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La Tercera Reforma

EDITORIAL

Estamos aquí, con el segundo número de nuestra revista, buscando un lugar en la
comunidad de Puerto Madryn y aspirando a reflejar la pluralidad de voces que se
animan desde la Universidad.
En esta segunda edición, hemos conservado una estructura muy similar al
número lanzamiento, con ejes de opinión sobre cuestiones de protección
ambiental, en este caso en torno a la Megaminería y sobre sexualidad y derechos
de la mujer, que abordan reflexiones sobre la Educación Sexual Integral y la Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A los anteriores, se agrega un tema de
suma pertinencia y vital importancia en el contexto actual de nuestro país, la
Economía Social. Hemos conservado el espacio para artículos que destacan
tareas que nos enorgullecen de nuestro quehacer universitario, como la misión del
Área Náutica y la sección de Cultura, que en cada edición seleccionará un
exponente destacado de nuestra ciudad para que nos cuente su experiencia.
Por varios motivos la revista es desafiante, porque pretende llegar a un público
amplio sin ceder a modas comunicacionales ni a formatos que habitualmente
tienen las revistas académicas, abordando sin vueltas temas de urgente debate
que se enfocan desde una posición y exponen la mirada de quien escribe. Un
desafío intelectual para los autores y un desafío humano para el equipo que
conforma el Comité Editorial de la revista, con integrantes de diferentes claustros,
edades y puntos de vista. Estos ingredientes imponen también un desafío en la
diagramación y el diseño, que en estos dos números se lo debemos a Javier Arias,
quien ha ejercitado la paciencia y la capacidad de interpretación ante este
inexperto comité que cotidianamente discute, propone, arma y desarma hasta el
día previo al cierre de edición.
Nos preocuparemos por mejorar la calidad de revisión en cada entrega. Algunos
errores han logrado esconderse en el contenido del primer número, pero no son
graves y por ello, en lugar de declararlos en una fe de erratas, los conservamos
como una posibilidad diferente de entretenimiento para el lector avezado, quien
podrá descubrirlos y comunicarlos y así ser parte de este proyecto colectivo.
Finalmente, en vísperas de un nuevo año, vayan nuestros mejores deseos y
nuestro compromiso de volver en 2019.
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OPINIÓN

¿Megaminería?

No, gracias.
Dra. Marina Richieri
Integrante de
Asamblea en Defensa
del Territorio Puerto Madryn

Chubut atraviesa una de las peores crisis económicas y
es blanco de presiones por parte del Gobierno Nacional y
de mineras transnacionales poderosas para que se habilite la minería a cielo
abierto en más del 60% del territorio.
A más de 100 años del genocidio en Patagonia, los pueblos
que resisten y luchan por recuperar sus vidas
–que defienden sus tierras, las aguas y la vida– siguen representando
meros obstáculos a vencer para quienes quieren saquear minerales
y agua de la naturaleza para venderlos en mercados internacionales.
Sin embargo, con una ley vigente que nos apoya desde el 2003,
comunidades de la cordillera, la meseta y la costa gritamos fuerte:
¡NO PASARÁN! NO es NO.
¿Megaminería?
Latinoamérica es uno de los
principales proveedores minerales para el metabolismo industrial
mundial. Mientras algunas multinacionales obtienen grandes
beneficios de esta explotación,
los impactos ambientales y sociales no paran de aumentar en los
lugares donde las mineras se instalan. Pero también cada vez es
más fuerte la oposición popular.
Los pueblos latinoamericanos
se alzan, sin excepción, contra
la megaminería o minería a cielo
abierto ya que evidenciaron que
provoca destrucción de sus territorios a gran escala y de forma



irreversible. Sin embargo, el año
pasado, el Banco Mundial y la
CEPAL (Comisión Económica
para América Latina) destacaron
que el sector minero fue el que logró mayor recuperación y empuje
en la región. Como en el caso del
petróleo, las crisis económicas
regionales –generadas por malos
gobiernos– incuban las condiciones necesarias para que se
considere a la megaminería como
una solución económica local. En
este contexto de presiones, por
parte de las empresas mineras
extranjeras y de los gobiernos, se
habilita la explotación de yacimientos en espacios que están

siendo habitados por comunidades originarias o rurales, en áreas
naturales protegidas, en zonas de
glaciares y peri-glaciares siendo
el factor común la existencia de
minerales poco concentrados y
diseminados en inmensas áreas
a destruir.
NO, gracias
Las agrupaciones sociales, las
asambleas comunitarias y lxs vecinxs autoconvocadxs de diferentes pueblos y ciudades de Latinoamérica cuentan con evidencias
irrefutables que le dan fuerza
y argumentos para rechazar la
megaminería en sus territorios.

