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EDITORIAL

 En este derrotero que transitamos con mucho esfuerzo y placer para comunicar-
nos con total libertad y amplitud de pensamientos con la sociedad que nos interpe-
la, y a quien proponemos una serie de artículos que tratan sobre las problemáticas 
socio ambiental que la atraviesan, con mucho placer ponemos a disposición de 
nuestros lectores el número cuatro de nuestra querida revista “La Tercera Reforma”, 
que en esta oportunidad su publicación coincide con el mes del septuagésimo ani-
versario de la sanción del Decreto Presidencial N°29337 del 22 de noviembre de 
1949, que establece el Día Nacional de la gratuidad de la enseñanza universitaria 
en Argentina, siendo uno de los pilares fundamentales del sistema de educación 
superior del país. Cuya significación fue ratificada por la sanción de la Ley orgánica 
de universidades aprobada bajo el N°14297 en 1954. Primera norma propiamente 
educativa sancionada por el Congreso de La Nación que incluyó taxativamente la 
gratuidad universitaria.

 En esta oportunidad, siguiendo los ejes estratégicos definidos sobre los que tra-
zamos nuestro trabajo editorial, compartimos en nuestra página central, la mirada 
que nos propone Leo Ordinez “de pueblo a la mega(minera) ciudad”. Por otro lado, 
presentamos dos entrevistas: una, realizada por el joven Agustín Sena, quien nos 
aporta las reflexiones de Alejandra Tolosa sobre la introducción de la perspectiva 
de género hacia el interior de la universidad, y sobre el tratamiento y sanción de la 
denominada ley Micaela; en tanto que Sebastián Pratesi, en su nota “El club de los 
pantalones cortos”, le da marco con sus preguntas sagaces a la presentación del 
primer libro de cuentos de Agustín Scarpati Curin.

 En Mural “El Regreso”, Marcelo Cerezo nos describe, con la sensibilidad de sus 
palabras, la obra de los autores y su capacidad para reflejar la crudeza, el dolor y 
el amor brindado por la comunidad madrynense a los héroes de Malvinas.
No podía faltar el aporte a nuestro compromiso sobre interpelación ambiental. En 
esta oportunidad, presentamos la mirada de Alejandro Monti en la problemática del 
riesgo costero, con su presentación sobre médanos y balnearios. Las dos últimas 
notas refieren, por un lado, a nuestra revisión de los aspectos y normativas institu-
cionales, donde José González nos ilustra sobre lo que es “un protocolo de con-
tingencia y su importancia institucional”; en tanto que Nicolás D’Andrea nos insta a 
que nos preguntemos si son los ESports un deporte. Por supuesto que no podría-
mos cerrar nuestra presentación sin la ya clásica página lúdica y de humor.

 Esperamos que este número alcance las expectativas que imaginamos, y los invi-
tamos a que se sumen y animen a prestar colaboración presentando notas propias 
y/o sugiriendo temáticas que les interesen que pudiéramos abordar.
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 Agustín Scarpati Curin nació en  
Buenos Aires en noviembre del 
año 2000, pero durante los últimos 
12 años de su vida ha residido 
en Puerto Madryn. De chiquito se 
leía todo lo que se interpusiera 
en su camino, y con el tiempo 
desarrolló una predilección por la 
fantasía y (en menor medida) la 
ciencia ficción. Anima Mea, una 
colección de relatos breves, es el 
producto de un año de asistir al 
taller literario dirigido por la profe-
sora Roxana Castelli; el libro está 
editado por Remitente Patagonia, 
y fue presentado a la comunidad 
el pasado sábado 11 de mayo 
en la Biblioteca Pedagógica N°6 
‘Escritores Patagónicos’.
 
 La producción de Agustín tie-
ne bastante de fantasía y terror, 
sí, pero también algo de humor 
(como en “Perdido”) y romance 
(en “Corazón de lata”); siempre, 
por supuesto, con el estilo parti-
cular del autor. Uno de los relatos 
más entretenidos de Anima Mea 
es el que cierra el libro y se llama 
“Mi historia en el bosque”. Sin dar 
demasiado detalle o arruinar el 
final, se puede decir que la histo-
ria no termina – más aún, que no 
hay realmente una historia en el 
bosque ahí.
 A continuación, una serie de 
preguntas y respuestas mantenida 
con Agustín, para conocer al autor 
y a la obra un poco más en deta-
lle. (Podés leer la versión comple-
ta de la entrevista en latercerare-
forma.wordpress.com)

“La semilla del diablo” (uno 
de los relatos de Anima Mea) 
comparte ciertos elementos con 

Literatura

El club de los pantalones cortos
Entrevista a Agustín Scarpati
por Sebastián Pratesi

varios episodios de Black Mi-
rror: los protagonistas se ena-
moran de una nueva tecnología 
sin considerar las consecuen-
cias. ¿Te inspiraste en alguna 
situación de la vida cotidiana al 
escribir “La semilla del diablo”?

 Me gusta Black Mirror, algo de la 
serie puede haberme inspirado. 
Cuando escribía el cuento pensa-
ba en las historias en las que ven-
den su alma al diablo. Pensaba 

especialmente en la leyenda de 
Jack-O’-Lantern [antigua leyenda 
irlandesa, cuyo protagonista tam-
bién es llamado ‘Jack el Tacaño’]; 
aunque en ésta es él el que enga-
ña al diablo y no al revés. 
 En cuanto a la vida cotidiana, me 
inspiré en los vendedores ambu-
lantes; algunos también buscan 
engatusarte, por lo que la idea 
de que alguno sea el diablo no 
parece tan descabellada. 
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Me gusta Black 

Mirror, algo de la 

serie puede ha-

berme inspirado. 

