editorial

La UNGS como parte de la vida

E

l pasado 11 de enero, lxs miembros
de esta comunidad universitaria nos
enteramos de que el día anterior, en un
siniestro vial en Cuba, habían fallecido
Nadia Flores y Rosana Gómez. Ambas
eran graduadas y docentes de la UNGS,
Nadia también nodocente; se trataba de
personas absolutamente comprometidas
con esta institución. Para quienes las
conocimos, fueron un ejemplo y una evidencia incuestionable de aquello que la
UNGS se propone
generar en quienes
la habitan.
Aquel recordado diciembre de
2001 las encontró
en los primeros
años de sus carreras, estudiando
matemática en la
UNGS, en el corazón del conurbano, donde ellas
tenían su vida. Rosana y Nadia son
la demostración
carnal de eso que
a veces es una estadística y otras, una
frase: “primera generación de universitarixs”. Eran eso, pero de verdad, de
carne y hueso. Y no solo ellas lo fueron;
también sus familias constituyeron parte
esencial de esa etapa: ser familia de una
“primera generación” es un camino tan
complejo y desconocido como el que
transita el/la estudiante.
Desde el comienzo de sus carreras,
ambas consideraron a esta institución
como su hogar, y a la gente que pasaba
largos ratos del día con ellas acá, una
familia. Muchas horas pasaron sentadas
tomando mates en las mesitas debajo de
los árboles, muchas horas usando las
computadoras de la biblioteca y de los
laboratorios, muchas horas de cursada,
de estudiar en algún aula vacía, de
trabajo como becarias, como guías en
el Museo Imaginario, hasta que finalmente se recibieron y, así, pasaron a otro
estadío de sus vidas. No obstante, nunca
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se alejaron un centímetro de la UNGS.
Como graduadas estuvieron siempre
aquí, trabajaron hasta los últimos días de
2018 como docentes en el CAU y nunca
perdieron su filiación con el Museo Imaginario; en el caso de Nadia, fue su lugar
principal de trabajo.
Las instituciones son, en gran medida, lo que quienes las habitan hacen
con ellas; así como las personas se
definen a partir de su pertenencia institucional. Rosana y Nadia eran,
en gran medida,
consecuencia de
la UNGS. Aquí
ellas vivieron plenamente, porque
fue un espacio en
donde forjaron
amistades, interrogantes y posicionamientos
políticos: fueron
parte del feminismo, de la lucha
por el derecho a
estudiar, por el
derecho a una vida digna, entre muchas otras. Como no fue suficiente con
todo esto, avanzaron en el camino de
la educación popular. Por todo esto,
seguramente sea mejor no pensar en el
significado de su muerte y, en cambio,
pensar en lo que significó su existencia.
Cada vez que unx pibx tenga intenciones
de superarse apostando a la educación
pública, dedicar su vida a una causa
colectiva, cada vez que un estudiante
se gradúe a pesar de las dificultades,
cada vez que un docente no se conforme
con la realidad que le toque vivir y siga
luchando para que esta sea mejor de lo
que es, cada vez que una mujer luche por
sus derechos, cada vez que alguien milite
por sus ideas, porque el bien individual
está indefectiblemente vinculado al
bienestar común, en todos esos momentos sus ideales cobrarán vida otra vez.
Lucas Catalano
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Diez años

E

n junio de 2008,
con un título en
la primera página
que informaba que
“Para la Unesco, la
UNGS es un ejemplo
de buenas prácticas”,
aparecía el primer
número del boletín
informativo de la
Universidad Noticias
UNGS. “Nos entusiasma promover un
medio eficaz para la circulación de la información institucional en la comunidad
universitaria y con quienes nos relacionamos”, decía entonces el exrector Silvio
Feldman. Con los años y la incorporación
de más páginas y temáticas, Noticias
UNGS se transformó en esta revista que
el lector tiene ahora en sus manos.
A lo largo de sus primeros 87 números, Noticias UNGS presentó notas
y entrevistas sobre el desarrollo de las
investigaciones y otras actividades académicas desarrolladas por los equipos
de trabajo de los distintos institutos de
la Universidad, publicó artículos de coyuntura y dossiers temáticos con textos
firmados por investigadores docentes
de la casa y por expertos externos especialmente convocados. La publicación
se ocupa asimismo de cubrir la fuerte
actividad cultural de la Universidad y la
importante y creciente actividad bibliográfica de su sello editorial.
Noticias UNGS se distribuye en mano
en distintos puntos del Campus en el
que los estudiantes cursan sus estudios.
También se entrega a los trabajadores
docentes y no docentes de la Universidad y se envía por correo a personas e
instituciones con las que la Universidad
interactúa de distintos modos: escuelas
y organizaciones sociales, otras universidades, empresas de la región,
funcionarios estatales, legisladores y
periodistas. La revista también cuenta
con una cuidada versión electrónica
que permite difundirla a través de las
distintas redes sociales.
Para celebrar el décimo aniversario
de este medio gráfico de la Universidad,
se expondrá en las instalaciones del
Campus de Los Polvorines la muestra
“Diez años de Noticias UNGS en tapas”,
una selección de 15 portadas y contratapas de la revista que aspira a promover
la reflexión sobre los modos en los que
evolucionaron en este tiempo las diversas dimensiones de la vida institucional
y los distintos asuntos sobre los que
Noticias UNGS decidió, a lo largo de esta
década, hacer oír su voz. La muestra se
podrá visitar hasta el 26 de abril, en el
hall central del Multiespacio Cultural.

mes de la memoria

1976 – 24 de marzo - 2019
En el mes en el que se conmemoran los cuarenta y tres años del golpe de Estado que inauguró la última y más oscura
dictadura en el país, Noticias UNGS ofrece aquí a sus lectores las reflexiones de la decana del Instituto del Conurbano,
Andrea Catenazzi, sobre los planes gubernamentales para el predio de Campo de Mayo, sobre el que la UNGS lleva
años de reflexión y de trabajo. En las páginas siguientes se encontrarán asimismo el relato de las experiencias y
las opiniones de un joven nacido allí durante el cautiverio de sus padres y un diálogo con la especialista en historia
del periodismo fotográfico Cora Gamarnik, quien, a propósito de la inauguración de una muestra de fotografías que
se exhibirá en el Multiespacio Cultural de la Universidad, reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación
durante la dictadura.

Campo de Mayo, memoria y proyectos

L

a proximidad de Campo de Mayo nos interpela de diversas
maneras. Su historia reciente y las diferentes capas de
la memoria que se entrelazan y superponen, nos atraviesan
como universidad desde el inicio de la UNGS. Se trata de un
espacio abierto de gran extensión (tiene aproximadamente
4.200 hectáreas) y se encuentra ubicado en la cuenca media
del río Reconquista, uno de los ríos más contaminados del Área
Metropolitana de Buenos Aires.
Campo de Mayo, hace casi un año, tuvo una fuerte presencia
en la agenda pública de manera inesperada, cuando el presidente de la Nación, durante el discurso de apertura de las sesiones
legislativas, propuso la creación de un parque nacional. Si bien
esta propuesta recibió numerosas críticas, en especial de los
organismos de derechos humanos, durante el mes de noviembre
pasado, un decreto presidencial confirmó su creación.
Ante todo, como ya expresó públicamente el “Programa
Memoria y Territorio” de la UNGS, resulta necesario e ineludible preservar el lugar como prueba para los juicios de lesa
humanidad y como espacio de la memoria. Como sabemos,

durante la dictadura, funcionaron una cárcel, una maternidad
clandestina, cuatro centros clandestinos de detención, tortura
y exterminio: Las Casitas, Puesto Vasco, La Escuelita y El Campito, junto a casas operativas localizadas en sus proximidades.
Desde allí también salían los llamados “vuelos de la muerte”,
que utilizaban la pista aérea existente en el predio.
Tomando como punto de partida los principios de memoria, verdad y justicia, la Universidad ha realizado numerosas
acciones, como la elaboración colectiva de un proyecto de
ley para crear un espacio de la memoria y la reconstrucción
virtual del Centro Clandestino de Detención El Campito. Estas
iniciativas tienen como propósito la generación de un espacio
de formación, documentación y producción de materiales sobre
el pasado reciente con el sentido de fortalecer la disputa por la
verdad en relación con lo ocurrido, y, en especial, por entender
la construcción de la memoria como un derecho.
Ahora bien, Campo de Mayo es también un espacio físico de
grandes dimensiones, de características ambientales sobresalientes y sobre el que existen una serie de demandas y proyectos
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sociales, económicos y políticos. El más
reciente del parque nacional se suma
a una serie de otras iniciativas que no
solo conspiran contra la conservación
del lugar como prueba judicial y como
espacio de la memoria, sino que además
han tenido como común denominador la
falta de participación social en su proceso decisional. Un ejemplo claro de esto
es la ubicación del Complejo Ambiental
Norte III y su más reciente ampliación
en marzo de 2016, en la que se sumaron
161 hectáreas a las aproximadamente ya
500 existentes destinadas a la disposición final de residuos sólidos urbanos.
Más allá de este ejemplo, existen micro
ocupaciones que tienen muy diversos
orígenes, desde un barrio popular hasta
cultivos de soja.
Estas acciones fragmentarias conspiran contra la recuperación y preservación del lugar y, al mismo tiempo,
nos interpelan como Universidad por
la centralidad que otorgamos al territorio en el armado de nuestras agendas
de trabajo. Así, Campo de Mayo nos
desafía a poner en práctica un proceso
colaborativo de construcción de conocimiento y de elaboración de propuestas que reconozca la complejidad de
los diferentes intereses en juego junto
con los actores barriales, organismos
de derechos humanos y los gobiernos
locales, en red con otras universidades
nacionales.
En este contexto, nos interesa poner en amplia discusión una propuesta
que, como ya dijimos, conserve el lugar como prueba judicial y sitio de la
memoria y, a la vez, ponga en valor su
función ambiental como corredor biológico de escala metropolitana y su rol
urbanístico. Este último es clave para
mejorar la accesibilidad de los barrios
de sus entornos y para promover una
estrategia de integración urbana. Las
carreras de Ecología y Urbanismo del
Instituto del Conurbano de la UNGS
han tomado algunas de estos lineamientos y se han planteado estrategias
orientadas a mejorar estos factores
poniendo en el centro de las preocupaciones el saneamiento ambiental y
la puesta en valor de espacios verdes
públicos.
En síntesis, la Universidad es un actor
de singular relevancia para impulsar un
proceso colectivo de toma de decisiones
basado en los principios de memoria,
verdad y justicia y que, al mismo tiempo,
pueda construir un proyecto integral
para Campo de Mayo que tome como
punto de partida valores como la participación, la puesta en valor de lo público y
el acceso a la ciudad y al ambiente como
derecho.
Andrea Catenazzi
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testimonio

Nacer en Campo de Mayo
En marzo de 2018 el Presidente Macri anunció que Campo de Mayo se
convertiría en una reserva natural. En noviembre firmó un decreto para
reglamentar esa iniciativa, que desde un principio suscitó un fuerte rechazo
de los organismos de DD.HH. Noticias UNGS conversó con Guillermo
Amarilla Molfino, nieto restituido, sobre esta decisión del gobierno y sobre la
importancia de continuar con los juicios a los responsables de los crímenes
de la última dictadura.

G

uillermo Amarilla Molfino nació en
1980 en Campo de Mayo. Eso dice
su partida de nacimiento. No nació en
el Hospital Militar sino en algún lugar
impreciso de esa guarnición donde las
Fueras Armadas detuvieron, torturaron
y asesinaron personas durante la última
dictadura militar en Argentina. Hijo de
Guillermo Amarilla y Marcela Molfino,
dos militantes montoneros que permanecen desaparecidos, y apropiado por
un agente de inteligencia del Ejército, el
joven que eligió llevar el nombre de su
padre –antes fue Martín– recuperó su
identidad en 2009, convirtiéndose en el
nieto número 98 restituido por Abuelas
de Plaza de Mayo.
Guillermo ha participado en dos
oportunidades de los ingresos a Campo de Mayo que vienen realizando los
organismos de DD.HH. en repudio a
la iniciativa del gobierno de convertir
Campo de Mayo en un parque, lo que
sería –dice– “un ataque a un lugar que
debe ser preservado como espacio de
memoria y como prueba en los juicios
por delitos cometidos allí, que aún no
se han cerrado. Es fundamental cuidar
el trabajo judicial y de investigación, las
excavaciones, los hallazgos realizados
por el Equipo Argentino de Antropología
Forense. Preservar este espacio no debe
ser solamente una preocupación de las
víctimas directas del terrorismo de Estado, sino de la sociedad en su conjunto”.
Sobre el proceso de recuperación de
su identidad, Guillermo recuerda que le
llamaba la atención “la partida de nacimiento. Porque ahí no se mencionaba el
Hospital Militar, lo que podría haber sido
posible porque la persona que me crió era
un miembro del Ejército. Pero no: dice
‘nacido en Campo de Mayo’. Siempre me
pregunté si yo pertenecía a esa familia.
Mi apropiadora tenía 50 años cuando
nací, no podía ser mi madre. Tampoco
había fotos de su embarazo.” En 2007,
después de ver los programas especiales
de Televisión por la Identidad, terminó
acercándose a Abuelas. El primer cotejo
de ADN en el Banco Nacional de Datos
Genéticos dio negativo.
¿Por qué? “En el momento en que secuestran a mi mamá”, explica, “ella tenía

un embarazo muy reciente, nadie sabía
que estaba embarazada, probablemente
ni ella. Mi familia no me buscaba. En el
marco de los testimonios surgidos en uno
de los juicios de la megacausa Campo
de Mayo, aparece una sobreviviente que
declara que en 1980 Marcela Molfino
estaba embarazada, en Campo de Mayo.
La sobreviviente no la vio a mi mamá, a
ella se lo dice un represor. A partir de ese
testimonio mi familia es convocada por la
CONADI para dar una muestra de sangre
y cotejar el ADN. Ahí sí, dio positivo. En
2009 me encontré con mi familia, con la
verdad y con mi identidad”.
El 26 de marzo próximo se inicia el
juicio oral por la desaparición de militantes durante la Contraofensiva de
Montoneros, en 1979-80. “En medio de
un gobierno que cuestiona el número
de desaparecidos y le otorga prisión
domiciliaria a los genocidas, que se esté
avanzando en estos juicios es un gran logro. Siempre es la posibilidad de obtener
información, hallar responsables, lograr
condenas”, plantea el joven, y agrega:
“No podemos perder la esperanza y
abandonar la lucha porque los responsables se van muriendo sin esclarecer los
hechos. Más allá del contexto actual, el
valor de los juicios es indudable. Si esa
sobreviviente no hubiera declarado sobre
el embarazo de mi mamá, probablemente yo no sabría la verdad”.

