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EDITORIAL

Esta editorial es sobre Francisco Onetti.
Francisco fue un talentoso joven madrynense. Al igual que su padre Luis y su hermano
mayor Gabriel, Francisco comenzó a amar la música a una temprana edad, y durante la
adolescencia deleitó al público con Infábula, grupo en el que cantaba y tocaba guitarra, bajo,
sintetizadores y percusión.
La voz e instrumentos de Francisco pueden escucharse en Fábula sin Moraleja, el álbum que
junto a sus compañeros de grupo publicó en septiembre de 2018. Son 44 minutos que muestran
que la mezcla entre lo arrollador y lo sensible no solamente se puede hacer, sino que además (en
las manos correctas) genera momentos muy estimulantes – y vaya si los hay: la coda de “Resumir,
alargar, resumir, alargar” en la canción que abre, el surf-rock de “Gravedad”, la guitarra y batería
justo antes de los primeros dos estribillos de “El Último Día” (y, para el caso, los estribillos), los
delicados arpegios y las armonías vocales a lo largo de “El Último Día 2”…
Durante su última noche, Francisco nos dio el gusto de disfrutar de su guitarra en un
concierto de Flaüta y Los Hologramas. El sonido a la vez dulce y visceral de Francisco ensalzó la
decena de canciones que tocó el grupo, cada una más ajustada que la anterior. Cuando Francisco,
Flaüta y compañía terminaron, quienes estábamos en la sala quedamos delirando. Fueron el cuarto
y último grupo de la velada, pero su participación fue por lejos la que más aplausos recibió.
Francisco también disfrutó el show, o al menos esa impresión daba al verlo hacer headbanging
mientras rasgueaba.
Ese sábado, poco antes del concierto, tuve el placer de conversar algunos minutos con
Francisco. Hablamos sobre el grupo de su hermano Gabriel, y me comentó sus ganas de comenzar
a estudiar en nuestra universidad la carrera de Informática a partir del próximo otoño.
La admiración y el amor que Francisco tenía por su hermano Gabriel era recíproca. Cuando
con Gabriel éramos adolescentes, compartimos algunas tardes en su habitación. Por entonces,
Francisco era un simpático muchacho de 3 años, y Gabriel adoraba jugar con él toda vez que el tipo
se acercaba.
Estoy convencido de que la ausencia de Francisco en el aula hará muy difícil el próximo ciclo
lectivo, tanto para su padre Luis como para quienes integramos con él algunas de las cátedras.
También creo que Francisco habría sido un encanto de alumno y un gran licenciado.
A algunas personas, vaya uno a saber por qué, la música nos tranquiliza ante la abrumante
noción de la ﬁnitud de la vida. No podremos escuchar a Francisco en directo, pero tenemos sus
canciones, como la hermosa “Caminos”. Además de Fábula sin Moraleja, encontramos a Francisco
en Lo Último de Todo – una genial grabación de la presentación del álbum de estudio de Infábula
en el Teatro del Muelle en enero último.
Junto a los miembros del comité editorial de La Tercera Reforma acompañamos en el dolor a
la familia, la novia y los amigos de Francisco, a quien dedicamos la revista.
Sebastián Pratesi

DERECHOS

Cuando las leyes antidiscriminatorias
son las que discriminan
por Matías Nicola
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Ilustración: Agustín Sena

En nuestro país existen
principios rectores en el ámbito
del derecho laboral: el Principio
de no discriminación e igualdad
de trato, del cual deriva el Deber
de no discriminar e igualdad de
trato por parte del empleador.
Dicho principio tiene su sustento
en el artículo 16 de la Constitución
Nacional al expresar igualdad
entre iguales y en igualdad de
situaciones y en el artículo 14 bis
del mismo cuerpo normativo que
indica “igual remuneración por
igual tarea”, como también en
pactos internacionales o
convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) a
los que Argentina adhirió.
Siguiendo este mismo
lineamiento, en el año 2013,
Argentina adhirió a la Convención
Interamericana contra Toda Forma
de Discriminación e Intolerancia,
realizada por la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la
cual prohíbe explícitamente en su
artículo número 1 inciso 1, “la
discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad y
expresión de género”. Este es un
mecanismo que posee el Estado
para lograr una situación más
equitativa en la sociedad, ya que
por medio de este convenio las
personas se ven amparadas en
caso de sufrir algunos de estos
tipos de actos de discriminación
en el trabajo.
Sin embargo, a nivel nacional

no se siguió este mismo
lineamiento, ya que en ninguna de
las distintas leyes que tipiﬁcan los
actos de discriminación laboral se
encuentra regulada como motivo
la orientación sexual e identidad y
expresión de género. En el caso de
la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744, en su artículo 17 expresa
que “se prohíbe cualquier tipo de
discriminación entre los
trabajadores por motivos de
sexo, raza, nacionalidad,
religión, políticos, gremiales o
de edad”, y en el artículo 81 indica
“que considera discriminación
arbitraria fundada en razón del
sexo, raza y religión”. Como
podemos observar, esta ley no
marca especíﬁcamente la
prohibición de los actos de

