencia geográfica 
vinculándose para la resolución de diversas problemáticas particulares 
de cada sector, ya sea a través de la gestión de proyectos público-
privados, implementación de pasantías y prácticas profesionales de estu-
diantes de diversas Facultades en empresas, asesoramiento en líneas de 
financiamiento para proyectos innovadores, presentación de las capaci-
dades de servicios tecnológicos, así como el constante relevamiento de 
demandas para ser vehiculizadas a los grupos de investigación de la 
Universidad con el objetivo de generar una nueva instancia de vincula-
ción. 

CATTEC-Puerto

El puerto de Mar del Plata es emblemático para la ciudad y la región. 
Sumado a la dinámica de la pesca, se llevan adelante diversas activida-
des industriales, comerciales, de servicios y turísticas. Es uno de los puer-
tos con mayor actividad pesquera por sus volúmenes de capturas, canti-
dad de buques, número de empresas vinculadas a la actividad marítima, 
así como el transporte de cargas, combustibles, exportación, entre otras 
diversas actividades. 

Teniendo en cuenta el rol de la actividad portuaria sobre la comunidad de 
la ciudad y con el claro objetivo de establecer nexos que propicien la 
transferencia y vinculación tecnológica, la Universidad Nacional de Mar 
del Plata desplegó herramientas para poder relacionarse eficientemente 
con este sector. 

Desde sus inicios el CATTEC-Puerto ha tenido dos líneas de acción: una 
específicamente referida a la relación con el Consorcio Portuario Mar del 
Plata, principalmente trabajando sobre proyectos de gran relevancia 
como son el tratamiento de los efluentes gaseosos de diferentes indus-
trias, la dinámica de sedimentos de la boca del puerto, así como en cues-
tiones vinculadas a la sistematización de datos. Por otro lado, el CATTEC 
se dedica a relevar demandas y oportunidades de vinculación de diversas 
industrias asociadas directa o indirectamente al sector del Puerto 
mediante visitas institucionales. 

Las industrias en el Puerto son muy diversas y desarrollan diferentes 
actividades. Si bien las vinculadas directamente a la pesca son centrales, 
existen otras relacionadas a la actividad portuaria, como talleres y car-
pinterías navales, proveedores de combustibles, depósitos de contene-
dores, proveedurías de pinturas industriales, proveeduría de materiales 
eléctricos, astilleros, depósitos, basculas públicas, actividades gastro-
nómicas, actividades turísticas, actividades deportivas, actividades cul-
turales y educativas, entre otras. Como se lo ha denominado muchas 
veces, el puerto de Mar del Plata es un “Puerto Multipropósito” y esta 
diversidad de industrias y actividades productivas es sumamente benefi-
ciosa para la UNMDP, de modo de aumentar las probabilidades de esta-
blecer vínculos en pos de generar instancias de transferencia de tecnolo-
gía.   

Visitas a empresas

En este último tiempo el CATTEC-Puerto ha visitado numerosas empre-
sas. Entre ellas se encuentran aquellas dedicadas a la producción de 
subproductos de la pesca; la producción de tablas para deportes acuáti-
cos así como la construcción de embarcaciones deportivas; construc-
ción de equipamiento para el tratamiento de las aguas de sentinas y equi-
pos de desalinización; reparación y puesta a punto de máquinas utiliza-
das para la pesca de calamar en los barcos poteros, entre otras.

Como acciones futuras del CATTEC Puerto, seguiremos relevando 
demandas de las diferentes empresas del entramado productivo portua-
rio, mientras que por otro lado se buscará dar el paso siguiente con las 
empresas ya relevadas de modo de buscar instrumentos para la resolu-
ción de sus problemáticas aportando las capacidades de la UNMDP y 
propiciando el crecimiento del sector.

  

Visita del CATTEC Puerto a OmegaMix (Izq) y a Cooperativa AeroSurf (derecha) con inves-
tigadores de las Facultades de Ingeniería y de Arquitectura y Diseño.
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Por iniciativa de la Secretaría de Asuntos Laborales Universitarios se 
creó la Consejería para Entornos Laborales. Se trata de una innovadora 
propuesta que busca ofrecer un espacio de acompañamiento y aseso-
ramiento preventivo para el abordaje de desacuerdos generados en el 
ámbito laboral, tanto para personal docente como no docente de nues-
tra institución.