los medios y el golpe

Acción psicológica durante la dictadura
En el Multiespacio Cultural de la UNGS se exhibirá, hasta al 26 de abril, la muestra fotográfica “La construcción de
un imaginario social. Imágenes de prensa en la última dictadura militar”. La reconocida investigadora Cora Gamarnik
dialogó con Noticias UNGS sobre el papel de los diarios y revistas en esa circunstancia histórica.
–¿Qué relación establecieron los militares con los medios?
–No se puede hablar de los medios como un todo homogéneo,
pero sí decir que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) definieron una
clara política que hacía de ellos un pilar de presión psicológica
sobre la población en su conjunto. Muchos medios comenzaron
a trabajar con las FF.AA. porque coincidían con sus objetivos,
pero no fue lo mismo la editorial Atlántida o los diarios Clarín,
La Nación y La Razón, más colaboracionistas, que el Buenos
Aires Herald o La Opinión. Hay diferencias. Pero en su mayoría
se puede decir que los medios apoyaron y celebraron el golpe
de Estado.
–¿Qué estrategia comunicacional plantearon las
FF.AA.?
–La dictadura trazó un plan
que se fue gestando desde
años antes. En el 73, los militares se van del poder, absolutamente desacreditados por
la mayoría de la población. En
tres años diferentes actores
políticos sumados (FF.AA.,
medios, sectores políticos,
Iglesia…) logran revertir esa visión y una parte de la población
pasa no solo a apoyar un posible golpe de Estado sino a desearlo.
Quiere a los militares en el poder para ordenar el supuesto caos
en el que se vivía. Los medios de comunicación son un actor
poderoso en ese sentido. Trabajaron sobre el imaginario colectivo y social. Por ejemplo, la idea del ‘subversivo’ como alguien
descartable, la idea misma de la ‘subversión’, del enemigo a
aniquilar, fue instalada paciente y sistemáticamente por muchos
medios. En el plan de la dictadura no hubo solo ocultamiento y
censura sino también una fuerte productividad: se elaboraron
estrategias para visibilizar que los militares eran seres honorables y que la población necesitaba a las FF.AA. para volver a la
paz, al orden y a la tranquilad.
–Construir la idea de una normalidad…
–Claro. Normalidad y pseudo-legalidad. Hubo una gran puesta
en escena de un golpe no cruento. De un traspaso ordenado del
poder, casi un desfile militar en el que la población asistía a ver
cómo por fin las FF.AA. nos hacían el favor de tomar el poder
para poner orden en el país. La ‘normalidad’ consistía en que
la gente podía ir a hacer compras, caminar por las calles, tomar
transportes públicos… los vecinos limpiaban las paredes de sus
casas ‘sucias’ de leyendas, leían el diario en los bares.
–¿Las imágenes ocuparon un papel fundamental?
–Así es. Los diarios y revistas no están compuestos solo de texto
pero a los investigadores nos costó empezar a mirar las imágenes: ¿Cuánta gente leyó las editoriales de La Nación o de Clarín
en esa época?, ¿Y cuántos miraban las tapas de Gente, Siete Días,
Crónica? Ahí hay un discurso muy poderoso que apunta no solo
a transmitir normalidad y legalidad, sino también a despres-

tigiar al sistema político y realzar las figuras de los miembros
de la Junta de Gobierno, esencialmente la de Videla, como un
militar probo, honorable, profesional, vinculado a los valores
religiosos y morales, pero
también como alguien que
se divertía y hacía chistes.
–¿Se pueden trazar analogías entre las estrategias mediáticas de la dictadura y las del gobierno
actual?
–Para mí no son comparables gobiernos elegidos
democráticamente y dictaduras militares llegadas vía
golpes de Estado. Es cierto que hoy tenemos algo que no vivimos
en los 35 años de democracia: un fuerte control gubernamental
de los medios de comunicación. El gobierno sostiene una política destinada a cercenar la libertad de prensa. No obstante, en
términos comunicacionales, son otras épocas. Los medios digitales nos permiten saltear algunas de esas formas de censura.
Muchos de nosotros no nos informamos solo por los grandes
medios, que hoy son medios de desinformación y creación de
mentiras, sino a través de redes sociales de periodistas y escritores en los que confiamos, que nos dan mayor confiabilidad.
–¿Las redes permiten zanjar la segmentación de públicos?
Los medios digitales son una herramienta relativamente nueva
y ya demostraron ser muy eficaces tanto para manipular información y crear fake news como para posibilitar otro tipo de
comunicación, establecer redes e incidir en la agenda pública.
Las redes sociales nos permiten acceder a contenidos y plantear
contra-discursos que están ausentes de la agenda de los grandes
medios. La viralización
de la imagen de la señora
recogiendo berenjenas del
piso durante la protesta
de los productores rurales
y la posterior represión y
detención del autor de ese
registro muestran cuánto le
duele al poder una imagen.
Lo que pasó con el obrero
que –saliendo del lugar de
escenografía muda en el
que lo querían instalar– lo
interpeló a Macri provocó
un escándalo social. Hoy hay dos espacios clave de disputa de
sentido: el espacio público, la calle real y concreta donde nosotros nos movilizamos y el gobierno responde con represión,
y las redes sociales, donde miles producimos y compartimos
contenidos alimentando la gran arena de debate social y enfrentamos campañas de trolls, de difamación y construcción
de fake news. Hoy, en el análisis de la comunicación, es muy
importante tener en cuenta tanto el espacio público real como
el espacio virtual.

Noticias UNGS / Marzo

5

ciudadanía, participación, democracia

La gestión de lo común
El Presupuesto Participativo es una herramienta de gestión presupuestaria fuertemente democratizadora de los
procesos de toma de decisión sobre la asignación de los recursos que administran ciertas instituciones o determinados
sectores del Estado. Por ejemplo, un puñado de universidades públicas, entre las que se cuenta la UNGS, que la ha
incorporado incluso a su Estatuto y que sigue investigando y publicando sobre la cuestión.

I

mplementado desde hace un par de
décadas en muchos municipios del
país (varios de los cuales han contado
a lo largo de los años con el asesoramiento experto de los equipos de investigación sobre el asunto de la UNGS),
el Presupuesto Participativo (PP) es
desde 2013 una herramienta de gestión
presupuestaria adoptada por la propia
Universidad, que ha dedicado además
grandes esfuerzos a acompañar con investigaciones, reflexiones y permanentes
ejercicios de revisión de esta experiencia.
En 2017 el PP se aplicó por primera vez
en la Escuela Secundaria de la UNGS, y
en 2018 adquirió dignidad estatutaria al
ser incorporado a la norma máxima de
la Universidad como uno de los dispositivos de democracia semi-directa que
se decidió abrazar. A fin del año pasado
culminó, con la selección de los proyectos
que van a ser financiados y ejecutados en
2019, la sexta edición del PP en la UNGS
y la segunda en la escuela, y además se
llevó adelante un encuentro de reflexión
entre actores políticos, funcionarios
universitarios y expertos académicos en
la materia.

PP UNGS 2018
“Ni una menos. Por una educación
feminista”, “Cambiadores de bebés y
zonas de lactancia”, “Educar para incluir. Juega Juampi”, “Cortinas contra
el calor” y “Banco de apuntes” son los
proyectos más votados por la comunidad universitaria y que serán financiados en el marco de la sexta edición del
PP de la UNGS, en la que 882 personas
(586 estudiantes, 143 nodocentes, 100
docentes y 53 graduados) establecieron
con su voto un orden de prioridad entre
los distintos proyectos presentados.
El proyecto “Ni una menos. Por una
educación feminista” (295 votos) propone brindar talleres y generar espacios de
formación sobre géneros, sexualidades
y feminismos para la comunidad universitaria. La iniciativa, que recibirá
un financiamiento de $165.000, busca
ofrecer herramientas para que los y las
integrantes de la comunidad universitaria puedan incorporar la perspectiva
de género en los ámbitos donde se
desarrollan.
“Cambiadores de bebés y zonas
de lactancia” (198 votos) tiene por
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Decidiendo prioridades. / Foto: Pablo Cittadini.

objetivo instalar en los baños de la
UNGS, tanto Los Polvorines como en
San Miguel, cambiadores de pañales
y habilitar espacios adecuados para
amamantamiento. Será financiado con
$141.600. “Educar para incluir…” (300
votos) prevé realizar capacitaciones y
concientizar sobre la problemática de
la discapacidad, y contará para ello con
un financiamiento de $140.000.
“Cortinas contra el calor” (270
votos) se propone combatir la luz y el
calor solar en algunas aulas, y tendrá
un financiamiento de $73.500, y “Banco
de apuntes” (208 votos) busca mejorar
el banco de apuntes, disminuir su costo
y fortalecer los lazos de compañerismo
entre lxs estudiantes, y dispondrá de
$29.900. Otros proyectos orientados a
mejorar la infraestructura y estimular
la actividad deportiva no alcanzaron
los votos necesarios. El total destinado
al financiamiento del PP este año fue
de $550.000.

Haciendo escuela
“Aulas más cómodas”, “Más Deportes”, “Taller de Serigrafía” y “Fiesta
Estudiantil” fueron los proyectos más
votados en la segunda edición del PP
en la Escuela Secundaria de la UNGS.
Este año votaron 159 estudiantes, 40
docentes y 6 nodocentes, que eligieron
entre siete propuestas presentadas en
el marco del Programa. Lxs estudiantes
trabajaron en la implementación de la
iniciativa junto al equipo docente de
la materia Construcción de la Ciudadanía, y fueron ellxs mismos lxs orga-

nizadorxs de la votación.
El monto total asignado, de $55.000,
se distribuirá entre los proyectos más
votados. “Aulas más cómodas” (84 votos)
espera mejorar las aulas con percheros,
cortinas, equipos de mate o café para los
tiempos libres y una caja de útiles para
quienes los necesiten. “Más deportes” (67
votos) se propone desarrollar el deporte
en la escuela. “Taller de Serigrafía” (59
votos) procura capacitar en el estampado de remeras, banderas y pañuelos y
“Fiesta estudiantil” (58 votos) permitirá
financiar una celebración de fin de año.
Otras tres iniciativas, en cambio, no
alcanzaron los votos necesarios: “Estudiantes organizados” (52), “Festival
de Cultura Urbana” (38) y “Que siga el
ping pong” (28). En 2017, los proyectos elegidos habían sido “Encuentros
Deportivos”, “Proyecto Acampada”,
“Huerta Ecológica”, “Recreos Tecnológicos”, “Murga Secundaria” y “Concurso fotográfico – Fototeca Escolar”. El PP
hace escuela en la escuela, generando
entusiasmo y compromiso.

Jornada
¿El Presupuesto Participativo amplía
la democracia o apenas legitima a los
gobiernos y reproduce “viejas” prácticas? ¿Cómo incide el PP en el desarrollo
local? ¿Qué desafíos plantea el PP en el
ámbito universitario? Estas y otras preguntas fueron abordadas en la Jornada
Taller “Debates actuales sobre el Presupuesto Participativo”, desarrollada en la
UNGS con la participación de expertos
en la temática, funcionarios municipales

D

y miembros de equipos de trabajo de
distintas universidades nacionales.
“En la UNGS investigamos hace una
década sobre el PP, formamos parte de
la Red Argentina que se creó en 2009
y lo aplicamos desde hace seis años.
Queríamos encontrarnos con otras
universidades y con municipios que lo
implementan para reflexionar sobre
los alcances, dificultades y desafíos
que plantea en esta época tan adversa
para este tipo de políticas”, destacó
Martín Mangas, docente de la UNGS y
coordinador de la jornada.
El secretario de Administración y
actual responsable de la implementación del PP en la UNGS, Pablo Toledo,
afirmó que en un contexto donde el
presupuesto se vuelve cada vez más
restrictivo, la jornada tenía el interés
de habilitar un espacios para debatir
la asignación de recursos públicos en
distinto tipo de instituciones del estado: “Es una manera de vincular estas
experiencias de democracia directa,
y a pesar de tratarse de instituciones
distintas, buscar alternativas de participación novedosas”.
La jornada contó con la participación de los ex rectores Eduardo Rinesi,
que destacó al PP como un instrumento
democratizador de los procesos de toma
de decisiones en organizaciones complejas como las universidades, y José Luis
Coraggio, que se refirió al PP como una
institución que produce lazos sociales y
subjetividades solidarias. Coincidentemente, el secretario de Poder Popular
de la Municipalidad de Gualeguaychú
Daniel Vaena señaló que “el PP genera
ciudadanos activos y comprometidos”.
La Lic. Natalia Arias (egresada de
la UNGS y asistente de la Coordinación
del PP en la Universidad) destacó el interés de que una herramienta nacida en
el ámbito territorial esté siendo explorada en las universidades. Finalmente,
la rectora Gabriela Diker y la decana
del Instituto del Conurbano Andrea
Catenazzi presentaron el libro El presupuesto participativo en la Argentina,
editado por el sello de la Universidad,
junto a sus coordinadores Alejandro
López Acotto y Rodrigo Carmona.
Participaron de la jornada funcionarios de los municipios de Escobar,
Gualeguaychú, Malvinas Argentinas,
Mercedes, San Miguel, Vicente López
y Zárate. También estuvieron presentes
miembros de los equipos de las Universidades Nacionales de José C. Paz y de
la Patagonia Austral, de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Rosario, de la Fundación Friedrich
Ebert-Stiftung y de varias de las organizaciones que integran el Consejo Social
de la UNGS.

Digitalización de datos
La UNGS desarrolló un sistema de gestión documental electrónica de
última generación que fue elegido por el Consejo Interuniversitario
Nacional para ser utilizado en todas las universidades nacionales,
garantizando una plena soberanía de la información.

U

n sistema desarrollado por la UNGS para la digitalización e integración
de la información que circula en las universidades fue elegido por el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para ser implementado en todo
el sistema universitario. El SUDOCU (Sistema Único Documental), además
de agilizar los procesos y avanzar en el ahorro de papel, se destaca por su
desarrollo de última generación y su versatilidad y facilidad de adaptación
a otras instituciones, que, al contar de este modo con un sistema propio,
pueden controlar el manejo de sus datos.
La Dirección General de Sistemas y Tecnologías de Información
(DGSyTI) de la UNGS presentó SUDOCU a partir de una convocatoria
del CIN surgida de la necesidad de contar con un Sistema de Expediente
Electrónico en las universidades nacionales distinto del dispuesto
para los organismos estatales por la Secretaría de Modernización de la
Nación. “El sistema propuesto por el gobierno, además de tener algunos
inconvenientes técnicos, tiene la particularidad de estar instalado en ‘la
nube’ del Ministerio, lo que implica que todos los datos que se gestionan
en la Universidad estarían depositados en el data center de Arsat”, explicó
a Noticias UNGS la titular de la DGSyTI Analía Barberio. Por este motivo,
y para mantener la autonomía y la soberanía sobre los datos, el CIN
encomendó al Sistema de Información Universitaria (SIU) desarrollar o
adaptar alguna solución que cumpla con estas premisas.
SUDOCU fue la solución elegida por un comité técnico como la más
adecuada, entre otras cinco propuestas presentadas por las Universidades
Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Litoral, de La
Matanza, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y de Rosario. Una
de las razones de la elección es que SUDOCU es un sistema ya probado y
que viene siendo utilizado en la UNGS, en una versión abreviada, que le ha
permitido a la Universidad digitalizar resoluciones del Consejo Superior
y de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social, convenios y otros
documentos.
Las ventajas de SUDOCU son muchas. Integra múltiples fuentes de
datos en una plataforma unificada, permitiendo establecer y descubrir
vínculos y matrices de relación entre los documentos, sus ciclos de vida
y los actores intervinientes. Integra las bases SIU-Guaraní (estudiantes
y docentes), SIU-Mapuche (docentes, no docentes), SIU-Pilagá /SIUDiaguita (proveedores e instituciones). Además, permite crear y gestionar
documentos, hacer un seguimiento de los mismos y diagramar circuitos.
Con SUDOCU los procesos se agilizan y se ahorra en mantenimiento y papel.
El sistema se caracteriza también por su funcionalidad, adaptabilidad con
facilidad de despliegue y rápido aprendizaje de la tecnología utilizada,
interoperabilidad con otros sistemas y arquitectura que permite realizar
adaptaciones y es escalable.
Luego de que el CIN eligiera SUDOCU, la DGSyTI comenzó a trabajar
junto al SIU para liberar una primera versión a fines de marzo. Para
Barberio, la decisión de elegir SUDOCU “posiciona a la Universidad en un
lugar de reconocimiento técnico”. “Es muy importante que, en el contexto
político actual, una universidad del conurbano tenga una solución de
desarrollo propio que supera ampliamente las características técnicas
y funcionales de lo que ofrece Modernización que busca imponer un
sistema de Gestión Documental Electrónica vulnerando la autonomía
universitaria”, afirmó.
La implementación de SUDOCU en el sistema universitario pone de
manifiesto las sólidas competencias técnico-profesionales de los equipos
de la UNGS y una perspectiva innovadora en su modo de resolución de
los problemas. Y expresa el fuerte compromiso de la Universidad en
continuar contribuyendo a la consolidación de un sistema universitario
más integrado, más eficiente y más autónomo.

Noticias UNGS / Marzo

7

la ungs en moreno

La intemperie

Imagen de las instalaciones de la Escuela Nº 49 de Moreno después de la explosión de una garrafa de gas. / Foto: CEDOC.

