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Lanzamos nuestro primer número de la Revista de la 
UNPSJB de la sede Puerto Madryn. El proyecto tiene 
como objetivo principal que este sea un medio para 
la integración con nuestra comunidad y en particular 
con la escuela secundaria. 
“La Tercera Reforma”, parte de reflexionar sobre los 
postulados planteados en la reforma universitaria 
llevada adelante en Córdoba en �9�8 y que interpela 
nuestro presente.
La Segunda Reforma Universitaria contenida en el 
Decreto Nº �9��7 del año �948 tiene que ver con 
la gratuidad y creación de la Universidad Obrera. 
La creación del Ministerio de Educación (era Se-
cretaría); y la sanción de la autonomía a nivel cons-
titucional. Se introdujeron servicios sociales para 
estudiantes (comedores); el fomento a las ciencias; 
se suprimieron los exámenes de ingreso; se crea la 
figura de dedicación exclusiva para los docentes; se 
duplicaron los sueldos de los profesores; se crearon 
los horarios para trabajadores en las Facultades y se 
inauguraron las prácticas rentadas para estudiantes.
¿Qué vigencia tienen los preceptos planteados en 
�9�8 y en �949? ¿Continúan siendo válidos a la hora 
de pensar el sistema universitario hoy?
Si bien estos postulados tienen plena vigencia en el 
hoy, es claro que no son suficientes a la hora de pen-
sar nuevos paradigmas y relaciones sociales, pensa-
das desde una mirada de equidad y accesibilidad a 
la educación superior universitaria.
Un siglo después, la autonomía, el cogobierno de los 
claustros, la libertad de cátedra, el énfasis por la in-
vestigación experimental y la perspectiva latinoame-
ricanista siguen siendo algunas de las condiciones 
básicas sobre las cuales se organiza y debe llevar 
adelante nuestra Universidad.
Pero… ¿Son suficientes estos postulados? ¿Alcanza 
que la Universidad piense en términos individuales 
de ascenso social de sus egresados? ¿Se garantiza 
el acceso universal a al estudio superior para toda 
la población? ¿Existe una integración del modelo 
universitario en el entorno de desarrollo social y 
productivo?
Proponemos que nuestra revista aporte a reflexionar 
y analizar ideas para la integración de la Universidad 
y su entorno, generando mecanismos que nos permi-

tan aportar para que la misma sea fuente de creación 
de conocimiento al servicio del país, el desarrollo y la 
formación de profesionales fuertemente comprometi-
dos con miradas colectivas.
Entendemos que para ello es importante fomentar 
conversaciones, continuando el camino de cons-
trucción colectiva que se ha iniciado desde hace un 
tiempo al ritmo de la necesidad de la inclusión como 
lugar de partida y no de llegada.
En este sentido la UNPSJB ha generado durante el 
año actividades y procesos de abordaje que permiten 
pensar a la universidad del futuro. El proceso iniciado 
en relación a la “Accesibilidad Universitaria”, desa-
fiando las representaciones que tenemos en relación 
a la “normalidad” y que instalan la ruptura necesaria 
del paradigma binario (blanco-negro, lindo-feo, hom-
bre-mujer, etc..). Proceso que nos obliga a revisar 
nuestras prácticas tanto institucionales como acadé-
micas para pensar nuevas herramientas y abordajes 
de transferencia al estudiantado. El trabajo en rela-
ción al desarrollo del protocolo para el tratamiento 
institucional de la Violencia de Género, colabora con 
las miradas y transformación cultural que la institu-
ción requiere para mejorar sus prácticas y actitudes 
dentro del espacio institucional.
Es claro el desafío que este presente requiere al 
interior de la institución, confiando en el impacto 
que lograremos en pos de la integración y del bien 
común.
La conversación ha comenzado, cedo la palabra... 
los invitamos a continuar escuchando y proponiendo 
futuro para nuestra institución. Esperemos que nues-
tra revista sea polifónica y diversa contribuyendo a 
que la tercera reforma tenga la potencia y vigencia 
de aquellos principios de hace �00 años atrás.

Esp. Lic. Damián Barry
Delegado Zonal Sede Puerto Madryn

Profesor/Investigador del Laboratorio de Investigación en 
Informática (LINVI) dependiente del Departamento de Infor-

mática de la Facultad de Ingeniería
UNPSJB

EDITORIAL

“Como si el educar versara sobre una conversación acerca de la relación entre 
el mundo y las vidas, con nuestras propias palabras, afectándonos para poder 

escuchar otras interpretaciones de la existencia, otras formas de vida, otras pa-
labras. He aquí una clave sensible y esencial en el gesto del educar: poder con-

tar nuestras historias, cualesquiera sean, con las palabras que sean, para dar 
paso a la alteridad.” (Carlos Skliar septiembre de 2016: Alteridad y Educación)

Pensando a la Educación Superior como un derecho humano universal
pero también como un bien público social.

La Tercera Reforma 
A 100 años de la primera y salteándonos la segunda
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Transformación del litoral costero
en Puerto Madryn
¿evolución tendencial
o planificada?

