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BECAS PARA ESTUDIANTES

La Universidad otorga anualmente más de 500 becas 
de ayuda económica, de desarrollo de actividades 
académicas, habitacionales, de comedor, de disca-
pacidad, de jardines maternales y de infantes, y espe-
ciales para promover el acceso y permanencia en la 
carrera de los estudiantes de  escasos recursos eco-
nómicos y con aceptable rendimiento académico. 
Becas UNLPam: entre octubre y diciembre de cada 
año www.unlpam.edu.ar 
Becas Nacionales PNBU-PNBB: www.me.gov.ar/pnbu, 
www.becasbicentenario.gov.ar

BECAS INTERNAS PARA LA INICIACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN

Asigna becas internas para la iniciación en la investi-
gación científica de graduados, auxiliares docentes 
y estudiantes que hayan aprobado el cincuenta por 
ciento de las asignaturas de su carrera. La inscrip-
ción se realiza en las Secretarías de Ciencia y 
Técnica de cada Facultad.

SALUD

La UNLPam cuenta con un Programa Preventivo de 
Salud (EPSA), cuya finalidad es diagnosticar el estado 
de salud psicofísica de los estudiantes ingresantes. 
Las acciones de recuperación de la salud de todos 
los estudiantes se canalizan mediante los centros 
sanitarios dependientes de la Subsecretaría de 
Salud Pública de la Provincia de La Pampa. Todas las 
prestaciones y la provisión de medicamentos son gra-
tuitas; el único requisito para acceder a ellas es con-
tar con la credencial correspondiente. Los ingresan-
tes pueden descargar la planilla para el examen pre-
ventivo de salud desde www.unlpam.edu.ar/Epsa/

COMEDOR

Los comedores universitarios de la ciudad de Santa 
Rosa y de la ciudad de General Pico atienden de 
lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 hs. El ticket del 
menú fijo, de precio reducido, se adquiere de lunes a 
viernes en Santa Rosa en Alvear 228, de 9:00 a 13,00 
hs y en General Pico en el Comedor de 8:00 a 11:00. 

DEPORTES Y RECREACIÓN

La Universidad organiza para sus estudiantes, múlti-
ples actividades deportivas (fútbol 11, fútbol 5, 
voleibol masculino y femenino, rugby, gimnasia 
aeróbica y gimnasia de pesas, basquet y natación). 
Las inscripciones se realizan en la Secretaría de 
Bienestar Universitario (Alvear 228 PA.

ALOJAMIENTO

La Secretaría de Bienestar Universitario dispone -en 
ambas sedes- de un registro habitacional, en el cual cons-
tan detalles de las pensiones, casas y departamentos 

que los vecinos ofrecen en alquiler a la comunidad 
versitaria. Asimismo, se dispone de residencias universi-
tarias en Santa Rosa y General Pico que dan alojamiento 
a estudiantes de escasos recursos económicos que 
demuestren aptitud y dedicación a los estudios.

TRANSPORTE

La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con 
ómnibus propios que transportan a los estudiantes, 
en forma gratuita, desde Santa Rosa al campo donde 
funcionan las Facultades de Agronomía y de 
Ciencias Exactas y Naturales. Los estudiantes de la 
Universidad se benefician con descuentos en algu-
nas empresas de transporte nacionales.

BIBLIOTECA

La Biblioteca Central de la Universidad se encuentra 
en Edificio Universitario de Santa Rosa, atiende de 
lunes a viernes, de 7:00 a 20:00. Cuenta con un ser-
vicio de préstamo interbibliotecario, mediante el 
cual pueden obtenerse tanto información bibliográ-
fica como préstamos de otras bibliotecas universita-
rias del país. La Biblioteca de General Pico atiende 
de lunes a viernes de 8:00 a 20:00. La Biblioteca de 
la Facultad de Agronomía se encuentra en el edificio 
de dicha Unidad Académica, atiende de 7:00 a 18:00 
y la de la Facultad de Ciencias Veterinarias, se 
encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 a 18:00.

DEPARTAMENTO DE DEMANDA UNIVERSITARIA

A través de este servicio, la población preuniversita-
ria puede obtener orientación para elegir carrera, y 
los estudiantes de la Universidad cuentan con 
ayuda destinada a satisfacer los requerimientos de 
reorientación vocacional. Atiende en 25 de Mayo 
336, Santa Rosa, de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 
y martes y jueves de 9:00 a 13:00.

SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL 
(SAPSI)

La Universidad ofrece un servicio de orientación y 
asistencia psicopedogógica, con el objeto de procu-
rar una ambientación e inclusión efectiva del estu-
diante y de brindarle apoyo integral en su evolución 
académica. En Santa Rosa atiende en Alvear 228 PA, 
de lunes a viernes de 7:30 a 13:30. En la Delegación 
de Rectorado de General Pico los lunes, martes, jue-
ves y viernes de 7:30 a 13:30 y los miércoles por la 
tarde, ofreciendo flexibilidad horaria para los estu-
diantes que realizan actividad académica.

CULTURA Y EXTENSIÓN

Los estudiantes pueden participar de diversas acti-
vidades: culturales (teatro, coro, cine, arte y fotogra-
fía, conciertos), de extensión (charlas, conferencias, 
trabajos con la comunidad) y extracurriculares (ta-
lleres, cursos, seminarios).

uni-
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Treinta años de DEmOcRacIa 
y el rol de la Universidad

En octubre pasado recordamos 
una fecha fundamental para 
nuestro país: el trigésimo ani-

versario de la recuperación de la 
democracia en Argentina, lograda 
gracias a los esfuerzos y la lucha 
de todo un pueblo luego de una de 
las más sangrientas dictaduras de la 
que se tenga memoria. Una dictadu-
ra con prescindidos, cesanteados, 
prohibidos; con centros clandesti-
nos y cárceles que albergaban a mi-
les de detenidos sometidos a tortura 
y vejámenes; con miles de muertos, 
fusilados y desaparecidos. Una dic-
tadura que utilizó la aberrante me-
todología de la apropiación de be-
bés nacidos en cautiverio, distintos 
mecanismos para el amordazamien-
to del libre pensamiento y, como ha 
sido corroborado recientemente, 
listas «negras» que identificaban 
como «enemigos», «sospechosos» 
o «peligrosos» a personalidades de 
la educación, el arte, la militancia 
política y gremial, etc. 

Pero el 30 de octubre de 1983, más 
de siete millones de argentinos fue-
ron a las urnas luego de seis años 
y medio trágicos, que sumados a 
los tres años que duró la efímera y 
convulsionada democracia de prin-
cipios de los 70, conforman una 
«década perdida» en toda América 
Latina, a causa de diversas crisis 
económicas, políticas y sociales. 

El primer presidente de estas tres úl-
timas décadas logró -aunque no sin 
problemas- traspasar el mandato en 
1989 a otro mandatario electo de-
mocráticamente y, a partir de allí, los 
argentinos hemos dado cuenta del 
respeto por las instituciones, la vida 
democrática y los ciclos electorales. 
No obstante, en estos treinta años 
también hemos vivido como país y 
como Universidad Nacional momen-
tos muy difíciles: nos afectaron las 
políticas neoliberales de los años 
90, que intentaban dejar en manos 

privadas la educación superior; sufri-
mos el impacto de la crisis de 2001, 
que significó para la institución re-
trotraerse a épocas sin presupuesto 
y con escasos recursos; y, fundamen-
talmente, la sociedad argentina en su 
conjunto -y en particular los sectores 
más carenciados- padeció no solo 
los efectos económicos y sociales 
de aquellas políticas, sino que la 
crisis afectó también la credibilidad 
política, colocándonos ante el riesgo 
de caer nuevamente en un sistema 
autoritario.

Por ello destacamos el hecho de que 
hoy sigamos viviendo en democracia, 
un sistema que propone el respeto a 
un conjunto de valores y principios 
que ponen en el centro al ser humano 
y sus derechos; basado en el diálogo 
y el consenso, con mecanismos de re-
presentación tendientes a la efectiva 
participación del pueblo soberano 
en las decisiones que afectan a toda 
la comunidad. Sin embargo, en mu-
chos aspectos todavía esos principios 
tienen un carácter «formal», sin un 
arraigo suficientemente profundo y 
robusto que garantice la inclusión y el 
camino hacia la igualdad, con sectores 
completos ganados por el mercado y 
el consumismo (como la salud) o con 
parte en manos privadas como es el 
caso de la educación. En la actualidad, 
por ejemplo, el sistema universitario 
público tiene un 80% de la matrícula 
que crece a razón del 1 a 2% anual 
mientras que las universidades priva-
das tienen solo el 20% pero aumen-
ta a un ritmo del 5, 6 o 7% anual y 
ello aun cuando Argentina puede ser 
considerada una «isla» en el contexto 
latinoamericano.

Si tenemos en cuenta la participación 
indudable de los civiles en el golpe 
de 1976 y la dictadura sobrevinien-
te -una responsabilidad en la que 
hasta ahora la justicia argentina no 
ha avanzado demasiado-, y el modo 
en que la maquinaria dictatorial/

represiva se extendió en la sociedad 
con numerosos «pliegues» y «tentá-
culos» que comprendieron diversos 
sectores y ámbitos de actuación, 
podemos afirmar que la «apuesta» 
de consolidación democrática no es 
solo a futuro, sino que implica tam-
bién un accionar crítico y comprome-
tido en relación al presente y al pa-
sado. En ese sentido, la Universidad 
Nacional de La Pampa no solo aporta 
diariamente sus recursos humanos e 
institucionales para la formación de 
profesionales críticos y capaces de 
intervenir en la transformación de la 
sociedad con arreglo a fines éticos, 
solidarios y democráticos, sino que 
se hace cargo de su propia historia 
y participa como querellante en el 
segundo juicio de la llamada Subzo-
na 14, para esclarecer los delitos de 
lesa humanidad y la complicidad de 
diversos sectores en la implantación 
de la dictadura en la provincia.

Pero además, la Universidad cumple 
con su rol dinamizador ligado a la vida 
económica, social y cultural del país, 
al procurar la inclusión y permanen-
cia en el sistema universitario de más 
estudiantes; bregar por el logro de 
ámbitos laborales, de estudio e inves-
tigación en condiciones adecuadas; el 
sostenimiento de sueldos dignos para 
el personal docente y no docente; la 
producción y transferencia de cono-
cimientos a la comunidad; así como 
la búsqueda en la sociedad de expe-
riencias, inquietudes y saberes, cons-
tituyendo ese ida y vuelta que carac-
teriza a la extensión universitaria.