 En cuanto al protagonista, he 
oído historias de personas que 
invitan a dichos vendedores a sus 
casas y le ofrecen comida, como 
si fueran invitados.

Al final de “Cielo”, dejás a quien 
lee con muchas dudas. En “En 
los días de lluvia” también uno 
queda con la intriga. ¿Escribís 
así a propósito, para darle a 
quien lee el gusto de imaginar-
se el resto?

 Sí, totalmente. La intriga es el 
mejor combustible para la imagi-
nación, y creo que no hay nada 
más interesante para un escritor 
que escuchar las interpretaciones 
ajenas; es una de las cosas que 
más ganas tenía de experimentar 
desde que empecé a escribir el 
libro.

“Mala compañía” y otros rela-
tos tienen giros interesantes al 
final. ¿Te resulta fácil dar con 
esos giros? ¿O se te hace pe-
sada la tarea de buscar alguno 
que te convenza?

 Me encantan los giros; siempre 
que puedo, me gusta hacer algu-
no. Realmente no me dan mucho 
problema a la hora de pensarlos, 
suelen venir a mí casi tan rápido 
como la idea de la historia. A ve-
ces tardan un poco en llegar, pero 
prefiero no hacer un giro a que 
hacer uno que no me convenza.

¿Crees que hay más de inspi-
ración o de transpiración en tu 
proceso creativo?

 Hay más de inspiración. A veces 

me cuesta sacar algunas ideas 
a flote, pero suelo disfrutar el 
proceso de escritura. Normalmen-
te sigo con la inspiración inicial y 
no la suelto por nada hasta que 
termino el cuento.

¿Qué consejos les das a chicos 
y chicas más jóvenes que vos, 
que por ahí también se dedican 
a escribir en su tiempo libre?

Les aconsejaría que lo compartan 
con alguien más. No necesaria-
mente publicar un libro, pero sí 
dejar que alguien más lo lea; es 
realmente muy útil, ya que suelen 
tener otra perspectiva y pueden 
ayudarte con algunas cosas. Tam-
bién aconsejaría ser abierto a la 
crítica. No a todos les va a gustar 
lo que escribís, claro está, pero 
además hay que saber incorporar 
los consejos ajenos, y no creer 
que uno ya no tiene margen de 

mejora, porque siempre hay.

Recíprocamente, ¿qué buscás 
aprender de tus profesores y 
compañeros en la universidad?

 Espero aprender herramientas 
en cuanto a la teoría, pero lo que 
me parece más importante es 
contemplar las otras perspectivas. 
La universidad me ha permitido 
juntarme con gente a la que le 
gusta escribir, y nos ayudamos 
mutuamente; no creo que haya 
algo mejor para alguien que le 
guste esta actividad. La escritura 
se suele ver como el trabajo de 
uno, y aunque técnicamente lo es, 
se nutre de muchas personas. No 
creo que exista un solo libro que 
haya realmente sido hecho por 
una sola persona.

Anima Mea puede conseguirse 
en La Boutique del Libro.
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Sobre Médanos y Balnearios en Puerto Madryn

un déficit en otros. Asimismo, el 
incremento sostenido de las super-
ficies impermeables de cemento, 
provocó una disminución de la 
infiltración natural del agua, con un 
incremento de la erosión costera 
por escorrentía hídrica superficial, 
y el avance de los balnearios hacia 
la playa posterior, exponiéndolos al 
riesgo de inundación en pleamares 
extraordinarias. Para palear dicha 
situación los concesionarios de 
balnearios construyen barreras de 
arena en el frente de sus edificios, 
movilizando con máquinas exca-
vadoras material de la playa supra 
e intermareal, e incrementando la 
acción erosiva del mar en los sec-
tores intervenidos artificialmente.

 Este mismo proceso de balneari-
zación que impacta negativamente 
en la calidad del paisaje costero 
natural, también promovió una cre-
ciente oferta de nuevos servicios 
asociados con las actividades de 
sol y playa. Amplío la temporada de 
turismo tradicional de ballenas, clá-

OPINIÓN

“entre el debe ser y el bien hacer”                                        Por Alejandro Monti

 Los litorales siempre han consti-
tuido espacios deseados y dis-
putados por distintos usuarios, 
atraídos por la singular oferta de 
recursos, funciones y servicios 
ecosistémicos. Resulta entonces 
que la franja costera “tan desea-
da” puede transformarse en un 
“espacio problema”, cuando coe-
xisten competencia entre usos de 
suelo, consolidación de riesgos, 
y colmatación del frente marítimo 
por aumento de la densidad de 
ocupación de la primera costera 
debido a urbanización. Asumir por 
lo tanto, que el desarrollo costero 
va gestando un ambiente cada 
vez menos natural y más urbano, 
construido y controlado, y que de-
riva de una suerte de negociación 
entre actores sociales y aptitudes 
territoriales, nos enfrenta a la con-
cepción geográfica del “paisaje 
negociado”, y a la vez nos brinda 
un punto de partida válido para 
entender y discutir los beneficios 
y perjuicios de la balnearización 
de los médanos en Puerto Ma-
dryn.
 
