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+ Editorial

¿Dónde está
santiago Maldonado? 

¿Dónde está Santiago Mal-
donado? Nos lo preguntamos 
aquí y se lo pregunta todo el 
país. 

El solo pensar en un des-
aparecido en la Argentina, 
después de la última dictadu-
ra cívico-militar, nos genera 
escozor; una desaparición 
forzada, tal cual denuncian 
los testigos del hecho. La obli-
gación del actual Gobierno 
es esclarecer lo sucedido. No 
puede ni debe hacerse polí-
tica partidaria con ello, sino 
exigir todos, como ciudada-
nos de bien, la aparición con 
vida de Santiago Maldonado. 

Realmente, es muy preocu-
pante el suceso, dada nuestra 
historia de secuestros, tortu-
ras, desapariciones, presos 
políticos, interrupciones y 
disrupciones de nuestra de-
mocracia. Sobre todo, por-
que, desde el regreso de la 
misma en nuestro país, exis-
tieron avances, con algún re-
troceso fugaz. Pero el Juicio 
a las Juntas y las políticas de 
Memoria, Verdad y Justicia 
impulsadas por todos los or-
ganismos de derechos huma-
nos nos posicionaron ante el 
mundo como un país respe-
tuoso de derechos y tratados 
internacionales. Es una ver-
dadera pena que la Comisión 
Interamericana de DDHH re-
grese a la Argentina por una 
causa de presos políticos, 
como lo es el caso de Milagro 
Sala. Y, ahora, sufrimos este 
lamentable hecho. 

Por ello, el viernes 1 de sep-
tiembre, cumplido un mes de 
la desaparición de Santiago, 
miles de hombres y mujeres 
de diferentes edades, perte-
nencias, geografías e historias 
marcharon en las distintas 
plazas del país exigiendo es-
clarecer el hecho.

Una jornada pacífica y de-
mocrática, empañada por un 
accionar policial desmedido 
e innecesario -vaya a saber 
con qué directivas y fines-, a 
todas luces inapropiado para 
una democracia participativa. 
Aunque en las movilizaciones 
masivas pudiera existir algún 

Por ing. Jorge Calzoni
Rector de la Universidad Nacional
de Avellaneda

desubicado y/o violento, nada 
presuponía una respuesta de 
ese tenor.

Dos estudiantes universi-
tarios, cuyo “delito” fue “foto-
grafiar la movilización”, fue-
ron detenidos, encarcelados 
e incomunicados durante el 
viernes y el sábado. El do-
mingo 3 de septiembre fue-
ron trasladados junto al resto 
de los detenidos a declarar en 
los tribunales de Comodo-
ro Py y, recién por la noche, 
fueron puestos en libertad. 
Allí concurrieron familiares, 
abogados y allegados preo-
cupados y, en todos los ca-
sos, el recuerdo de tiempos 
pasados sobrevino sobre la 
memoria de cada uno/a, con 
el anhelo de que nunca más 
se repitan situaciones que ya 
parecían lejanas. 

Tampoco se trata de conde-
nar a la policía, independien-
temente de particularidades, 
excesos y acciones desme-
didas, sino de comprender 
como sociedad y, especial-
mente quienes tienen mayo-
res responsabilidades, que la 
violencia verbal o física solo 
trae más violencia. No se re-
suelven los problemas a los 
palos, ni rompiendo bienes 
que son de todos; mucho 
menos alentando la violen-
cia, planteando escenarios de 
guerra absurdos o peleas en-
tre hermanos, porque, como 
dice el Martín Fierro, “si entre 
ellos pelean los devoran los de 
afuera”.

