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EDITORIAL

 Y llegó nomás el tercer número de la Tercera, se nos podrían ocurrir varias obvie-
dades como “no hay dos sin tres” o “la tercera es la vencida” pero la realidad es 
que con mucho esfuerzo y un equipo de colaboradores cada vez más consolidado, 
orgullosamente compartimos nuestro tercer número.

 No sólo vamos resistiendo al tiempo y a la continuidad de editar la revista de Sede 
Puerto Madryn de la UNPSJB, sino que además, reafirmamos las premisas de 
pluralismo y la necesidad de construir una conversación con nuestra comunidad.

 El eje central del presente número, de la mano de Nicanor Barrios en una entrevis-
ta a Lucas Lanciotti, es la violencia institucional, violencia de la cual la Universidad 
no es ni debe ser ajena, especialmente porque la misma pertenece al Estado, el 
mismo que debe ser protector y garante de la no violencia, pero que muchas veces 
ejerce y la naturaliza a través de las asimetrías de poder que las instituciones 
ostentan. La construcción de una mirada de alteridad que permita el dialogar con 
distintas voces y diluya las lógicas binarias que la sociedad va imponiendo como 
chorro-policía, delincuente-buen ciudadano, excluido-incluido de la sociedad, etc., 
se torna en un gran desafío para las instituciones educativas.
De la mano de Leonardo Ordinez presentamos temas relacionados con la calidad 
de vida mediante lo que llamamos “ciudades inteligentes”, reafirmando la mirada 
sobre la equidad como concepto urbano.
También incorporamos una nota realizada por docentes del nivel medio, sobre los 
problemas edilicios que sufren las escuelas de nuestra ciudad y la falta de res-
puestas que garanticen el acceso y derecho a la educación.
En el eje de Naturaleza, Recursos y Territorio, Gustavo Pagnoni, nos trae una mi-
rada sobre la probable privatización de los Parques Nacionales mediante el criterio 
de compensación por pérdida de biodiversidad.

 Seguimos contando las experiencias realizadas puertas adentro de nuestra ins-
titución mediante dos notas: una entrevista realizada por Agustín Sena a Mónica 
Pelizzari, Presidenta de la Asociación Civil Juntos Podemos y la otra contando la 
experiencia del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales con alumnos de 
las escuelas secundarias.

 Finalmente cerramos el número con una nota realizada por Luna Gol Munhoz que 
nos cuenta la experiencia de haber realizado el Debate sobre Políticas con pers-
pectiva de género entre precandidatas y precandidatos a la Intendencia de Puerto 
Madryn, previo a las PASO 2019.
Por supuesto, conservamos la necesaria cuota de humor y  desafíos lúdicos con la 
ya clásica sección “aflojemos un poco”.
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 El mundo es muy grande y no 
queda cerca. Las miradas glo-
bales se pierden de los detalles, 
mientras el viento pasea bolsas 
de basura, papeles y algo que 
llaman energía. La ciudad, mien-
tras tanto, continúa inmovilizada 
en su anclaje incesante de vidas, 
muertes, automóviles y carnice-
rías con olor a lavandina.
 
-¿Todos los días lo mismo?
-Buen día, Señor. Son veinte 
pesos la hora.
-¿Vos entendés que ésta es mi 
zapatería?
-...
 
 Pensar una ciudad excluye de la 
lógica formal (o al menos, debe-
ría) a los casos particulares, a 
los accidentes cotidianos, a las 
pequeñas individualidades de 
los habitantes. Pensar en todo, 
incluye también, el vacío ausente 
de la nada. Ese lugar donde hoy 
no hay, para que mañana haya; 
donde la plaza que dio origen a 
lo que vino después, socavará el 
presente. Y así, en una metamor-
fosis, va avanzando hacia nuevas 
plazas, avenidas y kioscos que 
venden vino, cordones y chupe-
tines.
  La mirada tecnológicamente 

tecnocrática abstrae a la ciudad, 
a un puñado de números que, 
según su sesgo itinerante, indi-
can qué tan bien vive la gente, 
cuánto cobra, qué puede com-
prar, cómo se divierte. La gente: 
esos ajenos que están, porque 
son necesarios, los que en 
momentos de campaña electoral 
pasan a otro nivel de la ajenidad 
y se los llama vecinos, aunque 
siempre conjugados en tercera 
persona.
 Los digitalistas de lo urbano 
los incorporan como un término 
subordinado en una ecuación 
que deben optimizar. Porque lo 
óptimo es más que lo mejor, es 
menos que lo mínimo y más que 
lo máximo. Es el ideal alcanzable 
con los recursos que fluyen en 
una planilla de cálculo.
 
-¡Arreglen los baches!
-¡Que pase la máquina por el 
barrio!
-Acá, para la elección anterior, 
prometieron cordón cuneta…
 
 En la otra vereda, un chico 
manda un WhatsApp mientras 
espera su turno de patear en la 
seguidilla de tiros libres. Bits y 
átomos confluyen en el territorio 
urbano de la calle polvorienta. 
El colectivo, que ahora pasa por    

la esquina, le avisó a la joven 
estudiante de abogacía que 
estaba cerca; el bancario pidió un 
taxi desde el celular, no tuvo que 
hablar. Cuando el contenedor de 
basura comenzó a sentir que su 
estómago no iba a poder deglutir 
las cuatro bolsas del restaurante, 
el camión recolector dobló en la 
esquina. Y así, a medida que las 
bacterias se tragaban el agua 
gris de las casas, las plantas 
de los parques florecían en el 
desierto.
 