Como institución pública tenemos 
el deber de aportar a la construcción 
de una sociedad  más justa, libre, 
democrática, soberana y solidaria. 
En cumplimiento de esa misión, tra-
bajamos cada día desde la forma-
ción, la investigación, la extensión 
y la transferencia; ejercitando esos 
valores y principios en nuestras 
prácticas cotidianas. 
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zaron el 10 de septiembre en la 
Facultad de Ciencias Económi-

cas y Jurídicas. Allí, el rector Sergio 
Baudino, el vicerrector Hugo Alfonso 
e integrantes del equipo de gestión 
se reunieron primero con autorida-
des de esa unidad académica y luego 
con personal no docente, consejeros 
directivos y otros integrantes de la 
comunidad universitaria. Entre las 
diferentes cuestiones abordadas, se 
planteó la necesidad de incremento 
de dedicaciones docentes, se abordó 
el plan de evacuación del edificio y 
la falta de espacio físico para distin-
tas actividades.

El jueves 12 de septiembre fue el 
turno de la Facultad de Ingeniería, 
con sede en General Pico, donde el 
rector, el vicerrector y varios secre-
tarios de Rectorado dialogaron en 
el Aula 101 del Centro Universitario 
con los consejeros directivos y con la 
comunidad universitaria en general. 
En tanto, el viernes 13 de septiem-
bre se trasladaron al Campo de Ense-
ñanza ubicado sobre la ruta nacional 
35. En primer término, se reunieron 
con integrantes de la comunidad 

ENTRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE y NOvIEMBRE LAS MáxIMAS AUTORIDADES DE LA UNLPAM 
RECORRIERON LAS DISTINTAS UNIDADES ACADéMICAS y DEPENDENCIAS UNIvERSITARIAS, 
TANTO DE SANTA ROSA COMO DE GENERAL PICO. DIALOGARON CON CONSEJEROS, PERSONAL 
DOCENTE y NO DOCENTE, ASí COMO CON ESTUDIANTES, A FIN DE INFORMAR SOBRE LAS 
PRINCIPALES POLíTICAS EN MARCHA y ATENDER CONSULTAS E INqUIETUDES.

RECTOR, VICERRECTOR Y EQUIPO DE GESTIÓN DIALOGARON CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Se realizaron vIsITas InsTITUcIOnaLEs 
a facultades y otras dependencias

universitaria de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales que desa-
rrollan tareas y prácticas en el lugar, 
a fin de abordar sus inquietudes y 
necesidades. Posteriormente, man-
tuvieron encuentros con consejeros 
directivos, personal y estudiantes de 
la Facultad de Agronomía, con sede 
en el campo.
 
El viernes 4 de octubre las autorida-
des volvieron a trasladarse a General 
Pico para visitar en esa oportunidad 
la Facultad de Ciencias veterinarias, 
donde se reunieron con diversos in-
tegrantes de esa unidad académica, 
equipo de gestión y consejeros di-
rectivos; además de volver a visitar 
la Facultad de Ingeniería y realizar un 
encuentro con sus autoridades que 
había quedado pendiente de la visita 
anterior.

El viernes 11 de octubre se llevaron 
a cabo dos reuniones en la sede San-
ta Rosa de la Facultad de Ciencias 
Humanas, en primer lugar con con-
sejeros directivos de esa unidad aca-
démica y más tarde con integrantes 
de la comunidad universitaria en ge-
neral. Durante ese último encuentro, 

docentes, no docentes y estudiantes 
plantearon diversas inquietudes, en-
tre ellas varias relacionadas con la 
finalización de los profesorados, el 
vínculo con el Ministerio de Educa-
ción de la provincia y la práctica pro-
fesional de los estudiantes.

El jueves 31 de octubre se efectuó un 
nuevo viaje a General Pico, en el que 
se tomó contacto con el personal del 
Comedor Universitario, la Biblioteca 
y la Delegación del Rectorado en esa 
ciudad, así como con la comunidad 
de la Facultad de Ciencias Humanas 
en esa sede. En tanto, el viernes 1 de 
noviembre se efectuó una reunión 
con el equipo de gestión de la Facul-
tad de Agronomía y el martes 5 con 
personal del Comedor Universitario 
de Santa Rosa, de las Secretarías de 
Bienestar Universitario y de Cultura y 
Extensión Universitaria y de la Biblio-
teca Central. Asimismo, el miércoles 
6 las autoridades dialogaron con 
personal del Rectorado con sede en 
el tercer piso del edificio de Gil 353 
y más tarde con quienes desarrollan 
tareas en la Unidad de vinculación 
Tecnológica, la librería de la EdUNL-
Pam y el área de Arquitectura. 
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También se repararon filtraciones de 
agua en los subsuelos y en el Aula 
Magna, se realizó el reemplazo com-
pleto de los baños en las cuatro de 
las plantas del edificio y se constru-
yó un baño por planta para personas 
con discapacidad motora. En las ta-
reas se incluyó además el reempla-
zo de los ascensores dotándolos con 
tecnología digital.

ACCESIbILIDAD

Un anhelo permanente de toda la 
comunidad universitaria estaba 
centrado en la necesidad de me-
jorar la accesibilidad por el frente 
principal. En tal sentido, se contaba 
con una resolución del Consejo Su-
perior impulsada por una agrupa-
ción estudiantil. Sobre esa base, se 
efectuó un estudio  para modificar 
la estructura del edificio y permitir 
la construcción de una rampa de ac-
ceso para sortear el primer tramo de 
escaleras que, conjuntamente con el 
elevador, construido en el segundo 
y más importante desnivel, garanti-
zan en la actualidad la accesibilidad 
total al edificio.

Dentro de las acciones de mejora-
miento se realizó también el tra-
tamiento ignífugo del cielorraso, 
los cortinados y alfombras del Aula 
Magna, y las obras que concluirán en 
breve para dotar al espacio con un 
aro magnético destinado a las per-
sonas con discapacidad auditiva. 

El rector de la UNLPam, CPN Ser-
gio Baudino, junto al vicerrector, 
Mg. Hugo Alfonso, y al secreta-

rio de Coordinación y Planeamiento, 
CPN Osvaldo Baudaux, inauguraron 
el martes 3 de diciembre las obras 
de refacción y readecuación del edi-
ficio universitario de Gil 353, con la 
presencia de autoridades de las dis-
tintas Facultades e integrantes de la 
comunidad universitaria.

LAS ObRAS

En su alocución, el secretario de 
Coordinación y Planeamiento espe-
cificó que las obras se afrontaron con 
una erogación total que superó los 
dos millones trescientos mil pesos 
($2.300.000), de los cuales el 73% 
fue asumido con el presupuesto de 
la UNLPam y el resto con recursos 
obtenidos a través de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de la Nación.

Los trabajos incluyeron la repara-
ción de fisuras y grietas en todo el 
edificio, especialmente en el sector 
de la fachada para evitar desprendi-
mientos que pusieran en riesgo a los 
transeúntes. Desde su inauguración, 
el edificio nunca había recibido tra-
tamiento de sellado y pintura exte-
rior y presentaba un alto grado de 
deterioro. Asimismo, se cambiaron 
pisos, escalones y revestimientos 
en el acceso principal, se mejoró la 
iluminación y se colocó cartelería 
identificatoria en el frente.

EN DICIEMBRE SE 
INAUGURARON LAS OBRAS 
DE REFACCIóN LLEvADAS 
A CABO EN EL EDIFICIO 
UNIvERSITARIO DE GIL 353 
DE SANTA ROSA, POR UN 
MONTO TOTAL SUPERIOR 
A LOS DOS MILLONES DE 
PESOS. POR OTRA PARTE, SE 
LLAMó A LICITACIóN PARA 
CONSTRUIR UNA ETAPA DEL 
CENTRO UNIvERSITARIO 
UBICADO SOBRE LA RUTA 
NACIONAL 35, COMO 
RESULTADO DE GESTIONES 
ExITOSAS LLEvADAS A 
CABO A NIvEL NACIONAL.

SE LLAMÓ A LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA

sEgURIDaD y accEsIbILIDaD: 
inauguraron refacciones y obras

Llamado a licitación 

Entre el jueves 14 de noviem-
bre y el viernes 27 de diciembre 
se inició el proceso de llamado 
a licitación pública para la obra 
«Centro Universitario de Santa 
Rosa – Subetapa A – Aulas y Labo-
ratorios», con un presupuesto ofi-
cial de $7.929.000 y un plazo de 
ejecución de 300 días corridos.

Los recursos para su ejecución 
provienen del convenio de cola-
boración y transferencia suscripto 
entre la Secretaría de Obras Pú-
blicas del Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Nación y nuestra 
Universidad. Este convenio de-
mandó un arduo trabajo por parte 
del rector de la UNLPam y contó 
con el acompañamiento de otros 
actores políticos que avalaron la 
petición ante el Ministerio, como 
el gobernador de la provincia, el 
intendente de la Municipalidad de 
Santa Rosa, senadores y diputados 
nacionales, entre otros.

Esta primera subetapa, que in-
cluye laboratorios y aulas, cons-
tituye aproximadamente el 10% 
de los 22 mil metros cuadrados 
que tendrá en total el campus, 
localizado en el campo univer-
sitario de la ruta nacional 35, 
donde actualmente funcionan la 
Facultad de Agronomía y parte 
de las actividades de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales.

Las autoridades de la UNLPam 
han considerado prioritaria la 
culminación de la subetapa y 
una necesidad imperiosa la con-
tinuidad de las siguientes para 
hacer frente al crecimiento ins-
titucional, tanto en cantidad de 
estudiantes como en desarrollo 
de tareas de investigación.
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de la UNLPam», que sirvió como dis-
parador para un debate posterior. 
Hubo un repaso sobre los alcances 
del Estatuto de la UNLPam, la orga-
nización del gobierno universitario, 
la autonomía universitaria y el co-
gobierno, la conformación de los 
claustros y sector no docente, el 
funcionamiento de los cuerpos co-
legiados (Consejo Superior y Directi-
vos) y la renovación de autoridades.