discriminación en el ámbito laboral
por identidad de género u
orientación sexual.
Pasa lo mismo con la Ley de
Actos Discriminatorios Nº 23.592
sancionada en el Congreso
Nacional en el año 1988, la cual se
reﬁere en su artículo 1 a “los
actos u omisiones
discriminatorios determinados
por motivos tales como raza,
religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición
económica, condición social o
caracteres físicos”. Como
podemos observar en la presente
ley, los legisladores tampoco
incluyeron como motivo de
discriminación la orientación
sexual o la identidad de género.

Aunque diversas agrupaciones
sociales hace años que vienen
tratando de incluirlas, el Congreso
Nacional vuelve a demostrarnos
que no está a la altura de las
necesidades sociales. Pero hay
que mencionar que en Chubut sí
se incluye la orientación sexual y
la identidad y expresión de género
como motivo de discriminación
por medio de la ley provincial XV
Nº 26 sancionada en el año 2018.
El problema que trae no tener
ninguna ley nacional que enumere
y mencione literalmente la sanción
y prohibición de los actos
discriminatorios es que, al
reclamar dichos actos ante un/a
juez/a, queda sujeto a la voluntad e
interpretación que su “señoría”
haga de las normas, porque puede
tener una mirada amplia e indicar
que cuando la ley de Contrato de

Trabajo menciona como motivo de
discriminación el sexo, de forma
analógica está incluyendo la
orientación sexual o la identidad
de género y no solo se está
reﬁriendo a una diferencia y
discriminación entre el hombre y
la mujer. Lo mismo pasa con la ley
de Actos Discriminatorios, en el
supuesto de discriminación por
motivos de caracteres físicos en
relación a los múltiples actos de
discriminación que sufre la
población Trans.
Hay que tener en cuenta, y no
es un dato menor, que quienes
integran el Poder Judicial, por la
formación y educación que
recibieron, no llegan a comprender
muchas discusiones y conceptos
relativamente nuevos y que están
en un estado de deconstrucción,
debido a que son las nuevas

generaciones las que promulgan el
debate de estos temas, como
podrían ser los conceptos de
orientación sexual o la diferencia
entre sexo, género o identidad de
género, entre otros. Aquí podemos
ver la importancia de la Ley
Nacional Nº 27. 499 sancionada en
el año 2018, que fue denominada
como Ley Micaela, que busca
capacitar y sensibilizar a los
funcionarios públicos de los
diferentes poderes del Estado
sobre “temática de género y
violencia contra las mujeres”.

Conclusión

Ilustración: Rodrigo René Cura

¿Qué hacer cuando las leyes
que fueron creadas para
garantizar los derechos de las
personas y por medio de ellas
combatir los actos de
discriminación son las mismas
que ejercen la discriminación, la
diferencia, la exclusión?
Esto sucede con las leyes
laborales, que en vez de garantizar
y proteger a las y los trabajadores
en su ámbito laboral, fomentan la
marginación y la discriminación
social.
Es por ello que se les debe
exigir a nuestros legisladores
nacionales una reforma laboral,
para que adecuen las normativas
vigentes, incluyendo la perspectiva
de género. De lo contrario
seguiremos con leyes laborales
atrasadas que no representan los
cambios y las necesidades social.
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CULTURA

La costura es lo primero
en un mundo que se hace pedazos
entrevista a Las Curanderas por Sebastián Pratesi

y algunos festivales feministas.
A continuación, una serie de
preguntas y respuestas con las
tres músicas mantenida a ﬁnes de
noviembre. Podés encontrar la
versión completa en la web de la
revista ingresando a
latercerareforma.wordpress.com
¿Cómo se conocieron y
empezaron a tocar juntas?
Iva: Nos conocimos primero en
un ‘Aquelarre’, un festival local de
mujeres artistas y luego
compartimos ensayos para un
proyecto llamado Forella, donde
hacíamos algunos coros en
canciones de Bruno Figueroa y
tocábamos algunos instrumentos.
¿En qué se inspiran cuando
componen?
Iva: La verdad, no tengo una
inspiración deﬁnida, depende el
día, las ganas, el ánimo, y cómo
las cosas van ﬂuyendo. La
mayoría de las veces, en mi caso,

primero surge una melodía a la
que después se va sumando la
letra.
Dana: Y, la verdad que lo que
hemos hecho es medio lo que sale
de adentro en un momento, y lo
que compartimos con la otra.
Aunque todavía no hemos
compuesto muchas cosas juntas,
creo que así es: como muy
intuitivo. Nos sale de adentro y lo
compartimos.
En el concierto que dieron a
ﬁnes de junio como parte del
festival “Pinta ser solidario” en
la Usina Cultural, creo recordar
que comentaron sobre una
canción que su letra trataba
sobre la hermana de Iva. ¿Cómo
resulta el proceso de
composición sobre temas o
situaciones personales?
Iva: La verdad que no fue fácil
poner en letra y melodía una
situación tan personal cargada de
emociones. De hecho, me costó