Impactos de la balnearización: luces 
y sombras

 El modelo de ocupación costera, 
con perforación penetrativa de 
unidades balnearias en la cadena 
relíctica de médanos del sector 
litoral centro-sur, ha generado 
una serie de impactos negativos 
sobre el paisaje natural original, 
hoy modificado por urbanización. 
La disposición de infraestructura 
rígida y móvil sobre la playa y el 
médano, actúa como obstácu-
lo artificial al libre tránsito de la 
arena, provocando un desbalance 
sedimentario, con acumulación 
excesiva en ciertos sectores y 

Movilización de arenas de playa y construcción de barreras en el frente de balnearios 
actuales - Foto de Alejandro Monti

sicamente invernal, a una oferta 
estival para el veraneante usuario 
de balneario, con impactos positi-
vos en la economía local vincula-
da con servicios de gastronomía, 
hotelería, alquileres temporarios y 
práctica de actividades náuticas, 
entre otros; y además reconfiguró 
la relación del ciudadano con su 
litoral todo el año.

 Así el frente costero de Puer-
to Madryn, transformado por la 
balnearización de los médanos, 
emerge hoy como un “paisaje ne-
gociado” entre actores sociales y 
aptitudes territoriales. El resultado 
es un modelo de desarrollo litoral 
impulsado desde las instancias 
municipales, el cual es visto por 
los privados como una oportuni-
dad de actividades económicas 
vinculadas al turismo, presumible-
mente aceptado por la sociedad 
madrynense, y sin propuestas 
alternativas al modelo transforma-
dor dominante.
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 Del mismo modo los impactos 
negativos sobre la calidad del 
paisaje natural costero, permiten 
visualizar a dicho “paisaje nego-
ciado” además como un “espacio 
problema” que concentra usos y 
actividades económicas que no 
siendo dependientes de la costa, 
compiten por espacio con otras 
que sí lo son. Subyace por lo tan-
to a esta situación un cúmulo de 
intereses en conflicto, que obliga-
rían a revisar prácticas sociales, 
normativas vigentes y decisiones 
sobre políticas públicas, donde 
los impactos negativos sobre el 
frente costero también se pon-
gan sobre la mesa de discusión 
de los costos y beneficios que 
acarrean los modelos actuales 
del desarrollo.
 
Entre el “debe ser” y el “bien 
hacer”…promover buenas prácticas 
costeras

El “debe ser” y “el bien hacer”, 
son visiones que pueden habilitar 
un debate constructivo, abierto y 
flexible sobre los usos del espa-
cio costero, pero a la vez presos 
de perspectivas demasiado rígi-
das, pueden constituirse en obs-
táculos para construir consensos. 
Además nos interpelan ante un 
proceso de sinceramiento sobre 
las prioridades del desarrollo, 
la injerencia del mercado y los 
límites de aprovechamiento de 
los recursos, entendiendo que 
todos los involucrados tienen “su 
verdad”. 

 Como actores costeros de cual-
quier escala y responsabilidad, 
por acción u omisión, colabora-
mos a forjar condiciones facili-
tadoras para los aciertos y los 
defectos de la ocupación de esta 
franja tan deseada y disputada. 
El “debe ser”, tomado como impo-
sición de una suerte de “norma” 
que hay que seguir, basada en 
“la verdad” sobre cómo “deben 
ser” las cosas, puede ser una 
trampa que lleva a la simplifica-
ción de un problema complejo. 

 Tanto quienes sostienen una 
postura de preservación extrema 
de los recursos, como aquellos 
que poseen una visión utilitaria 
indiscriminada de los mismos, 
quedan presos de sus propias 
normas del “debe ser”, inhabili-
tando cualquier posibilidad de 
debate, negociación y consenso 
sobre los modelos superadores 
de desarrollo y aprovechamiento 
sostenible de funciones, servicios 
y recursos costeros para ciudad.

 En cambio, el “bien hacer”, 
entendido como un conjunto 
de buenas prácticas colectivas 
basadas en la comprensión del 
entorno y sus limitaciones, y a la 
vez en las aspiraciones de todas 
las personas que desarrollan y 
proyectan su vida en la costa, in-
vita a una construcción negocia-
da que supere los límites rígidos 
de algunos “debe ser”. Consen-
suar una propuesta de buenas 
prácticas costeras, basadas en 
una revisión crítica del proceso 
de balnearización actual, que 
reduzca los impactos negativos 
de la actividad, sobre el paisaje 
natural, y que además incluya en 
la ecuación los beneficios para el 
turismo estival y para el usuario 
local, puede significar un buen 
punto de partida para debatir un 
paisaje costero ambientalmente 
sostenible. En la (de) construc-
ción y (re) construcción de “nue-
vos paisajes negociados” para 
la ciudad costera todos tenemos 
algo que decir, proponer y con-
sensuar.

 En lo que me toca como geólo-
go y profesional ambiental que 
aborda el análisis de procesos 
de gestión litoral desde una 
perspectiva integrada, me per-
mito compartir algunas breves 
propuestas hacia el “bien hacer” 
(ver recuadro destacado). Tienen 
el valor de un primer y sintético 
aporte para la discusión, susten-
tado en entender que  “La acción 
más pequeña es mejor que la 
intención más grande”  
(Proverbio Chino).