Los avances tecnológicos incor-
porados a desarrollos industria-
les, agrícolas, ganaderos, fores-
tales, mineros y urbanos, están  
acelerando los procesos de frag-
mentación y destrucción de hábi-
tats en todo el mundo. Grandes 
extensiones de selvas, bosques, 
praderas y demás formaciones 
naturales, se ven afectadas por 
acciones antropogénicas que 
desnaturalizan unidades ecológi-
cas a un ritmo sin precedentes. 
Históricamente las investiga-

ciones en ecología procuraron 
desarrollarse en ambientes donde 
el hombre no se incluye como 
parte integrante de los procesos 
ecológicos.  Sin embargo para 
entender cómo se despliega la 
actual obra del juego evolutivo, 
el nuevo paradigma ecológico 
reconoce que los humanos son 
componentes de los ecosistemas, 
ya que al agregar poderosas fuer-
zas de selección, están cambian-
do las reglas que rigen la vida en 
la Tierra.

La urbanización es un conjunto 
de presiones continuas  genera-
das por  patrones variables de 
asentamientos humanos sobre 
una región determinada, que 
causan impactos diversos sobre 
las unidades ecológicas presen-
tes. Tales perturbaciones pueden 
producir una variedad de posibili-
dades, que van desde pequeñas 
rupturas en un hábitat homogé-
neo, hasta una matriz  de paisaje 
transformada. 
Como resultado de este contexto, 

OPINIÓN

Por Dr. Gustavo Pagnoni, 
docente investigador de la UNPSJB
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los tamaños de las poblaciones  
de las comunidades naturales, se 
reducen hasta hacerse inviables, 
lo que lleva a la desaparición de 
especies y una mayor sensibili-
dad de las poblaciones persis-
tentes, al verse influenciadas por 
eventos fortuitos. Así las comu-
nidades  se modifican  debido a 
la pérdida de grupos funcionales, 
como los grandes depredadores 
que son especialmente sensibles 
a las perturbaciones.
La alteración de la cobertura de 
la tierra por procesos de urbani-
zación, favorece a los organismos 
que son capaces de una coloni-
zación rápida, que están mejor 
adaptados a  nuevas condiciones. 
La biodiversidad disminuye a 
medida que la urbanización se 
intensifica. Los efectos ocasio-
nados sobre los hábitats como 
consecuencia de la fragmenta-
ción son tan graves, que a este 
proceso se lo considera como la 
mayor amenaza para la diversi-
dad biológica. 
El modelo de urbanización de 
Puerto Madryn, como consecuen-
cia del incremento de actividades 
industriales, no fue la excepción 
a la regla. La llegada de miles 
de personas, condiciona a los 
gobiernos a dar respuesta a una 
creciente demanda de necesida-
des, servicios e infraestructura 
que se brindan sin mayor planifi-
cación sobre zonas impactadas 
ya urbanizadas o sobre áreas 
periurbanas naturales, afectando 
a los ecosistemas esteparios y 
costeros, modificando su estruc-
tura y composición.
Esta transformación territorial del 
litoral costero, generada por la ur-
banización, fue evaluada en rela-
ción a la importancia de las áreas 
degradadas, superficie natural 
remanente, número y tamaño de 
parches generados, dinámica de 
crecimiento de médanos móviles 
y a la incidencia sobre las comu-
nidades  de aves depredadoras y 
sus presas. 
La alteración  del paisaje se veri-
fica por la pérdida de estructura y 
cobertura de la comunidad vege-

tal, el incremento de superficie 
con suelo desnudo, la disminu-
ción del área  de médanos fijos, 
el aumento en la cantidad de par-
celas o fragmentos en el  territorio 
y por cambios en las relaciones 
ecológicas de las especies de 
aves estudiadas.   
Las actividades desplegadas   no 
controladas, como la extracción 
de arbustos; la  formación de sen-
deros, huellas y caminos;  la acu-
mulación de residuos urbanos; 
el furtivismo; el tránsito vehicular 
y  los incendios descontrolados 
que eliminan la cobertura vege-
tal, son algunas de las causas 
responsables de modificaciones, 
alteraciones y pérdidas de  proce-
sos ecológicos. Estas  presiones 
y las fuentes que las originan, se 
enmarcan dentro de un modelo 
de desarrollo denominado como 
“Evolución tendencial”…  que se 
caracteriza por  la obtención de 
resultados a corto plazo, donde  
se genera despilfarro en el uso de 
los recursos naturales,  incremen-
to de la degradación ambiental, 
disfuncionalidad y desintegración 
espacial, desequilibrio territorial, 
pérdida de biodiversidad,  expo-
sición a riesgos naturales,  incre-
mento de la desertificación y baja  
calidad de vida. 
Ante esta realidad, propia del  
modelo de desarrollo de merca-
do,  se propone una mirada al-
ternativa designada como   “Evo-
lución planificada estratégica”… 
que significa, intervenir sobre una 
situación determinada para orien-
tar su evolución hacia el futuro. 
Promueve un cambio de fondo de 
las sociedades humanas que deje 
ya la idea del crecimiento econó-
mico como lo principal, en aras 
de una vida “simple en los medios 
pero rica en los fines”.
La descripción de estos procesos 
y su adecuada interpretación,  
permitiría generar acciones  de 
prevención, que tiendan a con-
cientizar, planificar y  priorizar 
usos para  salvaguardar los ser-
vicios ambientales que proveen 
estos frágiles y sensibles siste-
mas litorales costeros. 
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La Universidad en Argentina repre-
senta una de las principales opcio-
nes de acceso público para motori-
zar la movilidad social ascendente y 
el desarrollo social-productivo. Sin 
embargo, es necesario fortalecer 
su condición de gratuidad y acceso 
libre con acciones que la presenten 
como una verdadera elección alcan-
zable en todos los sectores de la 
sociedad y como continuidad natural 
del proceso educativo hacia el nivel 
superior.
Para ello, es necesario abordar 
estrategias que propicien el vínculo 
entre la universidad y las escuelas 
secundarias, mediante acciones de 
articulación, como modo especial 
de relación entre las instituciones 
educativas de ambos niveles.
Existen variados antecedentes de 
actividades relacionadas con este 
objetivo, que se desarrollan en la 
Sede Puerto Madryn de la UNP-