Desde esta humilde colum-
na, invito a reflexionar a to-
das y todos como ciudadanos 
que, más allá de las diferencias 
ideológicas, políticas, sociales 
y de cualquier tenor, no desea-
mos enlodarnos nunca más en 
peleas fratricidas que enluta-
ron el pasado. Esas cicatrices 
aún nos duelen en el cuerpo y 
el corazón, porque todavía fal-
tan nietos e hijos que no sabe-
mos dónde están. Y, mientras 
discutimos qué sucedió en 
la mencionada marcha, nos 
falta saber lo más importan-
te: ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO 
MALDONADO?.
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D      DESTACADA DEL MES

de Abuelas, Delia Giovanola, 
era bibliotecaria y se ocupó de 
clasificar artesanalmente cada 
una de las cartas que le llegaron 
con materiales que encontraba 
a su alrededor. Hizo una ficha 
de cada una de las 1800 misivas 
que recibió y las archivó en un 
improvisado fichero dentro de 
una caja de zapatos. Las fichas 
eran realizadas en cartón y cla-
sificadas con número de orden 
y el detalle con los datos de los 
remitentes y referencias de cada 
una de las cartas. Hoy, ese fiche-
ro se encuentra en el Archivo 
Histórico de Abuelas en la Casa 
por la Identidad, ubicada den-
tro del Espacio para la Memo-
ria y los Derechos Humanos (ex 
Esma). 

La campaña, además, incluyó 
elevar un petitorio con decenas 
de miles de firmas al Gobierno 
de Canadá para que hicieran 
llegar el reclamo por los nietos 
y nietas al Gobierno argentino. 
Este tipo de acciones desde el 
exterior logró que la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos de la OEA tomara cartas 
en el asunto y, entre otras accio-
nes, decidiera realizar en 1979 
una visita de inspección en nues-
tro país para verificar la terrible 
situación que se vivía en esos 
años. Luego de tomar testimonio 
a cientos de argentinos, presen-
taron a la dictadura un informe 
preliminar donde denunciaban 
la existencia de miles de desa-
parecidos. El Gobierno intentó 
por todos los medios instalar que 
todo lo denunciado era parte de 
una campaña “anti Argentina del 

DDHH: la solidaridad extranjera puesta 
en palabras
Entre fines de 1979 y principios de 1980, más de 170 mil cartas provenientes de Canadá llegaron a 
las Abuelas de Plaza de Mayo. Miles de ciudadanos canadienses se hicieron eco de la búsqueda de 
sus nietos y las ayudaron a difundir su lucha en el exterior.

En un momento donde en 
nuestro país reinaba el terror 
impuesto por la dictadura cívi-
co-militar, la incipiente organi-
zación de Abuelas de Plaza de 
Mayo (AAPM) que buscaba a 
sus nietos/as apropiados/as por 
el terrorismo de Estado, enten-
dió rápidamente que sin ayuda 
del exterior sería imposible visi-
bilizar su situación y encontrar 
a su familia. “Chicha” Mariani y 
Alicia “Licha” de la Cuadra, dos 
de las Abuelas fundadoras, pro-
pusieron enviar información 
a organismos internacionales 
y gobiernos extranjeros  con la 
historia de cada una de ellas, fo-
tos de sus hijos/as desapareci-
dos/as y las fechas en que debe-
rían haber nacido sus nietos/as. 

Fue así como la organización 
católica canadiense “Desarrollo 
y Paz” (Development and Peace) 
tomó conocimiento de la situa-
ción que atravesaban Madres, 
Abuelas y Familiares de desa-
parecidos en la Argentina. Para 
colaborar con ellos, sus inte-
grantes -que formaban parte de 
parroquias, escuelas y distintas 
organizaciones de la sociedad 
civil- escribieron cartas y posta-
les navideñas de apoyo y solida-
ridad a cada una de las  Abuelas 
de Plaza de Mayo. La campaña, 
que se extendió por todo el te-
rritorio canadiense, se tradujo 
en el envío de alrededor de 2000 
cartas a cada Abuela. Fueron 
tantas que el Correo Argentino 
debió contratar camiones es-
peciales para poder realizar su 
distribución. 

Una de las doce fundadoras 

marxismo internacional”.
Este año, para conmemorar el 

40ª aniversario de la fundación 
de Abuelas de Plaza de Mayo, la 
Red x el Derecho a la Identidad 
– Canadá/USA organizó junto a 
la AAPM la muestra “La Lucha 
Escrita: La solidaridad extranje-
ra puesta en palabras”, que reú-
ne más de 90 de aquellas cartas 

de ciudadanos/as canadienses, 
además de material fotográfico 
y audiovisual que contextualiza 
el momento histórico argentino 
y del mundo. 