El 2 de agosto del año pasado, la explosión de una garrafa de gas en la Escuela Nº 49 de Moreno se cobró las vidas
de la vicedirectora Sandra Calamaro y del auxiliar docente Rubén Rodríguez. Las deficiencias de infraestructura
de la escuela, semejantes a las de muchas otras escuelas del partido, habían sido denunciadas por la comunidad
educativa ante el Consejo Escolar, intervenido meses antes por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y
su director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny. El día del hecho la comunidad se movilizó en repudio a
los ocurrido, y el Frente de Unidad Docente Bonaerense y la Asociación de Trabajadores del Estado convocaron a
un paro para el día siguiente. El 5 de agosto, familiares, directivos, docentes y referentes sociales acamparon en la
puerta del Consejo Escolar de Moreno. El campamento comenzó como una vigilia para evitar que fueran retirados
documentos del Consejo Escolar, como había ocurrido durante la mañana del día anterior. El 6, la gobernadora Vidal
ordenó que 40 profesionales matriculados, junto a inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar,
realizaron un relevamiento de las 275 escuelas del partido. El mismo día explotó una cocina del jardín 909 de José
C. Paz y la Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción a la Emergencia en Infraestructura Escolar en los
establecimientos educativos de gestión estatal de la provincia. El 12, a la salida de su lugar de trabajo en el Centro de
Educación Complementaria Nº 801 de Moreno, la docente Corina De Bonis fue interceptada y secuestrada. Le pusieron
una bolsa en la cabeza y le escribieron en el abdomen, con un objeto punzante, “Ollas No”. El 18 de septiembre,
tras 45 días, se levantó el acampe en el Consejo Escolar de Moreno y se creó un Comité de Crisis Escolar integrado
por directivos de los distintos niveles educativos, representantes de los barrios, padres de estudiantes, dirigentes
sindicales y sociales y funcionarios de la municipalidad y de la provincia. El 30 de octubre se reabrió la Escuela Nº 49.
Durante todo ese doloroso e instructivo proceso, equipos de investigadores, docentes, nodocentes y estudiantes de la UNGS
acompañaron activamente, con actividades de distinto tipo, a la comunidad de la escuela y del municipio.
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Aprender con la
comunidad

M

oreno irrumpió en la formación a
partir de los estudiantes que provienen del territorio y de lo que nos resonaba como formadores: la necesidad
de tomar una posición e intervención
ante un acontecimiento conmovedor
sucedido en el sistema educativo para
el que formamos profesores. Lo sucedido en Moreno condensa significados a
comprender colectivamente. El estado,
las políticas educativas, las condiciones
de trabajo docente, los modos de hacer
escuela, la docencia, el trabajo político y
pedagógico de los docentes, los sentidos
renovados que alimentan las luchas en
defensa de la escuela pública, son todos
tópicos de trabajo conceptual y empírico
en la materia y en la formación de profesores. Entonces, ¿cómo no convertir
lo sucedido en Moreno en objeto de
estudio, reflexión y experiencia? Moreno nos interpeló desde el sentido del
trabajo como formadores de profesores
comprometidos con la realidad, nos
permitió convertir en objeto de trabajo
la situación educativa de la región y ser
partícipes directos junto a la comunidad.
Decidimos hacer la “Residencia I”, en el
segundo semestre de 2018, en Moreno.
Nos unió la convicción que el cuerpo
es político. Estar ahí, ocupar el espacio,
compartir y vivenciar se constituyó
en un acto político pedagógico. ¿Qué
deja Moreno en la memoria colectiva
de la educación de la región? Podemos

aventurar que Moreno y su gente ya no
son los mismos, han salido del olvido
y la resignación, convirtiendo la lucha
producto de micro injusticias en una
lucha pública, que pareciera permanecer
y expandirse. A partir de esa pregunta se
abrieron otras: ¿Qué significa Moreno
en la formación de profesores? ¿Cómo
transformarlo en un dispositivo de
formación? ¿Cómo poner en tiempo
presente la necesidad de tomar posición
e intervenir ante un acontecimiento impostergable? ¿Cómo crear un dispositivo
de formación atendiendo a lo contingente pero que también constituye el trabajo
de ser docente? ¿Cómo resignificar
nuestro dispositivo de formación para
que una experiencia suceda?
El conflicto puso al descubierto
formas alternativas de gobierno del sistema (el comité de crisis, las asambleas
de directorxs), la defensa de la escuela
pública y la disputa de sentidos. El comité de crisis y su composición (docentes,
sindicatos, familiares, representantes de
la burocracia educativa, representantes
de organizaciones sociales) constituyen
una invención contracultural. Pone
en paridad de decisiones a diferentes
actores, quiénes tienen la tarea de dar
cumplimiento al protocolo de habitabilidad de las escuelas. Un comité dando
sentido a la lucha por condiciones de
trabajo docente dignas.
Las asambleas de directorxs tomando decisiones sobre la marcha de las
escuelas es un hecho inédito. El cuerpo
de dirección de las escuelas, en la historia

de constitución de la posición, lidia con
demandas y tareas dentro de las cuales
las burocrático-administrativas ocupan
casi la totalidad del ejercicio laboral. Correrse de esa asfixia tediosa y asumir una
posición político-pedagógica para dirimir sentidos culturales es una conquista
valiosa para el devenir de las escuelas.
El conf licto de Moreno, con el
consecuente cierre de las escuelas y
el modo de “hacer escuela” en el territorio, permite reflexionar sobre el
valor político de la escuela desde su
contingencia e historia. Apreciar lo que
significa en contextos en los que está
asediada, suspendida, interrumpida.
La situación de la comunidad educativa permite advertir el modo como la
escuela penetra la vida cotidiana de las
familias. Su ausencia genera el vacío
necesario para poner en valor lo que
significa y representa. La trama social
que alberga.
Las políticas neoliberales diseminan
condena a la escuela y sus trabajadores.
Es precisamente hoy cuando aparece
claramente lo que la escuela es. Es
una invención (política) que emergió
como usurpación de privilegios de las
élites, universaliza un derecho. Los
alegatos en su contra están motivados
por el temor a una de sus características
esenciales: ofrece “tiempo libre”, transforma conocimientos en “bienes comunes” y tiene el potencial de proporcionar a cada cual, independientemente
de su origen, tiempo para abandonar su
entorno conocido y renovar el mundo.

Los martes en la Escuela 49

L

a explosión de una garrafa en la escuela 49 se llevó la vida de
dos trabajadores. Arrasó con la cotidianeidad de estudiantes
y profesores. Y nos dejó, a todes, un poco a la intemperie.
Azorados. Dolidos. Enojados. También con la certeza de
que era imprescindible constituir lógicas de hospitalidad y
cuidado. Maestras y familias sostuvieron una olla popular.
Pusieron en juego una idea de vida y la responsabilidad
social por el destino de las infancias. Desde la Secretaría de
Cultura y Medios de la UNGS acompañamos la situación y la
reapertura de la escuela con una serie de actividades.
La primera fue la visita del elenco de teatro joven de
la Universidad, que puso en escena fragmentos de la obra
“La Ezkuelyta”. Conmovidos, actores y actrices piensan ese
momento menos como una función que como un abrazo. Era
el día que la escuela 49 volvía a funcionar. El martes siguiente
varios integrantes del elenco de danzas y del ensamble de
sikuris dictaron talleres para niñes de todos los grados. Y para
cerrar, el equipo del Museo Interactivo “Imaginario” realizó
talleres de cohetes de agua y de papel reciclado con los sextos
grados. Cada visita y cada actividad fueron pensadas por
su impacto formativo y por poner en juego una dimensión
lúdica, en un contexto en el que había que volver a habitar el
edificio que había sido escenario de una tragedia.
Habitar otra vez la escuela, con esos cuerpos transidos
por el duelo, con la memoria fresca y el miedo y el enojo,
pensar a la escuela como parte de una trama comunitaria

viva, como la pensaban, según recuerdan sus compañeras
y compañeros, les trabajadores fallecidos. La Universidad
trató de acompañar ese proceso de reconocimiento y
de reencuentro después del daño. Lo hizo también con
sus actividades culturales, porque encuentra en ellas
dispositivos fundamentales para la recreación de lo común y
la expansión de la reflexión crítica. Lejos de pensar la cultura
como adorno, ocasión de ocio, desvío de lo importante, la
pensamos en el centro de la pregunta por lo común.
Los vínculos con la comunidad educativa de la Escuela 49
se sostuvieron desde esta perspectiva y, a la vez, abrieron la
posibilidad de seguir pensando esos compromisos de distintos
modos. Durante 2017 y 2018, en el Multiespacio cultural se
realizaron funciones semanales de la obra “Galileo Galilei”
para estudiantes de la región. Asistieron alrededor de 8000. La
última función de 2018 se destinó especialmente a estudiantes
del último año de tres escuelas medias de Moreno, que habían
estado cerradas. A partir de la obra, sus docentes plantearon
discusiones y trabajos integradores de distintas áreas. Pero
fundamentalmente, pusieron a esos estudiantes que habían
estado alejados del sistema escolar por el estado de los edificios
y la desidia estatal en un nuevo diálogo. Otra vez, en una trama
renovada. La emergencia nos convocó y pudimos construir
modos propios y singulares de responder a ella.
María Pia López
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Permite suspender un orden desigual.
La escuela secundaria hoy es un
espacio social que acoge “diversidad”.
Jóvenes de clase media, media baja y
baja. Jóvenes de diversos países. Jóvenes transitando hacia un género diferente al de su sexo biológico. Alumnas
embarazadas, padres y madres adolescentes. Ella es la posibilidad para que
este encuentro diverso se produzca.
La experiencia formativa en la materia a partir de Moreno desbordó los
conocimientos con los que miramos y
comprendemos la realidad educativa
de las escuelas. No es fácil explicar el
modo como la “experiencia” de estar,
observar, generó conocimientos e interpelación subjetiva que no se logran
con la sola transmisión a en las aulas
de la universidad.
El conflicto de Moreno condensa en
el presente políticas educativas de las
últimas décadas, modos de concebir el
trabajo docente, formas que adquiere
la relación escuela comunidad, presencias estatales, contextos políticos,
económicos y culturales, la historia
social, política y cultural del distrito,
la participación de organizaciones
sociales, modos que adquiere la trama
de afecto y solidaridad en el territorio,
el modo de concebir al sujeto político
en las políticas educativas.
Formar profesorxs comprometidos
con la realidad en la que trabajarán exige abrir la comprensión a la complejidad
de lo social y construir una experiencia
personal que les permita posicionarse
como sujetos políticos y pedagógicos
capaces de apreciar el valor del trabajo
colectivo, de sostener una mirada desnaturalizadora de la realidad escolar
y de comprenderla como parte de una
construcción social e histórica posible.
Nuestras prácticas de formación deberían poder dar cabida a la complejidad
de los contextos de escolarización.
La vida de todxs nosotrxs sigue
transcurriendo neoliberalmente. El
neoliberalismo está en la micropolítica
de la vida cotidiana. Es la ideología de
naturalización del statu quo. La que nos
indica que no todos tienen derecho,
que hay ciudadanos de primera y de
segunda, que es “natural” que algunos
se eduquen en las peores condiciones,
que va individualizando las responsabilidades, demonizando todo aquello
que intente construir algo del orden de
lo colectivo. Un modo de mitigar el presente neoliberal y la intemperie a la que
nos arroja es extender y profundizar los
reclamos y las movilizaciones. Moreno
nos permitió cartografiar el el presente
desde una experiencia de acciones y
decisiones de colectivos en lucha.
Moreno ofrece modos desestereotipados de lo político. Expresa el rechazo:
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decisiones colectivas y prácticas de sensibilización que operan como contrapoderes en relación con la explotación,
el desfinanciamiento, el abandono del
Estado. Condensa dos capacidades políticas fundamentales: imponer límite
a los poderes y experimentar formas
colectivas de tomar decisiones. De allí

el valor de cartografiar una teoría de la
decisión colectiva. Recolocar la sensibilidad humana en tanto capacidad de
entender lo contradictorio. Religar lo
político con lo vital.
Alicia Merodo, Mariela Arroyo,
Patricia Pérez , Silvina Felicioni.

Un antes y un después

E

n noviembre del año pasado tuvo
lugar en la UNGS un encuentro de
reflexión política que llevó en el nombre
de la convocatoria la palabra intemperie.
Desde las áreas de Filosofía, Política
y Cultura del Instituto del Desarrollo
Humano, se impulsó la I Jornada
Político-Académica Intemperie del
presente: invención o barbarie. Y allí nos
encontramos algunxs investigadoresdocentes con referentes de la política,
la educación, la cultura, el derecho y
el sindicalismo. El propósito: pensar
colectivamente sobre el presente político
y sus efectos devastadores sobre la
sociedad y sus instituciones.
Junto a otrxs invitadxs especiales,
como Raúl Noro, Eduardo Barcesat o “La
Garganta Poderosa”, participaron de
las jornadas Clarisa Góngora y Liliana
Meretz, directoras de sendas escuelas
secundarias públicas en los barrios San
José y Las Catonas de Moreno. Ellas
ofrecieron unas ciertas miradas sobre
la dificilísima situación que atraviesan
la casi totalidad de las escuelas del
distrito: fugas de gas, electrificación
de paredes, aguas contaminadas,
peligros de derrumbe. Compartieron
sus experiencias, sus preocupaciones
y sobre todo su desconcierto frente a
la retirada del Estado del cuidado de
las escuelas públicas.
Clarisa y Liliana son solo dos
directoras entre un número muy
grande de equipos directivos de las
escuelas de Moreno que, después
de las muertes de Sandra y Rubén
el 2 de agosto, inter pelaron sin
contemplaciones y con mucha firmeza
a las autoridades provinciales en
relación con la infraestructura escolar,
autoconvocándose ante la falta de
respuestas al reclamo de seguridad en
las escuelas.
El dispositivo institucional que
prevé la Dirección General de Cultura
y Educación de la provincia de Buenos
Aires para el tratamiento de los
problemas de los servicios educativos
es la Unidad Educativa de Gestión
Distrital. La UEGD debe reunir con cierta
periodicidad a los Jefes Regionales y
Distritales, los sindicatos docentes y de
auxiliares, las autoridades municipales
y los representantes del Consejo

Escolar. Lo cierto es que la UEGD no
suele trabajar ni con la periodicidad
requerida por la complejidad del
asunto ni con el rigor necesario para
sostener la agenda de problemas que
presentan las escuelas.
Frente a la insignificancia de dicha
herramienta institucional, a la que se
agrega la grave irregularidad de la
intervención del gobierno provincial al
Consejo Escolar, los equipos directivos
de Moreno en su conjunto deciden crear
un Comité de Crisis. Integran además
este Comité las asambleas de familias,
los sindicatos y movimientos sociales y
los estudiantes. Clarisa y Liliana dicen
que se trata de un verdadera “invención
política colectiva”. Son cautas en sus
apreciaciones sobre el devenir. Pero no
dejan de transmitir un gran optimismo.
Clarisa y Liliana contaron que este
Comité se dio la tarea de control de la
gestión provincial en la reparación y
mantenimiento de las escuelas, para lo
que tomó como referencia la paritaria
nacional docente de 2011, que estipula
los doce criterios de habitabilidad de
los servicios educativos. Una escuela
pública debería abrir sus puertas a lxs
niñxs y jóvenes si se dan las garantías
de seguridad descriptas en esa paritaria.
La mayoría de los servicios no llegan a
cumplir ni la mitad de esos puntos. El
resultado puede ser la muerte, y ese,
dicen Clarisa y Liliana, es el límite.
Esta invención política permitió
y permite dar sentido a una lucha
colectiva que apuesta a una coherencia
y una sensibilidad de la que carecen la
gobernadora Vidal y sus funcionarixs.
Pese a los avances, Clarisa y Liliana
no pueden ocultar el dolor que les
causa otro dato: muchxs alumnxs,
al prolongarse el cierre de las
escuelas, abandonan sus estudios.
En busca de trabajo o para cuidar
hermanos menores que tampoco están
concurriendo a clases. Para reducir
esa intemperie, directorxs y docentes
ensayan infinidad de estrategias,
s i e mp re a c o st a d e u n d e s ga ste
psíquico y físico que no encuentra
el reconocimiento necesario de las
autoridades.
Gustavo Ruggiero

dossier 2019

LA UNGS OPINA

Doce notas para pensar la coyuntura

1

Los rostros
de la crisis

E

l viejo y siempre sugerente género de las “notas de opinión” es una presencia constante en las páginas de esta
revista, donde los investigadores y docentes de la Universidad participan, a partir de su conocimiento de las distintas
materias que componen los campos de sus especialidades,
en los grandes debates que propone la coyuntura política,
económica y social de nuestro país, de la región y del mundo. En este año 2019, que estará fuertemente atravesado
por la circunstancia electoral y por el necesario planteo de
diagnósticos, programas y propuestas en muy diversas áreas
de la vida colectiva de los argentinos y de las argentinas, los
problemas que se estudian y se enseñan en la UNGS estarán
sin duda en el centro de muchas discusiones. Por ese motivo,
nos hemos propuesto ofrecer a los lectores de Noticias UNGS,
a lo largo de cuatro entregas de cuadernillos o separatas
como esta que ahora presentamos, las opiniones de algunos
de nuestros investigadores y de nuestras investigadoras
sobre una diversidad de asuntos que nos parece que deben
formar parte de la profunda y necesariamente informada
conversación que la sociedad argentina tiene por delante.
Alimentar con datos ciertos, con conocimiento riguroso y
con tomas de posición bien fundamentada esta conversación,
estas discusiones, es parte, nos parece, de la tarea que tiene
una universidad pública, y la UNGS se la ha tomado siempre
muy en serio.
En esta primera entrega, en este primer cuadernillo, de
los cuatro que vamos a entregar a los lectores, cinco investigadores e investigadoras de la Universidad nos dan a conocer
sus pareceres sobre lo que podríamos presentar, de manera
muy general, como tres rostros muy ostensibles, muy nítidos,
de la crisis económica y social que atraviesa la Argentina. En
primer lugar, Pablo Sisti se ocupa del problema de la inflación y de las distintas formas en que el mismo es encarado
por expertos o publicistas de distintas escuelas o corrientes,
y sugiere que una reflexión seria sobre ese asunto no puede
dejar de ser también, al mismo tiempo, una reflexión sobre
el modo de funcionamiento del propio sistema económico
capitalista en el país. En segundo lugar, Alan Cibils presenta
la preocupante dimensión del problema del crecimiento de la
deuda externa argentina en los últimos tres años, discute las
falacias con las que a veces se lo explica y advierte sobre los
posibles caminos que se abren, para el gobierno que asuma
el gobierno nacional a fin de este año, en relación con este
fortísimo condicionante de cualquier política soberana. Por
último, Alejandra Beccaria, Claudia Danani y Sergio Rottenschweiler se preguntan qué nos dicen sobre el tipo de sociedad
que se va forjando entre nosotros las transformaciones operadas a lo largo de los últimos tres años en las políticas públicas
orientadas al sistema de seguridad social.