SJB: el evento “Venite a la UNI”, 
cursos pre-universitarios, talleres en 
escuelas, charlas, capacitaciones a 
docentes del nivel medio, difusión 
en eventos, participación en redes 
barriales, etc.
Una actividad destacable es la reali-
zada por el licenciado Pablo Gibilis-
co, graduado de Ciencias Biológicas 
y referente del Área de Cultivo 
Natural. Pablo ha coordinado los 
Talleres de Integración de Saberes 
en Ciencias Naturales por los cuales 
han pasado, en el último año, más 
de ��0 estudiantes del nivel medio, 
provenientes de la Escuela Munici-
pal de Pesca N° �70� “Juan Demon-
te” y de la Escuela N° 74� “Bombero 
Voluntario Passerini”.
Los talleres se realizaron en el inver-
náculo de la universidad e incluyeron 
el abordaje de contenidos teóricos, 
prácticas de laboratorios y desarrollo 
de proyectos comunitarios. Entre 

ellos se realizó la producción de 
plantines de tomate que posterior-
mente fueron entregados al hogar de 
día “Nuestros Abuelos” y al Come-
dor Infantil de la ciudad de Puerto 
Madryn para el desarrollo de huertas. 
Entre los saberes que se trabajaron, 
se presentaron metodologías para 
evaluar y comparar la calidad de 
compost de residuos domiciliarios 
y la calidad de compost de algas 
marinas. Además se dictaron talleres 
sobre plantación y poda de frutales, 
diseño experimental, metodología de 
la investigación en ciencias natura-
les, educación ambiental, gestión 
de residuos urbanos, diversidad de 
algas e introducción de especies 
invasoras, entre otros.
Sigamos en este camino de vincula-
ción, allanando el camino para que 
los y las jóvenes diseñen un futuro 
con paso por la educación superior. 

INTEGRANDO SABERES

De la escuela a la uni
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La ciudad 
andada

No habrá modelos buenos ni 
malos, al menos no en términos 
generales. Sí habrá ciudades 
más equitativas, inclusivas o que 
promuevan un mayor desarrollo 
humano.

“-¡Dale pibe, correte que la calle 
es para los autos!
-¿Adónde querés que me corra? 
¿No ves que tengo el cordón al 
lado?”

Las redes sociales, internet y el 
celular, como elemento central 
en nuestra comunicación coti-
diana, nos conectan con otros. 
Nos abren las puertas de casas, 
lugares y personas. Las redes 
nos acercan y nos permiten 
enviarle un mensaje personal a 
nuestro cantante favorito, insultar 
a un político o jugar un juego con 
alguien que no entenderíamos si 
nos está diciendo “Hola amiga” o 
“Me gustan las manzanas”. Todo 
de manera directa, sin interme-
diarios. En una ciudad, debería 
ocurrir lo mismo. La ciudad de-
bería ser pensada y planificada 
para que las personas que viven 
en ella se encuentren, se conec-
ten, se generen intercambios. Y 
así como con las redes sociales, 
todos puedan llegar de un lugar 
a otro. 

Del mismo modo que la segmen-
tación de público y usuarios, en 
una red social, tiende a generar 
aislamiento; en las ciudades, 

la desconexión de zonas, va a 
tender a una segregación social 
de los habitantes de esa zona. Y 
de esa manera, a una profundi-
zación en la división y estratifica-
ción de los ciudadanos.

“-Perdoname, pero con esta llu-
via no puedo salir del barrio. Me 
embarro todo.”
“-Voy a llegar tarde. Se me rom-
pió una cubierta en el camino. 
Sí, agarré un pozo.”
“-¿A ese lugar se llega por calle 
de ripio?”

La conectividad cobra sentido 
cuando une a los distantes, los 
diferentes, los diversos, los que 
no se encuentran habitual, coti-
diana y permanentemente. Así, 
tener un grupo de chat entre los 
miembros de una familia, brinda 
mayor inmediatez en la comuni-
cación, pero en algún punto se 
volverá reiterativo y monótono. 
Del mismo modo, establecer una 
bicisenda por una calle que ya 
conecta dos puntos cercanos 
pertenecientes al mismo barrio, 
no promueve una ciudad más co-
nectada y, por consiguiente, más 
equitativa; sino una autocompla-
cencia para quienes deberían 
pensar en todos y no solo en 
algunos. 

OPINIÓN

Dr. Ing. Leo Ordinez
Docente Investigador UNPSJB

“-¡No me encierres!”
“-¿Cómo vas a abrir la puerta y 
no mirar por el espejo?”
“-¡Yo también tengo derecho a 
andar por la calle!”