Los consejeros estudiantiles Eze-
quiel Kosak, Ana Ulrich, Maricel 
Andrada, Mario Indelángelo y Pa-
blo Mayo oficiaron de organiza-
dores, junto a las secretarias Aca-
démica y del Consejo Directivo, 
Beatriz Cossio y María Marta Dukart, 
respectivamente.

Durante la última jornada, realizada 
el jueves 21 de noviembre, los es-
tudiantes realizaron una simulación 
de sesión del Consejo Directivo, 
máximo órgano de gobierno de las 
facultades, donde asumieron los 

CREADAS POR DECISIóN 
DEL CONSEJO SUPERIOR, 
LAS ACTIvIDADES 
CONCENTRARON 
UNA IMPORTANTE 
PARTICIPACIóN EN 
LA FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS. 
A LO LARGO DE CINCO 
DíAS, LOS ESTUDIANTES 
APRENDIERON y 
DEBATIERON SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
óRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA UNIvERSIDAD.

JORNADAS INSTITUCIONALES «LA VIDA DEMOCRÁTICA EN LA UNLPam»

Un centenar de estudiantes debatió en Humanas

roles de los distintos claustros con 
representación en el cuerpo cole-
giado. La sesión fue presidida por el 
decano Sergio Maluendres y la vice-
decana Liliana Campagno.

Para eso, en los días previos habían 
realizado el trabajo propio de las co-
misiones, redactando proyectos de 
resolución, ordenanza y declaración, 
que surgieron de las inquietudes 
planteadas por ellos mismos. Dichas 
iniciativas fueron tratadas luego en el 
recinto, respetando los aspectos for-
males que hacen a la dinámica de las 
sesiones que se realizan quincenal-
mente en el Directivo de la Facultad.

La particularidad de la jornada en 
Humanas fue el compromiso asumi-
do desde el Decanato de llevar las 
iniciativas aprobadas en este ensa-
yo al seno real del Consejo Directivo 
para su análisis por parte de los con-
sejeros en ejercicio.

Con el objetivo de «profundizar la 
democratización del gobierno univer-
sitario», definido en el Plan Estraté-
gico y Proyecto de Desarrollo Institu-
cional 2011-2015 de la UNLPam, así 
como en el espíritu de su Estatuto., 
las jornadas apuntaron a la promo-
ción de actividades destinadas a una 
mayor vinculación entre los órganos 
colegiados del gobierno con la co-
munidad; así como a «reforzar en la 
comunidad universitaria el sentido de 
pertenencia institucional y una cultu-
ra de la visión integrada, que permita 
comprender que el crecimiento de 
cada una de sus partes conduce al cre-
cimiento institucional en su conjunto 
y es consecuencia de éste».  

En el mes de septiembre, el Con-
sejo Superior aprobó la realiza-
ción de las Primeras Jornadas 

Institucionales «La vida democráti-
ca en la UNLPam», coordinadas por 
la Secretaría de Consejo Superior y 
Relaciones Institucionales en forma 
conjunta con representantes de las 
distintas Facultades.

En ese marco, en la Facultad de 
Ciencias Humanas un centenar de 
estudiantes tomó parte de las dife-
rentes actividades que se realizaron 
entre mediados y fines de noviem-
bre, a lo largo de cinco días de tra-
bajo distribuidos en sus sedes de 
Santa Rosa y General Pico.

Las docentes Silvia Castillo, Silvia 
Ferrero, Laura Sánchez y Silvia Cro-
chetti coordinaron las actividades 
de apertura. Estas incluyeron la lec-
tura del Manifiesto Reformista de 
1918 y el del Mayo Francés de 1968. 
Además, se proyectó el video «Una 
lucha de todos: la nacionalización 

A tres años de su fallecimiento, la 
Facultad de Ciencias Humanas rea-
lizó el pasado 29 de noviembre un 
acto homenaje a la recordada do-
cente María Marta Cayre. La ceremo-
nia consistió en la imposición de su 
nombre al Aula 212 de la Facultad.

La iniciativa fue promovida por repre-
sentantes del claustro estudiantil en el 
Consejo Directivo, quienes destacaron 
las cualidades docentes y humanas de 
Cayre, así como su compromiso social.

HOmEnajE a maRía maRTa cayRE

El hermano de la homenajeada, 
Mario Cayre, junto al rector Ser-
gio Baudino, al estudiante Mau-
ro Perrone y a la vicedecana de 
la Facultad, Liliana Campagno, 
fueron invitados a quitar el lien-
zo que cubría la placa, una obra 
realizada por la artista plástica 
Raquel Pumilla. Asistieron au-
toridades universitarias y de la 
Facultad, así como un nutrido 
grupo de estudiantes, docentes 
y no docentes.
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El 20 de noviembre se dictó el 
curso «Higiene y Seguridad en 
el Laboratorio» en el salón del 
Consejo Superior de la UNLPam, 
organizado por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado y con 
el apoyo de la Secretaría de 
Coordinación y Planeamiento. La 
actividad concitó la atención de 
alrededor de 60 docentes inves-
tigadores, técnicos, personal no 
docente y estudiantes relaciona-
dos a la actividad de laboratorios 
en todo el ámbito universitario. 

El director de Seguridad e Hi-
giene, Ing. Máximo Domínguez 
Copes, estuvo al frente del curso, 
destinado a disminuir los niveles 
de riesgo en las tareas a desarro-
llar y a proporcionar herramien-
tas para la prevención e informa-
ción que puedan ser trasladadas 
a los futuros profesionales, estu-
diantes de diversas carreras.

Entre otros aspectos se abor-
daron temas de riesgo químico, 
riesgo eléctrico, incendios y 
primeros auxilios. Los organi-
zadores han previsto un futuro 
encuentro dado el interés de-
mostrado por los participantes.

HIgIEnE y sEgURIDaD 
en el laboratorio

INVESTIGACIÓN: LA UNIVERSIDAD FORTALECE SU VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

Se desarrolló taller sobre DETEccIón 
DE nEcEsIDaDEs REgIOnaLEs

El acto de inauguración fue presi-
dido por el vicerrector, Mg. Hugo 
Alfonso, y la secretaria de Investi-

gación y Posgrado, Dra. María Silvia Di 
Liscia, acompañados mediante video-
conferencia por el Ing. Santiago Sacer-
dote de CONICET. Además de otras au-
toridades universitarias y de docentes 
investigadores de todas las Facultades 
de la UNLPam, estuvieron presentes 
integrantes del Consejo de Ciencia y 
Técnica de la Universidad; el titular del 
Instituto de Promoción Productiva, Lic. 
Sebastián Lastiri; y la presidenta del 
Consejo Provincial de la Mujer, Per. Eli-
zabeth Rossi; a los que se sumaron re-
presentantes de las diversas entidades 
que componen el Consejo Social.

Luego de las palabras del vicerrec-
tor, que agradeció su participación 
a los docentes investigadores e in-
tegrantes del Consejo Social en esta 
instancia que contribuirá a definir 
líneas de investigación prioritarias 
de la institución, el Ing. Sacerdote 
puso énfasis en la última década de 
crecimiento de políticas científicas 
a nivel nacional y de fortalecimiento 
de la educación superior. vislumbró 
en ese marco «el comienzo de un 
cambio cultural en el sistema» don-
de los investigadores se ponen a 
mirar el entorno, relevarlo y orientar 
la investigación hacia el desarrollo 
regional. En sintonía con esto, des-
de el CONICET se han impulsado 
políticas específicas como los pro-
gramas PIO (Proyectos de Investi-
gación Orientados) y la creación de 
institutos temáticamente orientados 
a problemáticas locales; así como el 
financiamiento de Proyectos de De-
sarrollo Tecnológico y Social (PDTS).

EL 7 DE NOVIEMbRE SE REALIzÓ EL TALLER «DETECCIÓN DE NECESIDADES REGIONALES. LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UNLPAM», QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE UN CENTENAR DE 
INVESTIGADORES E INTEGRANTES DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. EN EL ACTO 
DE APERTURA, DISERTÓ EL VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS TECNOLÓGICOS DEL CONICET, ING. 
SANTIAGO SACERDOTE.

A su turno, la Dra. Di Liscia dio la 
bienvenida a los participantes  y se-
ñaló que la actividad se enmarcaba 
en el Plan de Mejoramiento de la 
Función I+D+i (investigación, desa-
rrollo e innovación), que se realiza 
de manera conjunta con el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Nación 
desde el año 2010 y prevé acciones 
diversas en la formación de investi-
gadores, la adquisición de equipa-
miento y mejora de infraestructura, 
entre otras cuestiones. Enfatizó el 
vínculo de la tecnología e innovación 
con la investigación y su relación 
con el cambio social. En tal sentido, 
aseveró que «será imposible resolver 
graves problemas sociales -pobreza, 
desempleo, exclusión social y subde-
sarrollo- si no se resuelven técnica-
mente otros de dimensión tecnológica 
como la producción de alimentos a 
costo accesible y de buena calidad, 
vivienda, transporte, energía, el acceso 
al conocimiento y bienes culturales, 
así como el ambiente».

Luego del acto inaugural, se inició el 
trabajo en comisiones en cada una 
de las áreas estratégicas definidas 
en 2012 por el Consejo Superior de 
la UNLPam: Competitividad producti-
va;  Producción agropecuaria y salud;  
Educación; Desarrollo económico, so-
cial y cultural; Tecnologías de la co-
municación y la información; y Recur-
sos renovables y no renovables. Las 
conclusiones elaboradas por cada 
comisión servirán como insumos de 
trabajo para futuros encuentros en 
los que se continuará profundizando 
el análisis de las necesidades regio-
nales con miras al desarrollo de polí-
ticas de investigación. 
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EL PERIODISTA EDUARDO ANGUITA DIALOGÓ CON Contexto 
SObRE LOS DESAFíOS QUE ENFRENTA LA JOVEN DEMOCRACIA 
ARGENTINA. EN SU OPINIÓN, ES IMPRESCINDIbLE AVANzAR 
EN DESENTRAñAR LA RESPONSAbILIDAD QUE LE CUPO A LA 
DIRIGENCIA EMPRESARIAL ARGENTINA EN LA CRISIS DE 2001, EL 
«momento más dramátiCo de estos últimos 30 años».