Foto: Lucia Prieto.
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El problema de la inflación

E

s un lugar común afirmar que la inflación en la Argentina
es un problema que nos afecta a todxs. ¿Alguien acaso se
atrevería a negarlo? En los medios de comunicación, solemos escuchar, ver y leer opiniones de las más diversas sobre
sus causas y sus causantes: lxs comerciantes y empresarixs
inescrupulosxs, la “pesada herencia” de gobiernos “populistas”, el Banco Central (hay quien incluso propone su literal
eliminación), la ambición desmedida de los sindicatos, el
valor del dólar... o todo esto junto.
Comencemos por formular algunas preguntas para abrir la
discusión: ¿qué tipo de problema es la inflación? ¿Siempre es
un problema? ¿Afecta a todxs por igual? Y si no es así, ¿quiénes
se perjudican más? ¿Alguien se beneficia con la inflación? ¿Qué
podría hacer el gobierno para reducirla? ¿Qué tienen que ver el
dólar y la tasa de interés? ¿Por qué en la Argentina la inflación es
un problema mientras que, en otros países, no sólo del mundo
sino de la región (como Bolivia o Chile), no lo es?
Si nos tomamos la molestia de abrir algún manual de
economía o “googlear” qué es la inflación nos encontraremos
con una definición simple y contundente: la inflación es el
aumento sostenido y generalizado de los precios de la economía. Esto implica que no necesariamente el aumento de
un precio en particular, de un conjunto de precios o incluso
de todos los precios juntos es inflación. Hay inflación solo
cuando el aumento es generalizado (todos los precios a la
vez), y constante en el tiempo (todos los meses).
Existe cierto consenso entre lxs economistas en señalar
que la inflación se convierte en un problema cuando es elevada, es decir, cuando supera los dos dígitos en su variación
anual acumulada (Argentina, por caso). Pero el asunto deja
de ser tema de interés exclusivo de expertxs y afecta a la gran
mayoría de la clase trabajadora cuando la suba general de
precios supera el aumento de lo que se recibe como ingreso
fijo en pesos (sueldo, asignación, beca, pensión o jubilación).
Ahí es cuando el problema de que “todo aumenta” se traduce
en una pérdida de poder adquisitivo (se pueden comprar menos bienes y “la plata no alcanza”) y en una transferencia de
riqueza hacia quienes tienen ingresos variables o en moneda
extranjera (los capitales más concentrados, la banca, los
exportadores y los acreedores externos): unxs “compramos
menos” porque otrxs pueden “comprar más”. Por lo tanto, lo
que es un gran problema para muchxs no lo es para algunxs
otrxs (pocxs, por cierto), que, incluso, se benefician.
Ahora bien, cuando indagamos en las causas de la inflación
surgen las grandes controversias, que no son sólo “teóricas”
sino que importan por sus consecuencias prácticas: según cómo
se caracterice el problema será la “solución” que se proponga
(es decir, la medida de política económica que se proponga
que aplique el Estado). Y aquí es donde eso que parece tan
simple de definir se vuelve algo difícil de resolver (le podemos
preguntar al presidente, si nos queda alguna duda). Excede los
límites y el objetivo de estas líneas desarrollar todas y cada una
de las teorías económicas que explican la inflación. A grandes
rasgos, estas teorías se dividen en dos grandes grupos: el de
las teorías monetarias de la inflación (que atribuyen su causa
exclusivamente a lo que ocurre con la emisión de dinero) y el de
las no monetarias (que la explican por cuestiones de la llamada
“economía real”, tales como la estructura productiva, la puja
distributiva o la oferta y la demanda agregadas).
En cualquier caso, lo relevante a tener en cuenta en esta
discusión, y que varias teorías y diagnósticos no consideran,
es qué papel juega (y jugó históricamente) la inflación en la
economía argentina. Esto implica pensar la inflación no como
un problema en sí mismo, sino como la manifestación (el
síntoma) de algo más profundo y complejo que se vincula con
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el modo histórico en el que se organiza nuestro proceso de
producción y consumo sociales: el capitalismo. Y ocuparnos
del capitalismo es adentrarnos en sus elementos más simples
(la mercancía) para llegar a los más complejos (el dinero, el
capital, el plusvalor, el estado, las clases sociales e incluso
las formas de conciencia), incluyendo sus mediaciones,
tendencias generales, leyes y contradicciones.
El paso siguiente es reconocer la forma concreta en la que
éstas se realizan y se presentan en este espacio nacional en el
que vivimos. Y aquí nos encontramos con que la economía argentina tiene particularidades que son las que generan de manera recurrente este “problema” de la inflación pero que, lejos
de ser una anomalía o una desgracia, hace a su funcionamiento
“normal” (con todas sus contradicciones) en este momento.
En suma, no podemos analizar el problema de la inflación
en forma aislada y separada de la pregunta por qué es lo
específico del capitalismo en la Argentina (y su lugar en la
unidad mundial), del que somos parte como ciudadanxs,
consumidorxs, trabajadorxs y (fundamentalmente en los
tiempos que corren) como sujetxs políticxs.
Pablo Sisti

Macri, deuda y después…

L

os desajustes económicos causados por el gobierno de la
alianza Cambiemos (Pro-UCR) son considerables, y sus
consecuencias están a la vista: aumentos del desempleo, la
pobreza y la indigencia, fuerte caída de la actividad económica, deterioro del poder adquisitivo del salario y del consumo,
precarización laboral, inflación, bicicleta financiera, etc. Sin
embargo, el desajuste que más condicionará al gobierno que
asuma en diciembre de este año, sea del color político que sea,
es la alarmante acumulación de deuda pública.
Cuando Macri asumió la presidencia, en diciembre de
2015, la deuda pública argentina era de aproximadamente
el 47% del PIB, luego de un proceso de fuerte reducción de
la deuda durante el kirchnerismo. En diciembre de 2018,
la deuda pública había llegado al 100% del PIB, más que
duplicándose desde aquel momento. Pero no solo aumentó
la deuda, sino que también se incrementó peligrosamente la
deuda en moneda extranjera, que hoy llega al 75% del total.
Adicionalmente, se acortaron significativamente los plazos,
con fuertes vencimientos en los próximos diez años. O sea,
más deuda, más corta, y más deuda en divisa. Todo mal.
¿Qué razón esgrime el gobierno para justificar el endeudamiento? Según repiten hasta el hartazgo Macri y sus ministros,

Foto:AFP.

el endeudamiento se debe al déficit fiscal y a que los argentinos
“gastamos más de lo que tenemos”. O sea, el día que desaparezca el déficit desaparecerá la necesidad de endeudamiento.
Esto es falso por una sencilla razón: el Estado argentino no
gasta en dólares (denominación de la deuda), sino que gasta
en pesos. Y los pesos no pueden faltar nunca porque el Estado
tiene el monopolio de su emisión. Por lo tanto, el Estado “tiene”
todos los pesos que necesita, y nunca puede gastar más de lo
que “tiene”, porque lo que “tiene” lo define el propio Estado.
Si el déficit no fue la causa del aumento de la deuda, ¿cuáles
fueron las verdaderas razones? El problema de fondo –que el
macrismo decidió “solucionar” con el fenomenal endeudamiento– es la escasez de divisa o restricción externa. ¿Por qué
había escasez de divisa? Por el déficit comercial, por la fuga
de capitales y por los vencimientos de la deuda. En lugar de
manejar cada problema por separado e intentar equilibrar las
cuentas externas con políticas activas, Macri abrió los mercados al mundo, esperando una “lluvia de inversiones” que
eventualmente deberían revertir la situación. La “lluvia” nunca
llegó, más bien lo contrario: aumentó la fuga de capitales.
A su vez, los mercados nacionales se vieron inundados de
importaciones, destruyendo la producción local y agravando
los desequilibrios externos. La brecha externa creciente se cubrió con deuda pública, generando una burbuja insostenible
que sólo podía sustentarse con deuda adicional.
A principios de 2018 se cerraron las fuentes de financiamiento externo, lo que puso a la Argentina al borde del default.
Luego de una corrida cambiaria que duplicó el valor del dólar
en pesos, Macri corrió a pedir auxilio al FMI. Se firmaron dos
acuerdos en tres meses, por un total de 56.300 millones de dólares, con un fuerte ajuste y políticas recesivas como condición.
Los desembolsos del préstamo del FMI salvaron temporariamente a Macri del default, pero agregaron un peso considerable
a los vencimientos de deuda de los próximos tres años.
Esta es la pesada herencia que dejará la alianza Cambiemos al próximo gobierno, sea del partido político que sea.
Ante esta acuciante situación tenemos dos ejemplos posibles
a seguir: Grecia o Portugal.
Si en las elecciones de 2019 gana el neoliberalismo
(Macri, Urtubey, etc.), lo que nos espera es la salida griega.
Grecia estuvo 8 años bajo acuerdos con el FMI. Como resultado, no redujo su deuda y perdió 25% de su PIB, alcanzando
niveles de pobreza, indigencia y desempleo similares a los de
Argentina en 2001. O sea, si gana el neoliberalismo seguirán
los acuerdos con el FMI y el ajuste, vendrá la flexibilización
laboral y la privatización de la Anses, se profundizará el deterioro económico y el empeoramiento de las condiciones de
vida de la sociedad. No lo decimos nosotros: lo dio a entender
el propio Macri en una entrevista reciente.
La mejor alternativa –la necesaria– sería seguir el ejemplo
de Portugal, lo que requeriría que pierda el neoliberalismo este
año. Portugal renegoció el acuerdo con el FMI imponiendo
como prioridades el crecimiento económico (y no el ajuste y
las demandas del sector financiero) y el mercado interno. Esta
es la única salida que puede comenzar a revertir el desastre
macrista. Es necesario priorizar el crecimiento, el consumo
de los asalariados y sectores populares, la producción y una
distribución más equitativa del ingreso. Es necesario invertir
en salud, educación y jubilaciones. Todo esto requiere poner
un freno a las demandas del FMI y de los mercados financieros
y renegociar la deuda del macrismo, generando esquemas de
repago que sean sustentables y compatibles con las necesidades
del nuevo diseño productivo y distributivo.
Alan Cibils
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Conflictos y dilemas de la seguridad social
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l mundo entero discute los sistemas de seguridad social
y sobre todo la protección de ingresos de los adultos mayores (AAMM), poniendo el foco en tres puntos: la cobertura
horizontal (proporción de personas cubiertas), la cobertura
vertical (capacidad del haber de satisfacer necesidades) y la
sustentabilidad financiera.
La situación argentina actual puede describirse a partir de
dos mecanismos de protección: el llamado “sistema previsional”, régimen contributivo de reparto financiado por aportes y
contribuciones sobre salarios, y modalidades no contributivas,
financiadas por rentas generales. La cobertura horizontal supera el 90% de los AAMM, con amplia mayoría de beneficios
contributivos (no más del 2% son no contributivos: antiguas
pensiones y reciente Pensión Universal para el Adulto Mayor,
PUAM). Esta propicia situación fue posible por la puesta en
marcha de escapes de las reglas contributivas: las moratorias.
La cobertura vertical y la sustentabilidad son cuestiones
más espinosas. La primera alude al monto de los beneficios.
¿A cuánto deberían llegar y cómo deberían determinarse? Los
sistemas contributivos exigen que los haberes partan de los
salarios de los activos y se ajusten análogamente en el tiempo,
pero no hay consenso sobre qué proporción del salario deberían
alcanzar (¿40%, 60%, 82%?), porque un sistema es sostenible
si la relación entre cobertura, nivel de prestaciones y recursos
es tal que no se enfrentan crisis de financiamiento.
¿Qué se espera de un sistema de protección? Que cubra a
todos los AAMM con prestaciones suficientes y que sea sustentable fiscalmente, claro, pero –agregamos– en condiciones de la
mayor igualdad posible. Porque si la protección es valorada como
obligación, no puede ser concebida ni como resultado del mérito
individual ni como una ayuda para perdedores. Esto es un desafío mayor, pues la igualdad, en las sociedades verdaderamente
modernas, es un valor irrenunciable que ninguna razón técnica
o política –aun siendo de máxima importancia– puede vulnerar.
Por cierto, ese objetivo debe ser realizable, y aquí hay una
deuda: debemos discutir las fortalezas, debilidades y efectos indeseados de las moratorias, aun cuando su pretensión, correcta,
haya sido acercar las condiciones de vida de los AAMM. ¿Cómo
podría lograrse una cobertura amplia y haberes satisfactorios
con tasas de informalidad y precariedad laboral de más del 30%,
inestabilidad económica, alta inflación y nulo crecimiento?
Se insistió en la solidaridad con los AAMM que trabajaron en
condiciones de informalidad y desprotección, pero se omitió la
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referencia a la violación de la ley por parte de los empleadores
que evadieron aportes. Así, la sociedad cargó con el esfuerzo
fiscal de las moratorias como deuda de los trabajadores, mientras se fortalecía el discurso canalla de que toda intervención
estatal es perversa y toda transferencia a aquellos, abusiva. ¿Se
ha dicho algo parecido de los blanqueos a sectores del capital?
Mejorar la capacidad de protección de los AAMM exige
combatir la informalidad y precariedad laboral, reducir la inflación y mejorar la economía. Pero debe asumirse que no hay
país en el que el solo contributivismo dé lugar a una protección
democrática, igualitaria y satisfactoria a los AAMM. Esa protección sólo es posible en el marco de un patrón distributivo
en el que la intervención estatal explícita garantice y asegure
el bienestar (y no sólo “corrija” al mercado).
Desde 2016, Argentina va en la dirección inversa: La reforma tributaria redujo aportes patronales sin distinción por
tamaño de las empresas. El Programa de Reparación Histórica, que “reajustó” haberes reputados como mal liquidados,
excluyó a quienes habían accedido a través de la moratoria,
distanciando más los haberes. Se creó la PUAM para mayores
de 65 años, equivalente al 80% del haber mínimo, que, incapaz de proveer garantías elementales, no dejó de endurecer
las condiciones de acceso: su carácter residual está a la vista.
Para reducir el gasto previsional, se modificó la fórmula de
movilidad. Y solo se garantiza el haber mínimo (82% del
salario mínimo) a quienes hayan aportado 30 años, lo que
excluye a más de 3 millones de beneficiarios, que no fueron
compensados. Menos recursos, haberes más bajos, mayor
desigualdad y jerarquización de los beneficiarios contributivos por sobre los no contributivos definen un sistema que se
aleja –más bien, combate– toda aspiración igualitaria.
Los sistemas previsionales cada vez menos hablan de sí mismos. Al revés, crecientemente se tornan escenarios en los que se
ponen en juego la calidad y el compromiso de la vida colectiva
en su conjunto: muestran quiénes y cuánto ganan y quiénes y
cuánto pierden. Tal vez, asegurar a los poderosos y reprender
a los trabajadores por “vivir por encima de las posibilidades”
ofrezca transitoriamente un sistema previsional sustentable
fiscalmente. Pero nos coloca en el camino de una sociedad no
sustentable. De eso hablan los sistemas previsionales.
Alejandra Beccaria, Claudia Danani
y Sergio Rottenschweiler

entrevista

En medio de las restricciones, insistir
Dueño de una sólida formación académica y profesional de la que en esta entrevista se repasan algunos momentos
especialmente relevantes, Oscar Graizer, Secretario Académico de la UNGS, tuvo en los últimos años la tarea de
avanzar en el diseño e implementación de un conjunto de reformas especialmente significativas para la vida de la
Universidad. Aquí comenta algunas de ellas, de reciente aprobación en los órganos de gobierno de la institución,
signadas todas por la fuerte decisión de, aun en el contexto adverso que atraviesa hoy el sistema educativo nacional,
seguir garantizando un amplio conjunto de derechos.