-¡Menos estatuas y más asfalto!
-Los vecinos contribuyentes 
podrán acceder a su estado de 
cuenta de impuestos municipa-
les desde su celular, mediante 
esta aplicación…
 
 La ciudad será inteligente en 
tanto las personas que la habitan 
puedan vivir mejor, dentro de 
su escala particular, su nivel de 
individuo, con sus necesidades 
y demandas. La utilización de la 
tecnología tiene que tender a fa-
vorecer ese tipo de procesos de 
acercamiento. No como una mera 
optimización mecanicista de una 
fórmula, sino como una cons-
trucción continua de un espacio 
sintiente.

OPINIÓN

Una ciudad pensada
Dr. Ing Leo Ordinez
Docente Investigador 
UNPSJB - Sede Puerto Madryn

Hoy en día, la mayor parte de la población mundial habita en esos espacios deli-
mitadamente difusos, que se desvanecen en otros más o menos iluminados, a los 
cuales llamamos ciudades. 
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 Un año completo sin verdadera 
atención a los problemas de infraes-
tructura escolar, de prácticamen-
te ninguna escuela. Abandono y 
desidia. Barrio Pujol, Barrio Perón; la 
periferia siempre más afectada.

 El 2018 fue un año de conflictos: 
medidas de fuerza del colectivo 
docente que afirmaban: “¡no es 
sólo una cuestión salarial!, exigimos 
aumento en las partidas destinadas 
a copa de leche, porque las chicas 
y chicos asisten con hambre a la 
escuela, además del incansable 
reclamo sobre las condiciones edili-
cias, porque los edificios por donde 
transitamos diariamente miles de 
personas al día, necesitan manteni-
miento frecuente”.

 No es casual que escuelas que 
pertenecen a las comunidades más 
castigadas por la crisis actual, sean 
quienes sufren el abandono del Es-
tado y las políticas de ajuste. Dentro 
de la Escuela Pública, el Estado 
establece diferencias. 
 
 Escuelas como la N° 219 o la N° 
222, son a todas luces, el reflejo 
de la falta de interés de nuestros 
gobernantes, por la ESCUELA y la 
EDUCACIÓN PÚBLICA.

 
El jueves 14 de 
marzo, 60 mm de 
precipitaciones 
causaron estragos 
en distintos barrios 
de Puerto Madryn

Noticias

La realidad inunda el aula
60 milímetros
 Y la lluvia arrasó con todo. La noche 
del jueves 14 de marzo, 60 milíme-
tros de precipitaciones causaron 
estragos en distintos barrios de 
Puerto Madryn y en especial, en el 
Barrio Pujol II. Los cielos rasos de 
los techos de casi todas las aulas de 
la Escuela N° 219, se desplomaron, 
a causa del peso del agua y del 
barro acumulado. Un edificio con tan 
sólo 11 años de antigüedad. 

 Pero ésta es la crónica de una 
tragedia anunciada: las notas de 
reclamo a los organismos correspon-
dientes, se remontan al año 2014. 

 Causa indignación ver el pedido 
desesperado de las autoridades 
del establecimiento, insistiendo 
sobre posibles desprendimientos de 
techos con el peligro que conlleva. 
Notas y más notas, con carácter de 
URGENTE, solicitando reparaciones 
múltiples; con cada lluvia, nuevas 
goteras. Sectores en los que convi-
ven adultos y niños, en una situación 
precaria. 

 Problemas de diseño, una construc-
ción pensada para otras condiciones 
geográficas y ambientales, para un 
clima menos hostil. Y la burocracia 
que sumerge a los establecimien-
tos educativos en un mar de notas, 
a Obras Públicas, a la Delegación 
Administrativa y que pareciera que 
nunca llegan al responsable princi-
pal: el Ministerio de Educación.

 El año 2018, destruyó los cimientos 
de otra escuela, la  N°222, del Barrio 
Perón. Peligro de derrumbe, grietas 
y toda la comunidad educativa dis-
gregada a distintos edificios cerca-
nos: juntas vecinales, iglesias, etc. 

por Celeste Migueles y Mabel Epulef 
docentes del nivel medio

 
Los cielos rasos de 
los techos de casi 
todas las aulas de 
la Escuela N° 219, 
se desplomaron
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“...y los Parques Nacionales,
parecieran extranjeros...”

negativamente en el medio, 
según lo establecido en la  ley 
25.675 denominada “Ley gene-
ral del Ambiente”.  Esto refiere a 
que los gobiernos de turno, no 
tendrían que  privatizar recursos 
naturales, complaciendo las múlti-
ples demandas de corporaciones 
y multinacionales  para  avalar 
proyectos de:  agricultura intensi-
va en pampas y praderas; extrac-
ción de maderas nobles y asen-
tamiento de ganadería extensiva 
en  montes chaqueños y bosques 
andinos; construcción de  barrios 
privados suntuosos en  humeda-
les y pastizales;  producción de 
pasta de celulosa o aceites de 
palma en selvas,  reemplazán-
dolas por plantaciones forestales 
de pinos, palmas y  eucaliptos;  
mega minería a cielo abierto en 
los cordones montañosos, glacia-
res y cuencas hídricas contami-
nándolos  y agotándolos;  cons-
trucción de cientos de edificios 
en las ciudades, sin respetar los 
códigos de planeamiento urbano 

vigentes.
 Este principio de amparo  debe-
ría anteponerse ante la voraci-
dad y avaricia del mercado, para 
quién nada natural debe quedar 
en manos del Estado… fuera de 
las áreas naturales protegidas.
 