CHARLA, MUESTRA Y RECITAL POR LOS 30 AñOS DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA

Eduardo anguita en la UNLPam: 
«en 2001 se fumaron el país»

En una charla amena, poco des-
pués de bajar del vuelo que lo 
trajo a Santa Rosa para partici-

par de las actividades organizadas 
por la UNLPam, el director de Mira-
das al Sur repasó brevemente los 
hechos salientes desde 1983 hasta 
la actualidad, a través de una serie 
de «imágenes fuertes» que le vinie-
ron a la memoria. La misma temática 
que minutos después abordaría en 
una charla en el salón del Consejo 
Superior (ver recuadro).

El repaso incluyó la gente en las 
calles y el vínculo directo que el ex 
presidente Raúl Alfonsín logró con 
el pueblo, el juicio a las Juntas Mi-
litares y la Conadep, los alzamientos 
carapintadas de la Semana Santa de 
1987, la llegada de Juan vital Sou-
rrouille al Ministerio de Economía y 
el acercamiento a los organismos in-
ternacionales de crédito, la decisión 
de no pagar intereses de la deuda 
externa y la espiral hiperinflacio-
naria, el triunfo de Carlos Menem 
sobre Antonio Cafiero en la interna 
justicialista, el traspaso adelantado 
de la Presidencia en 1989, la econo-
mía en manos de los denominados 
«capitanes de la industria» y el FMI, 
el inicio de una resistencia lenta 
a mediados de los noventa con la 

conformación de un nuevo movi-
miento sindical (CTA y MTA), y la pe-
ricia del «gran capital» para llevar al 
gobierno al «radicalismo más rancio 
y de derecha» en una alianza (con 
el Frente Grande) que «iba a durar 
poco».
 
EL «DESMADRE»

Pero el foco de Anguita estuvo pues-
to en la fenomenal crisis del año 
2001. «Es el momento más dramá-
tico de estos últimos 30 años, sobre 
el cual todavía no hay una respuesta 
de lo que pasó en ese diciembre. No 
hay respuesta de qué planearon los 
bancos para generar semejante grado 
de default, qué permiso tuvieron los 
banqueros para sacar los camiones 
de caudales y los lingotes de oro ha-
cia Uruguay y para hacer el desmadre 
que hicieron», argumentó.

El periodista habló de los bancos y 
de los banqueros. Sostuvo que estos 
últimos no solo estaban en las enti-
dades financieras sino en el propio 
equipo económico del presidente 
Fernando de la Rúa, como cuadros 
académicos aportados por la Funda-
ción Mediterránea.  
«Así como se hizo un esfuerzo por en-
tender qué pasó durante la dictadura, 

tenemos que hacer otro esfuerzo 
enorme para saber qué fuerzas ope-
raron en el 2001», afirmó.
El énfasis que puso en cada frase 
denotó su interés por desentrañar la 
madeja de intereses que se combi-
naron en el desmadre del gobierno 
de la Alianza y la economía de los 
argentinos. 
 
LOS CAPITANES

Anguita consideró que los mismos 
sectores empresarios que se bene-
ficiaron en 1982 con la estatización 
de sus deudas externas y que en 
1984 fueron denominados «los ca-
pitanes de la industria» por el enton-
ces presidente Raúl Alfonsín tienen 
que dar explicaciones al respecto. 
«Estos mismo sectores, junto a la 
banca, son los que en 2001 se fuma-
ron el país y no hubo un solo preso 
por esto», dijo.

Una comisión bicameral conforma-
da en el Congreso de la Nación para 
investigar los sucesos ocurridos en 
aquel diciembre de hace 12 años 
derivó en la publicación de un libro 
firmado por la senadora tucumana 
Malvina Seguí. Allí se analizó docu-
mentación obrante en juzgados, en-
tidades empresariales y denuncias 

TRAYECTORIA Y ObRAS

Eduardo Anguita es Licenciado en 
Comunicación (UBA), dirige el se-
manario Miradas al Sur y ejerce la 
docencia en la Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora. Es autor de La 
Voluntad. Una historia de la militancia 
revolucionaria en la Argentina, entre 
1997 y 1998 junto a Martín Capa-
rrós. Además escribió Sano Juicio. 
Baltasar Garzón, algunos sobrevivien-
tes y la lucha contra la impunidad en 

Latinoamérica (2001), Grandes Her-
manos. Alianzas y negocios ocultos 
de los dueños de la información 
(2002), Cartoneros. Recuperados de 
desechos y causas perdidas (2003), 
La clase media seducida y abando-
nada (2004) y El Futuro. El mundo 
que nos espera a los argentinos 
(2005), junto a Alberto Minujín. 
También es autor de la novela La 
Compañía de Monte (2005).
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Reflexiones y música en la Universidad

Anguita integró el panel de la charla 
«Democracia, una reflexión perma-
nente». El debate se realizó el vier-
nes 6 de diciembre, a las 19 horas en 
el salón «Rector Leopoldo Rómulo 
Casal», y además del periodista con-
vocó a la Dra. Florencia Levin, quien 
expuso sobre «El pasado cercano y 
sus desafíos para la democracia», y 
al Prof. Jorge Saab cuya disertación 
se denominó «¿qué democracia? 
Memoria de 70 años». La exposición 
de Anguita a su vez se tituló «Treinta 
años de democracia. Recuerdos, re-
flexiones y desafíos».

El ciclo fue organizado por la Se-
cretaría del Consejo Superior y 
Relaciones Institucionales de la 
UNLPam. «El 30 de octubre se cum-
plieron treinta años del retorno a 
la democracia, durante ese lapso el 
país ha mantenido la constituciona-
lidad institucional a pesar de las cri-
sis económicas, políticas y sociales 
que lo atravesaron, la Argentina ha 

dado muestras de su voluntad demo-
cratizadora y la Universidad no ha sido 
ajena a estos procesos», expresaron 
los organizadores.

La actividad fue acompañada por la 
exposición de una muestra fotográ-
fica alusiva que se exhibió en el hall 
de entrada al edificio de Gil 353.

También en el marco de la conme-
moración del trigésimo aniversario 
de la recuperación de la democracia, 
la Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria, conjuntamente con la 
Subdirección de Juventud de la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa, habían 
realizado el sábado 30 de noviembre 
un festival en las escalinatas de la 
UNLPam, frente a la plaza San Mar-
tín. En la ocasión, que convocó a un 
importante número de estudiantes 
e integrantes de la comunidad uni-
versitaria, tocaron en vivo las bandas 
Paul Harris, yuka, Se casa la Berta y 
Somos Trío.

que recibió la propia comisión. El 
trabajo dejó abierto un debate que 
debió tener su correlato investiga-
tivo en la Justicia Federal pero no 
avanzó. «Eso se cajoneó», disparó 
Anguita, trazando un paralelo con la 
suerte que corrió la investigación de 
Alejandro Olmos sobre el origen de 
la deuda externa. 

DUHALDE Y CLARíN

La posterior llegada a la Presidencia 
de la Nación del entonces senador 
Eduardo Duhalde también encierra 
tramas que Anguita consideró claves 
para entender la historia reciente de 
Argentina. Al respecto, otorgó un pa-
pel clave al Grupo Clarín, más tarde 
beneficiado por el propio gobierno 
interino a través de la sanción de 
una ley que protegía los bienes cul-
turales, algo considerado por el pe-
riodista como un saco a medida de 
la situación caótica que por enton-
ces tenían las cuentas del holding 
liderado por Héctor Magnetto.
 
«Con Duhalde, Clarín llegó a sentarse 
en la mesa de AEA (Asociación Empre-
saria Argentina). Si en la Unión Indus-
trial Argentina (UIA) están las empre-
sas del capital concentrado del país, 
en AEA juegan los jugadores de la NBA. 
Es la crema. Y Clarín está sentado ahí 
junto a Techint y Arcor», afirmó.

«Ese 2001 ha dejado una cantidad de 
material que, si se ponen, los arqueó-
logos y los antropólogos notarán 
cómo salta a la luz la complicidad 
entre los poderes fácticos, el empre-
sariado y las instituciones políticas», 
concluyó Anguita. 
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EN LOS úLTIMOS MESES, EL 
CONTRATO SUSCRIPTO POR 
EL ESTADO NACIONAL CON 
LA PETROLERA CHEvRON 
PARA LA ExPLOTACIóN 
NO CONvENCIONAL 
DEL yACIMIENTO vACA 
MUERTA GENERó UN 
AMPLIO DEBATE SOCIAL, 
FUNDAMENTALMENTE 
EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIóN. EN ESTE 
INFORME, EL GEóLOGO 
CARLOS CAMILLETTI 
APORTA INFORMACIóN 
CIENTíFICA SOBRE LOS 
MITOS y REALIDADES DEL 
«FRACKING» y EvALúA SUS 
vENTAJAS y RIESGOS.

INFORME ESPECIAL: EL «FRACKING» bAJO LA LUPA

Ventajas y riesgos de un MéTODO 
DE ExPLOTACIÓN nO cOnvEncIOnaL

¿QUé ES EL «FRACKING» O FRACTU-
RA hIDRÁULICA? 

La fracturación de rocas de baja 
permeabilidad relativa -«frac-
king»- es una técnica de estimu-

lación que se realiza sin haber tenido 
impacto mediático desde hace más 
de 40 años en Argentina, y más de 
60 en el mundo. Su finalidad es in-
crementar la entrega de fluidos en 
rocas de escasa permeabilidad (are-
niscas muy cementadas o arcillosas, 
rocas calcáreas, lutitas) y también 
se la emplea para fracturar rocas de 
potencial geotérmico en pos de ob-
tener un mayor caudal de vapor, y 
en la fracturación de yacimientos de 
carbón para extraer el gas metano 
(grisú) que se encuentra entrampado 
y/o disuelto en el agua de sus poros. 
En este último caso tiene varios ob-
jetivos: desgasificarlo previamente a 
la explotación minera convencional, 
lo que redunda en un aprovecha-
miento ambientalmente aceptable, 
no ventear metano a la atmósfera 
a través de los tubos de ventilación 
de las minas, disminuir la posibilidad 
de incidentes explosivos con graves 
pérdidas y obtener un rinde econó-
mico en gas y bonos de carbono.