O

scar Graizer recuerda haber decidido estudiar Educación en un
clima de expectativas vinculado con la
militancia política y social de los años
de la transición a la democracia. Integró la cátedra de Didáctica I de la UBA,
cuya titular era Alicia Camilioni, y se
desempeñó en la Dirección Nacional de
Educación de Adultos y en la Dirección
de Jóvenes y Adultos en la Ciudad de
Buenos Aires. Trabajó en los campos
de la educación popular, la educación
de adultos y la formación profesional.
En los años del menemismo –“intensos
y complejos”, dice– decidió que no era
posible intervenir en el conjunto de
discusiones y de cuestionamientos que
se abrían sin estudiar nuevos asuntos, y
tomó contacto con el lingüista y sociólogo inglés Basil Bernstein, con quien
cursó su doctorado en sociología.
–¿Cómo fue tu encuentro con
Bernstein?
–Yo había ido con la expectativa de asistir
a un curso tradicional. Y no: era un seminario solo con él. Nos encontrábamos los
martes y los viernes de diez a una, y él me
daba textos a leer: volví sobre autores de
la sociología clásica, la antropología, releí a Gramsci, a Lacan... Fue una ruptura
en mis modos de estudiar. Nunca había
estado en una relación así, uno a uno.
Al mismo tiempo me hacía hacer otros
cursos de posgrado, que eran muy intensivos: la mayoría de los estudiantes de
posgrados allí eran full time. Pero sobre
todo la experiencia personal con él fue
extraordinaria. Me hacía escribir semanalmente, leer mucho para cada encuentro. Todo era muy intenso. Además, estar
en Londres me permitió conocer a Laclau
(a quien no había cruzado aquí), ir al
Centro de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Londres, conocer la
mirada inglesa sobre las Malvinas, entender el Commonwealth, la relación con el
mundo musulmán. Fue una experiencia
de desestructuración muy formativa:
convivir con otras culturas, conocer cosas
de las que no tenía registro, problemas
vinculados con lo racial y la discusión
étnica, la interculturalidad y el multiculturalismo, mirar América Latina desde

Oscar Graizer. / Foto: Pablo Cittadini.

Europa. Fue como un descentramiento
de esta lógica criolla, blanca, que uno
tiene acá. Y también de esas rupturas
que yo había alcanzado leyendo a
Adriana Puiggrós, a Horacio González
y a otros… Entre los temas que me
abrieron la cabeza estaban las luchas en
relación con los temas de género… En
esa época acá no participábamos tanto
en ese debate. Yo no conocía a Butler ni

a de Sousa Santos ni la discusión sobre
Medio Oriente o África…
–¿Y cómo fue tu relación con el sistema universitario inglés?
–La Universidad de Londres mantiene
el formato de las primeras universidades europeas y se organiza por colleges
y schools (como la London School of

Noticias UNGS / Marzo

15

Economics, entre las más conocidas).
Tiene una estructura muy diferente a
la nuestra, con mucha autonomía de
los colleges y muchos institutos. Toda
la vida británica y londinense está muy
ligada a los estudios de las colonias del
imperio británico. Eso permite entender qué significa mirar el mundo desde
la capital de un imperio.
–Fuiste a hacer un curso, pero te terminaste quedando…
–Sí: Bernstein me propuso quedarme
a hacer el doctorado con él. Orientado
por él, me presenté a una beca British
Council que se otorgaba anualmente a un
estudiante extra-Commonwealth. Corría
con mucha ventaja, porque tenía como
director a un profesor muy reconocido,
y la gané. Trabajé con Bernstein hasta
que se enfermó (cáncer de laringe, él que
estudiaba el lenguaje: una de esas ironías
del destino, la naturaleza y la cultura) y
murió, en 2000. Al final el trabajo era
muy difícil, porque la comunicación con
él era casi imposible. Yo había vuelto
a la Argentina, porque solo me faltaba
escribir la tesis. Con su muerte todo se
complicó, porque en Inglaterra los doctorados dependen mucho del director.
Viajé a Inglaterra en 2001 para ver cómo
retomaba y me asignaron un nuevo director. No le gustó mi trabajo: me pidió
que lo reformulara. Negocié con él, volví
a Buenos Aires y empecé a trabajar. Pero
entonces cambió la regulación de la ley
de educación superior en Inglaterra, lo
que me impidió defender la tesis, porque tenía que pagar una barbaridad de
dinero. No tenía cómo, en plena crisis de
2002, con un crédito hipotecario… Por
suerte, en 2003 la Unión Europea sacó
un título de doctorado que tenía como
requisito hacer el estudio de doctorado
en dos universidades y escribir la tesis
en dos lenguas. Tenía todo el trabajo
hecho en Inglaterra y contactos con la
Universidad de Valencia, donde había
dado clases en 2002. Así que terminé
titulándome en Valencia, con dos tesis:
una en castellano y otra en inglés.
–… y de todo eso al conurbano…
–Siempre mantuve mi relación con el
conurbano. Mi infancia y mi juventud
transcurrieron en Morón. Cuando volví
me costó reinsertarme. No volví a la
cátedra en la que estaba, que era Didáctica, porque me había especializado
en Sociología. Trabajé en institutos de
formación docente, en la Universidad del
Salvador y en otros lugares. Al tiempo,
con el kirchnerismo, se reconfigura el
espacio estatal; entonces me convocan
para trabajar en el Instituto Nacional de
Educación Técnica con Cristina Davini y
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en el Instituto Nacional de Formación
Docente con Graciela Lombardi, hoy
colaboradora de la UNGS.
–¿Y cómo llegás a la UNGS?
–Estaba trabajando en Flacso, junto a
Germán Soprano y Claudio Suasnábar,
que eran investigadores docentes del
Instituto del Desarrollo Humano de la
UNGS. Germán dictaba Sociología de la
Educación, se estaba yendo y me propuso
que me presentara. También conocía a
otras personas que ya estaban acá, como
Gabriela Diker. Ingresé en 2007. Fui docente e investigador docente interino, y
concursé en 2012. En paralelo concursé
en la UNLU, donde sigo dando clases.
El proyecto de la UNGS me interesaba
mucho por la combinación del énfasis
en la investigación, la inscripción territorial y una población estudiantil muy
diferente a la que yo conocía. Dar clase
acá significó despojarme del modelo con
el que me había formado... Pasé de dar
clases masivas a cursos chicos, con 5, 8
estudiantes por semestre… Y al mismo
tiempo se daba una discusión sobre
la importancia de brindar formación
con la mejor calidad en un territorio
en el que la educación no había sido
privilegiada. Ese desafío es el que
mantengo como secretario académico
y es el criterio desde el cual participo
políticamente en este proyecto. Cómo
sostenemos la calidad sin resolver el
problema por la vía de la selección.
–En ese contexto te tocó un tramo
decisivo del trabajo de revisión de la
forma de ingreso a la Universidad.
–Sí. En realidad, el CAU, el Curso de
“Aprestamiento” Universitario, como
se lo llamaba (fea palabra, “aprestamiento”), estuvo siempre en revisión.
De hecho, tuvo nada menos que catorce
modificaciones en sus veintitrés años
de existencia. Empezó anual, pasó a ser
semestral, eliminó e incorporó materias,
talleres, experiencias todas muy interesantes, porque siempre hubo en la UNGS
una gran preocupación por el problema
del tránsito entre la escuela secundaria
y la universidad. En los últimos años esta
discusión se dio en el marco de un cambio muy significativo: esta universidad se
convirtió en una universidad mediana,
ya no es una universidad chica. Hoy
tenemos más de 20 mil estudiantes. En
este marco, a fin del año pasado terminó
un largo proceso de revisión de nuestro
sistema de ingreso a la universidad. El
Consejo Superior aprobó un Programa
de Acceso y Acompañamiento que permitió reformular básicamente el primer
año de las carreras a partir de la hipótesis
que sostiene que el ingreso a la Universi-

dad es un proceso que no se resuelve ni
en un curso determinado ni un período
discreto, sino a lo largo del tiempo.
Sobre esto hay mucha investigación…
Lo que aprendimos de todo eso es que
lo que la universidad o los docentes universitarios decimos que les “falta” a los
estudiantes que vienen de la secundaria
no se puede resolver en un cursito ni en
un cursote, ni tampoco pensando que
tienen que hacer toda la secundaria de
nuevo. Entonces lo que pensamos fue un
recorrido orientado en el primer año de
estudios, integrado por un taller común,
de lectura y escritura, para todos los y las
estudiantes, y otro, también introductorio, ligado a un campo de conocimiento.
Eso se sostiene en algo de lo que tenemos
mucha evidencia: que es bueno que los
y las estudiantes registren cuanto antes
la relación que hay entre una forma de
conocimiento y lo que van a hacer. Eso
facilita las orientaciones y las decisiones: “Esto no es lo que quería hacer:
me cambio”. Tenemos también registro
de grupos de estudiantes que optaban
por irse a estudiar a otras instituciones
porque acá tenían matemática como
primera materia, o no tenían, en el CAU,
nada que los ligara con lo que venían a
estudiar. Por cierto, es el conjunto de las
universidades de la zona el que en los
últimos años ha reorientado su sistema
de acceso en esta dirección que ahora
también la UNGS ha adoptado.
–Esos talleres orientados deben cursarse durante el primer año…
–Sí, porque así lo exige el régimen de correlatividades. Y en cada semestre de ese
primer año se define un número limitado
de materias que los estudiantes pueden
cursar. Es decir: se orienta un poco ese
primer año definiendo qué materias
pueden cursarse y con qué secuencia,
para hacer así un primer año que nos
permita desplegar acciones de apoyo
y acompañamiento y sostener proyecciones de trayectoria de los estudiantes
lo más cercanas posibles a sus mejores
probabilidades de rendimiento. Por otro
lado, cada uno de los talleres, y todas las
materias de primer año, cooperarán en la
formación sobre qué significa estudiar en
ese campo de conocimiento. No términos
abstractos, sino concretamente: cómo se
toman apuntes en matemática, cómo se
analiza el uso diverso de un mismo concepto en dos escuelas de pensamiento
distinto en las ciencias humanas… Eso
nos permitirá además una administración de la logística para el primer año,
que es el más densamente poblado. La
idea es lograr que los y las estudiantes,
hoy anclados en la resolución de las
materias de los primeros semestres,
avancen, y que tengamos más gente

distribuida en el resto de los semestres.
Hay una concentración muy alta en los
primeros semestres de las carreras.
–También se ampliaron los períodos
de matriculación…
–Haber migrado al sistema Guaraní 3
nos permitirá generar esquemas de incorporación de matrícula permanente, o
abierta por períodos más largos, no por
períodos estrictamente definidos, como
ahora, de dos semanas, diez días.
–Durante estos últimos años otro
proyecto importante para la Universidad, y muy exigente para la Secretaría Académica, fue el de la Escuela
Secundaria…
–¡… que terminó el 2018 con sus seis
primeros egresados! La escuela de la
UNGS comenzó a funcionar en 2015.
Lo hizo abriendo, en simultáneo, los
tres primeros años. Por eso en 2018 ya
tuvimos graduados: porque en 2015
entraron chicas y chicos que tenían
aprobado primer año, segundo, parte
de tercero… Ya está completado el despliegue de nuestras dos orientaciones
de bachillerato: en lenguas extranjeras
y en comunicación. Ahora debemos
avanzar en el de la modalidad técnica.
Durante 2018 se inició nuestro primer
año de ciclo superior (equivalente al
cuarto de la estructura tradicional de
escuela técnica) de esa modalidad. La
evaluación general es muy favorable.
Durante el año pasado se regularizaron,
a través de concursos, 54 cargos. No
solo la escuela de la UNGS es la única
del grupo entre las que se creó que ha
hecho esto, sino que hay escuelas que
tienen ya más de 50 años y que todavía
no lo han hecho. Ha sido un gran esfuerzo, pero haberlo hecho nos permite
no solo la garantía de la estabilidad
de los docentes, sino tener una planta
conformada por un grupo de docentes
con el que estamos haciendo escuela...
–… muy involucrada en las particularidades del proyecto.
–… y con la que seguimos aprendiendo
juntos. Todavía no alcanzamos el número de estudiantes que vamos a terminar
teniendo. Superamos los 300; llegaremos a unos 500. En ese marco, tenemos
la gran dificultad de que este gobierno
decidió interrumpir el proceso licitatorio
para el edificio de la escuela, sumado a
las dificultades que tuvo la Universidad
con la empresa que había ganado la
primera licitación, que rescindió el contrato. A esta altura tendríamos que tener
el edificio propio, que fue diseñado especialmente para el proyecto pedagógico

En el aula. Foto: Pablo Cittadini

de la escuela. Pero este gobierno decidió
cortar el financiamiento para la infraestructura universitaria. Lo que pasa en la
UNGS pasa en muchas universidades.
La rectora sigue insistiendo y peleando
para que nos transfieran los fondos
necesarios para financiar una cantidad
de obras, entre ellas la del edificio de la
escuela. Mientras tanto, y en relación con
el proyecto pedagógico, estamos avanzando. La Escuela tiene (porque así fue
diseñado el ingreso) un alto porcentaje
de estudiantes de familias que han tenido
que recurrir a la AUH. No es una escuela
universitaria de elites. Está enclavada en
un territorio y ha sido diseñada para ser
la escuela de este barrio y para brindarle
a esta heterogénea población, que es la
suya, la mejor educación. Fuera de los
chicos que dejaron la escuela porque se
mudaron y se fueron a otra, muy pocos,
solo tres, dejaron sus estudios. Tenemos
un grupo de chicos que cursa en condiciones y con un ritmo que otras escuelas,
que no están diseñadas para eso, no les
ofrecen. Allí no podrían seguir, estarían
repitiendo o se los consideraría con
sobreedad, y acá están cursando. A otro
ritmo, pero están cursando. Creo que eso
marca una diferencia que esta escuela
quería hacer. No es todo lo que quiere
hacer, pero es un punto importante en
relación con nuestra preocupación por
garantizar el derecho a la educación.
El nivel de expulsión de la escuela secundaria es muy alto, y a esta altura,
con cuatro años de trabajo, podemos
decir que nosotros tenemos una comunidad de estudiantes que permanece,
aprendiendo, en la escuela. Hay todavía
mucho para trabajar en relación con
qué niveles de aprendizaje logran en el
desarrollo total, porque aún no tenemos
una cohorte completa en la escuela. Hay
logros que podemos constatar, pero nos

falta saber cómo mejorar las formas
de enseñanza acordes a un sistema no
selectivo de estudiantes. Porque si uno
toma un examen de ingreso es muy fácil.
La pregunta es cómo tener altos rendimientos con un sistema abierto. Estamos
estudiando eso. Con investigadores de la
Universidad y con expertos externos, con
un equipo docente comprometido y un
equipo directivo que, quiero subrayarlo,
está haciendo un gran trabajo.
–A fin del año pasado, también después de un trabajo desarrollado en
la Secretaría Académica, el Consejo
Superior reglamentó un principio que
había establecido el nuevo Estatuto
de la Universidad: el de la gratuidad
de los posgrados para los egresados y
trabajadores de la institución.
–Creo que esta novedad –que plasma
un viejo anhelo de estudiantes y graduados– va en la misma línea de todo lo
anterior: en un momento de retracción
presupuestaria la UNGS está ampliando
derechos y haciendo grandes esfuerzos
por formar de la mejor manera posible
la mayor cantidad de personas en el
nivel superior, tanto en el grado como
en el posgrado. La implementación del
fondo para asegurar el acceso gratuito
a estudios de posgrados de graduados
y trabajadores es fundamental en ese
sentido. Se logró un amplio acuerdo en
relación a cómo pensar un esquema de
distribución de un fondo creado para este
fin, y se aumentaron las becas. Insisto
con la relación que tiene este punto con
todo lo que hablamos antes: son todas estrategias de esta Universidad para seguir,
en un tiempo de fuertes restricciones,
garantizando derechos.
Brenda Liener
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observatorio de políticas públicas

Economía Popular y Solidaria
Llevado adelante durante la “1ª Semana Nacional de Economía Social y Solidaria en la Universidad”, un encuentro
organizado en el campus de la UNGS por las universidades nacionales integrantes de la Red Universitaria de Economía
Social y Solidaria sirvió de marco para el lanzamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular
y Solidaria, que se pone en marcha con un ambicioso programa de actividades.

Feria de economía social en Rosario.