Los impactos denunciados ante
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos son:
• Militarización del territorio,
represión de las protestas. En
los pueblos mineros, la policía,
el hospital, las escuelas y otras
instituciones suelen responder
a los intereses de las empresas
mineras. Se produce un gran
cambio del tejido social comunitario que abre el camino a la trata
de personas, el narcotráfico y la
violencia.
• Deformación total del paisaje
natural y cultural. Se dinamitan
cerros y montañas, se forman
grandes depósitos de material
contaminante (diques de cola
y escombreras) que queda en
contacto con el ambiente y las
personas. Las empresas crean
campamentos exclusivos para los
trabajadores de mayor categoría

recrudeciendo las brechas sociales y la violencia.

Mientras algunas
multinacionales
obtienen grandes
beneficios de esta
explotación, los
impactos
ambientales y
sociales no paran
de aumentar en los
lugares donde las
mineras se instalan
• Contaminación del aire. Los
explosivos liberan gases tóxicos

y el polvillo en suspensión es el
agente que distribuye los metales
pesados y de transición que provocan cáncer, afecciones de piel
y pulmones, enfermedades raras
e intoxicaciones, incluso, a distancias mayores a 1000 km.
• Consumo excesivo y contaminación de agua. Se requieren
enormes cantidades de agua y
sustancias tóxicas para separar
los metales de la roca y entre sí.
Los diques de cola suelen fracturarse y dejan pasar a las napas subterráneas cianuro, ácido
sulfúrico, xantatos, arsénico, entre
otros. Por otra parte, se activa
sin excepciones el drenaje ácido,
liberación de metales contenidos
en las rocas molidas, que no se
puede prevenir, medir ni remediar
y actúa por miles de años contaminando aguas y suelos, pendiente abajo, hasta el mar.

Más información en Facebook Asamblea en Defensa del Territorio

www.noalamina.org - http://www.conflictosmineros.net - http://www.minesandcommunities.org

LA TERCERA REFORMA



OPINIÓN

¿Qué es la economía social?
Dr. Daniel De Lamo
Docente Investigador UNPSJB
Las prácticas que se enmarcan en
el campo de la economía social
(ES) descansan en valores como
la solidaridad, la reciprocidad,
la cooperación, la asociación, el
respeto mutuo y la autonomía.
Además, centra la atención en la
reproducción de la vida de la sociedad y no en la reproducción de
la ganancia, priorizando el trabajo
y sus condiciones. Considera una
relación directa con la tierra y el
medioambiente, y apuesta a la
participación activa de sus miembros en la toma de decisiones,
promoviendo la socialización de
los medios de producción, autogestión y otros.
Según la visión de algunos autores latinoamericanos sobre el
tema, la ES no es una economía
de pobres para pobres, sino que
implica llevar adelante prácticas
que discuten y tensionan con los
valores del sistema capitalista.
Estas prácticas, como se mencionó anteriormente, se basan en la
solidaridad, e intentan promover y
afianzar valores como la defensa
del trabajo y sus condiciones.
Las prácticas de la ES le dan un
sentido distinto al trabajo, en principio porque no se interpreta como
castigo o penitencia, sino que el
trabajo tiene en cuenta formas
asociativas de organización donde
prima la satisfacción en la reproducción de la vida, como también
actividades de recreación, creación, socialización, etc.
Los procesos de trabajo en la ES
tienen como característica central la autogestión, donde los/as
trabajadores/as asumen un rol
fundamental de participación y
toma de decisiones, siendo parte
de la planificación de las tareas, la



distribución de las responsabilidades, el manejo de las relaciones
de poder y de jerarquías, los liderazgos, las decisiones de cómo y
qué producir, la administración y
contabilidad, así como también, de
los aspectos económicos y financieros de las organizaciones.
Del trabajo autogestivo se pueden
destacar algunos aspectos:
• Democratización del poder, que
se expresa en la toma de decisiones colectivas.
• Desarrollo de procesos de participación e involucramiento de las
personas en aquellas decisiones
que afectan su vida cotidiana y la
del colectivo del que son parte.
La participación significa ejercer
derechos y asumir obligaciones y
responsabilidades en la conducción de las organizaciones y no
delegarlas en otras personas.
• La Igualdad se expresa al interior
de las organizaciones de la ES
con la pertenencia y participación
de todos/as los/as asociados/as

con iguales deberes y derechos.
• Desarrollo de estrategias de
cooperación y reciprocidad que
se contraponen con la lógica del
individualismo.
La propiedad vista
desde el campo de
la economía social
El tema de la propiedad es antiguo
y existen diferentes teorías sobre
el origen de la propiedad privada.
No es motivo de este artículo detallarlo, pero se podrá desarrollar
en otros sobre la misma temática.
Desde el campo de la ES, los debates apuntan a problematizar que
la propiedad privada que conlleva
la acumulación desenfrenada del
capital destruye las bases materiales de la vida y genera pobreza
y desigualdad. Por ello, se plantea
la necesidad de desarrollar formas
alternativas de propiedad o resignificar aquellos regímenes de propiedad basados en la comunidad,
la cooperación y la reciprocidad,