Desde sus comienzos la inducción de 
fracturas se usa en reservorios con-
vencionales de baja permeabilidad, 

a fin de incrementar la productividad 
por pozo. En la última década esta 
técnica se ha perfeccionado y ade-
cuado a las necesidades particulares 
de cada cuenca, esencialmente en el 
desarrollo de campos no convencio-
nales. Para poder aplicarse a este tipo 
de depósitos fue necesario un avance 
tecnológico en perforación y un desa-
rrollo de nuevos productos químicos. 
Esto incrementó la eficiencia de los 
métodos y procesos con disminución 
de costos. Con tecnología de vanguar-
dia es posible mapear y seguir el de-
sarrollo de las fracturas mediante re-
gistros microsísmicos, lo que permite 
medir resultados y corregir los proce-
dimientos, algo que hasta hace 5 años 
no era posible. Esto ha maximizado la 
técnica, disminuido los costos y per-
mite ajustar los procedimientos para 
cada yacimiento en particular.

La aplicación de esta metodología 
sobre rocas madre o generadoras de 

hidrocarburos (oil shales) puede te-
ner dos objetivos: extraer los fluidos 
libres o bien, en calentamiento y cra-
queo «in situ» de la materia orgánica, 
acelerar el proceso de generación na-
tural de hidrocarburos líquidos y ga-
seosos. Las rocas son de textura muy 
fina, hojosa, y para lograr una mayor 
área de drenaje, las perforaciones que 
se realizan son horizontales penetran-
do la capa paralelamente a su estra-
tificación. Esto facilita que la presión 
inducida en la roca separe las capas 
(fractura). Para evitar que la fisura se 
cierre al despresurizar la capa, la pre-
surización se realiza con geles que 
acarrean granos de arena cuarzosa 
calibrada en suspensión, que actúan 
como micropilares de sustento dentro 
de la fisura generada.

Del volumen de inyección en la frac-
tura hidráulica, el 90% corresponde 
a agua, 9,5% a arena calibrada y un 
0,5% a productos químicos de uso 

EXTRACCIÓN DE GAS DE ESQUISTO

FIGURA 1. ¿Infografía o «desinfografía»? (Fuente: www.bbc.com.uk)

FIGURA 2. (Fuente: www.ciudaddeallen.com.ar)
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industrial (con aplicaciones habitua-
les en la elaboración de detergentes 
y artículos de limpieza domésticos, 
aditivos de alimentos, cosméticos y 
productos de belleza).

DERRIbANDO MITOS

La perforación horizontal, o entrada 
paralela a la estratificación, favorece 
el desarrollo de fracturas horizontales 
en detrimento de las verticales, ya que 
la energía se propaga horizontalmen-
te por los planos de estratificación. 
Por ello es falso lo que se expone en 
la gran mayoría de las infografías que 
pululan tanto en internet como en los 
medios de información escrita y oral, 
donde las fracturas se dibujan vertica-
les (contrastar Fig. 1 y 2 con Fig. 3). La 
relación entre el desarrollo horizontal-
vertical de las mismas dependerá de 
las características estructurales y sedi-
mentológicas, y en la mayoría de los ca-
sos es superior a la relación 10:1 (para 
rocas de estratificación fina y carbones) 
y en el peor a 4:1.  Una preferencia a 
la propagación vertical de las fracturas 
puede darse cuando existen fracturas 
naturales que comunican los estratos. 
En este caso, contar con un mapeo geo-
lógico-estructural del yacimiento es de 
vital importancia para evitar efectos no 
deseados en el procedimiento.

En síntesis, la disposición horizontal 
de los estratos y del pozo facilita la 
expansión horizontal de la energía 
en detrimento de la vertical. Esto se 
observa claramente en un registro 
microsísmico (Fig. 4). Los materiales, 

al llegar a su punto de rigidez, libe-
ran energía al fracturarse (rebote 
elástico) y generan ondas de choque 
que son registradas en superficie y/o 
en pozos cercanos permitiendo una 
ubicación espacial (hipocentro) de la 
rotura. La precisión de estas deter-
minaciones es un aspecto esencial 
en la aplicación del método. Permite 
conocer el comportamiento físico de 
las rocas descartando los ensayos de 
laboratorio que frecuentemente ge-
neran gruesos errores en su extrapo-
lación a un ambiente natural.

Las fracturas en el caso de vaca 
Muerta se realizan a más de 3.500 
m por debajo de la superficie, pro-
fundidad nueve veces mayor a la 
del acuífero potable más profundo 
(sin explotar), a 460 m en el área del 
yacimiento Loma de La Lata. Si con-
sideramos que el desarrollo vertical 
de la fracturación es ínfimo en rela-
ción al horizontal, es imposible que 
las fracturas alcancen al acuífero.

¿CONTAMINACIóN DE ACUífEROS?

En cuanto al riesgo de contaminar 
los acuíferos durante la perforación, 
es necesario aclarar que para poder 
perforar cualquier tipo de pozo es 
necesario emplear fluidos con cier-
tas características físico-químicas 
que permiten el sostén de las pa-
redes y el acarreo de los recortes 
generados por las mechas hacia la 
superficie. Estos fluidos incremen-
tan su complejidad físico-química 
cuanto más profundo se perfore. 

Todas las perforaciones, sin distinción 
de objetivos, poseen una cañería de 
revestimiento de acero especialmente 
diseñada para aislar la zona no satu-
rada, el acuífero freático y aguas ap-
tas para consumo, cuya profundidad 
varía de acuerdo a la zona y cuenca. 
Usualmente se ubican hasta los 250 a 
600 m de profundidad, por lo que ese 
tramo se perfora con fluidos similares 
a los de una perforación de abasteci-
miento domiciliario de agua, con agua 
y arcilla bentonítica, por lo que como 
sostén tendríamos un revoque arcillo-
so y un filtrado de agua de bajo tenor 
salino. Esto se realiza porque a niveles 
inferiores los fluidos de perforación 
pueden ser agresivos ambientalmente, 
y de usarse en el primer tramo podría 
dejar un cilindro de contaminación de 
hasta unos 2 m de diámetro o «zona 
de invasión del filtrado».  

Uno de los puntos más discutidos 
es la estabilidad y confianza de 
esta cañería ante las presiones de 
fractura. Cabe destacar que luego 
por dentro se colocan como mínimo 
dos cañerías más, en muchos casos 
la segunda cementada hasta la su-
perficie (hasta unos 2.000 m), lo que 
sirve de doble barrera aislante. Una 
vez cementada, cada cañería es co-
locada según protocolos internacio-
nales y del fabricante, con centrali-
zadores, y probada su estanqueidad 
mediante una presurización contro-
lada (ver video explicativo en http://
en.skifergas.dk/media/170701/
animation-drilling-operation.mp4).

La mayoría de los pozos de produc-
ción e inyección secundaria traba-
jan con anulares presurizados, por 
lo que una fuga es inmediatamente 
detectada por cambios en las pre-
siones y el pozo debe ser reparado 
o en su defecto dado de baja según 
estándares internacionales.

RIESGOS: EL FACTOR HUMANO

Existen tres puntos débiles en la 
aplicación de esta metodología que 
no dependen de la técnica en sí mis-
ma sino de la actividad humana.

En primer lugar, el transporte super-
ficial de los compuestos químicos a 
emplear (geles, ácidos, surfactantes, 
solventes u otros) es el factor de ma-
yor riesgo de incidentes ambientales 
dada la elevada tasa de siniestros 
viales en nuestras rutas y caminos. 
A esto se suman posibles incidentes 
superficiales generados por fallas 

FIGURA 3. Infografía correcta. (Fuente: http://en.skifergas.dk/technical-guide/what-
is-hydraulic-fracturing.aspx)

continúa en pág. 10 ››
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humanas durante la operación de 
fractura, o un indebido montaje de 
las cañerías de alta presión, ausencia 
o negligencia en la revisión periódica 
de la integridad de las herramientas, 
personal con descansos incompletos 
y otros. Todos estos factores elevan el 
riesgo de incidentes desafortunados.

En segundo lugar, el desconocimien-
to de la geología en general y de la 
estructura geológica en particular. La 
ignorancia de la geología profunda y 
la presencia de fracturas verticales no 
detectadas pueden generar efectos 
indeseados difíciles o de muy costosa 
remediación. Desconocer el alcance 
de fracturas naturales que comuni-
quen la zona a fracturar con rocas más 
superficiales puede dar lugar a casos 
de contaminación muy graves. Esta 
técnica es peligrosa cuando se desco-
noce el subsuelo, cuando los estratos 
a fracturar se encuentran cercanos a 
la superficie, o bien cuando su posi-
ción no es horizontal o subhorizontal. 

El tercer punto se centra en la urgen-
cia de bajar los costos operativos en 
detrimento de la seguridad en la apli-
cación de los protocolos en ejecución 
de las perforaciones. Se sabe estadís-
ticamente que los incidentes más gra-
ves en el mundo y en el país han ocu-
rrido por este motivo. Asociado a esto, 
la ausencia de reglas y/o normativas 
claras es un punto débil  inexplicable.

A MODO DE bALANCE

La fractura hidráulica («fracking») 
no es una técnica enemistada con el 
medioambiente. Es una forma más 
de actividad industrial que, como tal, 
tiene impactos positivos y negativos. 
Es deber de las empresas y del Esta-
do maximizar los primeros y minimi-
zar los segundos. Para ello debe ser 
realizada por personal capacitado y 
competente, respetar las reglas y pro-
tocolos de perforación y estimulación. 

Requiere de un Estado fuerte, con ofi-
cina o autoridad de aplicación que 
cuente con profesionales aptos para 
la función de control. Como ejemplo 
de control e investigación de estos 
eventos, de las 40 denuncias recibi-
das por la EPA (Environmental Protec-
tion Agency) de EE.UU. en los últimos 
5 años, todas se debieron a una inade-
cuada aplicación de los protocolos, no 
por el método en sí mismo. En EE.UU.
se realizan entre 60 y 70 mil perfora-
ciones horizontales por año, cada una 
de ellas con múltiples intervenciones 
de fractura. En su gran mayoría, estas 
denuncias estaban relacionadas con 
operaciones de fracturas en yaci-
mientos de carbón de escasa profun-
didad (menos de 700 m), capas que 
a su vez no estaban contenidas por 
sellos arcillosos y en contacto directo 
con acuíferos profundos. 