La facilidad o dificultad para des-
plazarse de un punto a otro de 
la ciudad es una cuestión políti-
ca. Promover la movilidad entre 
diferentes sectores o barrios 
define el tipo de ciudad al que 
se aspira. Las personas hacen 
a los barrios y allí conviven con 
otros. Muchos y variados facto-
res determinan la “clase social” 
(si la hubiera) principal del barrio, 
su perfil socio-económico. En un 
extremo podríamos pensar que 
los ricos vivan con los ricos, los 
pobres con los pobres; o bien, 
los médicos con los médicos, los 
mecánicos con los mecánicos, 
los kiosqueros con los kiosque-
ros; o incluso agruparse por hin-
chas de un club, preferencia en 
el punto de cocción de la carne, 
apellido o cantidad de veces que 
cruzan las piernas mirando una 
película el domingo por la tarde.  
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     ¿En la cárcel se come, 
se cura y se educa? 
Una prisión o cárcel es, por lo 
general, una institución autori-
zada por el gobierno donde son 
encarceladas las personas que 
fueron consideradas autoras de 
un delito; las personas son aleja-
das completamente del sistema, 
marginalizadas y rechazadas 
por gran parte de la sociedad. 
Esto se debe en gran medida a 
la hegemonía que los medios de 
comunicación han tenido para 
demonizar a estas personas, 
tratando de ocultar una realidad 
que está siendo barrida bajo la 
alfombra y silenciando su voz, 
sus voces. 
Gustavo es un alumno de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de 
nuestra sede, pero él está preso. 
En esta entrevista cuenta su ex-
periencia como estudiante priva-
do de la libertad. La propuesta es 
conocer el otro lado de la historia, 
para poder empatizar con esa 
realidad que es incómoda y que 
muchas veces ignoramos.

¿Qué es lo primero que 
sentiste cuando pasaste 
de estar en libertad 
a estar preso?
Difícil, es muy complicado por-
que uno tiene una vida afuera y 
cuesta al comienzo separarse 
de todo eso. Y tomar conciencia 
de que uno está detenido. Pero 
gracias al estudio no me costó 
tanto el proceso por el que estoy 
pasando.
No sé con qué compararlo, pero 
sé que es solo por un tiempo y 
que voy a salir y voy a continuar 
con mi vida, peor hubiese sido 
que me hubiera chocado un auto 
y me hubiera matado, ahí no hay 
vuelta atrás. Este es un proceso 

donde uno aprende a tener pa-
ciencia y los estudios me ayuda-
ron bastante en eso.

¿Qué te llevó a 
estudiar en la universidad?
Yo había terminado la secunda-
ria en contexto de encierro y me 
quedaba un tramo más, yo hice la 
secundaria estando fuera, cuando 
terminé me llegó un folleto de la 
Universidad Blas Pascal donde 
había varias carreras que podía 
estudiar a distancia, pensé que 
podía trabajar mientras estudia-
ba a distancia, pero entonces 
caí preso y empecé un mundo 
totalmente distinto que me costó 
mucho en un comienzo. 
Pero después me enteré de otras 
carreras, de abogacía que duraba 
� años y gestión ambiental que 
duraba �. Pero elegí esta carrera 
(abogacía) porque me ayuda a mí 

a reinsertarme afuera y a mante-
ner la mente ocupada, que es mi 
primer motivo, y después el día 
de mañana cuando esté afuera 
poder laburar y seguir estudian-
do.

¿Tenés pensado alguna 
rama en particular?
Todavía mucho no sé, este es un 
nuevo mundo para mí. No tengo 
conocidos que sean abogados, 
así que no lo sé. Puede ser que 
derecho penal aunque es algo 
difícil, o también podría ser civil 
que también está muy bueno. 

¿Qué piensan tus
compañeros de vos?
Hay algunos que dicen “bien” y 
hay otros que te tiran para abajo. 
Algunos dicen “está bueno que 
estudies”, otros no. Y en esto 
hay que aprender a tener mucha 

UNIVERSIDAD EN CONTEXTO DE ENCIERRO

Por Agustín Sena (*)
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paciencia porque hay veces que 
está todo bien, pero otras veces 
que está todo mal, y hay mucha 
doble cara acá dentro, no todos 
pero si algunos. 

¿Cómo es tu día a día, 
como es estudiar preso?
Es difícil, el lugar no es apto para 
estudiar, porque no tenés los me-
dios que tenés en la universidad, 
por ejemplo: no podés dialogar 
con otras personas sobre lo 
mismo, o también el hecho de no 
poder acceder a la información, 
solo podes recurrir a libros viejos 
y acá no hay muchos. No le aflojo 
pero es complicado. También el 
tema del ruido es complicado, 
para estudiar necesitas un espa-
cio donde no haya ruido y poder 
leer y estudiar. Es un lugar tran-
quilo dentro de todo (la segunda) 
pero igual hay mucho ruido.

¿Cómo fueron tus 
impresiones de la 
universidad cuando 
entraste la primera vez?
No sabía qué pensar, me sor-
prendí porque estoy preso, pero 
pude ir a rendir, y me puse muy 
nervioso. Pero sentí “¡guau, dón-
de estoy!”. 
Mi primer examen me sentí ner-
vioso, incómodo. El día siguiente 
me felicitó el juez, un comisario 
también, me dijeron que iba a ir 
Madryn TV y que me iban a en-
trevistar, yo dije que no porque no 
falta mucho para estar saliendo y 
no me gustaría que estén dicien-
do “ahí va el muchacho que está 
estudiando abogacía pero que 
estuvo en contexto de encierro o 
estuvo preso” y que te cataloguen 
de esa forma, a mí no me gusta 
estar donde estoy, estar acá es 
una pesadilla.