“Las cartas que forman parte 
de esta muestra fueron resul-
tado del trabajo comunitario 
de miles y miles de personas. 
Consideramos que es una his-

toria que merecía ser contada 
y revivida. Hay cartas muy per-
sonales y todas expresaban el 
apoyo emocional y, en muchos 
casos, también económico a 
Abuelas”, señaló Héctor Róm-
bola, representante de la Red x 
la Identidad en Canadá / USA, 
en la inauguración de la mues-
tra en la ex Esma. 

La muestra “La Lucha Escrita: La solidaridad extranjera puesta en palabras” fue ideada para 
conmemorar el 40ª aniversario de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo y reúne más 
de 90 cartas de ciudadanos/as canadienses, además de material fotográfico y audiovisual.

La muestra “La Lucha Escrita: La solidaridad extranjera puesta en palabras” pudo verse también 
en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). 
Formaron parte de su organización y puesta en valor, la Secretaría de Extensión Universitaria, a 
través del proyecto “La UNDAV con las Abuelas por la Identidad”, y el Programa DeRed, depen-
diente de la Secretaría de Investigación de Innovación Socioproductiva. Docentes y estudiantes de 
la carrera de Guía Universitario en Turismo tuvieron a cargo las visitas guiadas y didácticas en dife-
rentes días y horarios. De las mismas participaron estudiantes de las carreras de Gestión Cultural, 
Turismo, Derecho, Artes Audiovisuales, Enfermería, Periodismo y Actividad Física.

VOs PODÉs sER UNO DE LOs NiETOs QUE EsTAMOs BUsCANDO. SI NACISTE ENTRE 1975 Y 
1980 Y TENÉS DUDAS SOBRE TU ORIGEN, COMUNICATE CON ABUELAS A dudas@abuelas.org.ar

Con formato de muestra

Fotografías: Rosa Mariniello.
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i      INSTITUCIONALES         
Declaración del Consejo superior 
frente a la desaparición de santiago 
Maldonado
Manifestó su más profunda 
preocupación y exhortó al 
Estado Nacional a que tome 
las medidas necesarias para 
su aparición con vida.

El Consejo Superior de la Uni-
versidad Nacional de Avellane-
da manifestó su profunda pre-
ocupación ante la desaparición 
forzada de Santiago Maldona-
do el martes 1 de agosto, en el 
marco de la represión llevada 
adelante por Gendarmería Na-
cional en la Comunidad Pu Lof 
en Resistencia, Departamento 
de Cushamen, al noroeste de la 
provincia de Chubut, y exhortó 
al Estado Nacional a que tome 
las medidas necesarias para su 
aparición con vida. Lo hizo a 
través de una declaración apro-
bada en su sesión Nº 55 del pa-
sado 25 de agosto.

“Desde el Gobierno Nacional 
se ha insistido en la criminaliza-

ción de los reclamos de tierras 
de las comunidades mapuches, 
desconociendo de esta manera 
derechos que están consagra-
dos en nuestra Constitución 
Nacional, en la que se reconoce 
la preexistencia de los pueblos 
originarios y su derecho a la tie-
rra”, dice en uno de sus pasajes.

“De ninguna manera, puede 

La Universidad Nacional 
de Avellaneda, a través de su 
Dirección de Gestión de Bien-
estar Universitario y con el 
apoyo de la Asociación Coo-
peradora UNDAV, implemen-
tó el Programa Interno de Be-
cas Cursar con el objetivo de 
favorecer la igualdad de opor-
tunidades en el ámbito de 
la comunidad universitaria, 

Emiten un ciclo de TV realizado 
por universidades nacionales 

“Educación y Sociedad – Ci-
clo Universidades Públicas” es el 
nombre del nuevo programa que 
tiene a las universidades públicas 
como protagonistas y que refleja 
las noticias más relevantes del 
acontecer universitario. Puede 
verse los martes, a las 18 horas, 
por la señal de cable CN23.