E

n el marco de la Red Universitaria de Economía Social y
Solidaria (RUESS), y con el financiamiento del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad
de la Secretaría de Políticas Universitarias, fue creado el
Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular
y Solidaria (OPPEPS). La tarea es resultado de un proyecto
colaborativo de las universidades nacionales de General Sarmiento (que tiene la responsabilidad de coordinarlo), José
C. Paz, Litoral, Luján y Rosario, junto a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social del Gobierno de Santa
Fe y la Cooperativa de Trabajo “Equality Ltda.”, responsable
del desarrollo del sitio web. El OPPEPS tiene la finalidad
de constituir un ámbito de registro, sistematización, difusión
y análisis crítico sobre las políticas públicas de promoción
de la economía popular y solidaria (EPS) en todo el país, que
contribuya a promover el mejor posicionamiento del sector.
En lo que hace a su finalidad de registro, sistematización
y difusión de políticas públicas, el Observatorio dispone
de información sobre 50 unidades organizativas de nivel
nacional (que ejecutan 23 programas) vinculadas con la
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EPS, y que están concentradas a la fecha básicamente en dos
ministerios: de Salud y Desarrollo Social y el de Producción y
Trabajo. A ellos se suma el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, que gestiona el mencionado programa
de la SPU. A nivel provincial, el Observatorio cuenta con información sobre 84 unidades organizativas y 103 programas.
En breve comenzará a cargarse información sobre municipios
del Conurbano Bonaerense que realizan políticas de EPS, y
en el futuro se propone incorporar otros municipios del país,
comenzando por Rosario y Santa Fe. Dado el carácter dinámico de las políticas, el funcionamiento del OPPEPS requiere
la actualización periódica de la información.
Las políticas relevadas tienen propósitos diferentes,
dirigen sus acciones hacia distintos destinatarios y ponen
a disposición herramientas también distintas. Así, se han
incluido bajo la denominación de promoción de la EPS
tanto a aquellos organismos y programas que, incluso sin
identificarse con esta u otras denominaciones, orientan su
accionar a algunos de los integrantes que la componen. Con
ello nos referimos a las organizaciones asociativas (consti-

tuidas formalmente, como mutuales y
cooperativas, entre las que figuran las
empresas recuperadas, y a los emprendimientos asociativos sin personería
jurídica) y a las entidades de apoyo
a la EPS (como las incubadoras y las
organizaciones sin fines de lucro que
asisten, financian y promueven el desarrollo de emprendimientos y organizaciones autogestivas), incluidos en lo
que se conoce en América Latina como
intervenciones de economía social o solidaria. También a los emprendimientos individuales y familiares (típicos de
la economía popular), desarrollados en
ámbitos urbanos, y a aquellos impulsados por agricultores familiares. Cabe
aclarar que las intervenciones que se
identifican con la economía popular
definen prioritariamente su población
en términos de su vulnerabilidad social
y económica, aunque esto también aparece en algunos programas destinados
a lo asociativo y autogestionario.
Respecto de la finalidad de análisis
crítico sobre las políticas públicas de
promoción de la EPS, tres diagnósticos
inauguran la producción con el nombre
de Documentos del OPPEPS: sobre el
nivel nacional y sobre las provincias
de Buenos Aires y Santa Fe. A ellos se
agrega uno, de carácter conceptual,
que se propone analizar las nuevas
configuraciones y actores de la EPS.
En síntesis, el OPPEPS y su sitio
web (aún en prueba, pero que ya estará
disponible al público en las próximas
semanas) se propone constituir un
espacio de referencia que articule la
producción académica y de intervención de las universidades sobre estos
temas propiciando el intercambio con
y entre diferentes actores: gestores de
políticas públicas, organizaciones de
la EPS y entidades de la sociedad civil
que las apoyan.
La puesta en funcionamiento del
Observatorio se inscribe en un conjunto de acciones de la RUESS orientadas
a conferirle mayor visibilidad y entidad
al campo, así como a facilitar el diálogo entre los diferentes actores que lo
conforman. Entre esas acciones destacamos: el MAPESS/ESSAPP (mapeo de
emprendimientos de la ESS), el Repositorio Digital de Economía Social, el
Vocabulario de la ESS y la publicación,
a través del sello editorial de la UNGS,
del último número de la revista Otra
Economía (ver reseña en la sección
bibliográfica de este mismo número de
Noticias UNGS), entre otras iniciativas,
así como la activa participación de la
Red en el desarrollo de un Sistema de
Información Universitaria para la ESS
(SIU-ECOSOC).
Susana Hintze

proyecto

Cambios en el mundo del trabajo
Las Jornadas sobre Mercado de Trabajo y equidad en Argentina tienen
ya una larga tradición en la Universidad. Organizadas por el Instituto
de Ciencias, han sido desde hace años escenario de importantes
discusiones sobre las transformaciones que se vienen operando en el
país en el campo laboral. En la última edición, la 15ª, se discutió entre
otros el proyecto que se presenta a continuación.

L

as sociedades enfrentan un avance
vertiginoso que algunos especialistas ya llaman “la cuarta revolución industrial”, y que se caracteriza
por el aumento de la capacidad de
almacenamiento y procesamiento
de datos (big data), la inteligencia
artificial, la robotización, la impresión 3D, la economía colaborativa
y la disponibilidad de una masa de
conocimiento que implica un salto
enorme de productividad y de riqueza, inequitativamente distribuida.
Estos cambios están reconfigurando
las formas de organización del trabajo
y en muchos países ya se evidencia
una polarización del empleo, como
explica aquí la investigadora docente
Sonia Filipetto, quien junto a Gabriela
Pontoni (Universidad Nacional de La
Matanza) y David Trajtemberg (ex
Ministerio de Trabajo de la Nación)
estudia estas cuestiones en Argentina.
–¿Por qué estudiar el cambio tecnológico en relación con el trabajo?
–Es que se están dando una serie
de cambios en la órbita del mundo
productivo y científico-tecnológico
que van a reconfigurar el mundo
del trabajo. A la vez, el trabajo es un
ámbito decisivo en la dinámica de
emergencia de esas nuevas tecnologías, en tanto estas pueden ser pensadas también como una respuesta
a ciertas resistencias de los propios
trabajadores. Por otra parte, estamos
obligados a pensar alternativas para
nuestras realidades. Si no, vamos a
terminar comprando paquetes de
resolución de problemas diseñados
para los mercados laborales del
mundo desarrollado, que tienen otra
trayectoria histórica.
–¿Qué significa que hay polarización del empleo?
–La polarización implica una concentración en los extremos, es decir, un

aumento tanto de los empleos de baja
calificación como de los de alta calificación, con la disminución de los de
calificación media. Los trabajos que
exigen creatividad y habilidad para
resolver problemas ponen en juego
habilidades que hasta hoy no puede
reproducir una máquina. Pero estos
empleos conviven con otros, de
mucha menor calificación, que no
pueden ser automatizados porque
no existen incentivos económicos
para computarizarlos y/o porque
implican tareas que tampoco pueden ser del todo reemplazadas por
máquinas, como lo es el trabajo de
cuidado o afectivo. El cambio tecnológico afectaría principalmente
a la franja de trabajadores que se
ubican en el medio, y que son mucho menos autónomos. Muchos de
ellos quedarían atrapados en formas
poco calificadas y desfavorecidas de
empleo. Así, la polarización de las
estructuras ocupacionales refleja
polarización social y la emergencia
de una clase marginada.
–¿Estamos cerca de eso?
–Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) no muestran evidencias
de polarización en la estructura de
los mercados laborales urbanos de
Argentina. Sí se consolida la tendencia a largo plazo de un aumento
del peso del empleo más calificado,
que es uno de los extremos. Y hace
poco el Banco Mundial planteó que
Argentina es uno de los países con
mayor probabilidad de automatización. En este sentido, y teniendo
en cuenta la evidencia recolectada,
creemos que es urgente tener una
estrategia ante la nueva ofensiva que
está en marcha para los trabajadores
de la región.
Analía Fasoletti
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Innovación

Un corazón de látex y plástico
El área de Ciencias y Tecnologías Básicas del Instituto de Industria de la UNGS diseñó un nuevo dispositivo para la
medicina nuclear. Se trata de “Sonqo”, que simula los latidos de un corazón humano, es rojo, elástico y tiene el tamaño
de un puño cerrado. El desarrollo mereció la atención de agencias de noticias especializadas en ciencia y tecnología.

Eduardo Rodríguez y su equipo. / Foto: Pablo Cittadini.

E

l corazón es el órgano responsable de bombear la sangre
al cuerpo a través de las arterias. En promedio, un corazón humano late 80 veces por minuto, 115 mil veces al día, 42
millones de veces al año. Simular estos latidos es el propósito
del corazón de látex y plástico diseñado y desarrollado en la
UNGS, en colaboración con el Servicio de Medicina Nuclear
del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de la UBA y con la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Bautizado como sonqo, que significa “corazón” en quechua, este dispositivo recrea el funcionamiento del ventrículo izquierdo de un corazón, que es el que interviene más
intensamente en el bombeo de sangre al sistema arterial. Este
simulador o fantoma fue creado para ser utilizado en prácticas de medicina nuclear, más específicamente en tomografías
que pueden detectar determinadas patologías cardíacas,
como isquemia, necrosis o engrosamiento muscular.
Como a un paciente ante una tomografía, al fantoma se
le inyecta un radioactivo y se lo introduce en un tomógrafo
SPECT. Luego se analizan las imágenes obtenidas. “En particular, este fantoma emula un estudio de perfusión de miocardio,
con el que se analiza cómo está irrigado el miocardio, cómo
se mueve y cuánta sangre eyecta el corazón a la aorta. Es
bastante completo porque analiza el estado de la irrigación, la
funcionalidad del órgano y su capacidad de bombeo”, explica
el físico Eduardo Rodríguez, director del proyecto e investigador docente del Instituto de Industria (IdeI) de la UNGS.
“En general, los fantomas en medicina nuclear se utilizan
para calibrar los equipos y para medir su respuesta o desempeño”, cuenta Pablo Sanabria, técnico en diagnóstico por
imágenes del Servicio de Medicina Nuclear de la CNEA. “Este
dispositivo permite también evaluar la precisión con la cual
los software de los equipos miden o calculan los parámetros
fisiológicos”. El técnico afirma además que con el fantoma
pretenden reproducir y modelar trastornos en el movimiento
del ventrículo izquierdo.
Rodríguez recuerda que a fines de 2015 realizó, junto a
su equipo del IdeI, un simulador de lesiones de mama para
un tomógrafo por emisión de positrones de la CNEA, que fue
instalado en el Instituto Roffo. “Saltaba a la vista la carencia de
estos dispositivos para investigación y la falta de proveedores
locales. Así que nos propusimos producirlos en las condiciones
necesarias para la investigación, bajar los costos y ponerlos
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accesibles localmente”, dice el investigador. Con esos objetivos,
Rodríguez se puso a trabajar con los estudiantes avanzados
Pablo Calla y Nicolás Vargas en el marco del trabajo final de
la carrera de Ingeniería Electromecánica que dicta la UNGS.
“Trabajamos en un contexto de ‘resolución de un problema
inverso’: analizamos imágenes tomográficas y pensamos cómo
fabricar un dispositivo con las características necesarias para
que, cuando se lo mida con el tomógrafo, produzca imágenes
lo más parecidas posibles a la de los casos reales”, explica.
Para la fabricación de sonqo se usaron varias técnicas artesanales y digitales, como la impresión 3D, y los materiales
elegidos fueron látex, silicona y PLA, ya que ninguno de ellos
atenúa significativamente la radiación que tienen que captar
los detectores del tomógrafo. Tras seis meses de trabajo, el resultado fue un dispositivo rojo, elástico, parecido a un corazón
y del tamaño de un puño cerrado que, a través del tomógrafo,
aporta imágenes similares a la del órgano humano y representa con realismo su movimiento. El “corazón” se complementa
con una parte mecánica que controla sus movimientos y los
sincroniza con las mediciones del tomógrafo.
Actualmente el equipo trabaja en una segunda etapa del
proyecto, intentando mejorar el aspecto del fantoma y simular
patologías de isquemia y necrosis. “Al parecerse a un corazón
real, con este fantoma se pueden obtener imágenes mucho más
realistas, que permiten mejorar la investigación en el campo”,
cuenta Victoria Bortulé, quien se desempeña en la UNGS como
becaria del Instituto Balseiro, que acaba de galardonarla con
el Premio Omar Bernaola a la mejor tesis de la Maestría en
Física Médica de la promoción 2018. “Estamos tratando de
perfeccionar algunas cosas” –agregó Bortulé, quien se sumó
al equipo coordinado por Rodríguez a mediados de 2018–, “y
de ver si podemos usar el fantoma con tomógrafos que hacen
otro tipo de estudios del corazón”. “De ser así, tendríamos un
simulador multimodal que podría ser bien recibido para la
investigación médica”, agrega Rodríguez.
Sonqo ya ganó dos premios. Recibió una mención especial
en el XXI Congreso de Medicina Nuclear y el desarrollo de la
parte mecánica fue distinguido como trabajo destacado del área
de mecatrónica y automatización del VI Congreso Argentino de
Ingeniería Mecánica (CAIM 2018).
Marcela Bello

Libros, revistas y otros papeles
¿Más dificultades?: ¡Más libros!
Las muy adversas condiciones de la realidad económica y social de la Argentina, que la insistencia del gobierno nacional en
profundizar las líneas maestras de la política que comenzó a impulsar hace tres años y medio no hace más que agudizar,
y que son objeto de diversos análisis expertos en el dossier temático “La UNGS opina”, en este mismo número de Noticias
UNGS, tiñe con especial fuerza y dramatismo el inicio de un nuevo año, que es fácil prever plagado de dificultades, para la
actividad cultural en el país en general, y, de manera particular, para la industria editorial. Ese es el contexto en el que el
sello editorial de la Universidad, que durante los últimos años viene empeñándose en garantizar un sostenido crecimiento
de la cantidad y de la calidad de sus producciones, planifica las tareas que le esperan durante los próximos meses.

Contexto

L

a caída en picada de todas las variables de la economía argentina,
la notoria retracción de los consumos
en general y de los consumos culturales
en particular, las crecientes dificultades
que encuentran las casas editoriales y
las librerías, en todo el país, para seguir
sosteniendo su actividad en medio
del aumento de todas las tarifas, de la
disminución de las ventas, de la desaparición de las políticas públicas de
aliento y promoción de la cultura y de la
suspensión de las compras de libros por
parte del estado, y el cierre, de hecho,
de muchas empresas editoriales y de
cantidad de librerías por todas partes,
signan el inicio de un año que, en materia de producción y de consumo de
libros, va a ser de nuevo, sin ninguna
duda, de enormes dificultades.
En el último número de Noticias
UNGS, el titular de la Dirección General
Editorial de la Universidad Darío Stukalsky trazaba un sombrío panorama sobre el
estado de la industria del libro en el país.
Citando a la presidenta de la Fundación
“El Libro” María Teresa Carbano, indicaba que la situación es peor que durante
la crisis de 2001 y 2002, y agregaba, con
datos de la Cámara Argentina del Libro
y otras entidades, que desde el inicio del
gobierno de la coalición “Cambiemos” la
venta de libros en el país había caído en
un 45 a 50%, la producción de novedades lo había hecho en un 15% y la tirada
media de los libros que se publicaban, en
un 30%, mientras las empresas debían
soportar, además del aumento de los
servicios, el de los insumos en general y
el del papel (cerca del 75%) en particular.
A todo eso se suman otros dos elementos particularmente perturbadores.
Uno, un conjunto de medidas gubernamentales que afectan el poder de compra
de los ciudadanos, pero además, específicamente, un conjunto de decisiones
que en ese contexto vuelve cada vez
más difícil la tarea de seguir editando,

como, por ejemplo, la interrupción del
aporte del Ministerio de Educación de
la Nación al fomento de la edición universitaria. Otro, una profundización de
la tendencia (que también fue objeto de
un análisis específico en un número anterior de esta revista) a la concentración
empresarial y geográfica de la edición
y la venta de libros. En efecto, un alto
porcentaje de lo que se edita en el país
es producido por cinco grandes grupos
trasnacionales, y una masiva cantidad
de todo eso se vende en la ciudad y en
la provincia de Buenos Aires.
El panorama, como se ve, es desolador. Lo cual solo es motivo para insistir y
perseverar en la tarea que las editoriales

universitarias en general, y el sello de la
UNGS en particular, tienen por delante,
y que acaso pocos sellos editoriales como
los que acompañan la actividad de las
universidades públicas podrían cumplir.
De hecho, durante 2018 –dice Stukalsky
a Noticias UNGS– “Ediciones UNGS editó
47 novedades y reimprimió otros 47 títulos. Vendió 23.000 ejemplares a través
de diferentes canales: su propia librería,
librerías de todo el país y de otros países y
ferias de libros regionales e internacionales, además de eventos específicos como
congresos y presentaciones de libros. Su
catálogo de más de 500 títulos diversos
y de alta calidad hoy es consultado en el
país y en el exterior.”
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El objetivo de la diversidad (de la bibliodiversidad, como señala Stukalsky) es fundamental como norte del tipo de política
editorial que puede llevar adelante el sello de una universidad,
y que de hecho lleva adelante el sello de la UNGS. Por eso, Ediciones UNGS busca a través de su producción conjurar, en la
medida de sus posibilidades, esa tendencia a la concentración
y homogeneización de las ofertas que encuentran los lectores.
Y por eso busca intervenir en el campo del conocimiento y de
la cultura –dice el director de la editorial– “con novedades
que se ponen a circular todo el tiempo bajo la forma de nuevas colecciones y series de libros que representan y expresan
la manera de ver el mundo de la Universidad y son fruto de
largos debates sobre el rol de la universidad y de la edición
universitaria en la sociedad”.