Algunas propuestas hacia el “Bien 
Hacer” en el litoral de la ciudad

- Fomentar el adecuado manejo 
de la arena de la playa y pro-
tección de sus áreas de aporte, 
bajo una planificación preventiva 
de impactos negativos sobre el 
paisaje natural.

- Devolver la arena acumulada 
por el viento en el paseo coste-
ro a su ámbito natural, la playa 
posterior por delante del méda-
no

- Reducir superficies impermea-
bles y obstáculos artificiales 
sobre la costa que interfieren e 
interrumpen el ciclo natural de 
recambio sedimentario entre la 
playa y el médano.

- Promover una disposición co-
rrecta de las carpas móviles que 
no generan túneles de viento 
perpendiculares a la costa,  faci-
litadores de erosión y pérdida de 
la arena de la playa

- Repensar los modelos de la 
actual balnearización, analizan-
do la alternativa de balnearios 
y servidumbres de ingreso a 
playa, ambos en madera y sobre 
elevados en palafitos  para 
interferir lo mínimo posible en la 
dinámica natural.

- Solicitar en los pliegos de lici-
tación de unidades balnearias, 
entre los  requisitos a cumplir, 
una evaluación de impactos 
ambientales sobre el sistema 
médano-playa a intervenir.

- Revisar y actualizar las orde-
nanzas municipales existentes 
sobre protección de médanos y 
prohibición de tránsito vehicular 
sobre playas y médanos para 
adecuarlas a la situación actual.

- Reflotar el fallido programa de 
recuperación de médanos cos-
teros “Mas Médanos, Más Playa, 
Más Madryn”, comprometiendo 
en su replanteo y desarrollo a 
todos los actores con intereses 
en la costa de la ciudad.
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Del pueblo 
a la mega(minera) ciudad

 La ciudad es el territorio ocupado 
por personas que, bajo algún tipo 
de esquema normativo, propician 
una tradición cultural y persiguen 
alguna clase de conveniencia eco-
nómica por tal agrupamiento. Tanto 
la ciudad en sí, como el pueblo o 
la metrópolis e incluso la comuna 
rural que amontona deseos de 
prosperidad dispersos, comparten 
esa ambivalencia entre lo cultural 
y lo físico de la geografía, entre lo 
social, ambientalmente construido, 
y lo impuesto por un límite anclado 
al suelo.

-¡Yo soy “nacido y criado” acá! ¡A 
mí no me van a decir qué pensa-
mos nosotros!
-Usted tiene que escuchar a los 
de afuera, que estudiaron, y nos 
van a traer la solución.

 De un tiempo no muy lejano, al 
presente, se viene consolidan-
do un proceso de migración del 

campo a la ciudad. En algunos 
casos más cercanos y palpables, 
ese proceso ha sido el paso de la 
vastedad inmensa de la ruralidad 
a la concentración aplastante del 
extemporáneo pueblo. En términos 
simples, los antiguos pobladores 
rurales, mudándose al pueblo 
cercano. Así, aparentes progre-
sos o ventajas incuestionables se 
convierten -para quienes no logran 
adaptarse- en cotidianos padeci-
mientos o vacías satisfacciones. 
Nada es lo mismo y lo nuevo no 
siempre es mejor.

 A todos cautivan las luces brillan-
tes y las comodidades del progre-
so. Pero así como al hombre lo 
deslumbra el pueblo, a la ciudad 
la embelese la metrópolis. Los 
pueblos quieren contar con agua 
corriente, energía eléctrica ininte-
rrumpida o un sistema de cloacas, 
que arrastre culpas y pecados 
anónimamente. Buscan un nuevo 

nivel de problemas: el transporte 
público, los espacios verdes que 
airean el viciado ambiente de los 
autos o las construcciones en 
altura que enceguecen el cielo. 
Como corresponde a un horizonte, 
se alejará más cuanto uno más se 
acerque.

“Se busca operario de máquina vial”
“Se busca ayudante albañil”
“Se busca señorita para atención 
de lugar de esparcimiento noc-
turno. Salario básico + propinas. 
Excluyente: buena presencia.”

 Habrá nuevos placeres, tal vez un 
cine o una obra infantil de teatro, 
pero no habrá una universidad. 
Habrá lugares en los que gastar el 
nuevo progreso. Las tragamone-
das engullirán el whisky y los sa-
larios. Nadie pensará en el futuro 
porque el presente es demasiado 
bueno como para que se termine. 

por Leo Ordinez

NOTA DE TAPA

Panorámica de Puerto Madryn - Foto de Gustavo Pagnoni
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 Lloverá bonanza sobre la tierra 
-cada vez más hueca-. Abrirán 
tiendas de ropa y lugares de comi-
da, que no se comía antes, que no 
tiene nada de acá, ni siquiera los 
ingredientes.

-De menú tenemos ragout de 
cordero con mix de vegetales 
andinos...
-No, no. Un guiso o un estofado, 
tráeme.