Fotos: Gastón Reijtman
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Sol tocando en CE.RE.LA.DI. en diciembre

Las Curanderas es un trío
formado por tres talentosas y
encantadoras jóvenes músicas de
Puerto Madryn: Ivana Monzón y
Dana Comba, que cantan y tocan
la guitarra y el cajón, y Sol Latini
que toca el cello, guitarra y cajón.
La inspiración detrás del nombre
del grupo se encuentra en el título
de una canción de la cantautora
mexicana Laura Murcia, de su EP
Cassette de 2017; según Ivana, “el
nombre ‘Las Curanderas’ surgió
por esa canción, y nos gustó por
el signiﬁcado que tiene para
nosotras la música”.
La música del grupo consiste
en deliciosas composiciones
originales, como “Florecer”, y
versiones de un amplio espectro
de cantautores que incluye a Luis
Alberto Spinetta y Loli Molina. Lo
que ofrecen las chicas tiene algo
que ver con el pop acústico y el
folklore latinoamericano que en el
último lustro ha experimentado un
renovado interés de la mano de
artistas como el argentino
Lisandro Aristimuño, la chilena
Mon Laferte y la mexicana Natalia
Lafourcade.
En lo que va de 2019, Las
Curanderas se ha presentado una
docena de veces – la mayoría en
Madryn, aunque también ha
habido excursiones por otras
localidades de alrededor como
Trelew y Playa Unión. Sus
presentaciones se enmarcan en
una variedad de contextos:
propias, varios eventos solidarios

terminarla, y fue en un ensayo con
Dana que, charlando sobre la letra
y los acordes, se terminó, y
después de varios ensayos
también se me ocurrió recitar algo
relacionado al tema.
Dana: Yo creo que siempre
escribo sobre temas y situaciones
personales, porque todo lo que
comparto es personal cuando
estoy haciendo música.
Han tocado en bares,
restaurantes, teatros, al aire
libre, en un spa, en Colmena...
¿Qué aporta cada tipo de lugar a
las presentaciones en vivo?
¿Cómo son los públicos en cada
lugar?
Sol: Los lugares como Colmena
le dan un toque distinto a la
música que interpretamos. El
silencio, la oscuridad, los juegos
de luces, generan un clima íntimo
en el que la música se aprecia
completa: con el sentido de las
letras y los arreglos
instrumentales/vocales. Distinto
de los bares o restaurantes,
porque ahí el ruido interﬁere un

poco y la percepción es distinta.
Dana: Depende. En Colmena,
fue algo súper íntimo, por lo cual
también estábamos mucho más
nerviosas que en otros momentos.
En el spa eran muy poquitas
personas, pero nos transmitieron
un amor tremendo, y fue muy
lindo. Yo creo que en los bares o
los restaurantes no nos dan tanta
bola; obviamente que sí prestan
atención, pero la verdad que no es
lo mismo. A mí, por lo general, me
gustan más los momentos más
íntimos, pero bueno: además de
amor es trabajo, y está bueno
también llevar lo que hacemos a
distintos lugares. Está buena la
recepción que tenemos de la gente
y seguimos trabajando con cada
cosa que nos pueda llegar a
aportar.
¿Qué es la música para
ustedes? ¿Cómo ha cambiado
con el tiempo su relación con
ella?
Dana y Sol: La música es un
lenguaje muy especial donde
podemos conectar desde otro

lugar con las personas y compartir
bellos momentos.
Iva: Para mí, la música es lo
que me libera y en lo que
encuentro mayor disfrute. Desde
chiquita, siempre escuchaba
mucha música, y me pasaba las
tardes en la habitación
escuchando discos y cassettes, la
radio. Con el tiempo decidí que
quería dedicarme a estudiar
música, aprender más – sobre
todo guitarra y cantar. Dedicarme
a eso: aprender y enseñar. Y
empecé a estudiar el profesorado
y fueron surgiendo distintas
amistades que comparten ese
mismo sentir; ensayos y demás. Y
así fue como nos fuimos
encontrando.
Podés encontrar a Las
Curanderas en Instagram como
@lascuranderas_ok.