 Van por todo…

 El concepto de “compensación 
por pérdida de biodiversidad” no 
es novedoso: en la década de los 
ochenta, Estados Unidos, Ale-
mania e India introdujeron este 
enfoque dentro de sus regula-
ciones ambientales.  En este 
contexto  J. Kill  considera que el 
modelo de “compensación por 
pérdida de biodiversidad” en la 
que corporaciones y gobiernos 
pueden destruir legalmente las 
áreas naturales protegidas,  si se 
comprometen a enmendar la pér-
dida de biodiversidad protegiendo 
otros sitios, no ha funcionado en 
los parques nacionales que se 
enajenaron con el desarrollo de 

OPINIÓN

“Privatizar” los Parques Nacionales  mediante  el criterio de compensación por 
pérdida de biodiversidad

Dr. Gustavo Pagnoni. Biólogo
Docente Investigador UNPSJB

 Los proyectos de desarrollo 
ambientalmente insustentables, 
son los que se basan en el 
consumo de recursos naturales 
renovables (vegetales, animales, 
suelos, aguas) en el corto plazo 
hasta agotarlos. Todo lo que esté 
vinculado al deterioro  producido 
sobre la fuente de provisión  de 
la materia prima, a la realización  
de  tratamientos ambientalmente 
eficientes durante el proceso de 
elaboración o a la recuperación y 
correcto tratamiento de desechos, 
no son  de competencia  ni res-
ponsabilidad  empresarial, sino 
que son asumidos como daños 
colaterales o “externalidades”,  
que no incumben a  quienes los 
generan.
 Así, quien  tiene que hacerse car-
go del pasivo ambiental y de los 
costos de remediación y mitiga-
ción por la ineficiencia del em-
prendimiento, es el Estado, por no 
generar mecanismos de control 
y fiscalización ambientalmente 
eficientes para rechazar o ajustar 
estos proyectos a los lineamien-
tos presentes en la legislación 
ambiental vigente en Argentina.    
 Para evitar esta tendencia de 
entrega, deterioro y enajenación 
de los bienes públicos comunes 
(recursos), correspondería que 
éstos permanecieran bajo la 
tutela del Estado, amparados en  
el principio de “Precaución” que 
implica adoptar medidas preventi-
vas eficaces para evitar todas las 
actividades que impacten 

Parque Nacional Iguazú
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proyectos como los petroleros  en 
Kenia y  Uganda,  hidroeléctricos 
en Costa Rica o mineros en Ale-
mania y Australia.
 No obstante,  es cada vez más 
frecuente la insistencia de los 
lobistas de las multinacionales, 
en querer  avanzar sobre la idea 
de que estos proyectos “garanti-
zan” que las empresas que dañan 
la biodiversidad “compensan” su 
impacto ya sea manteniendo o 
mejorando la biodiversidad en 
otros lugares, fuera de las áreas 
protegidas.  Enfatizan que “dicha 
compensación evitará un ma-
yor corte, quema y recolección 
de leña  y ayudará a que los 
ecosistemas se recuperen”. Este  
escenario hipotético montado 
solamente,  propicia ventajas 
para las empresas que culpan de 
la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad a las prácticas de 
la agricultura de subsistencia,  la 
recolección de leña campesina o 
al uso de recursos esenciales por 
parte de las comunidades huma-
nas locales, invisibilizando el ries-
go verdadero como la destrucción 
corporativa causada dentro de las 
áreas protegidas por las minas 
a cielo abierto, las represas, las 
extracciones petroleras, los mega 
emprendimientos hoteleros, etc.
 En este contexto perverso, las  
corporaciones no sólo se ase-
guran el control de las tierras 
usurpadas a las áreas protegidas, 

sino que también, el de las tierras 
de compensación de la biodiver-
sidad, teóricamente reservadas 
para evitar la hipotética destruc-
ción  a lo largo de los años. Estas 
reservas en realidad, serán ena-
jenadas cuando la carencia de al-
gún recurso crítico, se encuentre 
disponible bajo su resguardo. Esto 
implica una doble apropiación de 
tierras por parte de las corpora-
ciones, los territorios despojados 
a los parques y las áreas destina-
das a compensación.

 La iniciativa del gobierno na-
cional,  promocionada  desde la 
Agencia Argentina de Inversio-
nes y Comercio Internacional, 
la Secretaría de Ambiente de la 
Nación, la Secretaría de Turismo 
de la Nación y Parques Naciona-
les de Argentina,  invitan a empre-
sarios a invertir en alojamientos 
y actividades turísticas en las 
“37 oportunidades” identificadas 
por el gobierno  dentro de los 
Parques Nacionales  y específi-
camente  en el Parque Nacional 
Iguazú, que  fue declarado PATRI-
MONIO MUNDIAL DE LA HUMA-
NIDAD por la UNESCO en 1984 
y una de las siete nuevas maravi-
llas del mundo en 2011, y que se 
enmarca dentro del concepto de 
compensación por pérdida de la 
biodiversidad, que no es más que 
un eufemismo para avanzar sobre 
la privatización,  socavando todos 

los principios que rigen el concep-
to de  protección del patrimonio 
natural y cultural que tutela a nivel 
internacional la integridad de este 
icónico parque, y que recibe  más 
de un millón y medio de turistas 
por año.
 No obstante, este resguardo a 
nivel internacional, no garantiza 
para  las generaciones futuras, 
que se mantengan las relaciones 
ecológicas, la integridad de los 
servicios ecosistémicos, la pre-
servación  de la riqueza biológica 
y del  patrimonio cultural, ante  
las presiones económicas y las 
ambiciones empresariales insa-
ciables.
 En las tierras fiscales amparadas 
en las áreas protegidas, se en-
cuentran los últimos destellos de 
lo que fueron  regiones plenas de 
recursos y atractivos,  que que-
dan como retazos de un mundo 
natural de recursos finitos que 
desaparece, estas “gemas” son el 
designio final del mercado. 