“Este dispositivo se suma a un conjunto de iniciativas que se están 
impulsando desde la gestión de la universidad, tendientes a mejorar el 
desarrollo de la vida laboral de las personas dentro de nuestra institu-
ción. Se está avanzando en la estructura orgánico funcional, el proceso 
de aprestamiento al entorno laboral, el programa pre-jubilatorio, entre 
otros.” informó la subsecretaria de Asuntos Laborales Universitarios, 
Esp. Ma. Consuelo Huergo.

Partiendo de la premisa de que abordar el conflicto dentro de las orga-
nizaciones es una tarea ineludible en la construcción de instituciones 
saludables; siempre desarrollando esfuerzos sistemáticos, planifica-
dos y proactivos para mejorar la salud de las personas, mediante bue-
nas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas, del ambiente 
social y de la organización.

Si bien la UNMDP cuenta actualmente con diferentes mecanismos 
para la resolución de conflictos, no había un espacio específico que 
permitiera abordarlos de forma temprana. En ese sentido, se espera 
que esta Consejería permita contribuir a mejorar las relaciones inter-

personales en el ámbito laboral y ofrezca asesoría a la Secretaría de 
Asuntos Laborales Universitarios para sugerir propuestas de capaci-
tación y/o jornadas de reflexión atinentes a su tarea.

La Consejería para Entornos Laborales brindará asistencia de forma 
individual o grupal a quienes lo soliciten, para orientar a las personas 
en cuanto a discrepancias y/o conflictos con otras personas en su 
ámbito laboral.

También es un objetivo de este nuevo espacio, asesorar a quienes ejer-
cen puestos con personal a cargo con el objetivo de orientar y brindar 
herramientas para la promoción de entornos laborales saludables 
tales sea cómo prevención de conflictos, herramientas comunicacio-
nales, entre otros.

 Datos a tener en cuenta:

Consejería en Entornos Laborales

A cargo | Lic. en Psicología Romina TIRITILI

consejeriasalu@mdp.edu.ar

Consultas de 9 a 15 horas

2236806567

La UNMDP cuenta con una 
Consejería para Entornos Laborales
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Ballenas jorobadas: causas y consecuencias
 frente al creciente número de muertes
Por Grupo de Investigación Biología, ecología y conservación de Mamíferos Marinos (*)

Un reciente estudio evaluó la presencia y mortalidad de estas ballenas 
a lo largo de la costa norte de Argentina en los últimos 18 años, encon-
trando evidencia de muertes asociadas a actividades humanas en el 
mar.

Días atrás fue publicado un estudio desarrollado por veinte profesiona-
les de más de 10 instituciones de investigación de Argentina, que sinte-
tiza información recogida en la provincia de Buenos Aires en las últimas 
dos décadas y que indica claramente que las ballenas jorobadas son 
cada vez más frecuentes a lo largo de la costa argentina.

Dicha investigación – liderada por la Dra Gisela Giardino del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras (Universidad Nacional de Mar del 
Plata – CONICET) – concluyó además que la mayoría de las ballenas 
encontradas muertas en la costa eran animales jóvenes, y cerca del 
30% mostraban claros signos de muertes asociadas con actividades 
humanas, como el tráfico naviero y la pesca.

Cerca de 40 ballenas fueron registradas varadas en la costa, de las cua-
les la gran mayoría aparecieron a partir de 2018, registrándose un 
aumento de más del 600% respecto a años anteriores, alcanzando a un 
promedio de 8 ballenas varadas por año. Varias de esas ballenas fueron 
encontradas vivas, y la mayoría de ellas pudieron ser rescatadas y 
devueltas al mar.

Aproximadamente un 10% de las ballenas murieron como consecuen-
cia de haber colisionado con embarcaciones, mientras que un 18% de 
los animales presentaron enredos con cabos y redes de pesca. La mayo-
ría de las ballenas varadas eran animales muy jóvenes – cachorros o 
ejemplares juveniles – y solo un 20% fueron ejemplares adultos. En 
paralelo se registró un notorio aumento de los avistajes de ballenas 
jorobadas en zonas costeras de la Provincia de Buenos Aires, hecho 
que también se registra en las costas patagónicas y fueguinas.

 La mayoría de los varamientos a lo largo de esta costa se registran 
entre agosto y octubre, coincidiendo con la temporada de reproducción 

de las ballenas jorobadas en su única área de crianza en el Atlántico 
Sudoccidental, el Banco de Abrolhos (Brasil). Las ballenas jorobadas 
presentan las rutas migratorias más largas de todas las ballenas, y en 
el caso de las ballenas que se reproducen en Brasil migran hasta las 
Islas Georgias y Sandwich del Sur para alimentarse, por lo que supone-
mos que alcanzan las costas argentinas durante estos desplazamien-
tos de miles de kilómetros.