Ivana y Dana tocando en la Usina Cultural
LA TERCERA REFORMA
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AMBIENTE

¿Monsanto ó Mondiablo?

por Gustavo Pagnoni

MONSANTO, una de las
multinacionales más poderosas
del mundo dedicada al
agronegocio a escala global, fue
adquirida recientemente por
Bayer por 62.500 millones de
dólares. Al igual que las
mamushkas donde una muñeca
mayor oculta otra menor en su
interior, con esta maniobra se trata
de limpiar la mala imagen de
Monsanto que está cuestionada,
demandada y procesada a nivel
internacional, ocultándola al
fusionarla con otra empresa. Así
Bayer se convierte en la principal
corporación que controla el 30%
del mercado de los agrotóxicos,
que son compuestos químicos de
origen sintético como herbicidas,
pesticidas, insecticidas y
bactericidas, utilizados para
controlar organismos nocivos,
principalmente para sus
producciones agrícolas de
semillas comerciales
transgénicas.
Uno de sus primeros productos
químicos sintetizados fue la
famosa Sacarina, usada en
reemplazo de la sacarosa (azúcar
de mesa) para endulzar alimentos
y bebidas, revolucionando la
industria de los edulcorantes
artiﬁciales por su aceptación pero
también por su cuestionamiento
por considerarse que su
composición química es agente
precursor cancerígeno, por lo que
su producción fue descontinuada y
prohibida durante muchos años.
Otro de los químicos “exitosos”
elaborados por la empresa, el
8

herbicida defoliante denominado
Agente Naranja fue utilizado por
la Fuerza Aérea estadounidense
durante la Guerra de Vietnam
desde 1961 a 1972, donde 76
millones de litros fueron rociados
sobre más de dos millones de
hectáreas en los bosques del sur
de Vietnam y los campos de
cultivo para acabar con las
cosechas. Ocho millones de
muertos y cientos de miles de
personas afectadas durante los
últimos 50 años por enfermedades
neurológicas, leucemia,
mutaciones y deformaciones
congénitas producidas por el
agente precursor de este
herbicida, la Dioxina, que
pertenece al grupo de «las
sustancias más tóxicas que se
conocen»…

Grupos de
Investigación de
Interés Público de
Estados Unidos
(PIRG), encontraron
altos niveles de este
herbicida en 20
cervezas y vinos.
Otro famoso producto
desarrollado por la empresa, el
Policloruro de bifenilo (PCB),
ampliamente utilizado como
intercambiador de calor en
sistemas eléctricos fue aceptado
por el mercado debido a su alta
estabilidad térmica y a su
ininﬂamabilidad. Sin embargo, los
fabricantes tuvieron que reconocer
su peligrosidad ambiental y para la
salud, ya que fue encontrado en

diferentes productos como leche y
sus derivados, tejido adiposo,
humano y animal, y otros órganos
con contenido graso como el
cerebro y el hígado. Hoy los PCB
están considerados por el

El 55% de los
niños y adultos
internados en el
Hospital Garrahan y
el Hospital Italiano
por casos de cáncer
o malformaciones,
provienen de Entre
Ríos, la provincia
más contaminada
con agrotóxicos,
donde abundan los
casos de escuelas
fumigadas.
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente
(PNUMA) como uno de los doce
contaminantes más nocivos
fabricados por el ser humano.
Prohibido desde 1977 en Estados
Unidos, desde 1983 en Alemania y
actualmente su uso está prohibido
en casi todo el mundo.
La lista de químicos milagrosos
producidos por Monsanto es
abundante, y en su sesgo por
proporcionarnos un mundo feliz, la
empresa inundó el mercado con el
famoso glifosato, un herbicida
portentoso que destruye cualquier
planta en su ambiente natural o en
sembradíos pero que no afecta a
los cultivos modiﬁcados
genéticamente (transgénicos)
como la soja, el maíz o el trigo,
que son semillas producidas por la

misma empresa. Sus efectos
nocivos para el ambiente y la
salud son considerados por
Monsanto, y numerosos estudios
que así lo ratiﬁcan, como
despreciables o de bajo impacto,
por lo que su uso se ha
generalizado en todo el mundo.
Sin embargo apenas el 10% de
los plaguicidas aplicados
alcanzan el organismo a
proteger, siendo el 90% restante
depositado en suelos, agua,
sedimentos, o sobre especies que
no son consideradas perjudiciales
para los cultivos en cuestión y de
forma directa o indirecta afectan la
salud pública y contaminan el
ambiente.
Existen numerosos estudios
que describen que la exposición
continua al glifosato supone un
peligro para la salud, produciendo
alteraciones genotóxicas,
mutagénicas e inmunológicas,
diversos tipos de cáncer, déﬁcit
neurológicos y neurocognitivos,
disrupción endócrina,
malformaciones congénitas,
problemas de fertilidad y
reproducción. La Organización
Mundial para la Salud (OMS),
describe claramente su toxicidad:
indicando que son productos
categorizados como probables
cancerígenos, teratogénicos
(afectan al embrión en su
desarrollo pudiendo causar
malformaciones congénitas) y
disruptores endócrinos (afectan al
sistema hormonal y producen
daños irreversibles).
D. Johnson, un jardinero de
California, usaba regularmente
glifosato en su trabajo. Después
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de pasar años rociando este
producto, desarrolló linfoma no
Hodgkin. Llevó su caso a la
justicia y en agosto de 2018
obtuvo el fallo, donde se
consideró probado que los
agrotóxicos fueron los
responsables que le causaron el
cáncer y que Monsanto no
informó de la peligrosidad de los
formulados químicos, condenando
a la empresa a pagar 289 millones
de dólares. Bayer, al haber
adquirido a Monsanto, deberá
enfrentar más de 13 mil juicios en
los Estados Unidos de víctimas
por el uso del glifosato, aunque
muchas de ellas no llegarán a la
sentencia con vida.
Por sus efectos tóxicos, el uso
de este herbicida carcinógeno ya
ha sido prohibido en 28 países.
Sin embargo, en Argentina en los
últimos 20 años, la aplicación
del glifosato aumentó en más del
1000%, siendo las regiones más
pobladas del país rociadas con
500 millones de litros anuales. Ya
en el año 2009, la Asociación
Argentina de Abogados
Ambientalistas presenta un
primer recurso de amparo ante la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación, solicitando una serie de
medidas de protección ambiental y
de salud para la población
nacional, ante las gravísimas y
generalizadas consecuencias
sobre los ecosistemas y la
población por la utilización de este
agrotóxico, invocando el principio
precautorio del derecho ambiental.
No obstante, y a pesar de las
abundantes argumentaciones en
contra del uso del glifosato, en