del mismo modo que lo han desarrollado los pueblos originarios de
Nuestramérica.
Las organizaciones de la ES no
funcionan aisladas del mercado
ni del estado, sino que están
insertas en una economía mixta
donde confluyen, interaccionan
e intercambian tres subsistemas
con lógicas de acción diferentes
entre sí:
1) Subsistema capitalista, que
responde a la lógica del capital
(empresas privadas).
2) Subsistema estatal, que responde a la lógica de la reproducción del poder político.
3) Subsistema de la economía
social y popular, que responde a
la lógica de la reproducción de la
vida.
Estas características hacen que
las organizaciones de la ES
enfrenten desafíos que implican
coexistir con los otros dos subsistemas sin renunciar al objetivo y a
la lógica que les da vida.
De acuerdo a Abramovich y Vazquez (2016), las prácticas de la
ES representan una “propuesta”
política difícil de delimitar actual-

mente, dado que involucra múltiples experiencias surgidas a la luz
de la exclusión de los trabajadores
del empleo o su inclusión bajo
formas precarias y desprotegidas,
y la imposibilidad de gran parte
de la población de los países
latinoamericanos de reproducir su
vida de acuerdo con parámetros
socialmente “dignos”.

La ES tiene como
objetivo asegurar
la integración de
todas las personas
en una propuesta
política de
construcción de
una economía
alternativa
Como se mencionó anteriormente, la ES no refiere a una propuesta de creación y promoción
de emprendimientos productivos,
cooperativas y mutuales, así
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como tampoco es una propuesta
enfocada únicamente hacia los
pobres, sino que representa una
propuesta para todos/as los/as
ciudadanos/as que tiene como
objetivo asegurar la integración
de todas las personas en una
propuesta política de construcción de una economía alternativa.
En este marco, independientemente de la forma jurídica que
adopte, lo que define si una
experiencia se enmarca o no en
la ES es la forma de llevar adelante las actividades, las formas
organizativas y de sociabilidad
que se ponen en práctica en el
funcionamiento real y no solo en
el discurso.

Fuente: Mutuberria Lazarini,
Valeria. El campo de la economía
social en debate”.
Idelcoop, Campus virtual
VirtualEdunet.coop. 2015.
Fotos de revista Acción
www.accion.coop



¿Qué pasa con la
Educación Sexual integral?
Por Mara Gómez y Paula Useglio
Este año, el Congreso se convirtió en el escenario donde las
manifestaciones en contra (principalmente) y también, a favor de
la legalización del aborto pusieron
el acento en la importancia de
la “prevención” y la “educación”.
Justo cuando parecía que había
un consenso social y un reclamo
por la efectiva implementación de
la Ley de Educación Sexual Integral sancionada hace 12 años,
aparece una nueva campaña de
la mano de grupos conservadores que convierten a la ESI en
un campo de batalla. El debate
abierto en la sociedad a partir de
consignas como “con mis hijos no
te metas”, “Los hijos son de los
padres, no del Estado”, “No a la
ideología de género en la escuela” dan cuenta de las disputas
de sentido y de poder por imponer las creencias y el status quo
como bandera, entendiendo a
les niñes como propiedad privada y no como sujetxs de derecho. Desde la Cátedra libre de
Sexualidades, Género y DDHH,
sostenemos que la ESI no es
ideología sino política pública.
Promueve aprendizajes vinculados con la defensa y el ejercicio
de los derechos que reconocen
la diversidad sexual y de género.
Propiciar el enfoque de derechos
vinculados con las infancias y
las adolescencias supone por un
lado rescatar el papel fundamental de los/as docentes y de todo
el personal de la escuela como
garantes de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y generar las condiciones instituciona-



les para el efectivo cumplimiento
de estos derechos.
La ESI propone el desarrollo
integral de la persona articulando
aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos y éticos, que
están explicitados en sus ejes:
• Reconocer la perspectiva de
Género, considerando al género
como una categoría relacional,
reconoce la diferencia sexual y
analiza las desigualdades entre
hombres y mujeres. Problematiza las concepciones rígidas sobre
lo considerado exclusivamente
masculino o exclusivamente
femenino, identificando prejuicios y estereotipos de género y
las consecuencias negativas que
provocan a mujeres y varones.
• Respetar y poner en valor la

diversidad, rescata el significado profundo de convivir en una
sociedad plural. Rechaza la
violencia y la estigmatización por
orientación sexual e identidad de
género ya que no puede haber
silencio pedagógico frente a la
discriminación de cualquier tipo.
• Valorar la afectividad, tiene
en cuenta que las emociones y
sentimientos están presentes en
toda interacción humana. Considera que la afectividad puede
contribuir al encuentro o desencuentro con otros/as que interactúan cotidianamente. Genera las
condiciones para que todos/as
puedan expresar sus puntos de
vista respetando las diferencias,
sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos.