Estos eventos desafortunados están 
generalmente ligados al afán de dismi-
nuir costos operativos en detrimento 
de la seguridad. En este punto, el Es-
tado como contralor debe garantizar la 
seguridad mediante el análisis y apro-
bación de los programas de trabajo.

Los incidentes más frecuentes en ope-
raciones de fractura hidráulica ocurren 
en las instalaciones superficiales por 
error en el manipuleo de los productos, 
movimientos del equipamiento, o por 
empleo de personal no apto para la 
responsabilidad que se le otorga. Como 
ejemplo claro: el último accidente en la 
industria argentina, donde se incendió 
una instalación superficial en Neuquén, 
fue durante una operación de fractura y 
se debió a una maniobra errónea de un 
conductor de grúa, que provocó la caí-
da de esta sobre la boca del pozo, con 
destrucción de cañerías y válvulas que 
controlaban presión y salida del gas. 

En conclusión, la técnica en sí misma 
no es incompatible con un desarro-
llo racional. El respeto por los proto-
colos en el transporte de insumos, 
perforación y fractura hidráulica es 
esencial en la preservación de medio 
ambiente. La presencia de un Estado 
fuerte, con leyes, normas y protoco-
los estrictos es crucial para el desa-
rrollo sostenido de esta actividad.

Lic. Carlos Camilletti
Geólogo, docente-investigador

Facultad de Ccias. Exactas y Naturales

El conflicto mediático entre las orga-
nizaciones ambientalistas y el frac-
king tiene su origen en la enorme 
desinformación pública sobre esta 
metodología. Un ejemplo de ello es 
la pésima calidad de las infografías 
que se utilizan para describirla, don-
de se muestra el desarrollo de frac-
turas verticales, sin escala y con una 
exageración visual de los errores. 

Estas infografías presentan a 
las perforaciones con dibujos 

DEsInfORmacIón y cOnfLIcTO

inexactos, fracturas verticales, con 
una sola cañería, con fugas en los 
niveles acuíferos, fuera de escala 
y con una falsedad ideológica que 
asombra y denota la falta absoluta 
de conocimiento científico. 

No es extraño encontrarlas en diarios, 
revistas y presentaciones orales de 
organizaciones que critican esta me-
todología. Lo más sorprendente es 
que se encuentran también en pági-
nas oficiales de empresas petroleras, 

de sociedades acreditadas como 
The Geological Society de Londres 
(www.geolsoc.org.uk) o en publi-
caciones de medios prestigiosos 
como la BBC (www.bbc.com.uk).

Otras gráficas presentan informa-
ción confusa y mezclan incidentes 
de volcados superficiales con rotu-
ras de cañerías de conducción, pi-
letones filtrantes, y escapes de ga-
ses en el subsuelo, confundiendo 
al lector (www.atilioboron.com.ar).

FIGURA 4. Registro microsísmico 3D donde se observan al menos 8 intervenciones de 
fractura. Nótese el desarrollo horizontal de los hipocentros en detrimento de los horizon-
tales, con un máximo desarrollo vertical de 100 m. (Fuente: http://www.neb-one.gc.ca)
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Un grupo de docentes de la Uni-
versidad Nacional de La Pam-
pa recibió el 19 de noviembre 

el Premio a la Excelencia Agropecua-
ria, que otorgan desde hace 11 años 
el Diario La Nación y el Banco Galicia, 
en un acto realizado en la ciudad de 
Buenos Aires. El equipo de trabajo, 
liderado por el Dr. José Manuel Ca-
miña e integrado por el Dr. Miguel 
Cantarelli, la Dra. Marianela Savio y 
la Lic. Silvana Azcárate, forma parte 
del Departamento de química de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales y del Instituto de Ciencias de 
la Tierra y Ambientales de La Pampa 
(Incitap), con sede en la UNLPam y 
dependiente de CONICET.

El proyecto, denominado «Clasifi-
cación geográfica de vinos blancos 
argentinos», se centra en la clasifi-
cación de vinos varietales Torrontés 
y Sauvignon Blanc, según el lugar de 
donde provengan. «La procedencia de 
origen geográfico es una cualidad que 
año a año es cada vez más requerida a 
los fines de certificar la denominación 
de origen controlado (DOC), la deno-
minación de origen protegido (DOP) 
y la procedencia geográfica de origen 
(PGO). Estas certificaciones resultan 
de vital importancia en términos de 
calidad de vinos dentro del mercado 
nacional e internacional, evitando de 
esta forma el concepto de ‹envasado›, 
sin conocerse el origen real del vino», 
explicó José Camiña.

La propuesta se basa en investiga-
ciones previas sobre el desarrollo de 
modelos computacionales estadísti-
cos para la clasificación de muestras 
de distintas procedencias, empleando 

EL PROYECTO «CLASIFICACIÓN 
gEOgRÁfICA DE VINOS bLANCOS 
ARGENTINOS», DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ExACTAS Y NATURALES, 
GANÓ COMO «MEJOR TRAbAJO DE 
INVESTIGACIÓN» EN EL xI PREMIO A LA 
ExCELENCIA AGROPECUARIA. TAMbIéN 
HAbíA SIDO TERNADO COMO «MEJOR 
TRAbAJO DE GESTIÓN AMbIENTAL» 
UN PROYECTO DE LA FACULTAD DE 
AGRONOMíA.

técnicas de análisis instrumental de 
bajo costo. En este caso, el método 
empleado requirió de equipamiento 
económico que es accesible a cual-
quier laboratorio, lo que le otorga una 
gran ventaja comparativa. Los orga-
nizadores destacaron «la innovación, 
la calidad, la capacidad de superar los 
esfuerzos en un contexto difícil y la 
pasión por crecer» que presentaba el 
trabajo, así como la originalidad de la 
investigación, sobre todo teniendo en 
cuenta que La Pampa no es una re-
gión vitivinícola.

Según Camiña, el premio permitirá 
dar una fuerte difusión nacional e in-
ternacional a las actividades científi-
cas que está desarrollando el equipo, 
lo que será fundamental para, «en 
2014 o 2015, comenzar a desarrollar 
transferencia tecnológica inmediata a 
la industria del vitivinícola nacional 
que permita certificar y autoevaluar 
económicamente su calidad de vino».  

DOS TRAbAJOS PAMPEANOS COMPITIERON EN TERNAS POR PREMIO A LA ExCELENCIA AGROPECUARIA

Premian a DOcEnTEs de la UnLPam 
en certamen nacional

ENERGíAS ALTERNATIVAS

También en el marco del mismo cer-
tamen, pero en la terna de «Mejor 
trabajo de gestión ambiental», com-
pitió otro proyecto de la UNLPam, 
que aunque no resultó ganador tam-
bién fue seleccionado para participar 
de la entrega de premios en Buenos 
Aires. Se trató del trabajo «Energías 
alternativas no contaminantes. Mo-
delos para tratamiento de excretas, 
purines y efluentes en sistemas de 
producción porcina. Producción de 
Biogas», presentado por el Dr. Rodol-
fo Braun, docente-investigador de la 
Facultad de Agronomía.

En este caso, la investigación apun-
ta a intervenir en el problema que 
provoca el incremento de desechos 
de la producción porcina, a partir de 
su utilización en la generación de 
energías alternativas, que reduzcan 
el impacto ambiental. 

ExTEnsIón UnIvERsITaRIa En LOs HORnOs

El 21 de noviembre se presen-
tó la revista Los Hornos, un 
barrio definido por una iden-

tidad, confeccionada en el marco 
del Proyecto de Extensión Univer-
sitaria de la UNLPam «Actividades 
Científicas Escolares para la esco-
laridad obligatoria en La Pampa 
como parte de un proyecto de 
difusión científica». La presenta-
ción fue en el centro sanitario del 
barrio con una importante concu-
rrencia de vecinas y vecinos.

En el proyecto participan integran-
tes del Instituto de Ciencias de 

la Educación para la Investigación 
Interdisciplinaria de la Facultad de 
Ciencias Humanas, docentes de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Na-
turales, profesionales del centro de 
salud barrial, docentes de la escuela 
de Los Hornos y profesionales de la 
Dirección de Coordinación de Mu-
seos de La Pampa.

La publicación recopila diferentes 
momentos del trabajo realizado con 
los vecinos, como relatos, entrevis-
tas, análisis de documentos, foto-
grafías, testimonios y noticias vin-
culadas a la actividad compartida. 
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La lechuga es el principal cultivo 
de hoja en la provincia de La 
Pampa. Sus mayores limitantes 

son las plagas y las enfermedades. 
Por ello, docentes y estudiantes 
realizaron ensayos en la huerta de 
la Facultad y establecieron estra-
tegias para controlarlas. El objetivo 
fue cultivar la hortaliza de manera 
sustentable y con bajos niveles de 
agroquímicos, aplicando el método 
de Manejo Integrado de Plagas. 

El control de plagas y enfermedades 
hortícolas que predomina en la zona 
se realiza en base a la utilización de 
productos químicos, que se aplican 
en forma sistemática. Los resultados 
son muy aleatorios debido a la re-
sistencia adquirida por los insectos 
perjudiciales para los cultivos. La es-
casa efectividad de los plaguicidas 
se traduce en el aumento de dosis, 
que podría tener consecuencias ad-
versas sobre la salud humana y el 
ambiente en general.

Para encontrar alternativas más sa-
ludables y eficientes, los especia-
listas realizaron ensayos de manejo 
integrado de plagas con el cultivo 
de lechuga (Lactuca sativa L.) en la 

(Nasonovia ribisnigri). El primero, 
ataca a varios tipos de cultivo, mien-
tras que el segundo afecta sólo a la 
lechuga. éste no estaba descripto 
para La Pampa y fue relevado en la 
huerta de la Facultad en 2005.

«El pulgón verde del duraznero vive 
en colonias y se reproduce muy rápi-
do. En una semana puede aumentar 
exponencialmente su densidad. Por 
lo tanto, es el más problemático», 
explicó Estela Baudino, directora 
del proyecto. Este insecto, además, 
puede tener individuos alados (son 
los que primero llegan a la hortaliza 
para establecer las colonias) y pro-
ducir generación de hembras sin 
intervención de machos por parte-
nogénesis (forma de reproducción 
basada en el desarrollo de células 
sexuales femeninas no fecundadas). 
El pulgón tiene un aparato bucal pi-
cador suctor. Clavan su estilete en la 
hoja y succionan la savia. 