Argentina los jueces y la Corte
Suprema han rechazado
sistemáticamente todos los
amparos presentados,
convirtiéndose en cómplices de
que miles de argentinos sean
envenenados a diario.
El modelo tecnológico de
agronegocios de monocultivos
intensivos transgénicos
dependiente de químicos
sintéticos, generado por las
corporaciones y avalado por todos
los gobiernos de turno, afecta la
salud de las poblaciones rurales y
periurbanas, produce perjuicios
sociales, expulsando a cientos de
miles de habitantes del campo y
pequeñas comunidades agrícolas,
condenándolas a sobrevivir en los
arrabales de las ciudades,
despojándolas de su identidad
cultural, sus tradiciones, su
vinculación con su tierra y la
diversidad productiva, en tanto
que también produce daños
ambientales por la incesante
deforestación del monte nativo,
pérdida de biodiversidad,
infertilidad de los suelos e
inundaciones cíclicas.
No se tendría que convalidar
este modelo que envenena, que es
insustentable y por lo tanto
inviable. Debería reemplazarse por
un modelo agroecológico que
respete la vida y que promueva la
producción, conservando los
recursos naturales como suelo,
agua y biodiversidad.
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ARTE

Desde las Tripas
una muestra de Gabriel Fehleisen

Sobre la muestra que se
presenta en el Museo Municipal
de Arte de la ciudad de Puerto
Madryn, Gabriel nos cuenta:
“Un poco lo que estoy
mostrando, como dice el título, es
lo que siento, cómo va cambiando
el ánimo durante el día, amores,
desamores, situaciones y acorde a
eso me es muy fácil volcarlas en
un cuadro y me hace bien. De eso
se trata, siempre hago mucho
hincapié en el arte.”

Sobre la obra, que muestra
patrones diversos, colores
vibrantes y nuevas formas que
aparecen mientras uno más
observa, el autor nos invita a verla
“...y quizás encontrar algo que no
es lo que quise expresar en primer
lugar, la invisibilidad. Lo visible es
muy fácil verlo, te parás frente al
espejo y lo ves, pero en el cuadro
te invito a pararte, observar y que
veas más allá de lo visible.”
En cuanto a su proceso
creativo nos cuenta: “Hace tiempo

entrevistado por
Rodrigo René Cura

que vengo trabajando con tinta
china, tiro líneas o manchas,
después cuelgo el lienzo en el
caballete, observo situaciones,
imágenes a través del color,
dándole volumen o
ensanchándolo, depende, pero
siempre desde lo mismo, desde lo
que me pasa y es ése el reﬂejo,
totalmente sentimental.”
La muestra se inauguró el 22
de Noviembre y se extendió hasta
el 10 de Diciembre de 2019.

Fotos: Marcelo Cerezo
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La espera de Teresa

Toca con sus dedos el borde de su vestido
ya un poco usado, un poco raído
Ahora agacha su rostro, ya se dio cuenta
que son solo sus recuerdos,
que con ella juegan
Cómo te extraño mamá
Si por las noches, en la soledad de mi celda
hasta me parece verte
A tu lado vuelvo a ser un niño
calmando mis miedos, buscado refugio
Todo a ti me recuerda
el pan casero, caliente sobre la mesa
el desayuno mirando mi programa favorito
el blanco delantal, mi primera pelota
mi bici despintada, mi feliz adolescencia
mi primera novia
Hoy hace varios años que sigo luchando
por ir a verte
pero la justicia dice; sus tiempos tiene
Pero para mí los tuyos son los más importantes
son los más urgentes
Allí donde tu mano vacía otra vez me encuentre
para no ser más uno de tus recuerdos
ya jamás volveré a estar ausente