¿Qué sentiste 
cuando aprobaste?
No lo pude creer, dije “¿guau, no 
fue tan difícil!”, me dijo “un �” y 
fue una satisfacción que me hizo 
sentir bien, los nervios me dura-
ron una semana después, y eso 
te juega mucho en contra.

¿Qué crees vos que fue lo 
más importante que 
aprendiste en la 
universidad?
Mucho no puedo decir, estoy 
estudiando esto, pero no estoy 
cursando en la sede. Espero que 
el día de mañana cuando vaya a 
cursar dentro de la universidad sea 
diferente, voy a tener trato con los 
demás alumnos y el diálogo va a 
ser más fluido, más fácil se me van 
a quedar las palabras. Pero siento 
un cambio, el otro día fui con la fo-
rense y me dijo que apliqué térmi-
nos de abogados. Fue divertido. 
Un tema que me interesó es la 
estructura que aplica Kelsen, dado 
A debe ser B, eso me sirve y lo 
aplico en mi vida cotidiana porque 
sé que el día de mañana tengo 
que hacer las cosas bien, saber 
que está todo reglado y los actos 
tienen sus consecuencias.

¿Qué significó la 
universidad para vos?
Es interesante, estaba pensando 
que ojala que esté con vida el 
día de mañana y poder ver que 
haya una ley que incentive a que 
más presos puedan estudiar, que 
se entusiasmen y piensen “voy 
a hacer una carrera al centro de 
formación o una carrera univer-
sitaria”. Estaría bien endulzar 
el precio, reducir el tiempo de 
condena para incentivar a más 
presos a estudiar. 
Casi todos los abogados dicen 
“estaría bueno que el preso estu-
die” pero hay que endulzar el pre-
cio, y no que por sacar � materias 
te reduzcan solo un mes, porque 
así no va a funcionar, la mayoría 
busca la salida rápida.
Lo mejor sería que la gente no 
delinca, pero veo que hay mu-
chas condenas y son muy largas 
y eso me hace pensar que va a 
haber más unidades de detención 
el día de mañana. Y yo los veo 
están todo el día ahí no hacen 
nada, no estudian, pasan toda la 
condena así, entran siendo igno-
rantes y salen con conocimiento 
de cómo delinquir, no hablo de 
la comisaria donde estoy yo, la 
segunda, pero si otras donde yo 
eh estado. 

¿Qué le dirías a 
alguien que arranca?
Para aquellas personas que es-
tán estudiando en la universidad 
estando presos no estaría mal 
que los jueces den la facilidad 
para poder ir a estudiar y rendir 
allá (en la universidad) y no estu-
diar así como nosotros a distan-
cia porque a mí se me re com-
plica. Además no tenemos los 
medios necesarios para acceder 
a la información, ni una computa-
dora o internet para buscar algu-
na palabra que no entienda. 

(* Estudiante de la carrera de Abogacía)
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el invierno.) Cuervo consiste en 
la primera grabación con Zoe, 
Facundo y Federico, y suma al 
coctel musical de la banda aún 
más géneros, como heavy metal, 
reggaetón, y música balcánica.
Este año, BF tocó en público �� 
veces, un logro en el contexto ac-
tual. Los shows fueron en Kahlo 
Bar, festivales veraniegos (el 
Teatrazo y el Risa Fest), ‘al natu-
ral’ en la calle (en CE.RE.LA.DI., 
y en la Delegación del Ministerio 
de Educación), la Usina Cultural, 
el festival El Arte de Hacer, y La 
Puerta en Puerto Pirámides. La 
noche del �4 de mayo fue parti-
cularmente memorable: durante 
“Suburbio”, Lula Bertoldi de Eruca 
Sativa acompañó a Bárbara, 
quien un rato después devolvió el 
favor en “Somos polvo”. (Desde 
febrero, la voz de Lula también 
puede oírse en una versión alter-
nativa de “Suburbio”.) 
Según Emiliano, BF es “la banda 
que tuvo más formaciones en la 
historia de la música mundial”. En 
�0�8 se incorporaron Sebastián 
Rua en bajo y Axel Sanchez en 
batería; Marcos Rodrigues dio 
una mano durante el otoño, y 
Kevin Caldentey y Jeremías Pe-
rez aportaron sus vientos en los 
últimos dos conciertos. Nuevas 
canciones de BF (tituladas “De-

BARBIE FACTORY

El 2018 de esta banda 
tan bonita Por Sebastián Pratesi (*)

El agitado �0�8 de Barbie Factory 
giró en torno a Cuervo, grabado 
en noviembre pasado en Enrocke 
Estudio; las canciones fueron es-
trenadas en diciembre por Diego 

Sylwan en Radio La Libertina y, 
en enero, los CDs se vendieron 
como pan caliente. (La versión 
digital fue subida a Spotify en San 
Valentín, y a YouTube durante 

vastación” y “Factodeli-
rio”) han sido oídas esta 
primavera y, según un 
pajarito, puede que nos 
encontremos con otras 
en �0�9.
BF se presenta el 8 de 
diciembre en Go Go Grill 
junto a Trombonautas 
y amigos. BF es Bár-
bara Prósperi, Emiliano 
Bordenave, Iñaki Nuño, 
Valentín Sayhueque, 
Zoe Rios, Facundo Ca-
triman, Federico Bermu-
dez, Sebastián Rua y 
Axel Sanchez. 