Hacia la Feria
Entre las diversas actividades que año a año lleva adelante la Universidad para dar a conocer esas novedades
bibliográficas, una que siempre compromete el esfuerzo y el
entusiasmo de los equipos de la editorial y de la librería de la
UNGS, y de muchos miembros de la comunidad universitaria
en general, es la participación en la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, de la que en pocas semanas estará
dando comienzo una nueva edición, la número 45, en que
Ediciones UNGS podrá exhibir nuevamente, como lo viene
haciendo ininterrumpidamente desde hace varios años, los
títulos con los que se obstina en seguir cumpliendo con su
obligación de aportar materiales de valor a los grandes debates colectivos que es necesario que tengan lugar, con cada
vez más elementos y argumentos, entre nosotros.

Esta 45ª edición de la Feria se llevará adelante entre la
última semana de abril y las primeras dos de mayo, y tendrá
lugar, como siempre, en el predio ferial de la Sociedad Rural,
en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La editorial de la
UNGS participará, una vez más, con un stand propio: el 536
del pabellón azul, donde se presentará al público de la Feria
el conjunto de su producción. Pero además también tendrá
una activa participación, con sus materiales y con diversos
actos, presentaciones, conferencias y mesas redondas (en
las que ya han sido convocados a participar investigadores y
docentes de la Universidad e invitados especiales del país y
del exterior), en el stand de LUA (Libro Universitario Argentino), del Consejo Interuniversitario Nacional, que comparte
el conjunto de sellos editoriales de las universidades públicas
del país, y que será el 315 del mismo pabellón.
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Pero no solo en esos dos stands estará presente, en esta
nueva edición de la Feria, la Universidad. Igual que ocurrió
el año pasado, en que la participación del sello de la UNGS
en la FILBA fue particularmente activa (con un correlato
en número de ventas que ya fue destacado en esta misma
página en su oportunidad), los libros de Ediciones UNGS, y
sus autores, estarán presentes este año en otros dos espacios.
Uno es el que la organización de la Feria destina a las actividades vinculadas con los docentes del sistema educativo, su
formación y las producciones bibliográficas destinadas a su
perfeccionamiento o a su trabajo en los cursos de las escuelas. La UNGS tiene importantes líneas de investigación y una
abundante producción bibliográfica en este campo, que será
presentada, como todos los años, en este ámbito.
El otro es un stand que a partir del año pasado la organización de la Feria ha puesto a funcionar con el propósito de albergar actividades y llevar adelante presentaciones de materiales
bibliográficos relacionados con la problemática de la diversidad
sexual. La UNGS tiene una fuerte preocupación por este asunto
y viene promoviendo una discusión sobre el particular a partir
de un conjunto de libros aparecidos en la Serie “Intervenciones”,
a todos los cuales se ha dado ya comentario, a lo largo de los
últimos años, en las páginas de reseñas de libros de esta sección
de Noticias UNGS. También este año, entonces, la Universidad
estará presente en ese “Espacio de Diversidad Sexual”, como
se lo ha designado, con actividades a cargo de los autores de
distintos materiales y de investigadores y docentes que estudian
e investigan sobre el tema.

Nuevos materiales
En el contexto de las enormes y crecientes dificultades que
se presentaron más arriba, Ediciones UNGS camina a la Feria
del Libro de este año (pero no solo a ella, sino al encuentro del
amplio público de lectores que, dentro y fuera de la Universidad y de las universidades, aspira a seguir alcanzando con sus
producciones) con un conjunto de nuevos títulos a los que se
da comentario en las siguientes páginas, a los que en pocas
semanas más van a agregarse una nueva tanda de novedades
que se reseñarán en el número siguiente de esta revista. Son
libros, cuadernos y revistas (“Libros, revistas y otros papeles”,
como se titula esta sección) que se dirigen a una variedad
muy grande de públicos lectores en series y colecciones que
ya existen (algunas editadas por la UNGS y otras resultados
de acuerdos de co-edición con otras universidades o instituciones), así como en algunas otras (como la que se ocupará
de la problemática de la niñez, la adolescencia y la juventud,
que presentaremos en el próximo número) especialmente
creadas para abordar nuevos campos de problemas.
Entre los libros cuyos comentarios van a leerse a continuación, algunos integran la ya muy poblada colección
“Entre los libros de la buena memoria”, interesantísima
iniciativa conjunta entre equipos dedicados a la historia
reciente en nuestra Universidad, la Universidad Nacional
de Misiones y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de La Plata de la que
casi no hay número de Noticias UNGS en el que no tengamos
la ocasión y la alegría de presentar algún nuevo título. Otros
nos permiten advertir la importancia de los trabajos que
pudieron realizarse en un pasado todavía cercano gracias al
acompañamiento y el apoyo estatal (que, como tantas otras
cosas mencionadas más arriba, también se ha esfumado
últimamente) al establecimiento y al desarrollo de redes
interuniversitarias internacionales. Y otros más, por último,
testimonian la decisión de la Universidad de seguir acompañando con ediciones cuidadas, de la más alta calidad y del
menor costo posible para sus estudiantes, el dictado de las
materias que se cursan en sus aulas.

novedades
Las siguientes páginas de comentarios de las novedades bibliográficas de Ediciones UNGS se inician con la presentación
de dos nuevos volúmenes de una dinámica colección sobre la
cuestión de la memoria de la que nuestra universidad es activa co-editora. Siguen dos trabajos colectivos sobre distintas
dimensiones de la vida urbana en América Latina, otras dos
compilaciones (productos de sendas redes internacionales)
sobre distintas dimensiones de la problemática comunicativa
entre nosotros, dos volúmenes conteniendo los materiales
que acompañan el dictado de otras tantas asignaturas que se
dictan en la Universidad y dos materiales de formato digital:
un “Cuaderno de Trabajo” sobre comunicación en salud y
un nuevo número, editado por la UNGS, de una prestigiosa
revista sobre Economía Social.

Historia y contexto
¿Cómo enseñar la historia
reciente argentina? Lectura,
traducción y producción en
una escuela del expartido
de General Sarmiento.
Yésica Billán. Colección
Entre los libros de la buena
memoria. Ediciones UNGS,
FaHCE/UNLP y UNaM. Los
Polvorines, 2019.

C

ómo enseñar la historia
reciente argentina? Con
este interrogante como disparador, Yésica Billán –docente
e investigadora del Instituto de Desarrollo Humano de la
UNGS– nos invita a recorrer los procesos de lectura, traducción
y producción que operan en una institución educativa ubicada
en el Municipio de San Miguel. La obra –resultado de la tesis de
Maestría en Historia Contemporánea de la autora– se sitúa en
el cruce entre el campo de los estudios sobre Historia reciente
y memoria, por un lado, y el campo de los saberes y prácticas
escolares y docentes, por otro. Dicho entrecruzamiento habilita
un fructífero diálogo en el que se involucran procesos, memorias, contextos, instituciones, transmisiones y sujetos, y todo eso
le permite a Billán recomponer las complejas redes de transferencias culturales que se dan entre la escuela y la comunidad.
De este modo, y retomando las categorías del campo educativo “cultura escolar” y “cultura institucional”, el trabajo
pretende visibilizar la cultura empírico-práctica a partir de la
indagación de un caso particular, reconociendo que, aunque las
enseñanzas que ofrece el estudio de ese caso no sean generalizables, sí son factibles de transferibilidad a contextos similares.
Mediante la articulación de una metodología cualitativa y de
una estrategia exploratoria, la autora indaga las apropiaciones
que se dan dentro de las aulas de historia, particularmente en
torno al problema de la transmisión de la historia reciente, en el
seno de una institución que asume el compromiso de dar lugar
al tratamiento de temas controversiales y que se encuentra
cercana a un espacio urbano particular: la guarnición militar
de Campo de Mayo.
A lo largo del trabajo prevalece una mirada que atiende,
reconoce y da cuenta del trabajo áulico cotidiano –pocas veces
documentado–, aspecto que se visibiliza en la producción
cultural –destinada a la comunidad– que realiza la profesora
de Historia junto con los estudiantes de 6º año: un libro que

recopila diversos testimonios de habitantes de San Miguel a
propósito de la conmemoración de los 30 años de democracia.
De lo dicho se desprende que este libro es un aporte significativo
al campo de la Historia y su enseñanza, cuya novedad reside
en la centralidad otorgada a la variable contextual en la que
se inscriben los saberes y prácticas escolares y docentes, para
pensar la transmisión cultural que tiene lugar en las clases de
Historia en una escuela que decide abordar el pasado cercano.
Ximena González Iglesias

Actores, sentidos, tensiones
“Ampliar el círculo de
los que recuerdan”. La
inscripción de la Comisión
Provincial por la Memoria
en el campo de los derechos
humanos y la memoria
(1999-2009).
Santiago Cueto Rúa.
Colección Entre los libros de
la buena memoria. Ediciones
UNGS, FaHCE/UNLP y
UNaM. Los Polvorines, 2019.

E

l libro de Santiago Cueto
Rúa es una versión adaptada de su Tesis Doctoral en
Ciencias Sociales realizada en el marco del programa de
posgrado de la Universidad Nacional de La Plata y defendida
en el año 2016. La obra forma parte de la Colección “Entre los
libros de la buena memoria” que tiene como objetivo poner
a disposición de forma libre y gratuita investigaciones centradas en la historia reciente y los estudios sobre memoria.
El trabajo de Cueto Rúa se inscribe y hace un importante
aporte a los núcleos temáticos de la colección. El libro no es
una historia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
sino la inscripción de dicha agencia estatal en el campo de los
derechos humanos y la memoria durante su primera década
de existencia. En la investigación ocupa un lugar central la
categoría de campo que posibilita pensar la relación y porosidad existente entre los organismos de Derechos Humanos y
el Estado, temática de difícil abordaje desde el prisma de los
movimientos sociales que fue preponderante en los primeros
trabajos sobre la temática. Además, la noción de campo permite
observar hacia su interior la jerarquización de los actores, los
sentidos compartidos, las disputas y las tensiones.
En este sentido, Cueto Rúa nos muestra que la creación e
inscripción de la CPM en el campo de los derechos humanos
y la memoria generó tensiones y disputas a la vez que –como
indica el título del libro– permitió “ampliar” y legitimar los
actores que “recuerdan”. En esta dirección, se puede agregar
que, el funcionamiento de la CPM no solo ensanchó el espectro
de sujetos con capacidad de intervenir en los debates sobre el
pasado reciente y la lucha por los derechos humanos sino que
logró incorporar nuevas tópicos como la violencia policial.
Otra característica que aportó la CPM al campo de los derechos humanos fue el proceso de profesionalización del abordaje
del pasado reciente. Esto produjo una disputa por la legitimidad
de la palabra entre los militantes de las Organizaciones de Derechos Humanos (sobre todo de los familiares de las víctimas
del terrorismo de Estado) y los profesionales (historiadores,
sociólogos, etc.). De este modo, la labor de la CPM dentro del
campo de los derechos humanos significó una ampliación de
actores sociales, temas abordados y voces.
Cristian Eduardo Vazquez
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Pensar la vida urbana

Ciudades desiguales

Economía de las ciudades
de América Latina hoy.
Volumen I: Enfoques
multidisciplinarios.
José Luis Coraggio y Ruth
Muñoz (organizadores).
Ediciones UNGS. Colección
Lecturas de economía social.
Los Polvorines, 2018.

Pobreza urbana, vivienda y
segregación residencial en
América Latina.
Daniela Soldano, Alicia
Novick, María Cristina
Cravino y Andrés Barsky
(compiladores). Ediciones
UNGS. Colección Cuestiones
Metropolitanas. Los
Polvorines, 2018.

E

E

sta colección de ensayos
rescata el tema de la economía urbana, poco valorado
dentro del campo disciplinar de la economía, buscando
tratarlo en toda su complejidad desde la perspectiva crítica
de la Economía Social. Su importancia radica en que reúne
los enfoques teóricos y analíticos acerca de la relación entre
la economía y la ciudad por el camino crítico, en el sentido
de la construcción de proyectos alternativos al proceso de
mercantilización de las ciudades. El libro se centra en los fenómenos en curso en las metrópolis latinoamericanas, que se
encuentran en un proceso continuo de expansión y aumento
de las desigualdades sociales y territoriales. Pensar caminos
de transformación política, económica y cultural de una
región como América Latina, donde el 80% de la población
vive en las ciudades, requiere un profundo conocimiento de
sus dinámicas económicas, encaradas acá con el enfoque de
la economía urbana.
El libro organizado por José Luis Coraggio y Ruth Muñoz
nos permite alcanzar una visión más amplia y más compleja
sobre la ciudad. Los diez capítulos que lo integran ofrecen
nuevas formas de análisis de la problemática de las ciudades latinoamericanas en el marco del actual proceso de
financiarización global de la economía. La Introducción y
el capítulo 1, de autoría de los organizadores del volumen,
cumplen una función estratégica para asegurar la unidad
del libro, ya que exponen el proyecto académico y político
que organiza y da sentido a la reunión de este conjunto de
textos sobre economía urbana. El primer capítulo delinea los
principios rectores para la investigación en el campo de la
economía de las ciudades desde el punto de vista de la Economía Social y de esta manera funciona como un referente
teórico y analítico para la lectura de los capítulos restantes,
haciendo posible el éxito del diálogo que se propone entre
los diferentes enfoques críticos.
La secuencia de los capítulos habilita al lector a ponerse
en contacto, en primer lugar (capítulos 1 a 6), con los enfoques teóricos y analíticos más generales que rescatan la
producción académica sobre la economía de las ciudades y
ubican el fenómeno urbano en el sistema económico mundial
y en el sistema jerárquico de las ciudades. Sólo el capítulo
5 es puramente teórico, mientras que los otros se basan
en fenómenos empíricos. Los capítulos siguientes (7 a 10)
presentan enfoques diferentes pero complementarios sobre
la ciudad: el hábitat popular, la cultura andina en ciertas
ciudades de América Latina, la vida cotidiana atravesada por
el feminismo y la relación entre ciudad y recursos naturales.
La originalidad de la compilación se basa en la propuesta de
relacionar un enfoque multidisciplinario y sistémico sobre
la ciudad con el pensamiento crítico comprometido con la
transformación de la realidad social.

ste libro colectivo es producto de un encuentro de
la red interuniversitaria URBARED desarrollado en México en mayo de 2015. El volumen
nos permite asistir a un diálogo entre producciones académicas de Chile, Costa Rica, Colombia, México y Argentina sobre
los modos de habitar las ciudades en América Latina y sobre
las formas de pensar las movilidades, el espacio público, la
vivienda, las diferencias socio espaciales entre barrios y la
producción agrícola en las periferias de las urbes de la región.
En la introducción se presentan un conjunto de debates,
adecuadamente historizados y contextualizados, con especial énfasis en los que tienen un alcance latinoamericano,
sobre los distintos temas abordados en el libro. Esto implica
un estado del arte sobre los contextos históricos y epistemológicos de las políticas de vivienda desde la óptica del urbanismo y de la planificación. La introducción se complementa
con un análisis de las percepciones y de la subjetividad en
torno de los tópicos de la vivienda social, la casa y la ciudad.
Repasa también los debates académicos sobre la cuestión
social y la segregación, y reflexiona sobre las periferias como
territorios inciertos
Los trabajos responden, según los compiladores, a tres
ejes: Un primer grupo de estudios se aboca a analizar los
cambios socioespaciales ocurridos en las ciudades latinoamericanas de las últimas décadas, prestando especial
atención a los fenómenos de segregación socioespacial,
relegación y movilidad urbana, gentrificación y periurbanización para los casos de la ciudad de México y de la ciudad
de Buenos Aires. Un segundo conjunto de textos examina
las consecuencias sociales y territoriales que resultan de la
implementación de políticas de vivienda social desarrolladas
durante las últimas décadas en Chile, México, Costa Rica,
Colombia y Argentina. En los mismos puede apreciarse cómo
dichas intervenciones –centradas en la producción de vivienda– no toman en cuenta sus efectos sobre la construcción
de la ciudad, dejando huellas de magnitud que serán muy
difíciles de revertir en un futuro próximo. En tercer lugar,
dos últimos trabajos examinan los alcances del problema del
financiamiento de la vivienda y de la política habitacional
en su conjunto.
Los distintos capítulos del libro reúnen investigaciones
realizadas a partir de preguntas diferentes y en base a metodologías también diversas, pero todos ellos nos hablan de las
condiciones sociales, económicas y urbanísticas de nuestras
ciudades. Interpelan a las políticas públicas locales, regionales o nacionales específicas en cada uno de los distintos temas
considerados. Permiten conocer situaciones diferentes en las
ciudades latinoamericanas, al mismo tiempo que consiguen
generar en nosotros una cantidad de preguntas sobre las
desigualdades sociales y urbanas.

Luciana Corrêa do Lago

Melina Ons
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Comunicación para todes

Escenas contemporáneas

Avances y retrocesos en las
políticas de comunicación
en la Argentina. Del
consumo a los derechos
y de los derechos a la
incertidumbre.
Juan Pablo Cremonte
(compilador). Ediciones
UNGS. Colección Política,
Políticas y Sociedad. Serie
Democracias en revolución &
revoluciones en democracia.