PORQUE NO TE GUSTABA EL JUEGO

Qué sabía su mano que iba a quedar vacía
si parecía que con una sola bastaría
para brindar tanto amor, tantas caricias
Llena de voces a su alrededor
ahora son sólo ecos lejanos
Extendiendo su mano, pretende una silueta tocar
y hasta parece que quiere ver con ella
Sus ojos ya ciegos, cansados en la oscuridad
tratan de descifrar sus recuerdos
Alguien parece acercarse, ¿quién será?
se pregunta y dice algún nombre al azar
Espera un beso en la mejilla y sonríe
pero ese beso no llega
Allí en su humilde hogar
junto al ventanal espera, solo espera
El sol se asoma entre las delgadas cortinas
entibia su frágil piel
Al lado, junto a ella, una mesa, que en un tiempo
se hizo pequeña
ahora parece enorme, interminable, austera
Los pájaros que se escuchan
niños a lo lejos juegan
El patio vacío de sus pisadas
ausente ya sus huellas
La rosa se niega a marchitarse
esperando a su amada jardinera

por Antonio, privado de la libertad

Te amo mamá

HUMOR

por Marcelo Cerezo
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APPS Y TRABAJO

Grandes plataformas en pequeñas ciudades

por Leo Ordinez

Las plataformas de economía
colaborativa representan un pico
máximo en la materialización del
concepto de globalización en la era
de la información. En estos
mercados virtuales, usuarios y
proveedores se emparejan al
mismo nivel y realizan sus
intercambios, bajo las reglas del
libre mercado y autorregulados
por la misma plataforma. Estas
góndolas inasibles de productos
se convierten en el mercado en sí,
en las reglas, con poder de
juzgamiento, expulsión y
beneﬁcio.

En el caso particular de las
aplicaciones de entrega de
productos (delivery), las
plataformas sirven de
intermediación entre los
proveedores, mayormente de
12

-¡Rotisería, buen día!
-Buen día. ¿Me podrías
preparar una milanesa,
chica, por favor? ¿Y una
ensalada de zanahoria y
tomate, con poquito
tomate?
-Sí, no hay problema.
¿Adónde lo enviamos? ¿O
lo pasa a retirar?
A ﬁnales de los noventa y
durante la primera década de los

2000, en la Argentina, se da un
fuerte auge de los servicios de
delivery de comida. Sobre todo, en
las grandes ciudades, donde
factores de la vertiginosa vida
cotidiana, escasez de tiempo,
sobreocupación laboral
(pluriempleo) y tiempos de viajes;
se sumaron a tendencias
culturales mundiales y modas,
favorecidas por el surgimiento de
las redes sociales digitales. De
este modo, así como se volvió
más cool tomar un Starbucks
caminando por la calle, que “un
jarrito en el café”; lo mismo
ocurrió con el delivery.
Precisamente, en 2009 aparece
Pedidos Ya, una app de delivery
desarrollada por un grupo de
jóvenes uruguayos.
En la primavera de 2019
-exactamente 10 años después de
su fundación el 17 de octubre de
2009- se anuncia el desembarco
de la app en la provincia del
Chubut, más precisamente en la
zona de Trelew, Puerto Madryn y
Rawson. La noticia no tuvo gran
repercusión ni generó mayor

Foto: Emiliano De Marco

-¿Me mostrarías esas
sandalias?
-Sí, como no. ¿En qué
número?
-En 37… Traémelas en
36 también, porque tengo
medio punto y el pié
ﬁno… Así veo.

comida preparada, y los
consumidores. Además del
servicio de gestión del pedido,
ofrecen el servicio de logística de
entrega, administrando una
verdadera ﬂota de cadetes
mediante complejos algoritmos de
enrutamiento, despacho y
caliﬁcación del servicio. Este tipo
de propuestas surgen, de alguna
manera, como evolución
tecnológica natural de los
servicios de delivery de los
diferentes comercios, restaurants
y pizzerías. De hecho, el primer
pedido a través de Internet se le
arroga a Pizza Hut, en el año 1994.

polémica que la de un sindicato
que agrupa a los repartidores
motorizados, advirtiendo sobre las
condiciones laborales precarias
que propicia la compañía. En las
redes sociales las pocas
manifestaciones fueron positivas,
lo cual da cuenta de lo que
algunos autores denominan
“mundialización de la cultura”.
Más aún, pone de maniﬁesto
claramente cómo esas tendencias
mundiales homogeneizantes que
equiparan, en todo sentido, las
diferencias y particularidades de lo
local y hasta lo nacional, se
asientan incluso en un
contrasentido económico. Todo es
moderno, efímero, indistinguible.
Lo inmanente se vuelve
difusamente volátil. Se confunde
con el resto de la muchedumbre
como un hombre de traje gris a la
espera de su semáforo. Huele a
industrialización estandarizada de
procesos repetitivos. La acción
social del intercambio, de la
transacción, se vuelve inocua,
fútil; está en todos lados y no
pertenece a ninguno: nadie está
detrás del mostrador.