 En esa búsqueda incesante de 
alcanzar el status superior, es 
cuando las promesas de moder-
nidad arremeten contra las más 
sensibles vulnerabilidades de las 
personas, que son el pueblo. Sur-
gen entonces fenómenos, sobre 
todo en el mundo periférico, en los 
que se da un encantamiento cuasi 
platónico por ese avance, por el 
ansiado desarrollo. Pareciera que, 
por fin, se alcanzará el horizonte. 
Una meta de bondades tecnoló-
gicas, asfalto, trabajo, riqueza y 
prosperidad por 20 o 30 años. Sí, 
solo por ese tiempo. A cambio de 
nada. O casi nada. La letra oscura 

del contrato inescrutable omiti-
rá cuidadosamente que deben 
entregar solo su suelo y su cultura: 
las entrañas de la geografía y de 
la sociedad. Nada. O casi nada. 
Para otros.

Epílogo

 Los procesos de acumulación 
por desposesión (David Harvey) 
mediante la explotación de re-
cursos naturales estratégicos por 
parte de los grandes capitales 
mundiales, han generado un cre-
cimiento fenomenal de pequeños 
pueblos o ciudades, en virtud de 
una condición extraordinaria de su 
territorio. Este suceso que se da 
en países periféricos como los de 
Latinoamérica o África comparte, 
en todos los casos, características 
similares: sus regulaciones son 
claramente manipulables, y su ca-
pacidad tecnológica es atrasada, 
o inexistente. Por tanto, en estas 
explotaciones intervienen grandes 
empresas globales, que no desa-
rrollan complejidad en el lugar sino 
que la importan desde sus sedes 

centrales. Así, la región sigue sos-
teniendo una fuerte primarización 
económica basada en la extrac-
ción de sus recursos naturales. No 
obstante, las importaciones de bie-
nes complejos tienden a aumentar 
junto con la Inversión Extranjera 
Directa (IED). Pero, la estructu-
ra primaria de la economía y el 
crecimiento de la IED, generan un 
pobre resultado social. Es decir, el 
progreso y desarrollo son aparen-
tes, solo en términos de capital. 

 En este sentido, estas actividades 
requieren de equipos e insumos 
complejos pero en sí mismas son 
de baja complejidad, ya que se 
organizan de manera no colabo-
rativa, con poca innovación, y se 
componen de acciones repetitivas 
o precarias típicas de las fábricas 
del siglo XIX y principios del XX. 
No hay entonces un desarrollo 
social sostenible que permita un 
progreso genuino de la población. 
Las empresas se llevan la tierra y 
el sudor de los que la habitan, el 
estado recibe dádivas y el capital 
amplía la brecha. 

Fiesta del Cordero - Foto de Marcelo Cerezo



10

el pie. En el Camberra me cortaron 
el botín y me hicieron las primeras 
curaciones”
_”Cuando volvimos estábamos tan 
flacos y desnutridos que a nuestras 
madres les costaba reconocernos” 
_”Yo cuando llegué a Córdoba no 
aparecía en la lista. Me habían pues-
to en la de los fallecidos. O sea que 
a mis viejos les habían dicho que me 
había muerto. Así que tomé un taxi y 
una cuadra antes de llegar a mi casa 
le pedí al taxista que fuera él primero 
y les dijera a mis viejos que yo esta-
ba vivo. Luego fui yo y entre lágrimas 
nos reencontramos en un abrazo.”

 Cuando finalmente los excomba-
tientes se fueron, luego de que nos 
sacáramos fotos y nos saludáramos, 
me quedé pensando y sentí que el 
mural había tomado otra relevancia. 
Ya no era solamente esa obra pic-
tórica dedicada a rememorar el final 
del conflicto bélico. Ahora significaba 
mucho más. Ya no podría volver a 
verla sin relacionarla con todas las 
historias que me habían contado esa 
jornada. Y sin dejar de recordar el día 
en que en Puerto Madryn volvimos a 
recibir a los soldados de Malvinas.

Arte

Mural El Regreso

 Al otro día sentí la necesidad de 
volver a ver la obra. Estaba allí cuan-
do de pronto comenzaron a llegar 
ex-combatientes que regresaban a 
sus lugares de origen pero que antes 
de irse pasaban por el mural. Fue 
emocionante ver cómo se identifi-
caban con el trabajo de los artistas. 
Como posaban con la pintura de 
fondo. Alguno tomaba simbólicamen-
te uno de los panes y otro explicaba 
que él había sido bajado del Cambe-
rra en camilla como allí se graficaba. 

Por suerte tuve la oportunidad de 
charlar con varios veteranos y de 
grabar unas pequeñas entrevistas. 
Así fue que me dijeron cosas como 
estas:

_”Yo baje acá pero soy de Comodoro, 
así que me llevaron hasta el regi-
miento número 8 que está allá y salí 
de baja después de unas semanas. 
Entonces llegué a la terminal de Co-
modoro y allí me recibió mi hermano. 
Él estaba ahí porque iba todos los 
días con la ilusión de verme llegar.” 
_”Yo baje en camilla como está pinta-
do acá, porque tenía pie de trinchera, 
o sea que se me había congelado 

por Marcelo Cerezo

 El día 19 de junio se inauguró el 
mural que conmemora la llegada de 
los soldados que combatieron en 
Malvinas. Ese día fui a la tarde para 
ver el trabajo que había realizado 
mi amigo Tomas “Chiqui” Gimbernat 
junto a Martin Cofre, Claudio Se-
gundo y Jorge Vazquez. Quería ver 
en detalle la obra, además de tomar 
algunas imágenes. Cuando llegue 
quede sorprendido con el resultado 
final. No dejaba de ver todos los 
detalles que escondía cada escena. 
Los rostros de los soldados, los de 
la gente que los recibía, los barcos 
que los trajeron, los camiones, todo 
me parecía muy bien resuelto. Y 
descubrí que además del famosísi-
mo Camberra existían otras embar-
caciones que también habían traído 
a nuestros compatriotas. 