Arte, política y
comunicación.
Beatriz Alem, Elizabeth
Martínez de Aguirre y Lucía
Masci (compiladoras).
Ediciones UNGS. Colección
Comunicación, Artes y
Cultura. Los Polvorines,
2018.

A

H

rte, política y comunicación se nutre del diálogo entre investigadores de la UNGS, la Universidad Nacional de Rosario
y la Universidad de la República, de Montevideo, Uruguay, a
partir de un conjunto de presentaciones realizadas en un encuentro de trabajo llevado adelante en Rosario en mayo de 2017.
¿En qué medida las tres esferas a las que alude el título del libro
pueden seguir siendo consideradas autónomas? ¿No es evidente
que cada una difícilmente existe escindida de las otras? O, en
todo caso, ¿no será que la perspectiva de la autonomía relativa
de los campos invisibiliza una serie de cruces e hibridaciones
que son fundamentales, insoslayables? Con pasajes notables,
el libro hace su aporte desde las zonas fronterizas, donde los
límites se revelan borrosos y arbitrarios.
El concepto que atraviesa y une a estas esferas es el de
representación: representación estética, política y comunicacional. Pero aquí la reflexión no está orientada solo hacia
lo representado sino, principalmente, hacia el trabajo de su
representación, de su escenificación. En el prólogo, Eduardo
Rinesi subraya que es en el universo conceptual del teatro
donde se hallan las ideas fundamentales “para hablar de la
vida política de los hombres y de los pueblos”. No por nada
de los griegos heredamos tanto (el destacado es necesario)
la política como el teatro. En “La busca de Averroes”, Borges
relata el infructuoso intento del aristotelista árabe por comprender la cultura y el pensamiento helénico al toparse con dos
palabras que le eran desconocidas: “tragedia” y “comedia”, tan
determinante es la representación teatral –sus escenarios, sus
actores, sus máscaras, sus espectadores– para el pensamiento
occidental. No obstante, entre la antigua Grecia y la actualidad
han emergido nuevos escenarios que moldean los asuntos
humanos: los medios de comunicación. El libro ofrece una
actualización de aportes clásicos a la luz de trasformaciones
recientes y un análisis de la forma específica en que determinados objetos de estudio echan luz sobre la cuestión.
Así, hay lugar para la tragedia (la “crisis carcelaria” uruguaya de 2012 en el texto de Gastón Amen), la comedia (la
sátira política contemporánea en el de Pablo Gullino) y, en
general, el mundo teatral: en el análisis que hace Alem del
escenario de “Intratables”, en la “condición performativa” de
la fotografía que analiza Martínez de Aguirre a propósito del
“Archivo Basterra” y en la “retórica fotográfica de lo trágico
en el fotoperiodismo argentino” que observa Juan Pablo
Lagrutta. La superposición de esferas también es clara en
el capítulo de Masci sobre el proceso de legitimación mutua
entre la murga y el gobierno del Frente Amplio y en el de Federico Beltramelli y Eduardo Alonso Bentos sobre la sanción
e implementación de una Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual en Uruguay.

asta hace poco era difícil explicar a qué nos dedicábamos
los comunicadores. Lo hacíamos a partir de recortes:
las políticas de comunicación, la legislación, la construcción social de “sentido”. Nuestros propios textos escritos,
audiovisuales, radiofónicos y gráficos fueron durante años
lo único que hacía sentido en el mundo extradisciplinar. Pero
eso un día cambió. Igual que en los años 60 el psicoanálisis
se apoderó de casi todo develando o intentando develar las
razones de nuestras conductas, el poder de los medios se hizo
evidente para grandes porciones de la población argentina a
partir de la crisis del gobierno con las patronales agropecuarias del año 2008. Fue el gobierno quien develó la opacidad
del poder de los medios para el gran público, apoyado en su
propia necesidad de supervivencia y en los reclamos de un
sector de la sociedad civil.
El libro compilado por Cremonte da cuenta de “los
avances y retrocesos de la políticas de comunicación en la
Argentina” entre 2008 y 2015, aportando miradas que exceden los aspectos más trabajados del asunto. La dicotomía
centro/periferia es uno de los ejes que recorren los textos,
expresado en la construcción del nosotros/ellos que hacen
los noticieros que estudia Alem y también en la oposición
entre el derecho de las audiencias y el de las empresas del
que se ocupa Ottaviano. El escrito de Picco da cuenta de la
misma relación desde el eje metrópoli/interior. Schuliaquer muestra cómo cada gobierno de la región mantuvo su
enfrentamiento con la monopolización de la palabra (y de
los fierros), obligándonos a preguntarnos cómo se desmonopoliza un país en un mundo que va en sentido inverso. Y
González y Borello estudian los consumos culturales en la
región a la que pertenece la UNGS, y nos interpelan acerca
de qué comunicación estamos en condiciones de brindarle
a estas audiencias.
La segunda clave del libro es la exposición de algunos
mecanismos discursivos que se pusieron en funcionamiento en ese período reciente de la historia del país. Dagatti
detalla cómo Néstor Kirchner intentó construir centralidad
en el escenario mediático, Rosso nos habla del choque de
lenguajes entre política y medios y De Charras explica los
supuestos teóricos que sostuvieron las posturas que estaban
en pugna. Más allá del rotundo cambio de escenario político
y comunicacional, el libro sirve como parte de un balance
de una experiencia de disputa política entre un gobierno y
corporaciones por el poder no solo económico, sino también
simbólico. Me parece relevante recordar que la primera
acción de gobierno del Ingeniero Macri fue suspender vía
decreto los aspectos sustanciales de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.

Leandro González

Damián Valls
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Sobre la industria contemporánea

Una cartografía
Problemas socioeconómicos
de la Argentina
contemporánea. Desde 1976
hasta la actualidad.
(nueva edición corregida y
aumentada). Mariana Luzzi
(coord.).Ediciones UNGS.
Colección Textos Básicos. Los
Polvorines, 2019.

Introducción al diseño y
análisis del trabajo.
Jorge Camblong, Víctor
Edreira, Jorge Nicolini.
Colección Textos Básicos.
Serie Ingeniería Industrial.
Los Polvorines, 2019.

L

A

a asignatura “Problemas
Socioeconómicos Contemporáneos”, que se dicta en la
UNGS, es una especie de viaje
guiado por la trama de relaciones económicas, políticas y
sociales que se fueron configurando en Argentina desde el
golpe de estado de 1976, a partir las cuales pueden entreverse
los principales problemas socioeconómicos de la actualidad.
Si PSEC es el viaje, el libro de PSEC (como comúnmente lo
llamamos) es su cartografía. Reúne algunos textos originales,
junto a otros publicados inicialmente en distintas revistas o
libros colectivos.
En la Introducción, Mariana Luzzi expone los nudos
centrales de la materia y delimita el concepto clave de problemas socioeconómicos. En la Parte I, Ana Luz Abramovich
y Gonzalo Vázquez dan cuenta de los diferentes modelos de
desarrollo desplegados en Argentina en el período, Diego
Benítez y César Mónaco explicitan el contexto de emergencia
de la dictadura cívico-militar, el diagnóstico de situación
realizado por los ejecutores del golpe y las características de
las políticas represiva y económica implementadas como respuesta, y Pilar Calveiro y la “Carta abierta a la Junta Militar”
de Rodolfo Walsh testimonian el horror en primera persona.
Los textos de la Parte II se centran en la dinámica del
mercado laboral argentino entre los 80 y el fin de la posconvertibilidad. Marcela Cerrutti y Alejandro Grimson estudian las transformaciones de la década de los 90, en tanto
Mariana Álvarez, Ana Laura Fernández y Francisca Pereyra
dan cuenta del período de posconvertibilidad. En la Parte III
se analiza cómo se ha reconfigurado la estructura social en
Argentina desde el retorno de la democracia. El texto de Carla
Del Cueto y Luzzi nos permite hacer un vuelo panorámico
sobre la misma, en tanto Pablo Semán y Cecilia Ferraudi se
detienen particularmente en “las camadas geológicas de los
sectores populares”.
Por último, en la Parte IV se analiza “el mundo de la política”. Un clásico texto de Juan C. Torre exhibe las coordenadas
de la disputa partidaria y el comportamiento electoral de la
población desde 1983 hasta 2001. Sebastián Pereyra se adentra en el mundo sindical posdictadura, y Paula Abal Medina
se encarga de los trabajadores y sus organizaciones durante
los gobiernos kirchneristas. Finalmente, Carolina Schillagi,
Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez nos introducen en algunas de las nuevas problemáticas y formas de participación
que emergieron en Argentina a partir de la crisis de 2001 y la
reconfiguración socioeconómica en que esta devino.
Esta cartografía nos conduce por senderos y problemáticas ampliamente visitadas. No obstante, recorrerlo cada
semestre con diferentes acompañantes abre la puerta a
nuevas miradas, que hacen de cada viaje una experiencia
particular y permiten reescribir los “mapas” continuamente.
Los boletos ya están a la venta.

ctualmente la Ingeniería
Industrial extiende su
ámbito tradicional e incluye
aspectos y cuestiones relacionadas con la medición y mejoramiento de la productividad
así como la calidad de vida del trabajador y la utilización
óptima de los recursos disponibles. La Industria 4.0 (o la
denominada cuarta revolución industrial) constituye un
desafío para el futuro ingeniero industrial, ya que el avance
tecnológico eliminará, reducirá, desplazará y creará nuevas
actividades y modelos organizacionales, lo que implicará la
necesidad de adquirir nuevas competencias y habilidades y
de poder resolver los problemas y crear nuevas oportunidades de acuerdo con los recursos que se dispongan.
La finalidad de este libro sobre la organización y administración de la producción es proporcionar a los estudiantes
un recurso que explique las diferentes técnicas y procedimientos sobre estudios de tiempos y movimientos, como así
también el diseño de estaciones de trabajo y el análisis de las
diferentes distribuciones y los movimientos de materiales en
sectores de manufactura y de servicios. Introducción al diseño
y análisis del trabajo es resultado de una tarea conjunta que
aportó visiones, experiencias e ideas en completo acuerdo
con los principios rectores que sus autores se impusieron
como eje central de la obra. Por un lado, la ideas de Hermida
sobre la fundamentación epistemológica de la administración como ciencia y como técnica y por otro la visión sistémica e integral de la empresa industrial.
La obra pretende ser un material de base para estudiantes
y de consulta para los responsables de pequeñas y medianas
empresas industriales involucradas en el ineludible mandato
que la mejora continua impuso como base de optimización
de la industria a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Sus capítulos están estructurados de modo que al finalizar
el desarrollo se plantean casos de aplicación real, ejercicios
y/o preguntas.
En el capítulo 1 se introduce un concepto de empresa
abarcador de tres diferentes puntos de vista. Los capítulos 2
y 3 se destinan a explicitar la visión sistémica de la empresa.
Los capítulos 4, 5 y 6 desarrollan los conceptos de modelos
productivos y logísticos básicos que engloban los distintos
modelos reales que pueden encontrarse en el ámbito industrial. Los conceptos de productividad del sistema laboral y las
técnicas que posibilitan su mejora son objeto de los capítulos
7, 8 y 9. El capítulo 10 se destina al análisis de la Técnica de
las observaciones instantáneas o técnica del muestreo, en
su aplicación a la mejora de los procesos. El desarrollo del
tema estudio de tiempos se encuentra en los capítulos 10 al
14. Los capítulos 15 y 16 hacen referencia a la planta industrial
y los conceptos de distribución (lay-out). Finalmente, en el
capítulo 17 se introducen los conceptos relativos a ergonomía
y antropometría.

Marcelo Panero

Miguel Benegas

26

Noticias UNGS / Marzo

Teoría y práctica

revistas
Comunicación en salud:
conceptos y herramientas.
Georgina González
Gartland. Ediciones
UNGS. Colección Política,
políticas y sociedad. Serie
Cuadernos de trabajo. Los
Polvorines, 2018. E-Book.

Dedicada al estudio de los problemas de la economía social
y solidaria, y animada, junto a otros colegas integrantes de
la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía
Social y Solidaria (RILESS) y de la Red Universitaria de
Economía Social y Solidaria (RUESS) de Argentina, por
varios miembros de los equipos de la UNGS que desde hace
muchos años vienen investigando en ese campo, la revista
Otra Economía vuelve a aparecer, tras una larga pausa,
con este número 20 del que aquí se ofrece un comentario,
editado digitalmente por el sello de la Universidad.

¿Qué hacer?

S

i los escenarios de la gestión son espacios en los que las
políticas se reproducen y se transforman, comprender
el fenómeno comunicativo en el campo de la salud forma
parte de las competencias necesarias para que sus actores
sean capaces de enfrentar el desafío que supone adaptar esas
políticas a las características y demandas de los territorios.
Este segundo número de la serie “Cuadernos de trabajo” persigue un doble propósito: por un lado, presentar de
manera sistemática un conjunto de nociones y conceptos
para construir una mirada crítica sobre los procesos comunicativos en el ambito de la salud; por el otro, aportar un
conjunto de herramientas para el diseño de estrategias que
sean pertinentes y adecuadas a la singularidad con la que se
expresan los problemas en el campo de la gestión en distintas
escalas de intervención.
Riguroso desde el punto de vista teórico-conceptual,
el texto de González Gartland propone un recorrido por la
literatura del campo de la comunicación en general y de la
comunicación de la salud en particular, priorizando la claridad expositiva y remitiendo a ejemplos que buscan poner en
diálogo esos aportes con la práctica de la gestión.
La autora conduce la lectura del trabajo a través de tres
partes, que organizan cinco módulos breves, destinados a
ser leídos y trabajados en cursos, talleres y encuentros en
distintos espacios de gestión. Una primera parte presenta
definiciones y teorías para entender la “comunicación en y
para la salud” como “estrategia clave para informar, sensibilizar, concientizar y construir opiniones en la población
en torno a aspectos concernientes a la salud y/o mantener y
poner cuestiones sanitarias en la agenda pública”.
La segunda parte presenta de manera didáctica las distintas estrategias de comunicación en salud (mediáticas,
institucionales, comunitarias, interpersonales) y las múltiples dimensiones que se ven involucradas en los modelos
comunicativos de las políticas de salud (los problemas y la
agenda sanitaria, los grupos de interés y las concepciones
acerca de la comunicación). La tercera parte aporta herramientas prácticas para diseñar acciones de comunicación en
salud en el territorio.
El equilibrio entre el rigor conceptual y el diálogo permanente con la práctica que logra este trabajo le permite llegar
a muy distintos públicos interesados en la “comunicación en
y para la salud”, aunque sin dudas son los responsables de
la gestión en distintos niveles y ámbitos sus interlocutores
privilegiados, tanto quienes trabajan en instituciones estatales (hospitales, centros de salud, secretarías municipales,
regiones sanitarias) como aquellos que pertenecen a organizaciones sociales y comunitarias.
Magdalena Chiara

Otra Economía. Revista
Latinoamericana de
Economía Social y
Solidaria de la RILESS y de
la RUESS
Nº 20. Ediciones UNGS. Los
Polvorines. 2º semestre de
2018.

I

ntentando responder la notoria pregunta que da título
–después de habérselo dado a otros escritos un tanto más
famosos– a esta breve reseña, un puñado de expertos (varios
de ellos pertenecientes a los equipos de trabajo del Instituto
del Conurbano de la UNGS) ofrecen en este número de Otra
Economía un importante panorama de las discusiones actuales sobre las posibilidades de la Economía Social y Solidaria
en un contexto en el que, en nuestro país como en toda la
región, las viejas recetas neoliberales presiden nuevamente
la agenda pública y las políticas gubernamentales. José Luis
Coraggio sugiere, precisamente, que una acción cultural y
política sistemática puede hacer de la Economía Popular
Solidaria un arma de combate contra ese neoliberalismo hoy
hegemónico entre nuestros grupos dominantes. Alcira Argumedo y Aída Quintar sitúan esta discusión sobre un terreno
más amplio, planteando la crisis de la globalización neoliberal, y Aline Mendonça dos Santos la recorta sobre el retrato
del prestigioso economista Paul Singer. A continuación, Lia
Tiriba estudia el concepto de reproducción ampliada, Eduardo Enrique Aguilar discute la relación entre Economía Social
y Solidaria y reproducción capitalista, Daniel Teotônio Do
Nascimento y otros se preguntan por las formas organizativas capaces de garantizar procesos productivos autónomos,
democráticos e inclusivos y Ana María Netto Machado y
Maria Elly Herz Genro presentan la alternativa a las ideas
de “progreso” y de “desarrollo” que pueden encontrarse en
el pensamiento andino. Susana Hintze y Malena Hopp estudian las posibilidades y los límites de lo que se ha llamado
el “cooperativismo inducido”, y Daniel Maidana reseña un
libro de Mario Saúl Shujman sobre el lugar de las normas
jurídicas en la construcción de formas alternativas de la vida
económica y social.
Dora Inés Dueri
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