La cátedra

Respeta la intimidad propia y
ajena, rechaza toda manifestación coercitiva del afecto, abuso y
violencia de género y sexual.
• Ejercer nuestros derechos, se
inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la
inclusión, la igualdad y el ejercicio
de derechos.
• Cuidar el cuerpo y la salud,
reconoce el cuerpo sexuado y la
salud no solo en su dimensión
biológica

La Educación
Sexual Integral se
propone analizar la
ideología de género
ya impuesta por la
sociedad
El desafío de la implementación
de la Ley sigue siendo el abordaje de estos ejes en todos los
niveles del sistema educativo,
transversalizando los contenidos
de las distintas áreas y disciplinas
que para cada año escolar debe
enseñar la docencia. La Educación Sexual Integral no tiene

como fin “imponer” una determinada “ideología”, sino que se
propone en todo caso analizar “la
ideología de género” ya impuesta
por la sociedad”. Aquella que
supone por ejemplo, la clasificación binaria de las personas:
mujer/varón, celeste o rosado, la
heteronormatividad como presunción de la orientación sexual de
todas las personas. Cuestiona de
qué manera contribuye al sustento de relaciones de desigualdad
y de vulneración de derechos de
las personas.
Desde la implementación de la
Ley se procura el abordaje de
conocimientos científicos, herramientas necesarias para erradicar
cualquier situación que impida
que un ser humano goce de una
vida digna, que muchas veces (y
a la historia nos remitimos) fueron
negadas por diferentes ideologías
que justamente una de ellas, fue
la de GÉNERO.
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Referencia: Marina, M., et.al. (2014).
Clase 2: “Los ejes de la ESI”, Educación
Sexual Integral, Especialización docente
de nivel superior en educación y TIC,
Buenos Aires, Ministerio de Educación
de la Nación.

En el año 2013, se crea por Resolución R/7 Nº 285-2013 del Consejo
Superior, de la UNPSJB para la
sede Puerto Madryn la “Catedra
libre de sexualidad, género y derechos humanos”, que tiene entre sus
propósitos
“Colaborar con la difusión e implementación de la Ley Nacional de
Educación Sexual Integral (ESI).
Realizar además un análisis crítico
de la misma para su exitosa inserción teniendo en cuenta las especificidades regionales, culturales y
socio-económicas de la provincia”.
Muchas fueron las acciones que se
desarrollaron desde esta cátedra
pero en particular desde el año
2015, que se disolvió el programa
provincial de ESI, asumió la responsabilidad de organizar e implementar cursos masivos de ESI para la
docencia de los niveles inicial, primario y secundario que se extendió
a toda la provincia de Chubut.
Durante el presente año estuvo
alerta con los debates del Congreso Nacional en relación a Ley de
interrupción Legal del embarazo
articulando con otras colectivas,
encuentros de debate de las leyes
presentadas en el congreso y las
respectivas vigilias para el tratamiento en las Cámaras.

La ley
La ley 26.150 de Educación sexual
integral se sancionó en nuestro país
en el año 2006 y mientras se creaba el programa Nacional para comenzar a trabajar en la implementación de la misma, la provincia del
Chubut comenzó a trabajar también
creando el programa provincial en
el año 2008. Parte de las integrantes de la Catedra participaron y son
referentes de estos procesos.
Muchas fueron las acciones que
desde este programa provincial se
fueron implementando para comenzar el abordaje de la ESI pero
quizás las más fundantes fueron
organizar referentes interdisciplinarios en cada ciudad para luego
garantizar capacitaciones y acompañamiento a la docencia de los
tres niveles obligatorios del sistema
educativo.



Náutica

DEPORTES

¿Qué tiene que ver
con la Universidad?

Carlos Buckle
Docente Investigador
de la UNPSJB

La misión
extensionista y
el bienestar
universitario

Contacto
- Bajada 6 de la costanera
- Facebook:
www.facebook.com/AN.UNPSJB
- O a través de la oficina de
Extensión Universitaria
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La Universidad Pública Argentina,
además de sus propuestas académicas, ofrece la posibilidad de
transitar diversas experiencias que
hacen a la vida universitaria. Si
bien hay una huella inicial marcada
por el plan de estudios de la carrera
elegida, en el trayecto aparecen
opciones extracurriculares que
invitan a la participación: Integrar
órganos de gobierno, proyectos de
voluntariado, investigación, transferencia, tutorías, deportes, cultura,
etc. Oportunidades de desarrollo
colectivo que son fruto de aquellos
principios de la centenaria Reforma
Universitaria de 1918. Uno es la
Extensión Universitaria, que establece una relación dialéctica con la