Con la conducción de la pe-

riodista Teresa Cabado, se trata 
de una realización integral de la 
Universidad Nacional de Avella-
neda, con la participación de la 

En pocas palabras

igualdad de oportunidades

Un vínculo con la comunidad
Con la idea de afianzar y 

darle continuidad a un es-
pacio de construcción y re-
flexión entre universidades 
y organizaciones sociales de 
cada territorio, la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV ) fue sede del VI En-
cuentro Nacional de Consejos 

Sociales Universitarios.
El evento tuvo lugar el jueves 

7 de septiembre en el hall cen-
tral de la Sede España y contó 
con la apertura del rector de la 
UNDAV, Ing. Jorge Calzoni; el 
presidente del Consejo Social 
UNDAV, Hugo Caruso; y el re-
presentante de la Universidad 

Nacional de General Sarmien-
to, Oscar Pérez.

Entre otras cuestiones, y bajo 
la modalidad de taller, se deba-
tió acerca de la importancia de 
promover la participación de 
los ciudadanos en la vida uni-
versitaria y las relaciones de 
ésta con su entorno.

Universidad Nacional de José C. 
Paz, la Universidad Nacional de 
Quilmes y la Universidad Na-
cional Arturo Jauretche.

Los días 9 y 10 de noviem-
bre, la Universidad Nacional 
de Avellaneda será sede del 
Simposio Internacional so-
bre la Definición del Museo 
del Siglo XXI. Habrá confe-
rencias magistrales y desta-
cados oradores. 

El museo del siglo XXi

Fue inaugurada el vier-
nes 8 de septiembre en la 
Sede España de la UNDAV, a 
modo de homenaje a quien 
fuera uno de sus miembros 
fundadores y destacado pro-
tagonista de su vida institu-
cional. El espacio cuenta con 
tecnología de avanzada en 
materia audiovisual. 

Aula estudio “Jorge 
Castro” 

Más de mil dirigentes 
participaron en 18 se-
des de 12 universidades 
nacionales de una nue-
va edición del Programa 
Formarnos, una inicia-
tiva de capacitación en 
gestión pública.

Formarnos 2017

Dr. Fernando X. Pereyra*

“¿Es posible compatibilizar 
la sustentabilidad ambiental 

con el sistema capitalista? 
La explotación del hombre, 

acompañada por el uso 
depredatorio de los recursos 

naturales, es intrínseca al modo 
de producción imperante. La 

naturaleza se convierte en una 
mercancía más”.

aceptarse que se avalen pro-
cedimientos de las fuerzas de 
seguridad que nos retrotraen 
a uno de los períodos más dra-
máticos y oscuros de nuestra 
historia. Exhortamos al Estado 
Nacional a que tome las medidas 
necesarias para la aparición con 
vida de Santiago Maldonado”, 
concluye la declaración.

facilitando la permanencia y 
egreso de sus estudiantes.

En dicho marco, el viernes 
8 de septiembre se llevó a 
cabo la entrega de 50 becas 
a los estudiantes seleccio-
nados, con la presencia del 
rector, Ing. Jorge Calzoni. El 
beneficio se compone de dos 
tipos de subsidios: apuntes y 
refrigerios.

“Educación y sociedad – Ciclo 
Universidades Públicas”, puede 
verse los martes, a las 18 horas, 
por CN23. 

* Director de la Licenciatura en
Ciencias Ambientales - UNDAV

Lucho García

Fotografía: Lucho García.



transformación y moderniza-
ción del sistema de transporte, 
logística y movilidad urbana; e 
implementar líneas de inves-
tigación e inversión de recur-
sos en el campo del desarrollo 
sustentable, la movilidad ur-
bana, la logística y el transpor-
te que habiliten, recuperen e 
integren los desarrollos cien-
tífico–tecnológicos en clave 
de políticas de innovación y 
articulen muy fuertemente a 
través de la transferencia con 
diversos actores públicos, se-
mipúblicos y privados. 
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Movilidad urbana, logística 
y transporte
La Universidad forma parte del Consorcio del Centro 
Interinstitucional de Movilidad Urbana, Logística y 
Transporte en AMBA Sur y Oeste, junto al CONICET y 
otras universidades del Conurbano.