La creciente presencia en aguas argentinas puede estar asociado al 
notable aumento poblacional que ha experimentado esta especie en 
los últimos años. Se calcula que durante el siglo XX se cazaron más de 
200.000 ballenas jorobadas en el Hemisferio Sur, hasta su protección 
mundial en el año 1963.

Como consecuencia del cese de las capturas, la mayoría de las pobla-
ciones mundiales se han recuperado, en muchos casos con ritmos de 
recuperación mayores al 10% anual. La población que se reproduce en 
Brasil se calculó recientemente que está formada por cerca de 25.000 
ballenas, que correspondería a más del 90% de las ballenas que habita-
ban la zona antes del inicio de la caza comercial.

La clara recuperación poblacional de las ballenas jorobadas muy pro-
bablemente traiga como consecuencia un mayor número de avistajes y 
varamientos en nuestras costas. Por lo tanto, es importante estar pre-
parados para ofrecer respuestas rápidas y comprender mejor las posi-
bles causas de este fenómeno. La información recogida durante dos 
décadas a lo largo de la costa bonaerense indica que las ballenas joro-
badas se han transformado – al igual que las ballenas francas- en visi-
tantes frecuentes de esta zona. Por esta razón, y debido a la diversa 
gama de amenazas para las ballenas sugeridas en este estudio, es 
necesario implementar medidas de gestión, monitoreo y mitigación 
para abordar los potenciales impactos en esta región.

 

(*) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.
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Novedades EUDEM 

“Arrecifes, restingas y bancos rocosos. Ambientes inexplorados y 
naufragios olvidados”
 
Gabriel Genzano y Pablo Ezequiel Meretta
 
ISBN 9789878410777
 
Los fondos marinos rocosos proveen una gran diversidad de hábitats 
para las distintas asociaciones de peces e invertebrados, 
convirtiéndose por ello en zonas de alto interés para la conservación de 
la biodiversidad marina. El término correcto para denominar estos 
fondos es arrecife, palabra de origen árabe utilizada para denominar a 
todo sustrato duro que se eleva sobre el fondo marino, incluso aquellos 
sumergidos por el hombre, conocidos como arrecifes artificiales. 
Esta obra nos muestra las maravillas marinas que están bajo el mar, 
tan cercanas a las costas de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires).  
Entusiasma ver las imágenes de los organismos adheridos a todas 
aquellas estructuras sumergidas, sean rocas o restos de navíos que 
una vez cumplieron una misión. Diversidad de peces y de 
invertebrados, así como de los ambientes que los albergan y alimentan. 
Todo aquí es presentado a partir de información científica obtenida y 
publicada en los últimos años por los autores, quienes dedican su 
esfuerzo a promover el conocimiento y protección de los fondos 
marinos costeros.
Por otro lado, la obra constituye una invitación a practicar el buceo 
autónomo, sin el cual no se podrían apreciar y documentar tales 
maravillas.
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La presente obra pretende mostrar dos modos de analizar la escritura 
para el audiovisual: en uno se lo aborda desde un recorrido cronológico 
(su historia dentro de la historia de los medios audiovisuales); en el 
otro, desde una mirada que incorpora los aspectos de su construcción 
en las diferentes pantallas y formatos. Se tomará casi en exclusivo al 
relato de la ficción, al contenido argumental. Es que la comprensión de 
este tipo de creación, con un diseño amplio y casi total del universo que 
se narra, de sus personajes, contextos y situaciones, bien puede 
contener las pautas para otro tipo de contenidos que, en última 
instancia, tienen un grado de elaboración menor o más simple. Porque 
los relatos llamados referenciales o con un anclaje más fuerte (o total) 
en la realidad, en muchos casos, también abrevan en figuras y tópicos 
de la ficción (suspenso, interés dramático, tensión, clímax, 
protagonista, antagonista, etc.).  Un ejemplo de esto último se puede 
apreciar en el género documental que, no obstante, será abordado aquí 
en forma somera. Otras formas de la no ficción parten de una escritura 
más funcional, que apenas reúne las pautas mínimas y necesarias para 
la realización de un producto audiovisual.
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