CONTROL bIOLÓGICO

El control biológico constituye una 
de las tácticas del manejo integrado 
de plagas. Consiste en la utilización 
de enemigos naturales para reducir 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE AGRONOMíA 
DE LA UNLPAM ExPERIMENTARON CON TéCNICAS PARA 
CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA LECHUGA DE 
MANERA SUSTENTAbLE. SE PRIVILEgIARON PRÁCTICAS DE 
«CONTROL bIOLÓGICO» PARA REDUCIR LOS NIVELES DE 
AGROQUíMICOS. LOS RESULTADOS FUERON COMPARTIDOS 
CON PRODUCTORES DE LA REGIÓN.
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE LA LECHUGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMíA

Desarrollan estrategias para una 
HORTIcULTURa saLUDabLE y sUsTEnTabLE

huerta de la Facultad de Agronomía 
y en predios de productores. Las 
pruebas se desarrollaron en macro-
túneles y al aire libre, en tres fechas 
de siembra entre febrero y mayo, y 
agosto y noviembre. Se probaron 
asociaciones con plantas de otras 
especies, intercalándolas con los 
cultivos, para que sirvieran de re-
fugio a los enemigos naturales de 
las plagas. El estudio se diseñó en 
parcelas con cuatro líneas de siem-
bra, separadas a 25 centímetros y 
de 2,50 metros de largo. éstas se 
distribuyeron en bloques al azar con 
cuatro réplicas.

PLAGAS

Durante el desarrollo de los cultivos 
se tomaron muestras semanales de 
diez plantas por cada parcela para 
establecer la dinámica de pobla-
ción, tanto de los insectos perjudi-
ciales como de los benéficos.

El estudio resalta que los pulgones 
son las plagas que más afectaron al 
cultivo de lechuga. Las dos varie-
dades detectadas fueron el pulgón 
verde del duraznero (Mysuz pérsi-
ca) y el pulgón negro de la lechuga 
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el daño causado por los organismos 
fitófagos. De esta forma, contribu-
yen a incrementar la producción de 
alimentos y a disminuir los efectos 
negativos de los tóxicos usados en 
el control químico.

En los ensayos se detectó que la va-
quita de la suerte o de San Antonio 
(Eriopis connexa) y la vaquita conver-
gente (Hippodamia convergens) fue-
ron los organismos que controlaron a 
los pulgones. Para ayudarlos, el equipo 
de investigación seleccionó plantas 
acompañantes que les sirvieron de 
refugio, como caléndula (Caléndula 
officinalis), ciboullete (Allium schoeno-
prasum L) y avena (Avena sativa L.).

Los insectos fueron recolectados 
en distintos estadios de su desarro-
llo (huevo, larva, pupa o adulto) en 
forma manual. Los investigadores 
revisaron las plantas mediante ob-
servación directa. Además, los iden-
tificaron y criaron en laboratorio para 
obtener los adultos que sirvieron 
para combatir a los individuos perju-
diciales para la lechuga.

LA SITUACIÓN HORTíCOLA 

La Pampa tiene una demanda insa-
tisfecha en calidad y cantidad de 
hortalizas. La producción local no 
supera el 5% del consumo provin-
cial. Sobre 25 especies censadas, 
el volumen de producción es de 
1.838.724 kilogramos, de los cuales 
más de 552.000 corresponden al 
cultivo de lechuga.

En este marco, la producción de culti-
vos de hoja crece cada año en la región 
dada la cercanía a los centros de con-
sumos y a la incorporación de innova-
ciones tecnológicas, asociadas espe-
cialmente al proceso de producción.
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En el Censo Hortícola de la campaña 
2010-2011 se relevaron 41 unidades 
productivas y una superficie de culti-
vo de 40,6 hectáreas (ha). En al menos 
10 ha, las hortalizas se cultivan bajo 
cubierta (macrotúneles, microtúneles, 
etc). Este dato implica un incremento 
respecto del Censo 2007, en el que la 
producción bajo esta modalidad abar-
caba 6,5 ha.

El riego utilizado a campo se realizó 
por surco mayoritariamente, pero tam-
bién se implementó el riego por goteo 
y por aspersión. En invernadero, en el 
95% de los casos se hizo por goteo. 
Debido a que en algunas zonas la cali-
dad del agua es mala, muchos estable-
cimientos (el 22%) utilizan la ósmosis 
inversa. Se trata de una tecnología que, 
a través de membranas, disminuye la 
cantidad de sales. 

Otros datos del Censo revelaron 
que el 63% de los productores no 
es dueño de la tierra. Un número 
importante la explota por cesión, 
alquiler o arrendamiento. «Desde 
el punto de vista social, esto genera 
el problema de que los producto-
res arman sus estructuras (como los 
macrotúneles) y, al cabo de uno o 
dos años de trabajo, los propietarios 
aumentan el costo del alquiler o les 
solicitan el lugar», puntualizó Oscar 
Silliquini, co-director del proyecto.

La Facultad de Agronomía realiza pe-
riódicamente jornadas donde trans-
fieren los resultados de los ensayos 
a los productores hortícolas. Además, 
la cátedra de Horticultura continua-
mente está en contacto con ellos a 
través de los estudiantes y docen-
tes que concurren a los predios para 
intercambiar el conocimiento. 

Lic. mariano Pineda
Nota publicada por la UNLPam en el 

portal Argentina Investiga
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AUNQUE EN ALGUNAS FACULTADES LAS INSCRIPCIONES 
ESTÁN AbIERTAS TODO EL AñO y EN OTRAS COMENzARON 
EN NOVIEMbRE, ENTRE DICIEMbRE Y FEbRERO ES EL MOMENTO 
DE INSCRIbIR A LOS ASPIRANTES DE LAS CASI 40 CARRERAS QUE 
OFRECE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA EN SUS SEIS 
UNIDADES ACADéMICAS. EL SIGUIENTE ES UN COMPENDIO DE 
LAS OFERTAS DE CADA FACULTAD Y LOS DATOS NECESARIOS 
PARA INSCRIbIRSE.

En la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Jurídicas el período 
de inscripción se extendió del 2 

al 18 de diciembre de 2013 y del 3 
al 7 de febrero de este año, siempre 
en el horario de 8.00 a 12.00 horas, 
en calle Gil 353, primer piso, de la 
ciudad de Santa Rosa. En esa unidad 
académica pueden cursarse las ca-
rreras de Contador Público Nacional, 
Abogacía, y Técnico Universitario 
Administrativo Contable Impositivo.
 
En la Facultad de Agronomía las ins-
cripciones comenzaron el 1 de no-
viembre y se extendieron hasta el 
20 de diciembre en el Departamen-
to Alumnos, sito en ruta nacional, 
35 Km. 334, de Santa Rosa. Allí las 
ofertas educativas son tres: Ingenie-
ría Agronómica, Licenciatura en Ad-
ministración de Negocios Agrope-
cuarios y Tecnicatura en Producción 
vegetal Intensiva.
 
La oferta educativa en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales incluye 
los profesorados en Ciencias Bioló-
gicas, Computación, Física, Matemá-
tica y química; las licenciaturas en 

INGRESANTES 2014 EN LA UNLPAM: OFERTA ACADÉMICA Y REQUISITOS

InscRIPcIOnEs abIERTas 
entre diciembre y febrero

Ciencias Biológicas, Física, Geología, 
Matemática y química, y las carreras 
de Ingeniería en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente e Ingeniería Civil, 
esta última a partir de un convenio 
con la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (Unicen). La inscripción está 
abierta en los meses de diciembre y 
febrero y puede realizarse personal-
mente en la sede de la Avenida Uru-
guay 151, en Santa Rosa, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13.00 horas.
 
La Facultad de Ciencias Humanas, 
tanto en su Sede Santa Rosa como 
en la de General Pico, abrió la ins-
cripción a los ingresantes el día 2 
de diciembre, de lunes a viernes, 
de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 
horas. La Facultad continuará ins-
cribiendo durante el mes de fe-
brero. En cuanto a las ofertas del 
sistema de educación a distancia, 
los ingresantes pueden realizar la 
preinscripción vía internet durante 
todo el año y desde el 2 de diciem-
bre ratificarla personalmente en el 
Centro Universitario piquense, en 
la esquina de 9 y 110.

La oferta educativa en Humanas San-
ta Rosa incluye los profesorados en 
Letras, Historia, Geografía e Inglés y 
de las licenciaturas en Letras, Historia, 
Geografía, Inglés con Orientación en 
Estudios Literarios, Inglés con Orien-
tación en Linguística Aplicada, Lengua 
y Literatura Inglesa y Comunicación 
Social. En General Pico se dictan la 
Licenciatura en Ciencias de la Educa-
ción (en la modalidad presencial y a 
distancia) y los profesorados en Cien-
cias de la Educación, Educación Inicial 
y Educación Primaria.
 
También en General Pico, la Facul-
tad de Ciencias veterinarias realizó 
las inscripciones durante el mes de 
diciembre, todos los días hábiles de 
8.00 a 12.00 horas, en su sede de la 
calle 5, esquina 116. Los interesados 
en estudiar la carrera de Medicina 
veterinaria pueden realizar consultas 
al siguiente correo electrónico: da-
lumnos@vet.unlpam.edu.ar.
 
Por último, la Facultad de Ingeniería, 
ubicada en el Centro Universitario 
de General Pico, en la esquina de 
las calles 9 y 110, las inscripciones 
comenzaron a realizarse el 2 de di-
ciembre. Las carreras que se dictan 
en esta unidad académica son cinco: 
Analista Programador, Ingeniería en 
Sistemas, Ingeniería Electromecáni-
ca, Ingeniería Electromecánica con 
orientación en Automatización In-
dustrial e Ingeniería Industrial. 