comunidad en espacios de intercambio con otros actores y abre la Universidad para que sea interpelada, ética,
social y políticamente desde el seno
mismo de la sociedad. Otro es el de
Bienestar Universitario como política
para facilitar el acceso, fortalecer la
permanencia y promover el desarrollo integral y saludable de quienes
forman parte de la comunidad universitaria.
En la Sede Puerto Madryn, se destaca por su solidez, una actividad que
ha sabido conjugar la misión extensionista y de bienestar estudiantil:
el Área Náutica de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. Una agrupación de estudiantes y graduados/as, creada en 1994
con el espíritu de promover el acercamiento al ambiente marino a través
de actividades náuticas deportivas,
recreativas y de apoyo académico
en el mar. A lo largo de estos años,
han sido referentes de un proyecto
colectivo, sosteniendo como principal
bandera el amor por la náutica, con
mirada accesible e inclusiva. Esta
“razón de ser” del Área Náutica ha
impactado directamente en el sentimiento de pertenencia a la institución
de sus integrantes y en la transmisión
de valores deportivos, de respeto al
ambiente y de solidaridad.
Reconocidos oficialmente como Entidad Náutica, han formado a más de
500 jóvenes en la Escuela de Vela y
el Club del Pampero. Las actividades
de voluntariado que desarrollan han
permitido que muchos niños/as, jóvenes y familias de sectores vulnerables
realicen su bautismo náutico. Uno de
los principales orgullos del Área Náutica es haber construido su propio velero de 6.5 mts. de eslora: El Cahuel,
que, tras un importante trabajo grupal
en el astillero artesanal emplazado en
el predio de la universidad, fue botado
en 2015 a las aguas del golfo.
Así como ellos, un sinnúmero de
estudiantes desarrollan actividades
extracurriculares que fortalecen su
formación profesional, incorporando
saberes y prácticas enmarcadas en el
compromiso y la responsabilidad con
la sociedad. Desde lo institucional, es
necesaria la visibilización y el reconocimiento de estos aspectos formativos, como así también de la contribución que estos estudiantes aportan a
la misión de la Universidad.

ENTREVISTA A PATRICIA OLIVERA

Retroceder nunca,

rendirse jamás
Existen miles de historias que surcan en tiempo y en espacio la vida
de la Universidad. Miles de historias
que se reflejan en cada uno de los
rostros que a diario transitan los pasillos y las aulas de nuestra Uni. Y la
de Patricia es sin dudas una más de
ellas, está en el tramo final de carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco sede
Puerto Madryn y así nos cuenta su
experiencia.

¿Por qué elegiste
estudiar Biología?
Me atraían los animales y pensaba
que estudiar veterinaria era la forma.