 Cada escena era importante: La de 
los soldados bajando de los bar-
cos con algún herido, la gente que 
los saludaba cuando pasaban, la 
famosa imagen de las personas que 
les daban pan y la de las mujeres 
esperando con sus retratos en sus 
manos. Todas emocionaban de 
algún modo. 

Mural “El Regreso” - Foto de Marcelo Cerezo

Los ex-combatientes que visitaron el mural - Foto de Marcelo Cerezo
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Nuestra Universidad cuen-
ta, como lo exige la ley, 
con un protocolo de emer-
gencia sobre Seguridad e 
Higiene, titulado “INTRO-
DUCCIÓN A LA SEGURI-
DAD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO”, elaborado por 
José González y Alejandro 
Carribero, aprobado por las 
autoridades, y que se en-
cuentra vigente. Contiene 
información sobre cómo 
proceder ante una contin-
gencia, siendo su objetivo 
principal salvaguardar la 
vida humana. Su aplicación 
es permanente, y se imple-
menta mediante el desarrol-
lo de charlas de seguridad 
a toda la comunidad univer-
sitaria y la realización de al 
menos dos simulacros de 
evacuación al año; además, 
se formalizan cursos de 
actualización, y actividades 
de extensión en encuentros 
periódicos con escuelas de 
nivel medio para concien-
tizar sobre la importancia de 
este programa e interiorizar 
a los adolescentes sobre la 
responsabilidad individual y 
colectiva. 

 En biblioteca se encuen-
tra una copia, y además 
se pueden leer o bajar los 
contenidos de la página web 
de la Universidad (www.
madryn.unp.edu.ar). 

ley que reglamenta sobre las 
medidas y protocolos a seguir 
para evitar que sucedan estas 
adversidades; o, de producirse, 
saber qué herramientas em-
plear para mitigarlas. 
 La Ley de Higiene y Se-
guridad en el Trabajo (Ley 
N°19.587) del 28 de abril de 
1972, siendo ésta la norma 
por la cual se tienen que regir 
todas las instituciones públicas 
y privadas. Aplica para todo el 
territorio argentino, y su princi-
pal objetivo es cuidar a todas 
las personas respecto a los 
riesgos que comprometan su 
bienestar y su salud.

 La falta de cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, las 
negligencias y las deficiencias 
de control fueron las causas 
responsables de lo sucedido 
en Cromañón, donde no se 
aplicaron las diferentes me-
didas de seguridad. Así, po-
demos decir que este siniestro 
evitable fue el preludio que 
aceleró la implementación in-
mediata de la mencionada ley 
en todo el país.

 Se puede decir que mucho 
tuvo que ver la tragedia acon-
tecida el 30 de diciembre de 
2004 en la discoteca “Repúbli-
ca de Cromañón”, donde se 
desató un incendio que dejó 
como resultado 194 víctimas 
fatales y decenas de heridos 
que quedaron atrapados por 
el fuego, agolpados en la zona 
de las salidas de emergencia 
que se encontraban con llave 
e impidieron el escape de una 
concurrencia de gente que 
doblaba la capacidad permiti-
da, para que se diera a conoc-
er masivamente la importancia 
de los protocolos de seguridad.

 Después de este luctuoso y 
evitable siniestro, se generó 
una acelerada reactivación 
de las medidas de seguridad 
en todo el país. Cuando nos 
referimos a seguridad, debe-
mos aclarar que se habla de 
Seguridad e Higiene, que es la 

UNPSJB Madryn

¿Qué es un protocolo de 
contingencia?     por José González
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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 se-
gunda fila hay 1 celda correcta y 
luego otra celda correcta suelta 
(aunque no se sabe cuántas cel-
das hay entre ellas); en cambio, 
en la quinta fila no hay ninguna 
celda correcta.

Ayuda: Pintando los cuadrados que corres-
ponde descubrirás un emoticón que te saluda.

Uninonograma
[1]

[3]
[1] [1]

[1][1]

[0]

[1] [1]

[0] [1]
[3]
[3] [3] [1] [0]

[1] [1]

[0]

[0]

[7]

[2]

[2]
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Deportes

 Recibir la noticia que un niño de 13 
años ganó el modesto premio de 
US$900.000 al obtener el 5° puesto 
en un torneo de Fortnite, es inevitable 
preguntarse ¿Cómo es esto posible?

 Esto sucede hace décadas en los ES-
ports, desde las competencias de los 
juegos “más recientes” como Fortnite 
o League of Legends, hasta los de la 
vieja escuela como Counter Strike 1.6 
o Starcraft. Su auge actual, impulsados 
por la cobertura mediática, la llegada 
de nuevas plataformas, el consumo 
diario de contenido en plataformas 
de streaming como twitch.tv puede 
compararse al de los deportes conven-
cionales.