Fuentes 
(*) Compensaciones por Pérdida 

de Biodiversidad:  Expandiendo la 
Extracción Industrial y el Acapara-

miento de Territorios. Boletín 232 del 
WRM Movimiento Mundial por los 

Bosques Tropicales (2017) 
(*) Vecinos de Iguazú dicen No al 
proyecto de construcción de una 

“villa turística” en el área Cataratas. 
Noticias de la calle 16/12/2018.

En este contexto, 
las  corporaciones 
no sólo se asegu-
rar el control de las 
tierras usurpadas 
a las áreas protegi-
das, sino también 
el de las tierras de 
compensación de la 
biodiversidad.
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¿Qué es la
Violencia Institucional?
 Se entiende como violencia insti-
tucional aquellas prácticas perpe-
tradas por parte de funcionarios 
públicos que pertenecen a fuerzas 
de seguridad, fuerzas armadas, 
servicios penitenciarios y efectores 
de salud en contextos de restric-
ción de autonomía y/o libertad (de-
tención, encierro, custodia, guar-
da, internación, etc.), que generan 
violación de derechos humanos 
básicos e ineludibles dentro de un 
Estado Democrático de Derecho.
¿Cómo prevenirla? Si la sufriste, 
¿cómo denunciar? ¿Cómo visibi-
lizar la problemática? Para interio-
rizarnos sobre el tema charlamos 
con Lucas Lanciotti, abogado del 
área Violencia Institucional de  la 
Defensa Pública de Puerto Madryn 
y te lo compartimos.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRO-
GRAMA DE “PROFUNDIZACIÓN 
DE ACCIONES TENDIENTES A 
PREVENIR LA VIOLENCIA INSTI-
TUCIONAL”?

 Se trata de un dispositivo que 
viene a profundizar la política 
institucional que tomó el Ministerio 
Público de la Defensa, a partir de 
la desaparición de Iván Torres, 
ocurrida en el año 2003 en Co-
modoro Rivadavia, como conse-
cuencia de una detención ilegal 
en manos de una guardia de la 
policía provincial. Fue un caso que 
impactó mucho en la historia ins-
titucional de la provincia, no solo 
porque fue realmente aberrante, 
sino también porque tomó inter-
vención la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos declarando 

responsables al Estado 
argentino y al Estado provincial, 
por la inobservancia de normas 
básicas destinadas a garantizar la 
libertad ambulatoria de las perso-
nas.

 Desde esa situación y en el 
marco de ese contexto, los defen-
sores oficiales empezaron a tener 
más control sobre las detenciones 
en particular y en los centros de 
detención en general, a partir de 
la cual, hay una presencia perma-
nente de la defensa pública en las 
comisarías y un control individual 
de cada persona que es detenida. 
Se creó el Banco de Datos de Tor-
tura u otros casos o penas Crue-
les, Inhumanas o Degradantes, 
que es una herramienta de siste-
matización de datos para abordar 
la problemática. Luego se reformó 
la ley orgánica de la defensa, otor-
gando a los defensores públicos 
la potestad de actuar como quere-

llantes en casos de violencia ins-
titucional. Un poco más acá en el 
tiempo, se crearon la Oficina para 
Personas Privadas de su Liber-
tad y el área DESC (de derechos 
económicos, sociales y culturales) 
para tener un seguimiento más 
cercano de quienes cumplen la 
pena privativa de la libertad por un 
lado y para garantizar ciertos dere-
chos que el estado debe proveer, 
por el otro. Por último, este año se 
creó el dispositivo que viene a ser 
una especie de síntesis de todas 
esas acciones.

 La función del dispositivo es 
tomar medidas en torno a los 
objetivos que plantea la Conven-
ción Universal contra la Tortura 
y otros tratos o penas Crueles, 
Inhumanas o Degradantes, que si 
bien hace treinta años que entró 
en vigencia –y en Argentina tiene 
jerarquía constitucional desde la 
reforma de 1994– , la razón de 

Entrevista realizada a Lucas Lanciotti de la Defensa Pública de Puerto Madryn 
Por Nicanor Barrios, Abogado, egresado de la UNPSJB

PIBES PELIGROSOS
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ser de esa convención es salva-
guardar el derecho a la salud y a 
la dignidad personal de los ciu-
dadanos cuando se enfrentan a 
una diligencia policial, prohibiendo 
toda clase de uso de la fuerza ar-
bitraria, abusiva o indiscriminada.

¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO 
EL DISPOSITIVO EN LA ACTUA-
LIDAD?