Un amigo, veterinario, me recomendó que probara un año en Puerto
Madryn, y así me anoté en la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la
UNPSJB sede Puerto Madryn y me
enamoré de la carrera. Esto era lo
que me gustaba estudiar.
¿Hiciste toda la
carrera de corrido?
No, estudié, llegué hasta tercer año,
con una panza de siete meses,
censando lobos en Punta Loma y
me detuve, para disfrutar la maternidad; pensando siempre en volver a
retomar más adelante.
La carrera me llevó muchos años.
Quince años. En el camino, formé
familia, tuve mis dos hijos, y me
dediqué pura y exclusivamente a
ellos. Cuando ellos empezaron con
la escuela, a independizarse, volví a
estudiar.
Ellos me acompañaron en la etapa
de exámenes finales, con la casa
empapelada con todo lo que había
que estudiar y ellos leyendo de ahí y
repitiendo en sus clases de primaria
lo que habían leído. Les preguntaban qué era ecología y ellos sabían.
Les preguntaban qué era un nicho
ecológico y ellos sabían.
Fue maravilloso hacer la carrera
con hijos, con familia… Apoyada
siempre por ellos, por mi pareja y
por mis padres. Fue maravillosa la
carrera, hasta el día de hoy estoy
fascinada con lo que me apoyan y
me acompañan. Si no tenés todos
esos brazos ayudándote, hubiese
sido imposible.
No sabía, que siendo nativa de
Madryn, podía estudiar biología.
Tener siempre el mar ahí... no me
terminaba de llamar. Mi orientación
fue hacia el otro lado, la meseta. De
espaldas al mar, pero de frente a
otros horizontes.
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¿Sobre qué fue
tu trabajo final?
En la tesis final, que es el trabajo
de investigación que debo realizar
para recibir el título de Licenciada,
lo realicé sobre sobre artrópodos
terrestres.
Los artrópodos terrestres son
organismos que comprenden los
arácnidos y los insectos. Estudiando
la variación estacional de la comunidad de artrópodos terrestres en
Península Valdés, Chubut.
Si te tuvieras que detener en
un momento de la carrera…
Lo que más recuerdo es volver de
Punta Loma, de censar lobos marinos, estar esperando en la garita
del colectivo para volver a casa, con
una panza abundante y decir: hasta
acá llego, vamos a tomarnos un respiro, vamos a disfrutar este momento, y después seguimos. Esto es lo
que más me acuerdo.
Después recuerdo estudiar las ballenas, las clases paradas por mirar a
las ballenas a través de la ventana,
por qué estaban saltando, las teorías de Ricardo Scorolli. Los compañeros, el almorzar en el buffet, todos
juntos, todos en la misma mesa,
esas cosas, siendo hija única es
muy importante. Porque tu mesa se
reduce a tres personas, tus papás
y vos. En cambio, ahí, es toda una
comunidad, es otra cosa. Es mucho
más lindo.
Mi lema es “si te rindes hoy, de
nada valió el esfuerzo que hiciste
ayer”. En mi familia, soy la primera
generación que se va a recibir de
una Universidad. Mi abuelo estudió
hasta tercer grado. Él vivió toda
su vida en el campo, mi abuela no
aprendió a leer ni a escribir. Mis papás terminaron la escuela primaria.
Y yo soy la primera que llega hasta
la universidad.
La tesis está dedicada a mi abuelo,
porque con tercer grado me enseñó
las capitales del mundo. La frase
dice: “Dedicado a mi abuelo, por las
capitales del mundo en el medio del
campo, por las tablas de multiplicar
cantadas, por el amor a los libros y
los paragüitas de chocolate”.
Amaba leer, y los paragüitas de
chocolate.
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Uninonograma
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Los nonogramas fueron
inventados a fines de la década de
1980 por la artista japonesa
Non Ishida, y se volvieron
populares en Occidente cinco años
más tarde, cuando el periódico
inglés The Sunday Telegraph comenzó 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 columna hay
1 celda correcta y luego otra celda
correcta suelta (aunque no se sabe
cuántas celdas en
el medio); en cambio, en la
cuarta columna no hay
ninguna celda correcta.
Ayuda: Es un número y una letra. La solución se
encuentra en la página de inicio de la web de la
Sede www.madryn.unp.edu.ar
Solución del anterior: L 2
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TEATRAZO 2019

Un planazo para

empezar el año

No es fácil para los artistas darse a
conocer fuera de su localidad. En este
sentido, año tras año, el Teatrazo
aporta enormes cantidades de granitos
de arena: allí, grupos, actrices y actores de Capital Federal, Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre
Ríos, San Juan, La Pampa, Neuquén,
Río Negro y Chubut han deleitado al
público madrynense con obras para
todos los gustos.
El Teatrazo (festival que hace más
atractivos a los veranos en Puerto
Madryn) es organizado anualmente
por el grupo de teatro independiente
La Escalera. A lo largo del festival son
puestas en escena siete obras, cada
una con dos o tres funciones. La Escalera es generosa, y ofrece un descuento al abonar la entrada a 3 espectáculos; más aún: a quien adquiere el
abono por 6 espectáculos se considera
‘Espectador de Oro’, y se le otorga
pase libre para la siguiente edición.
Además de las funciones por las
noches en el Galpón, La Escalera
programa seminarios y talleres en el
marco del Teatrazo. Algunos de estos
eventos, como “Entrenar la mirada” y
los “Encuentros a la orilla del mar” (entrevistas abiertas a personalidades de
la actividad teatral), son ya tradicionales; otros, organizados por los grupos

Por Sebastián
Pratesi (*)

invitados, aportan al festival una cuota
adicional de frescura.
Desde su primera edición en 2007, el
festival se desarrolla durante la segunda quincena de enero, pero algunas
cosas han cambiado con el correr de
los años – para mejor. A partir de la
sexta edición, todas las funciones se
realizan en el Galpón de La Escalera (antes, algunas tenían lugar en el
Teatro del Muelle). Además, el alcance
del Teatrazo se ha vuelto internacional:
la edición de este año contó con la
presencia del grupo peruano Gaia.

(Si querés conocer más sobre el
festival, te invitamos a leer nuestra
entrevista con Maribel Bordenave (de
La Escalera), publicada en la versión
online de nuestra revista: latercerareforma.wordpress.com. ¡Muchas
gracias, Maribel!)
La edición XIII del Teatrazo será del
13 al 27 de enero próximo. Para más
información, acercate a El Galpón de
La Escalera (San Martín 894), llamá
al (280)154578922, o visitá facebook.
com/GrupoLAESCALERA.
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(*Docente de las Fac. de
Ingeniería y de Cs. Naturales)