 Esto comienza en 1972, con una com-
petencia de Spacewar de 5 jugadores, 
donde uno de ellos fue premiado con 
una suscripción anual a la revista Ro-
lling Stone. 8 años después, el torneo 
de Space Invaders organizado por Atari 
fue el primer evento de gran escala que 
captó la atención de 10.000 participan-
tes residentes de los Estados Unidos. 
En los ‘90 aparecen los primeros 
videojuegos en línea y para fines de 
la década, con la llegada de Starcraft 
en 1998, el impulso toma potencia en 
algunas regiones del mundo, siendo 
Corea del Sur la primera en licenciar 
jugadores profesionales desde el año 
2000. En Argentina, la formalización de 
estos deportes puede asociarse a la 

¿Son los e-sports un deporte?
¿Y qué es esto del Fornai que todos hablan?

formación de DEVA, la asociación de 
Deportes Electrónicos y Videojuegos 
de Argentina en 2017.

 Puerto Madryn no es la excepción, 
ya que se han realizado las primeras 
experiencia en la materia con la final 
de un torneo nacional de FIFA organi-
zado por el municipio y los torneos de 
Counter Strike y League of Legends 
organizados en el marco de los Gemer-
fests llevados a cabo por el Grupo de 
Desarrollo de Videojuegos G(v) de la 
UNPSJB.

 Pero… ¿Son los ESports un deporte?

 En 2018 se consolidan como disciplina 
y se conectan directamente con los 
deportes tradicionales por medio de 
las ligas oficiales y clubes. Incluso el 
comité Coreano Olímpico ha dado el 
aval para contemplarlos como deporte 
olímpico, considerando que el esfuerzo 
físico que se requiere es similar al que 
se necesita para otros como el póker o 
el ajedrez. Además, se suma a que sus 
competencias movilizan a una masa 
importante de aficionados, sin hablar 
de los exuberantes premios que brin-
dan algunos de estos torneos. 

 Aun así, hay rechazo por gran parte de 
la sociedad hacia la idea que los ES-
ports sean una realidad, con argumen-
tos como que estar sentado frente a 
una computadora no es deporte, hasta 
debates internos acerca de qué juegos 
realmente requieren una habilidad 
particular.

 En mi opinión y experiencia de una 
vida entera “desperdiciada” en los 
videojuegos, creo que los ESport 
comparten más características con 
los deportes tradicionales que las que 
difieren, por lo que no veo el sentido 
en poner este hecho en discusión. Lo 
que no queda duda es que los ESports 
están acá para quedarse.

por Nicolás D’Andrea
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 Profe... ¿Qué es la Ley Micaela?

 Impulsamos la puesta en vigen-
cia del  protocolo de atención 
ante caso de violencia de género 
en el ámbito de la comunidad 
universitaria. El objetivo es seguir 
reforzando esto para saber cuáles 
son las fallas, modificando las 
cosas que haya que modificar y 
articular con cátedras de otras 
universidades para intercambiar 
experiencias, buenas prácticas y 
todo lo que sea necesario para 
establecer mejoras en su aplica-
ción. 
Luego de la promulgación de la 
Ley Micaela que establece que el 
Estado debe capacitar en géne-
ro a todos los integrantes de las 
distintas reparticiones  oficiales, 
por considerar de importancia 
central a la perspectiva de género 
en toda función del Estado. Desde 
la cátedra, tenemos aspiraciones 
a ser parte de esa capacitación 

orientada al sector universitario. 

Danos un pantallazo sobre la 
Ley Micaela (Ley 27.499) y so-
bre quién fue Micaela.

 Micaela García de 21 años, era 
estudiante de Educación Física, 
militante política por el JP Evita 
en Gualeguay y participante acti-
va del movimiento NiUnaMenos. 
Fue asesinada por  Sebastián 
Wagner, un hombre de 30 años 
que estaba preso acusado de 
violar a dos mujeres, pero tenía el 
beneficio de salidas transitorias 
otorgadas por el juez de Ejecu-
ción de Entre Ríos, Carlos Rossi. 
Este hecho aberrante generó el 
hartazgo de la sociedad, que exi-
ge al gobierno la  capacitación a 
funcionarios y funcionarias de los 
3 poderes del estado en materia 
de violencia de género contra las 

Género

Entrevista a Alejandra Tolosa, por Agustín Sena

Coméntame sobre la cátedra.

 La cátedra libre de Sexualidad, 
Género y Derechos Humanos 
de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco, 
Sede Puerto Madryn, es recono-
cida institucionalmente mediante 
resolución R/7 N° 285-2013, con 
el objetivo de introducir la pers-
pectiva de género hacia el interior 
de la universidad mediante proto-
colos de actuación en casos de 
violencia y perspectiva de género 
en los contenidos de cada carre-
ra. Se constituyó con personas 
que, a priori, no formaban parte 
de la universidad como María Lui-
sa Gómez, María Cristina Brani, 
Mirta Iglesias y Marcela Quiroga. 
Trabajamos ad honorem, desa-
rrollando actividades en la univer-
sidad y con diferentes sectores 
sociales.

¿Cuándo surge la idea?

 Fue hace algo de 6 años. A partir 
de la incorporación de Paula 
Useglio a CLADEM (Comité de 
América Latina y El Caribe para 
la Defensa de los Derechos de la 
Mujer) vimos la oportunidad de 
la creación de la cátedra. Luego, 
fuimos parte de la red interuni-
versitaria de cátedras de género; 
evidentemente la perspectiva de 
género es importantísima y la uni-
versidad ha tomado la iniciativa 
de seguir reforzando estos temas.

¿Cuáles son los principales 
ejes sobre los que gira la cáte-
dra?