El miércoles 30 de agosto se 
celebró el Convenio Específico 
de conformación del Consorcio 
del Centro Interinstitucional de 
Movilidad Urbana, Logística y 
Transporte en AMBA Sur y Oeste 
(CILOT) entre la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV), la 
Comisión Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), la Universidad Na-
cional Arturo Jauretche, la Uni-
versidad Nacional de Moreno, 
la Universidad Tecnológica Na-
cional –(Regional Avellaneda), 
la Fundación Tecnológica del 

Plata (FUTEP), el Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial 
(INTI) y la Asociación Argen-
tina de Logística Empresaria 
(ARLOG). 

De acuerdo a lo informado 
por la Secretaría de Investiga-
ción e Innovación Sociopro-
ductiva de la UNDAV, entre los 
objetivos del CILOT, se encuen-
tran: promover el desarrollo de 
actividades de investigación, 
formación, innovación y trans-
ferencia científica; producir 
estrategias de abordaje multi-
disciplinar encaminadas a la 

Con el objetivo de crear 
la Orquesta Infantil y Juve-
nil de Isla Maciel y apoyar 
el sostenimiento de las ya 
existentes en el Partido de 
Avellaneda, la Universidad 
Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) invita a colabo-
rar con dicha iniciativa in-
clusiva a través de la plata-
forma de IDEAME. 

El proyecto es impul-
sado desde la Fundación 
Isla Maciel, del Padre Paco, 
en articulación con la 
UNDAV, el Municipio de 
Avellaneda, la Asociación 
Cultural La Guitarra y Mú-
sicos Componiendo Patria. 
Apunta a lograr inclusión e 
integración social a través 
de la enseñanza musical y 
la práctica orquestal, con 
un enfoque en poblaciones 
infantiles y juveniles que se 
encuentran en condicio-
nes de alta vulnerabilidad.

Más allá de la orquesta 

de la Escuela Secundaria 
Técnica de la UNDAV, en 
Avellaneda funcionan otros 
dos coros y dos orques-
tas, en los barrios de Dock 
Sud, Villa Inflamable, Villa 
Corina y Villa Domínico, 
que dependían del Progra-
ma de Coros y Orquestas 
Infantiles y Juveniles para 
el Bicentenario. Con la lle-
gada de la nueva adminis-
tración, pasaron a la órbita 
de la Provincia de Buenos 
Aires, que, por un lado, sos-
tiene los sueldos de los do-
centes con retrasos y, por 
otro, quita el apoyo necesa-
rio para que los docentes se 
capaciten y para que las or-
questas viajen y se fortalez-
can. En este marco, la con-
tinuidad de estos proyectos 
corre serio peligro.

+ info: Fundación Isla Maciel - 
https://www.facebook.com/
fundacionislamaciel

Campaña en apoyo a las
orquestas infantiles y juveniles

de Avellaneda

Lucho García



diciembre, entonces yo escribía 
un cuentito sobre Navidad; o 9 
de julio, entonces contaba en 
el Monólogo de Narciso qué le 
pasó a Narciso Laprida el día 
que tenía que declarar la In-
dependencia y tenía ganas de 
mear. Cómo encontrar el cos-
tado narrativo para poder hacer 
alusión a la historia”. 

Por otra parte, Sasturain tam-
bién hizo alusión a la situación 
de la Argentina: “La veo como 
está, muy mal”. Y ahondó en el 
ámbito cultural: “El concepto 
mercantil, el concepto empre-
sarial trasladado a lo que tiene 
que ver con la cultura es funes-
to. Si uno no plantea, o no acep-
ta, por intereses particulares o 
por ceguera o por tontería, que 
lo que está aquí en discusión 
son dos concepciones de país, 
dos modelos de país, no vamos 
a ningún lado”.

La entrevista completa puede 
escucharse en la web de Radio 
UNDAV http://radio.undav.edu.ar/

6

“Yo escribo porque he leído”
Juan Sasturain visitó la Universidad Nacional de Avellaneda 
invitado por el programa Perfiles y habló de su trayectoria, su 
presente y la actualidad de nuestro país.

El reconocido escritor, pe-
riodista y guionista de historie-
tas Juan Sasturain visitó Radio 
UNDAV y fue entrevistado por 
Mario Giorgi para el programa 
Perfiles. Durante la charla, el 
autor argentino recordó cómo 
fue su acercamiento a la lectu-
ra en la infancia: “Yo leía his-
torietas, como todos los pibes, 
pero lo que más me pegó en mi 
casa-probablemente lo que leí 
con más gusto- era Leoplán; 
una revista que traía una nove-
la y cuentos, que era una for-
ma de circulación de literatura 
en general”. 