(*Docente de las Fac. de
Ingeniería y de Cs. Naturales) 
Fotografías por, y cortesía de, 

Federico Krowicki y
Pablo Rozenberg
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¿Sabías que en Chubut 
desde el año �0�0 
(inclusive antes del 
conocido fallo F. A.L de 
la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación) 
tenemos regulada la 
interrupción del 
embarazo?
Para ver cómo funciona 
el sistema de Salud en 
los casos de 
Interrupción Legal del 
Embarazo charlamos 
con la “Red Aborto”.

Red
Aborto

“Tenemos la firme convicción 

de que decidir sobre 

nuestros cuerpos y 

nuestras vidas es 
un derecho. 

Para garantizarlo nos 

organizamos”

manera gratuita, otros de manera 
privada y si es necesario articula-
mos con otras redes.”

¿Cómo es el procedimiento para 
realizarse una ILE en Puerto 
Madryn?

“En Puerto Madryn casi no exis-
ten barreras para el acceso a un 
aborto, contamos con �0 Centros 
de Atención Primaria de Salud 
(CAPS). Allí es importante que la 
persona demande una consulta 
para una ILE (Interrupción Le-
gal del Embarazo) dado que los 
tiempos que corren son otros: la 
demanda debe resolverse en un 
máximo de � días (según lo esti-
pulado por la ley provincial). Has-
ta la semana �� de gestación los 
procedimientos se resuelven de 
forma ambulatoria con una medi-
cación llamada MISOPROSTOL; 
pasado este período se hace una 
derivación al hospital, allí de ser 
posible se realiza el mismo pro-
cedimiento pero con una breve 
internación para brindar mayores 
cuidados.”

¿Cómo y dónde contactarlas?

“A la Red Aborto se la puede 
contactar al teléfono �804�94��0, 
además de por Facebook: https://
www.facebook.com/redaborto-
puertomadryn, por correo electró-
nico a: abortored@gmail.com y 
por Instagram: @redaborto.” 

“Red Aborto es una colectiva de 
mujeres feministas que informan 
y acompañan a personas que 
desean abortar.
Brindamos toda la información dis-
ponible a mujeres con la decisión 
de abortar para que sean ellas 
quienes puedan tomar la mejor 
decisión posible para sus vidas.
En la provincia de Chubut, a partir 
del año �0�0 en que se promulgó 
la ley XV nº�4, contamos con el 
marco legal que garantiza la aten-
ción integral, oportuna y eficaz 
a través del Sistema de Salud 
Público a mujeres que necesiten 
realizar esta práctica”.

¿Cómo es el acompañamiento 
que brindan?

“Esta Red atiende a las necesi-
dades de las personas a la hora 
de abortar. El primer contacto es 
telefónico con una escucha aten-
ta y sin prejuicios, se llena una 
protocola de manera anónima y 
juntas vamos buscando los pasos 
a seguir. Casi todos los acompa-
ñamientos se resuelven a través 
del Sistema de Salud Público de 2804194120
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REFORMA EN PAUSA (PROCRASTINANDO)
Los nonogramas fueron 
inventados a fines de la década de 
�980 por la artista japonesa
Non Ishida, y se volvieron 
populares en Occidente cinco años 
más tarde, cuando el periódico 
inglés The Sunday Telegraph co-
menzó a publicarlos 
semanalmente.
Cada celda en la grilla es 
‘correcta’ o ‘incorrecta’. 
El objetivo del juego es pintar todas 
las celdas correctas, las cuales 
forman una contraseña en la grilla.
Para cada fila y columna, algunos 
números entre corchetes indica 
las cantidades de celdas correctas 
consecutivas en ese campo. Por 
ejemplo, en la primera fila hay � 
celda correcta y luego � celdas
correctas consecutivas (aunque no 
se sabe cuántas celdas en
el medio); en cambio, en la 
quinta columna no hay 
ninguna celda correcta.

Ayuda: Es una letra y un número. La solución se 
encuentra en la página de inicio de la web de la 
Sede www.madryn.unp.edu.ar

Uninonograma
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Este viernes �� de noviembre, la 
docente doctora María Enriqueta 
A. Díaz de Vivar presentó su 
libro “Química Orgánica: de la 
arquitectura molecular a la fun-
ción biológica”.
Se trata de un trabajo de más de 
cinco años de investigación, con 
el propósito de escribir un libro de 
texto orientado hacia las carreras 
del área de la Biología, con el 
objetivo de construir un “puente” 
entre los conceptos básicos de 
Química y los de materias subsi-
guientes.
El doctor Sergio Baggio, en el 
prólogo, ya destaca la importan-
cia de este libro como “un soplo 
de aire fresco en la enseñanza de 
la química orgánica”. En el mismo 
se abordan los contenidos nece-
sarios para el aprendizaje signi-
ficativo de la química orgánica 
con una fuerte orientación hacia 
la comprensión de la arquitectura 
molecular de las biomoléculas; 
presentando todos los contenidos 
a partir de conceptos relaciona-
dos con la biología como motiva-
ción introductoria y con el desa-
rrollo de ejercicios y estudios de 
casos para involucrar activamen-
te al alumno en su aprendizaje. 
En definitiva, el libro representa 
un enfoque renovador en los con-
tenidos y en la didáctica.
Frente a esta presentación, la 
autora recuerda que acuñó un 
lema, que es el fundamento del 
libro, “La composición química 
determina la estructura de las 
moléculas y la estructura, de-
termina su función biológica”. 
Y desde ahí fue una ardua y 

La doctora María 
Enriqueta A. Díaz de 
Vivar, Docente Investi-
gadora, presenta su libro 
“Química Orgánica: de 
la arquitectura molecular 
a la función biológica”.
El mismo está disponible 
en la Biblioteca de la 
Universidad y en la web 
de EDUPA http://www.
unp.edu.ar.