”Ingrese los datos de
su tarjeta de crédito”
”Ingrese la dirección
de envío”
“¿Conﬁrma la compra
de: ‘1 ensalada César + 1
gaseosa (combo César)
& 1 papas fritas’?”

plantearon originalmente ese tipo
de aplicaciones. El barrio de la
metrópolis está repleto de
ajenidad. En el pueblo o la ciudad
pequeña no nos conocemos
todos, pero sí nos reconocemos,
nos registramos. Tal vez por eso la
extravagancia o la rareza sean solo
anomalías.

pequeño comercio de la ciudad o
la Pyme, pueden contratar (y
sostener) dos o tres sistemas de
software diferentes? ¿Qué deja en
el lugar una plataforma virtual
pensada para la ubicuidad?

“Transforme su negocio
en digital. Ahorre en
recursos. Optimice su
En una ciudad patagónica,
producción. Controle
marcada por la incompletitud de
mejor sus ingresos y
su mancha urbana y su anchura
egresos. Llámenos.
más que una compacta intensidad Asesoramiento
del hábitat, hay otros aspectos que Informático Integral para
considerar. No solo el territorio es
Empresas”
hostil y extenso para repartir
pizzas en bicicleta, sino que el
clima no colabora tampoco. Las
vías no aceptan ciclistas, solo
"hacen la vista gorda".
Por otro lado, una cuestión no
menor tiene que ver con el
impacto que una gran empresa de
servicios de comercio electrónico
puede generar al desembarcar en
un pequeño puerto patagónico. El
embrionario mercado informático
local, ¿puede navegar en el mar de
las compañías multinacionales?
¿Y competir en Silicon Valley? ¿El

Para sintetizar, en términos de
Renato Ortiz, lo nacional y lo local
están penetrados por la
mundialización. Pensarlos como
unidades autónomas sería
inconsistente. Sin embargo, como
la base material de la modernidadmundo es desigual, y la expansión
de la cultura debe
obligatoriamente tener en cuenta
la diversidad de los pueblos, su
conjunción sólo ocurre de modo
diferencial. El lugar (y local) es el
espacio de esa diferencialidad.

Ilustración: Marcelo Cerezo

No se niega la modernidad ni
las mundialización cultural, sin
embargo es importante estar
atentos ante estas situaciones, a
ﬁn de incorporar lo nuevo a lo ya
establecido, de forma de generar
algo superador para la sociedad.
Las características geográﬁcas de
lo local, están en las antípodas de
las condiciones para las que se
LA TERCERA REFORMA
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PUERTO MADRYN Y LA UNI

¿Necesitamos un Parque Tecnológico en la ciudad?

por Demián Barry

Reunión CIMA

Hace muy poco, el jueves 14 de
Noviembre de 2019, 12
instituciones de la ciudad ﬁrmaron
el acta constitutiva del Parque
Tecnológico Puerto Madryn para
conformar una asociación civil sin
ﬁnes de lucro. Las instituciones
ﬁrmantes forman parte del
entramado social y productivo de
la Ciudad: Administración
Portuaria de Puerto Madryn
(APPM); Agencia de Desarrollo
Productivo de Puerto madryn
(ADP); Cámara de Industria,
Comercio, Producción y Turismo
de Puerto Madryn (CAMAD);
Cámara Industrial de Puerto
Madryn (CIMA); Cámara
Madrynense de Empresas y
Emprendedores de Tecnología de
la Información y las
Comunicaciones (CAMEETIC);
Centro Nacional Patagónico
(CENPAT-CONICET); Gobierno de
la Provincia del Chubut; Instituto
Nacional de Tecnología Industrial
(INTI); Municipalidad de Puerto
Madryn; Universidad del Chubut
(UdC); Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco
(UNPSJB) y la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN-FRCH).
Todas las instituciones
mencionadas vienen trabajando
14

como consorcio desde el año
2013, donde se puede mencionar
como hito fundacional la
ORDENANZA del Concejo
Deliberante de la Ciudad Nº 8687
del 2014 por medio de la cual se
crea el Parque Tecnológico Puerto
Madryn y se reserva el predio
donde funcionará el mismo.
Todo muy lindo, pero…
¿Qué es y para qué sirve un
Parque Tecnológico?
Hasta el cansancio hemos
escuchado a expertos hablar de la
importancia del “valor agregado”
en contraposición a economías
primarizadas y netamente
extractivistas. Según Eduardo N.
Dvorkin: “Cuando una sociedad
logra incorporar a sus desarrollos
tecnológicos conocimientos
cientíﬁcos, está en condiciones de
producir mayor valor agregado”.
Todo sigue sonando como
melodía para mis oídos, pero
¿cuales son los mecanismos que
nos permiten realmente alcanzar al
tan famoso y mentado “valor
agregado” a nuestros recursos
naturales?
En este sentido es necesario
comprender que la dinámica del
desarrollo actual eﬁciente y eﬁcaz