Micaela García. Asesinada por un hombre que tenía antecedentes penales por violación

En esta entrevista Alejandra Tolosa, Abogada referente en temática de cuestiones de género, del Frente 
de Mujeres Unidas y Organizadas de Puerto Madryn y miembro de la cátedra libre de sexualidad, género 
y derechos humanos, nos estará dando un panorama claro y preciso sobre la implementación de esta 
nueva ley en un marco de auge del movimiento feminista. Abarcando además temas como la cátedra 
libre, lenguaje inclusivo y perspectivas con la ley del aborto.
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mujeres, para impulsar un cambio 
cultural sobre esta problemática, 
donde el Estado debe establecer 
los principios rectores. La univer-
sidad en este sentido también 
adhirió a la ley con la obligación 
de capacitar en género a todas 
las autoridades incluyendo a los 
integrantes de los órganos de co-
gobierno y a los docentes.

Según tu opinión ¿cómo fue 
el apoyo del poder formal del 
Estado, hubo voluntad política, 
obstáculos?

 Dentro de lo formal y estatal hubo 
obstáculos terribles. Ahora, como 
está el país que explota y nadie 
está pensando en áreas de políti-
cas públicas de género, estamos 
con un retroceso importante. Hubo 
un gran desgaste en materia de 
política de derechos humanos en 
general, de género, educación se-
xual integral, salud sexual y repro-
ductiva. En todo hubo un retroceso 
y sobre todo un ajuste económico 
que ha excluido especialmente a 
mujeres, que impacta doblemente. 
De ahí en adelante todos los de-
rechos han tenido una importante 
regresión. 
Y también hay poca voluntad 
política. Un Estado neoliberal en lo 
económico es en general también 
conservador en lo cultural y en 
eso se puede decir que todos los 
avances en derechos humanos y 
género han tenido retrocesos. 

Desde el espacio de debate 
¿Cómo es la metodología de 

encarar el problema?

 Entre la cátedra y CLADEM se-
guimos reforzando lo referente al 
protocolo, ver cómo se ajusta a la 
ley Micaela, la elaboración de su 
contenido y la aplicación de las ca-
pacitaciones. Y también incidir en 
los temas que sean de la coyuntu-
ra, como el de la legalización del 
aborto, que fue importantísimo en 
estos últimos 2 años para la cáte-
dra. Hicimos múltiples actividades 
y encuentros con estudiantes para 
charlar del tema, compartir las 
intervenciones de los legisladores 
de Chubut, debates o el pañuelazo 
en la galesa. La cultura se pronun-
cia, vinieron actrices, escritoras 
argentinas y la senadora Nancy 
González. 

Parece que se acercan vientos 
de cambio. En el que el pueblo 
se manifestó y pareciera existir 
una mayoría en el congreso que 
estaría más dispuesta política-
mente a encarar positivamente 
la ley del aborto.

 Si, claramente estoy entusiasma-
da pero al mismo tiempo lo que 
me pasó fue que vi en la mesa 
que me tocó fiscalizar muchos 
votos a Gómez Centurión, que en 
mi opinión son votos estrictamente 
“pro vida”, o sea que también me 
parece que hay una avanzada 
anti-derechos en algunos casos 
religiosa, una avanzada a nivel 
regional tipo “Bolsonaro” que me 
preocupa. Es un movimiento que 
tiene conexiones con el poder eco-

nómico y las iglesias evangélicas, 
que tienen mucha influencia po-
lítica aun en estados laicos. Pero 
de cualquier modo, me entusias-
ma el abrumador resultado de las 
últimas elecciones, francamente 
no lo esperaba, pero más allá de 
eso me alegra saber que existe 
otra conciencia emergente, otras 
redes, otras experiencias en orga-
nizaciones colectivas, sociales y 
sindicales. Me parece que esto no 
se quita tan fácil.

¿Qué opinás sobre el lenguaje 
inclusivo? 
 Me parece una reacción, un 
movimiento que tiene que ver con 
un objetivo que es el de incluir. 
No me pongo tan formalista y no 
me importa nada la RAE (Real 
Academia Española) que ya sé 
qué cosas terribles tienen en sus 
acepciones. Está muy bien, pero 
a mí me sale mejor en “masculi-
no y femenino”, en escribirlo con 
barra, y sé que fallo porque me 
parece más inclusivo “todes” y me 
gustaría participar más en esta 
iniciativa política.
Tuve una experiencia en la ela-
boración de la carta orgánica, en 
la comisión reformadora del 2010 
que está toda en lenguaje de 
género. Ésa fue una propuesta, 
en la que hubo que aguantarse 
las cargadas y la subestimación. 
Nos decían que había cosas más 
importantes pero salió así y está 
buenísimo.

¿Qué crítica, si es que la tenés, 
le harías a la Ley Micaela? 

 Que se sume todo el mundo a 
instalar esas capacitaciones en 
sus ámbitos, que debe reforzarse 
el presupuesto del consejo nacio-
nal de las mujeres, que debería 
crearse un ministerio, que haya 
recursos para esas capacitacio-
nes, que haya un equipo estable 
y fuerte que esté trabajando en 
los contenidos, es decir no le veo 
mucha fuerza en la aplicación y 
eso es lo que pasa con muchas 
leyes que son muy buenas pero 
no dejan de ser letra muerta. 
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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