 Hay una composición que es 
multidisciplinaria, es decir, en 
él intervienen defensores de la 
oficina penal, de la asesoría de 
familia (en materia penal juvenil) y 
trabajadores sociales del servicio 
social. En principio, eso arroja la 
pauta de que los objetivos y las 
funciones que están trazados, son 
mayormente compartidos y sus 
funciones no son estrictamente ju-
rídicas. De ahí que el dispositivos 
esté dividido en dos partes, tal vez 
tres si se tienen en cuenta algu-
nas intervenciones secundarias.
 Por un lado está la cuestión jurídi-
ca, que tiene que ver con el impul-
so de casos mediante el armado 
de querellas. Básicamente se trata 
de una situación excepcional en 
la que los defensores actúan de 
fiscales, actúan como acusadores 
privados a favor de la víctima, 

específicamente víctimas de vio-
lencia institucional, en ocasiones 
en que los autores son agentes 
de policía, que delinquen en pleno 
ejercicio de sus funciones y  há-
beas corpus correctivos o preven-
tivos, para garantizar la libertad de 
personas que son hostigadas con 
cierto nivel de recurrencia por el 
personal policial. Ese trabajo “jurí-
dico” supone el contacto inmediato 
con la víctima, para informarle los 
medios que tiene a su disposición, 
y así canalizar la situación que 
vivió por la vía de las instituciones. 
Supone un trabajo en el ámbito 
de tribunales que consta, funda-
mentalmente, la visualización de 
la problemática. Por otro lado, está 
la parte de difusión de derechos, 
que son una serie de actividades 
y enlaces con instituciones y orga-
nismos de la sociedad civil, a los 
fines de difundir la temática con 
el objetivo de lograr cierto “empo-
deramiento” de los ciudadanos, 
es decir, de proveer herramientas 
a la comunidad para que pueda 
detectar una situación de abuso 
o de arbitrariedad policial y sepa 
a dónde recurrir cuando tiene un 
problema de este tipo. Por último 
también se ha intervenido en si-
tuaciones de protestas sociales en 
las que se denunció represión. 

 Generalmente los malos tratos 
se aplican en la vía pública y en 
ocasión de la aprehensión (es decir, 
en el momento en que se detiene a 
la persona), constan de golpes de 
puño en las costillas y/o puntapiés 
o pisotones, una vez que la perso-
na está reducida. Algunas veces 
estos episodios se combinan con 
malos tratos durante el traslado en 
el patrullero o dentro de la comisa-
ría.  Las víctimas también, gene-
ralmente, repiten perfiles; se trata 
de hombres de entre 19 y 35 años, 
con un nivel de instrucción bajo y 
sin ocupación fija. En menor medida 
también encontramos víctimas que 
son menores de edad.
 Los casos son en un contexto  de 
aprehensión, se trata de vejacio-
nes, es decir, cuando un agente de 
la policía aplica golpes o provoca 
verbalmente con la intención de 
generar sentimientos de humillación 
en la víctima; y algunos pocos casos 
de apremios ilegales también, que 
es cuando la policía aplica maltrato 
físico para obtener información de la 
víctima. Ambos supuestos se ade-
cúan a lo que se conoce como trato 
degradante. Luego existe el trato 
inhumano, que supone tipos penales 
más graves como la tortura, median-
te la cual, se aplica sufrimiento físico 
y psíquico de alta intensidad. En la 
mitad de las ocasiones se reflejaron 
lesiones leves, que son las que no 
causan secuelas físicas prolonga-
das.
Algunos casos se produjeron contra 
personas detenidas en centros de 
detención. Pero generalmente la 
problemática está bien identificada, 
los casos se dan en la vía pública, 
en el contexto de situaciones que no 
llegan a los tribunales.

Cuáles son los 
principales casos 
en Puerto Madryn

Dónde  Denunciar?

Si bien las denuncias las toma el 
Ministerio Público Fiscal, cualquiera 
puede asesorarse en la Defensoría 
Penal, que queda en Paulina Escardó 
N° 65. También hay un teléfono para 
comunicarse permanentemente que 
es 2804406188

2804406188

Represión en Puerto Madryn a trabajadores estatales movilizados en reclamo por la 
normalización de los pagos de salarios el 29 de Mayo de 2018. 
Foto Agencia Paco Urondo. www.agenciapacourondo.com.ar 
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Cuando esto ocurre los padres, 
preocupados por esta problemática, 
pensaron en cómo armar algo para 
después. Entonces esos mismos 
padres de la cooperadora, junto 
con los docentes, dimos origen a 
la Asociación Civil, en Octubre de 
2011 justamente para cumplir ese fin, 
nosotros creemos que lo laboral para 
los jóvenes les organiza la vida y les 
da el marco social también, el trabajo 
estructura.
 
¿Cómo es trabajar con los chi-
cos?

-A partir del conocimiento, la gente 
empieza a perder el miedo, nosotros 
no los agrupamos por la discapaci-
dad o las características del síndro-
me, vienen todos. Lo único que no 
podemos tomar, porque no tenemos 
fácil el acceso a los talleres, es a per-
sonas con discapacidad motora muy 
severa. Pero en el vivero que vamos 

VINCULACION

Juntos Podemos  
...y ellas pudieron!

Formación Laboral especial en la 
ciudad, comenzamos a pensar en 
algo que cubriera esa instancia entre 
el primario y el taller protegido, esto 
sin que su constitución requiriera 
un costo elevado de dinero, porque 
si no, no iba a ser aprobada por el 
Ministerio de Educación. Entonces 
elaboramos un proyecto de escuela 
basada exclusivamente en la integra-
ción, en puestos de trabajo específi-
cos, donde los jóvenes se formaran 
con apoyo de una maestra especial 
con cargos del Estado.
 Así se creó la escuela, empezamos 
con 17 alumnos y 3 docentes itine-
rantes pero con una comunidad de 
Madryn que se brindó, porque nos 
dieron espacios de trabajo en super-
mercados, bicicleterias, talleres me-
cánicos, etc. A los 5 o 6 años cuando 
ya empezamos a tener egresados de 
esa escuela, el problema era donde 
iban esos egresados que precisaban 
empleo protegido. 

entrevista a Mónica Pelizzari, Presidenta de la Asociación Civil Juntos Podemos 
Por Agustín Sena, estudiante de Abogacía. UNPSJB

 La inclusión social y laboral es 
particularmente compleja para las y 
los jóvenes con discapacidad inte-
lectual. La escuela de nivel secun-
dario obligatorio tiene un importante 
papel en la construcción de puentes 
facilitadores para la integración con 
el entorno educativo y social. Pero, 
¿cómo se sigue después? ¿Cómo 
se logra la continuidad educativa, si 
no existen aún, instancias formales 
de educación superior adecuadas? 
¿Cómo se orienta a lo laboral? 
¿Cómo se facilita el desarrollo 
personal? En Puerto Madryn existe 
una oportunidad: “Juntos Podemos”. 
Un emprendimiento que surgió de 
la mano de un conjunto de madres, 
padres y docentes. Charlamos con 
su presidenta, Mónica Pellizari, 
para que nos cuente acerca de la 
Asociación.