se basa en la vinculación necesaria
que debe darse entre la ciencia y la
tecnología, el sector productivo y
el Estado, que requieren trabajo
conjunto y consensuado para
lograr el círculo virtuoso que
permite a los sistemas
económicos locales desarrollarse
incorporando valor agregado a sus
cadenas de producción.
La ciudad de Puerto Madryn,
donde conviven universidades,
centros cientíﬁcos, tecnológicos,
organismos del Estado de
diferentes niveles (locales,
provinciales y nacionales) y un
amplio y diverso sector
productivo, la implementación de
un Parque Tecnológico permitirá
mejorar las relaciones entre los
actores del territorio para impulsar
y fortalecer los desarrollos de la
ciencia, la tecnología y la
innovación, y relacionarlos con el
mundo socio-productivo,
permitiendo la conformación y
consolidación de grupos de
trabajo multidisciplinarios para el
tratamiento de problemáticas
locales y regionales, entendiendo
esto, como el fortalecimiento del
Sistema de Innovación Local.

Imagen tomada de los planos generales

¿Qué dijo? ¿Sistema de
Innovación Local?
El sistema de innovación local
es la red de instituciones que
trabajan inter e intra
disciplinariamente de forma
coordinada y apostando al bien
general con la misión de generar
nuevos conocimientos aplicados al
desarrollo social y económico de
una región.
En este punto es pertinente
citar el concepto de Inteligencia
Territorial abordado por Girardot
(2009): “La inteligencia territorial
ambiciona ser la ciencia
pluridisciplinar cuyo objeto es el
desarrollo sostenible de los
territorios en la sociedad del
conocimiento, y cuyo sujeto es la
comunidad territorial. Su objetivo
es impulsar, a escala de un
territorio, una dinámica de
desarrollo sostenible basada en
una combinación de los objetivos
económicos, sociales,
medioambientales y culturales;
en la interacción entre el
conocimiento y la acción; en la
mutualización de la información;
en la concertación en la
elaboración de los proyectos y en
la cooperación en el seguimiento y
la evaluación de las acciones.
Reúne y produce conocimientos
pluridisciplinares útiles para la
comprensión de las dinámicas y
de los sistemas territoriales, por
una parte; desea ser un
instrumento para los actores del
desarrollo sostenible de los
territorios, por otra”.
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Algunas deﬁniciones:
Según la Asociación de
Parques Cientíﬁcos y
Tecnológicos de España (APTE),
un Parque Cientíﬁco y Tecnológico
es un proyecto, generalmente
asociado a un espacio físico, que:
• Mantiene relaciones formales
y operativas con las
universidades, centros de
investigación y otras instituciones
de educación superior
• Está diseñado para alentar la
formación y el crecimiento de
empresas basadas en el
conocimiento y de otras
organizaciones de alto valor
añadido, pertenecientes al sector
terciario, normalmente residentes
en el propio Parque
• Posee un organismo estable
de gestión que impulsa la
transferencia de tecnología y
fomenta la innovación entre las
empresas y organizaciones
usuarias del Parque.
Según la International
Association of Science and
Technology Parks (IASP), un
Parque Cientíﬁco y Tecnológico es
una organización gestionada por
profesionales especializados con
el objetivo fundamental de
incrementar la riqueza de su
región y de promover la cultura de
la innovación. Así mismo, también
tiene como ﬁnalidad fomentar la
competitividad de las empresas y
las instituciones generadoras de
conocimiento instaladas o
asociadas al parque.

¿Futuro?
Para comprender su necesidad y
el futuro para la ciudad, basta con
echar un vistazo a su visión y
misión.
Visión: Ser el agente dinamizador
que genere la articulación entre los
actores del Sistema de Innovación,
promoviendo las actividades de
I+D+i (Investigación, Desarrollo e
Innovación) entre los sectores
académicos, cientíﬁcos, tecnológicos
y productivos, siendo protagonista
de la nueva economía del
conocimiento y contribuyendo al
desarrollo local.
Misión: Brindar herramientas e
infraestructura para la gestión del
conocimiento que mejoren las
capacidades competitivas
empresariales, emprendedoras, de
incubación e innovación,
potenciando el desarrollo económico
de la región a través de la generación
de un espacio de trabajo común
integrado en una red y fortaleciendo
el Sistema de Innovación Local.
Objetivo general: Promover la
cultura de la innovación, fomentar la
competitividad de las empresas y las
instituciones, estimulando y
gestionando el ﬂujo de conocimiento
y tecnología entre los sectores
estatales, académicos, cientíﬁcotecnológicos y productivos.
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