Entre
libros

profunda tarea de construcción 
literaria y científica, a través de 
un camino interdisciplinario entre 
la gente de la Editorial Universi-
taria de la Patagonia (EDUPA) y 
las colaboradoras M. Sc. Miriam 
E. Solís y Lic. Marisa G. Avaro, 
y la participación de los auxilia-
res de la Cátedra, con su aporte 
desde la Biología.
Los textos, además, tuvieron la 
revisión externa de la doctora 
Marta S. Maier, profesora Titular 
del Departamento de Qímica Or-
gánica de la FCEyN-UBA, quien 
aprobó el enfoque y recomendó 
la publicación del libro.
Enriqueta sabe de la importan-
cia de este libro, ya que llega en 
momentos de su próximo retiro, 
y lo toma como el cierre de una 
etapa “que propone encrucijadas 
y momentos impensados” y mar-
ca el hito de la despedida. 
En este marco, donde menta los 
recuerdos de su vida académica, 
no quiere dejar pasar la oportuni-
dad de agradecer a todos los co-
legas docentes e investigadores, 
“con quienes hemos compartido 
anhelos, sueños y apasionados 
debates por la construcción y 
trasmisión del conocimiento; 
también a alumnos y trabajado-
res de apoyo con quienes com-
partimos la labor”. 
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Nuestro país cuenta con la ley 
�7.��0 sobre “Investigación médica 
y científica de uso medicinal de la 
planta de cannabis y sus derivados”.
Dicha ley fue producto de una de-
manda de la sociedad civil que ha 
planteado a los poderes públicos la 
necesidad inminente de una regula-
ción específica del acceso al can-
nabis para fines médicos y terapéu-
ticos; principalmente asociaciones 
de personas usuarias de cannabis y 
madres de niños/as con padecimien-
tos tratables con la sustancia. Sin 
embargo, dicha ley desatendió sus 
principales demandas y no subsanó 
una serie de lagunas normativas que 
perduran hasta hoy.
Cabe resaltar que a partir de dicha 
visibilización se han presentado más 
de una decena de proyectos de ley 
respecto de la temática y la gran 
mayoría de ellos incluía la demanda 
principal de tales organizaciones: el 
acceso democrático a la sustancia, 
contemplando tanto la vía de acceso 
a productos elaborados por labora-
torios públicos o privados, como así 
también a la sustancia en su estado 
vegetal mediante el autocultivo per-
sonal, el cultivo colectivo y el cultivo 
solidario. 
Más allá de lo que afirme la ciencia 
al día de hoy, la cuestión es que el 
uso medicinal-terapéutico del can-
nabis está brindando cuantiosos 
resultados favorables al bienestar de 
las personas que precisan de dicha 
sustancia y hacen uso diario de la 
misma. Creemos que el debate sobre 
el uso medicinal-terapéutico no debe 
reducirse solo a una cuestión médi-
ca o científica, bajo una parálisis de 
análisis que nos estanque hasta el 
improbable e indeterminado supues-
to de que la ciencia médica avale 
tales prácticas soberanas sobre las 
autonomías personales. 
El debate se trata de reconocer o no 
el ejercicio de derechos humanos 
fundamentales que hacen a la digni-
dad humana, más allá del aval de la 

LA ÚLTIMA PÁGINA

Desmintiendo la guerra a la marihuana, 
cultivo de cannabis con fines medicinales

ciencia sobre tales conductas; lo cual 
es recomendable y bienvenido, aun-
que nunca necesario para reconocer 
el ejercicio pleno de los mismos.
Imaginémonos que si para lograr una 
regulación plena y democrática del 
acceso al cannabis con fines medi-
cinales-terapéuticos, necesitáramos 
esperar el desarrollo y resultados 
de estudios científicos –demorados 
por el mismo prohibicionismo- de 
aproximadamente ��0 cannabinoi-
des �0, �00 compuestos de la planta, 
la sinergia de los mismos entre sí y 
su aplicación sobre cada patología o 
dolencia posible de investigar y tratar 
eficazmente mediante los mismos po-
drían pasar décadas o tal vez un siglo.
Tal situación, enfatiza más su insen-
satez cuando el objetivo es regular 
una sustancia cuyos efectos son 
menos dañinos respecto de otras 
sustancias sostenidas en la legalidad 
y hasta publicitadas en nuestro país 
sin ningún pudor, aún en horarios 
desprovistos de protección infantil 
–caso del alcohol, por ejemplo-.
Aún luego del debate a nivel nacional 