¿Qué es Juntos Podemos?

-Es una Asociación Civil sin fines 
de lucro que tiene como misión la 
inclusión socio-laboral de personas 
con discapacidad que terminaron 
la escolaridad obligatoria, y que no 
pueden continuar la universidad 
o encontrar un puesto de trabajo 
competitivo. Entonces, la idea es 
crear talleres de capacitación y 
producción que tienen que llegar a 
ser autosustentables: el producto se 
tiene que vender.

¿Cómo surgió la idea?

-La idea surge cuando con  Ana 
Lía Monoccio, que formábamos 
parte de la Escuela de Formación 
Integral N° 528, en el año 2003, 
con muchos problemas financieros 
y la provincia pasando la crisis del 
año 2001, al no haber Escuela de Momento de descanso en el taller de huerta, predio de la UNPSJB Puerto Madryn
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- Taller de Huerta 
   Predio UNPSJB - Brown 3051
- Sede Propia: Gales 1700
- Facebook: 
     juntospodemospuertomadryn
- Teléfono: 280-4406972

Contacto

La Asociación Civil  
JUNTOS PODEMOS 
trabaja para incluir 
socio-laboralmente 
a jóvenes con disca-
pacidad que han com-
pletado la escolaridad 
obligatoria y no pueden 
continuar con otros 
estudios superiores.
Desarrolla Talleres 
auto-sustentables 
de Huerta y Granja, 
Carpintería y Cocina. 
Está construyendo su 
Sede Propia que le 
permitirá ampliar su 
misión. Se sostiene 
gracias a la colabo-
ración de la comuni-
dad y al aporte de sus 
socios adherentes. 

¡Sumate!

UNPSJB es fundamental para seguir 
abonando este terreno de trabajo 
con la universidad, para poder con-
servar el espacio muchos años más, 
si nosotros hacemos visible nues-
tro función y nuestra experiencia y 
crecimiento eso es en pos de seguir 
renovando acuerdos, ni qué hablar 
de sumar socios adherentes porque 
no contamos con aportes del Estado, 
si o si tenemos que generar ingresos 
para la subsistencia, y con las tarifas 
de servicios actuales, cuando ten-
gamos el edificio se nos va a hacer 
cuesta arriba.

¿Cómo fue la experiencia de bai-
lando por un sueño?

-El año pasado nos pasaron un link 
para poder anotarnos en el Bailando 
2018, una encuesta muy cortita, no 
pasó nada durante meses, hasta que 
en junio nos hacen un llamado de 
producción que estábamos preselec-
cionados; que cumpliéramos con los 
requisitos legales y si estábamos en 
orden participaríamos en el Bailan-
do, pero aún no teníamos la pareja 
asignada.
-Nos preguntaron si podíamos viajar 
a Buenos Aires y le dijimos que sí y 
cuál era nuestro sueño y le dijimos: 
terminar la Sede propia en Gales 
1770. Nos acotaron un poco el pre-
mio y nos dijeron que solo pagaban 
si la pareja ganaba.
-Era una pareja de jóvenes, Sofía 
Morandi y Julián Serrano. Él es 
youtuber, ella es bailarina, ambos 
con muchos seguidores en las redes 
sociales. Pocos apostaban que po-
dían ganar, hasta que empezaron a 
ver como bailaba Sofía, y Julián con 
muchos seguidores y además caris-
mático, muy diferentes a las parejas 
que se habían presentado. Mientras 
más avanzaban, más ilusión y ansie-
dad nos generaba, no todos somos 
seguidores del Bailando pero los 
veíamos cuando era su turno.
 
¿Tenés algo más que quieras 
agregar?
 
-El tema de la difusión es importante 
en todos los ambientes, acá en la 

a tener en la Sede vamos a tener 
más puestos de trabajo y espera-
mos que se pueda sumar alguien de 
estas características ahí.  La expe-
riencia es muy gratificante, imaginate 
que no lo dejé después de jubilarme! 
Y eso es lo que trato de hacer, con-
tagiar el ánimo a los demás. Nunca 
podés tener mala cara, siempre la 
tarea es lo que nos moviliza, lo que 
nos cambia el humor, lo que te saca 
de un problema familiar.
 
¿Qué actividades realizan?

-La Escuela tenía un taller de huer-
ta y granja y un convenio con el 
Pro-Huerta (INTA) que fue el puntal 
para iniciar las actividades en la 
Universidad (UNPSJB). Nos pareció 
muy propicio que tuvieran un trabajo 
relacionado con esta área, surge un 
emprendimiento para producir espe-
cies forestales para cortinas de vien-
to. La demanda entonces era mucha, 
principalmente de  álamos y tama-
riscos, luego surgió la posibilidad de 
plantar ornamentales y aromáticas y 
tuvo un éxito importante de ventas. 
Todas estas plantas se producen 
en el vivero de la Universidad, en el 
mismo predio. Y es el taller más viejo 
que tenemos, hace 3 años formaliza-
mos el convenio con la UNPSJB.