La Escalera fue fundado en Neuquén en 1984 por el actor, director
y profesor Carlos María Ríos. A
mediados de los ‘90, Carlos inició
una dupla creativa con Maribel
Bordenave, quien por entonces
estudiaba en la Escuela Superior
de Bellas Artes ‘Manuel Belgrano’.
Pronto, Maribel se incorporó al
equipo, y La Escalera pasó a ser
una parte importante del ambiente
cultural de Puerto Madryn, a donde Carlos y Maribel se mudaron
en 2002 junto a una recién nacida
Zoe y los pequeños Demián y
Lautaro.
A falta de sede propia, Maribel y
compañía remodelaron un antiguo
lubricentro en la esquina de San
Martín y Estivariz. El ‘Galpón de La
Escalera’, la primera sala de teatro
independiente de la ciudad, abrió
sus puertas el 13 de marzo de
2006 y, desde entonces, es un popular destino local – tanto durante
el año escolar para chicas y chicos
(y grandes) que desean dar sus
primeros pasos en la actuación,
como para turistas que visitan la
zona durante las vacaciones.
Además del Teatrazo, La Escalera
organiza cada diciembre desde
2005 la Maratón Teatral – una
semana en la que se exponen las
producciones de las alumnas y
alumnos de los talleres de formación coordinados por Maribel.
Y, desde 2006, la iniciativa La
Escuela Va Al Teatro – Escuela
de Espectadores, por medio de
la cual (con el apoyo de Aluar)
se brindan funciones a escuelas
primarias y secundarias de Madryn
(en el Galpón) y Trelew (en el
Teatro El Árbol).
Si bien Maribel y Carlos son el
cerebro (y corazón) de La Escalera, desde hace más de 10 años
el grupo cuenta también con el
talento y la pasión de las actrices
y profesoras Sara Roccato y Ana
Laura Simonovich, y del compositor y músico Ezequiel Canosa.
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OPINIÓN: ¿CÓMO SIGUE LA LUCHA?

Algunas reflexiones sobre la
Interrupción Voluntaria del Embarazo
en Argentina

Por Nicanor Barrios (*)

Durante la madrugada del pasado 9 de agosto del presente año,
el Senado argentino rechazó el
proyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo. Dicho
proyecto estuvo apoyado y fue
motivado y puesto en la agenda
política por un colectivo de mujeres y personas gestantes que
se hizo muy fuerte no solo en las
calles a través de la movilización
social, sino que en diferentes
espacios académicos, políticos
y culturales del espacio social,
movimiento conocido como “la
Ola Verde”.
El debate sobre el tema en cuestión atravesó todos los estratos
sociales y todas las banderas
político-partidarias en el país, se
hablaba del tema en la casa, la
calle, la escuela, la Universidad,
el trabajo, los medios, etc. todos
los días y a toda hora.
Hay que dejar en claro que, más
allá del golpe que se le dio a estxs luchadorxs, la pelea está más
firme que nunca. Y, hoy en día,
tenemos distintas herramientas
para llevarla a cabo.

Política institucional:
Consulta Popular
Vinculante

Uno de los puntos más interesantes de la reforma de nuestra
Constitución Nacional en el año
1994 fue la inclusión de lo que
se denominan mecanismos de
Democracia Semi-directa, o
Democracia Participativa, como
consagración del derecho a la
Participación Ciudadana en los
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asuntos públicos y en contraposición a las criticadas Democracia
Representativa y Democracia
Elitista. Estos institutos se vieron
introducidos en los Artículos 39
(sobre Iniciativa Popular) y 40
(Consulta Popular Vinculante
– Referéndum- y No Vinculante – Plebiscito) de dicha Carta
Magna.
Es facultad de este Congreso, a
iniciativa de la Cámara de Diputados (misma que dio media sanción a este proyecto) dictar la ley
de convocatoria a consulta popular vinculante y el Senado, en
teoría, no debería rechazarla, ya
que sería otra práctica antidemocrática que quedara en los anales
de nuestra historia institucional.
Como ciudadanxs debemos exigir
que desde el ámbito político
institucional se lleve a cabo este
debate. La decisión del Senado
de ninguna manera puede ponerle punto final a esta larga discusión que tan importante es para
este país.
Es la ocasión perfecta: ¿Cuándo
piensan activar los mecanismos
de Participación Ciudadana?
¿Cuándo van a dejarnos tomar
decisiones a nosotrxs? ¿Por
qué le tienen tanto miedo al
empoderamiento ciudadanx? Es
momento que se le permita a la
ciudadanía inmiscuirse de manera consciente y responsable
en los asuntos públicos que nos
interesan a todxs, y que sea el
pueblo mismo quien decida si la
maternidad es una decisión o una
obligación, si sobre el cuerpo de

las mujeres y personas gestantes
deciden ellxs mismxs o si decide
Dios, la Iglesia o 38 personas con
título de nobleza.