y la aprobación de la Ley �7.��0, la 
mayoría de las personas que preci-
san acceder al cannabis se encuen-
tran en la ilegalidad y pasibles de ser 
criminalizadas mediante la ley penal 
��.7�7, con penas absolutamente 
desproporcionadas e inhumanas. 
Ello tan sólo por el hecho de necesi-
tar o elegir acceder a la sustancia en 
su estado natural.
 La actividad y accionar que desplie-
ga el Estado refiere a la persecución 
policial y penal de todas las perso-
nas que cultivan cannabis con fines 
terapéuticos, cuestión que ocasiona 
de manera actual la imposibilidad 
de cultivar apropiadamente y de 
forma segura aquellas plantas cuyas 
derivaciones traen alivio eficaz y 
real a las dolencias y afecciones de 
muchas personas.
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 En la actualidad, todos los benefi-
cios, seguridades y ventajas de poder 
estar llevando adelante el autocultivo 
se ven amenazadas por el constante 
peligro y temor de encontrarte frente a 
un proceso penal. En este sentido, la 
situación resulta angustiante, ya que 
el autocultivo se encuentra en cons-
tante contradicción con una ley que 
puede derivar en sanciones penales 
de suma gravedad. 
Esto puede observarse analizando 
los delitos a los cuales están expues-
tas las personas que llevan adelante 
un autocultivo. Supongamos el caso 
de una madre que cultiva cannabis 
para el tratamiento de su hijo. Sobre 
dicha conducta cabe la aplicación de 
una pena de 4 a �� años de prision 
-máximo legal establecido para el de-
lito de violación, por ejemplo-, o de � 
mes a � años de prisión si es que se 
comprende dicha conducta dentro del 
atenuante para consumo personal. 
 En el caso de que deba trasladar 
dicha sustancia, circunstancia de 
muy factible necesidad como cual-
quier madre traslada la medicina de 
su hijo/a al lugar donde el mismo la 
precise, las penas por tenencia sim-
ple van de � a � años de prisión, o � 
mes a � años de prisión en el caso 
de que se pueda comprobar que la 
tenencia es para uso personal. 
 Ante la decisión de juntarse con 
otras dos o más madres -o pacien-
tes- para el desarrollo de un cultivo 
colectivo, a fin de abaratar costos, 
compartir conocimientos sobre el 
cultivo, repartir responsabilidades en 
el desarrollo del mismo, o cualquier 
otra razón válida como para desarro-
llar esta tarea de forma comunitaria, 
la ley penal establece un agravante 
de � a �0 años de prisión –penas 

que podrían corresponder ante un 
caso de homicidio-. Y la persona 
titular del inmueble en donde se lleve 
adelante dicha conducta, le podría 
corresponder a su vez el delito de 
facilitación de lugar, aunque sea a 
título gratuito, con una pena de � a 
�� años de prisión. 
 Aquellos/as cultivadores/as solida-
rios/as, generalmente personas que 
cultivan y destinan altruistamente 
parte de su cosecha para elaborar 
aceites y donarlos a las personas 
que los precisan con fines médicos/
terapéuticos, les puede corresponder 
la pena de � a �� años de prisión 
ante el suministro gratuito. En el caso 
de que haya un intercambio oneroso, 
aunque sea para cubrir costos del 
cultivo o elaboración de aceites, les 
puede corresponder la pena de 4 a 
�� años de prisión por suministro a 
título oneroso.  
 En el caso de que se realicen talle-
res de extracción de aceites, activi-
dad cotidiana dentro de los grupos 
cannábicos que enseñan a dolien-
tes a cultivar y extraer sus propias 
sustancias, dicha conducta puede 
ser penalizada mediante la pena de 
� a � años de prisión bajo la figura 
de preconización, y/o la pena de � a 
8 años de prisión correspondiente a 
quien imparta instrucciones acerca 
de la producción, fabricación, elabo-
ración o uso de estupefacientes.  
 Si se decide tener acompañamiento 
médico y el/la profesional prescri-
biera la utilización de cannabis, el/la 
mismo/a podría ser reprimido/a con 
una pena de � a � años de prisión 
si no pudiera demostrar que dicha 
prescripción se encuentra dentro de 
los casos que indica la terapéutica.  
 Todas conductas que son cotidia-

nas en pacientes, familias, madres, 
padres, autocultivadores/ras y 
médicos/as que rondan la temática 
por necesidad o por profesionalismo. 
Todas conductas alcanzadas por la 
ley penal. 
 Sobre ello no hubo voluntad polí-
tica de avanzar en un contexto en 
donde el énfasis puesto en la retórica 
bélica de la guerra contra las drogas, 
acapara toda la atención y nubla la 
razón de comprender la necesidad 
de reforma legislativa consecuente 
con una realidad y la necesidad de 
las personas dolientes.
 En este sentido y contexto, cabe 
reafirmar que la lesión jurídica es 
inminente pues, para conseguir el 
aceite y otros derivados de la planta 
de cannabis, cualquier persona que 
realice el autocultivo se encuentra 
frente a un apremiante riesgo de 
una incriminación penal. Esto a su 
vez, traerá como consecuencia que 
vuelvan los dolores y sufrimientos 
debidos a la patología y ausencia de 
tratamiento por medio de la sustan-
cia. En otras palabras, por el mero 
hecho de decidir ejercer el derecho a 
cultivar cannabis para el tratamiento 
elegido y con el único objetivo de 
conseguir los efectos terapéuticos 
de sus derivados, se incurre en el 
riesgo que conlleva ser susceptible 
de un allanamiento al domicilio, la 
detención, el procesamiento penal e 
incluso se dicte condena en el marco 
de la causa penal. 

#Texto extraído del “Modelo de am-
paro autocultivo de cannabis”, de la 
Asociación Pensamiento Penal.
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