-Además de este taller, contamos 
con taller de carpintería en convenio 
con CEDICH, y también el taller de 
cocina.
 

Juntos Podemos

Visita de Sofia Morandi y Julián Serrano a Puerto Madryn
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 Lo que dejó el Debate sobre 
Políticas con perspectiva de género
entre precandidatas y precandidatos a la Intendencia

Género y Derechos Humanos, 
nos contó, que para ella este gra-
do de convocatoria responde a la 
falta de espacios de participación 
y diálogo públicos sobre temas 
que afectan a la ciudadanía en la 
vida cotidiana; cuando existe el 
espacio se aprovecha.

 La modalidad del debate se cen-
tró en un conjunto de preguntas, 
referidas a Violencia de Género, 
Comunidad LGBTTyQ+, Prostitu-
ción y Trata de Personas, Salud 
sexual y reproductiva, y Conci-
liación entre trabajo productivo y 
reproductivo de las mujeres. El 
orden de la palabra fue sorteado 
previamente y los disertantes 
tuvieron dos minutos para respon-
der a cada pregunta, dejando un 
espacio final para preguntas por 
parte del público.

 Quienes debatieron fueron: por el 
espacio del PRO, Claudio Torto-
riello y por la UCR Guillermo Ebe-
ne Kent. Por el Frente Patriótico 
Chubutense estuvieron sus cuatro 
precandidatas y precandidatos: 
Érica Caminoa, Leslie Roberts, 
Alejandra Marcilla y Luis Catalán.
No asistió a la convocatoria el 
precandidato por Chubut al Fren-
te, Gustavo Sastre, por ello, no se 
pudo conocer la perspectiva del 
oficialismo respecto de los ejes 
propuestos.

 Un punto característico de este 
espacio fue el compromiso y 
respeto con el que las y los 
referentes abordaron el debate, 
además de la gran heterogenei-
dad del público que asistió. Entre 
los grupos más  nutridos que se 
visualizaron pudimos ver a perso-
nas de la comunidad educativa, 

NOTA DE REGISTRO

Por Luna Gol Munhoz. Estudiante de Abogacía. UNPSJB

 Un convocante debate de pre-
candidatas y precandidatos a la 
Intendencia de la ciudad, rea-
lizado el pasado 22 de marzo 
sobre la perspectiva de género 
en la plataforma de gobierno del 
ámbito municipal tuvo lugar en la 
Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco de la Sede 
Puerto Madryn.

 Sin dudas, sería complicado ima-
ginarnos la vida sin la existencia 
continua de la palabra.

 La Cátedra Libre de Sexualidad, 
Género y Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco y 
el Comité Latinoamericano y el 
Caribe en Defensa de los Dere-
chos de las Mujeres (CLADEM) 
tomaron la posta en la realización 
del debate sobre perspectivas 
de género en las plataformas de 
gobierno, actividad en la que se 
destacó la palabra, basada en la 
realidad social que vivenciamos y 
como consecuencia de ello futu-
ras y posibles soluciones comen-
tadas por las precandidatas y los 
precandidatos.

 El tema sobre el cual se desa-
rrolló el debate y las opiniones 
vertidas sobre el mismo, genera-
ron una gran convocatoria pues 
más de 250 personas se hicieron 
presentes en el Aula Magna de la 
Universidad.

 Paula Useglio, quien es parte de 
la Cátedra Libre de Sexualidades, 

Una selfie, de las seis precandidatas y precandidatos que participaron del debate 
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principalmente estudiantes de la 
UNPSJB y del Instituto de Forma-
ción Docente; diversas organiza-
ciones feministas y seguidores de 
los partidos políticos.

 El debate fue transmitido on-line 
por Radio Libre y ha quedado 
registrado en Internet. Para poder 
verlo hay que buscar en Youtube 
“Perspectivas de Género en las 
Plataformas Electorales”.

 Esta actividad no se realizó en 
forma improvisada, ya que la 
cátedra comentó que desde el 
año 2015 piensa en generar este 
espacio de debate, pudiéndose 
concretar la idea este año.   
 El trabajo de organización fue 
quizá menos complejo que el de 
diseño del debate, pues pudo 
lograrse en algunas semanas

¿ANTERIORMENTE SE REALI-
ZÓ OTRO EVENTO DE ESTAS 
CARACTERÍSTICAS?
 Eventos de estas característi-
cas, de debate de precandidatas 
y precandidatos con eje en las 
perspectivas de género es algo 
INEDITO. Nos mantuvimos neu-
trales para no favorecer a ningún 
precandidato o precandidata.

 El año pasado, en varias oportu-
nidades nos juntamos para poder 
articular, entre otras actividades, 
debates sobre temas importantes 
para la sociedad como  el dere-
cho al acceso a la interrupción del 
embarazo seguro, legal y gratuito 
desde distintos ámbitos, como 
son las perspectivas médicas, 
legales y sociales, realizando en 
concordancia diversas activida-
des.
 
¿POR QUÉ LA DECISIÓN DE 
REALIZAR EL DEBATE EN LA 
UNIVERSIDAD?
 Vemos a la Universidad como 
un ámbito de valor de la palabra, 
que está tan desgastada, a pesar 
de las redes sociales, hablamos 
de la palabra como compromiso, 
para obtener derechos, en este 
caso, de mujeres y personas no 
binarias. 