Campo y práctica
jurídica: Amparo

Debemos preguntarnos como
profesionales del Derecho si la
ciencia, disciplina o profesión
que estudiamos es un saber que
se puede aplicar para contribuir
al cambio y la dinámica social,
o si más bien es una disciplina
destinada y construida con el fin
de mantener el statu quo, para
mantener todo como está. ¿Son
los abogados actores sociales
importantes para el cambio político, legislativo, social, o son los
actores sociales que defienden el
statu quo? En fin, ¿Puede ser el
Derecho una buena herramienta
para la dinámica social?
Desde la práctica jurídica tenemos mucho por hacer y una
herramienta fundamental que
tenemos para los casos en que
no se permita la realización de
una Interrupción Voluntaria del
Embarazo es el recurso principal,
junto con el Habeas Corpus, que
se encuentra en nuestra Constitución para garantizar la inviolabilidad de sus preceptos o para
evitar que se vulneren los derechos fundamentales contenidos
en ella: el AMPARO.
El Amparo es una herramienta
que se utilizó y utiliza para la
protección de esos derechos que
ciertos sectores privilegiados, e
incluso el mismo Estado, no nos

querían o no quieren reconocernos como ciudadanxs. (Ejemplo
de esto en la actualidad es la utilización del Amparo como recurso
para poder realizar el autocultivo
de Cannabis con fines terapéuticos por parte de aquellas personas que lo necesitan para palear
sus dolores o enfermedades. )
Y es que nuestro derecho positivo
vigente en Argentina nos permite
no solo presentar un Amparo en
los casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo sino que también pedir la inconstitucionalidad
del Art. 85 inc. 2, Art. 86 párrafo
1ro y Art. 88 del Código Penal
que son aquellos que penalizan
a la mujer que se causare un
aborto o que recurra a un médico
para ello.

Movilización social:
Debate y protesta

Debemos seguir la lucha por los
derechos sin importar que no se
quieran escuchar ciertos reclamos en la actualidad. Es necesario seguir a paso firme con las
movilizaciones y con el ejercicio
del derecho a la protesta para
exigir respuestas a un Estado
que prefirió mirar al costado en
una problemática de gran alcance
como la aquí tratada.

Debemos aclarar que toda esta
problemática en Argentina es de
un calibre muy complejo, y que
debe seguir avanzando al mismo
tiempo que sigue su lucha. No
solo basta con movilizaciones
sociales de grupos que parecen
“ilustrados” en el tema. También
debe venir acompañado de un
debate inclusivo que integre a
los sectores sociales más vulnerables, que tal vez no logran
comprender la profundidad de
la cuestión por no tener un igual
acceso a la educación con el que
otras personas si cuentan. Estas
movilizaciones, debates e información inclusiva deben trascender las fronteras de los grandes
centros urbanos y posicionarse
de manera más firme en algunas
provincias del interior del país,
muchas de las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad mucho mayor respecto de
estos centros y donde problemas
como este aún siguen siendo
tabú o donde la Iglesia Católica es la única voz autorizada al
respecto.
No se trata de imponer una
idea, de hacer de una convicción personal algo genérico, de
lo que se trata es de informar,
explicar cuál es el derecho por el
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que se está peleando, cuál es la
realidad que miles de mujeres y
personas gestantes padecen día
a día, de explicar que es algo que
trasciende las clases sociales y
las fronteras entre provincias, se
trata de un derecho que debe ser
igual para todas sin importar raza
religión ni color.

Conclusiones

Puede que este año no se haya
aprobado la ley, pero eso no hace
cesar la lucha, no será ley pero
es un derecho constitucional,
lamentable que tengamos que
tomar otros caminos, como el
judicial (al mejor estilo Estados
Unidos), pero la urgencia por las
consecuencias de la decisión que
tomó el Senado nos llevan a tomar estas medidas, porque están
en juego derechos fundamentales
y porque es una cuestión de Salud Pública y porque como pocas
veces ocurre, podemos cambiar,
aunque sea un poco, el panorama actual y empezar a pensar un
futuro distinto.
(*) Abogado (UNPSJB) Esp.
Derechos Humanos y Estudios
Críticos del Derecho (CLACSO)
Especializando
en Derecho Penal (UNPSJB)
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Sede Puerto Madryn
Bd. Brown 3051
0280 4883585 / 4883499
www.madryn.unp.edu.ar

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura en Turismo
Tecnicatura en Turismo

FACULTAD DE INGENIERÍA
Analista Programador
Universitario
Licenciatura en Informática

FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES Y CIENCIAS
DE LA SALUD
Licenciatura en Ciencias
Biológicas

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
Primer año
del Ciclo Básico Común

FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS
Abogacía

INSCRIPCIÓN: Noviembre,
Diciembre, Febrero y Marzo

La UNPSJB tiene carreras en Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel,
para mayor información accedé a www.unp.edu.ar.
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