¿Qué papeles se necesitan? 
La documentación requerida para la ins-
cripción es la que se detalla a continua-
ción: planilla de preinscripción firmada (se 
imprime desde internet a través del siste-
ma SIU); DNI original acompañado de una 
fotocopia de 1º y 2º hoja del mismo que 
deberá estar certificada por policía, escri-
bano público o juez de paz; fotocopia cer-
tificada del acta de nacimiento; tres fotos 
carnet; título (analítico) de estudios secun-
dario o Polimodal completos (con fotocopia 
certificada) o, en su defecto, una constancia 
de título en trámite; y formulario EPSA (exa-
men preventivo de salud).
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La periodista, abogada y escri-
tora Cristina Mucci brindó una 
conferencia titulada «Libros y 

Televisión», el 31 de octubre en el 
Salón del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Humanas. La 
conductora de «Los Siete Locos», 
que se emite por la Televisión Públi-
ca, recordó los inicios del programa 
en el año 1987 en el viejo Canal 13, 
que en ese momento era estatal. 
Convocada por Jacobo Timmerman, 
quien había sido director del mítico 
periódico La Opinión, tuvo en sus 
manos el desafío de llevar a la pan-
talla chica un producto cultural.

Eran los primeros años de democracia 
y muchos escritores habían regresado 
al país después del exilio. Sin embar-
go, las resistencias se hacían notar y 
no fue una época fácil para la nueva 
propuesta. A pesar de ello, «Los Siete 
Locos» logró sostenerse en el tiempo 
y convocar, a lo largo de sus más de 
dos décadas, a las figuras más impor-
tantes de la literatura y cultura argen-
tinas. «El programa siempre tuvo una 
estrella propia. Pasamos por diferentes 
canales, etapas y gobiernos, y aún se-
guimos aquí», dijo la periodista.

LEY DE MEDIOS 

Durante la charla, Cristina Mucci se 
refirió a la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual y los cambios 
que se avecinan a partir del último 
fallo de la Corte Suprema en octubre 
pasado. «La Ley de Medios va a abrir 
caminos que son difíciles de imaginar, 
permitirá ampliar los discursos y ge-
nerará más horizontalidad», anticipó. 

LA PERIODISTA CRISTINA MUCCI BRINDÓ UNA CHARLA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

«La LEy DE mEDIOs generará 
más horizontalidad»

Luego, analizó la situación actual de 
la televisión y abogó por la existen-
cia de un mayor número de iniciati-
vas culturales y formativas: «La TV 
tiene un rol que cumplir, una misión 
distinta a la que se brinda en muchos 
canales que están atravesados por la 
lógica de mercado. De allí la impor-
tancia de la televisión pública, pues 
llega a otros públicos con un lengua-
je y una propuesta diferente».

Sobre la necesidad de una programa-
ción distinta, opinó que es necesaria la 
existencia de proyectos que transmi-
tan valores y nos brinden herramientas 
para ejercer nuestra ciudadanía. «La TV 
es el producto cultural con más llegada, 
lo cual implica una gran responsabi-
lidad. Por eso es importante ser claros 
en los mensajes, acercarlos a la gente 
pero sin que ello suponga banalizar el 

discurso. Hoy la imagen tiene mucha 
fuerza y el desafío es encontrar el equi-
librio entre lo que se muestra y lo que se 
quiere decir», sostuvo.

LITERATURA

Por otra parte, la periodista hizo un 
repaso de la situación que atraviesa la 
literatura actual y explicó que si bien 
el público lee menos que hace unas 
décadas atrás, también es cierto que 
se observa una mayor oferta de conte-
nidos, así como obras de gran calidad. 
«Hay una diversidad de temas y estilos, 
también conviven distintas generacio-
nes de escritores. Todos producen simul-
táneamente, hay una literatura de mu-
cho nivel, muy rica  y diversa. Además, 
podemos notar un mayor trabajo con 
la palabra y más experimentación con 
el lenguaje», concluyó la conductora. 

En bOca cERRaDa...

En noviembre pasado, el grupo 
de teatro «La Escalera» de la 
UNLPam estrenó la obra «En 

Boca Cerrada» de Juan Carlos Ba-
dillo, con dirección y puesta en es-
cena de Gustavo Rodríguez.

A partir del conocido dicho popu-
lar «En boca cerrada, no entran 
moscas», la obra se centra en el 
deterioro que produce en las re-
laciones familiares los secretos, 
los silencios y las cosas no dichas, 
cuando un hijo vuelve luego de un 
tiempo al entierro de su padre. 

El elenco está constituido por Iván Pé-
rez Leguizamón, Marisa Bonafé, viviana 
Felice, Juan José Toledo, Carolina ver-
gara y Joaquín Chiodi. Cuenta con foto-
grafía de Romina Aimar, edición sonora 
de Jorge López, operación de luces de 
Javier Arreguimedero, asistencia de di-
rección de Melisa Aimar y realización 
de vestuario de Horacio Obialero. 

DOCENTES, ESTUDIANTES 
Y PúbLICO EN GENERAL 
COMPARTIERON UNA CHARLA 
CON LA CONDUCTORA DEL 
PROGRAMA CULTURAL «LOS 
SIETE LOCOS» QUIEN SE 
REFIRIÓ A LA SITUACIÓN 
DE LA TELEVISIÓN EN 
LA ACTUALIDAD Y LA 
LITERATURA. LA ACTIVIDAD 
FUE AUSPICIADA POR LA 
SECRETARíA DE CULTURA Y 
ExTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Y ORGANIzADA POR EL 
SINDICATO DE PRENSA DE LA 
PAMPA zONA SUR.
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DOCENTES, ESTUDIANTES 
Y AUTORIDADES DE 
LA LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS AGROPECUARIOS 
DE LA UNLPAM PARTICIPARON 
EL 8 DE NOVIEMbRE DE 
LA II JORNADA NACIONAL 
DE CARRERAS AFINES 
A LA ECONOMíA Y 
ADMINISTRACIÓN AGRARIAS, 
REALIzADA EN LA UbA. LA 
REFLExIÓN GIRÓ EN TORNO 
DEL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
EN EL DESARROLLO AGRARIO 
ARGENTINO.

La Jornada fue continuidad del I 
Plenario Nacional  realizado en 
la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de La Pampa 
en 2012. En esta ocasión, asistieron 
representantes de carreras afines a la 
economía y  administración agrarias 
de la Universidad de Buenos Aires, 
la Universidad Tecnológica Nacional 
(Regionales Concordia y Trenque 
Lauquen), la Universidad Nacional 
del Comahue, la Universidad de la 
Empresa de Uruguay, y la Universi-
dad Nacional de La Pampa.
 
Se abordaron temas como el ingreso a 
la Universidad, las estrategias de pro-
moción y contención de las carreras, 
el diseño curricular, la modificación 
de los planes de estudio, los perfiles 
de los egresados, las salidas al cam-
po, las experiencias de formación 

SE REUNIERON CARRERAS DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN AGRARIAS EN LA UBA

Representantes de la UNLPam en jORnaDa nacIOnaL

profesional, los desafíos y roles de 
los profesionales, el campo laboral de 
técnicos y licenciados, los espacios de 
participación propios de las carreras, 
entre otros.

La Facultad de Agronomía de la UNL-
Pam presentó siete trabajos relaciona-
dos, cinco de ellos elaborados desde 
el seminario LANA: «La teoría versus 
la práctica: El aporte de la experiencia 
de formación profesional en la Licen-
ciatura en Administración de Negocios 
Agropecuarios» (Damelio Recarte, Mu-
ñoz y Pecotich); «Evolución y modifi-
cación del plan de estudio de la Licen-
ciatura en Administración de Negocios 
Agropecuarios (FA-UNLPAM)»(Ceberio, 
Irusta y Schappert); «Jornadas de ac-
tualización profesional de Licencia-
dos en Administración de Negocios 
Agropecuarios (FA-UNLPAM) como 

respuesta a la falta de cursos específi-
cos para graduados» (Cerutti y Codesal 
San Martín); «SEMINARIO LANA, un es-
pacio horizontal» (Ortiz de Urbina y 
Mariano); y «La Licenciatura en Admi-
nistración de Negocios Agropecuarios 
en el contexto del I Plenario Nacional 
de Carreras Universitarias afines a la 
Administración y Economía Agroali-
mentaria» (Ferro Moreno y Suárez).

Además de la asistencia a las Jorna-
das de la FA-UBA, en el 2013 desde 
el Seminario LANA se desarrollaron 
las siguientes actividades: 1) Jorna-
das de refacción de la FA-UNLPam; 
2) Jornadas de Actualización Profe-
sional; 3) Jornadas de vinculación 
Universitaria (visita a 19 colegios del 
interior de La Pampa); 4) Plantada en 
Santa Isabel; 5) visita a estableci-
mientos agroalimentarios. 

El 19 de noviembre se desarrolló en 
la sede de la Facultad de Ingeniería 
el acto de egreso de Ochoquince 
de la Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica (INCUBATEC). 
Pablo álvarez y Alejandro Bartu-
ren son los titulares de esta nueva 
empresa que ya se encuentra de-
sarrollando tareas fuera de la Incu-
badora. Durante el acto, los jóvenes 
empresarios compartieron su historia, 
vivencias y anécdotas del proyecto 
en estos años de incubación.
Ochoquince exporta servicios tec-
nológicos al mundo con 60 clientes 
en 6 países: México, Ecuador, Brasil, 
Guatemala, España y Argentina. Esta 
es la segunda empresa tecnológica 
egresada, diseñada, concebida y 
creada en La Pampa.

La obra «Armonía», de 
Angélica Celia Hecker, 
Daiana Bruno y Alicia Gla-
dis Malerba, resultó ga-
nadora del concurso «Un 
mural en la Biblioteca», 
organizado por la Biblio-
teca Informática de la Fa-
cultad de Ciencias veteri-
narias, la Delegación del 
Rectorado de la UNLPam 
en General Pico y el Ins-
tituto de Bellas Artes de 
esa ciudad.

El tema de la convocatoria para el mu-
ral, destinado a ilustrar las paredes de 
ese edificio universitario, había sido 
«El impacto de la Facultad de Cien-
cias veterinarias en la comunidad de 

EgREsO DE IncUbaTEc «Un mURaL En La bIbLIOTEca»

General Pico» e incluía los siguientes 
subtemas: «La práctica profesional (la 
ciudad y el campo)», «Practicas co-
munitarias» y «Ciencias veterinarias. 
Educación y Salud».
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