Políticas públicas con perspecti-
va de Género

22 de Marzo de 2019
Aula Magna de la UNPSJB

Organizó la Cátedra Libre de 
Sexualidad, Género y Derechos 
Humanos

- Violencia de Género
- Comunidad LGBTTyQ+
- Prostitución y Trata de personas
- Salud sexual y reproductiva 
- Conciliación entre trabajo 
productivo y reproductivo de las 
mujeres

Precandidatas y Precandidatos a 
la Intendencia de Puerto Madryn
Asistieron:
- Claudio Tortoriello (PRO)
- Alejandra Marcilla (PJ)
- Érica Caminoa (PJ)
- Leslie Roberts (PJ)
- Guillermo Ebene Kent (UCR)
- Luis Catalán (PJ)

En Youtube. Buscá “Perspectivas 
De Género En Las Plataformas 
Electorales”

Debate

Ejes del Debate

Quiénes Debatieron

Dónde verlo

El grado de convo-
catoria responde a 
la falta de espacios 
de participación y 
diálogo públicos so-
bre temas que afec-
tan a la ciudadanía

Imágen del Aula Magna de la UNPSJB momentos antes de comenzar el debate
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EXTENSIÓN Alejandro Carribero y  
María de los Ángeles Orellana

Laboratorios de Facultad de Cien-
cias Naturales y de la Salud

UNPSJB Puerto Madryn

 Si bien es cierto que debemos pen-
sar la Educación Superior como un 
derecho humano universal, también 
debemos reflexionar sobre ella como 
un bien público-social, es necesario 
refundar y profundizar nuestros roles 
como agentes facilitadores del acceso 
a este bien. Lo que nos indaga sobre la 
administración de nuestros recursos y 
la gestión de nuestras tareas.

 En el Laboratorio de la Sede Puerto 
Madryn, llegamos a fin de año como 
siempre, un poco apurados. 

Sumergidos en lo urgente y lo pendien-
te, los trámites, las declaraciones jura-
das, habilitaciones, los últimos trabajos 
prácticos, la reparación de equipos 
dañados, presupuestos, falta de presu-
puesto, etc. Siempre invariablemente 
terminamos un poco apretados por 
toda esa rutina, que para bien o para 
mal, es parte del día a día y en general 
nos gusta y nos hace felices.

 Al comenzar el 2018, nos propusi-
mos reflexionar sobre algunas de las 
actividades que se realizaron en el    

Laboratorios con Escuelas  
laboratorio. Muchas usuales y parte 
de nuestras tareas formales y otras 
novedosas y frescas, como la que se 
gestó, con docentes y estudiantes de 
las escuelas secundarias.
 De la mano de la docente, María de 
los Ángeles Orellana, y con la colabo-
ración de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Ciencias de la 
Salud (FCNyCS), alumnos, alumnas y 
docentes de escuelas secundarias de 
nuestra ciudad, participaron de una ex-
periencia de aprendizaje e integración 
inspiradora.

 Los laboratorios de la Sede se llena-
ron.  Los chicos, chicas y docentes 
estuvieron curiosos. Curiosos  por el 
instrumental, por los equipos, por el 
conocimiento. Visitantes deseables, 
con actividades que nos revitalizan y 
gratifican.

 Los estudiantes llegaron en el marco 
de la actividad curricular Microbiología. 
Compartieron la clase con el perso-
nal de apoyo de la sede (Lic. Andrés 
Maldonado y Lic. Alejandro Carribe-
ro) y estudiantes de 3º año de la Lic. 
En Ciencias Biológicas.  El objetivo, 
además de los contenidos propios de 
la materia, fue propiciar un ambiente 
agradable, descontracturado y de un 
contacto directo entre estudiantes de 
ambas instituciones para que puedan 
sociabilizar cada uno desde su lugar y 
compartir sus miedos, incertidumbres 
y logros.

 Estamos convencidos que este acer-
camiento favoreció a la adquisición de 
conocimiento, nuevas  destrezas en 
el proceso de análisis para todos los 
participantes.

 El resultado final... difícil de medir, 
sería poder conocer si alguno de estos 
estudiantes participantes, hoy transi-
tan los pasillos de alguna Universidad 
Nacional.

 En cuanto a nosotros, en el transcurso 
de este año, vamos a subir la apuesta, 
para profundizar la experiencia y poder 
invitar a más escuelas de la ciudad de 
Puerto Madryn.

Estudiantes en acción, utilizando los equipos del laboratorio.

Docentes en acción, preparando las prácticas experimentales
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AFLOJEMOS UN POCO
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 pe-
riódico inglés The Sunday Tele-
graph 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, algu-
nos números entre corchetes 
indica las cantidades de celdas 
correctas consecutivas en ese 
campo. Por ejemplo, en la terce-
ra columna hay 1 celda correcta 
y luego otra celda
correcta suelta (aunque no se 
sabe cuántas celdas en
el medio); en cambio, en la 
quinta 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

Uninonograma
[1]
[1] [5] [0]

[2][1]

[1] [4]

[1][4]

[1] [1] [1][2]

[4][1][1]

[1] [2]
[1]
[1]

[1]
[1]
[1]

[1]
[3]

[5]
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La UNPSJB tiene carreras en Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel,
para mayor información accedé a www.unp.edu.ar.

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 CIENCIAS 
NATURALES Y CIENCIAS 

DE LA SALUD
Licenciatura en Ciencias 

Biológicas 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS
Abogacía

FACULTAD DE INGENIERÍA
Analista Programador 

Universitario
Licenciatura en Informática

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS

Primer año
del Ciclo Básico Común

INSCRIPCIÓN: Noviembre, 
Diciembre, Febrero y Marzo