“Yo escribo porque he leído”, 
afirmó Sasturain, quien, al re-
ferirse a su trabajo, señaló: “He 
estado siempre rodeado de pe-
riodistas y he laburado mucho 
en los medios pero no tengo 
vocación periodística, nunca la 
tuve. Lo que pasa es que siem-

pre me gustó escribir en los me-
dios, esa es la diferencia”. 

El escritor también habló de 
su último libro, Pretextos, que 
reúne piezas breves publicadas 
en Página/12. “Pretextos jue-
ga con la palabra texto, obvia-
mente, pero la idea es que yo 
he tenido un espacio durante 
años en la contratapa de Pági-
na/12, los lunes, en el que por 
suerte yo escribía con mucha 
libertad y podía hacer un poco 
lo que quería pero, claro, es un 
trabajo periodístico. Entonces, 
en esa tensión entre lo que vos 
tenés ganas de escribir y lo que 
es necesario -como lo que a mí 
más me interesó siempre es la 
cosa literaria- esa contratapa ha 
sido el espacio, el pretexto que 
me permitió escribir ficciones, 
escribir poemas. Pretextos para 
escribir textos narrativos. Por 
ejemplo, el lunes me caía 25 de 

Entrevista en Radio UNDAV

Los días 29 y 30 de noviem-
bre tendrá lugar en la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
el I Congreso Nacional de 
Prácticas de Enseñanza en la 
Universidad, actividad orga-
nizada por la UNDAV junto a 
la Universidad Nacional Artu-
ro Jauretche y la Universidad 
Nacional de José C. Paz.

Los objetivos del Congreso 

responden a los principios de 
calidad e inclusión educati-
va, pilares de la enseñanza 
de las universidades nacio-
nales. Entre otras cuestiones, 
se buscará generar líneas de 
acción que conduzcan al for-
talecimiento de la Educación 
Superior.

+ info: congresopeu@
undav.edu.ar

Una semana a pura ciencia

Del 4 al 10 de septiembre, la 
Universidad Nacional de Ave-
llaneda (UNDAV), a través de 
su Secretaría de Investigación 
e Innovación Socioproductiva, 
se sumó las celebraciones en 
el marco de la Semana Nacio-
nal de la Ciencia y la Tecnolo-
gía, una acción de divulgación 
del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Produc-
tiva de la Nación que incluyó 
a museos, centros de investi-
gación, bibliotecas, academias 
de ciencia, jardines botánicos, 
universidades, clubes de cien-

cia, escuelas, cines y teatros.
Entre las actividades desa-

rrolladas se destacó la recorri-
da experimental de estudian-
tes de la Escuela Secundaria 
Técnica de la UNDAV por los 
laboratorios de la Universi-
dad; un taller de armado de 
cámaras estenopeicas; la con-
ferencia “Salud y Sociedad en 
el Siglo XXI, una mirada desde 
España y Europa”, a cargo del 
Dr. Fernando G. Benavides; y 
una charla con referentes de 
la ciencia y la tecnología con 
perspectiva de género.

La UNDAV celebró la semana Nacional de la Ciencia y 
la Tecnología con una serie de actividades en la sede 
Piñeyro.

i Congreso Nacional de Prácticas 
de Enseñanza en la Universidad

Cuando la solidaridad se lleva en la sangre

La comunidad de la Univer-
sidad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV) dijo presente en la “3° 
Campaña de donación volun-
taria de sangre para el Hospital 
Garrahan en la UNDAV”, orga-
nizada por la agrupación estu-
diantil Unidos x la UNDAV en 
el marco del proyecto Uni.Do.S 
(Universitarios, donantes y soli-
darios). Tuvo lugar el miércoles 
23 de agosto, en la Sede Piñeyro, 

y el lunes 28 de agosto, en la 
Sede España.

En la actualidad el Hospital Ga-
rrahan requiere 65 donantes dia-

El Centro de Deporte Uni-
versitario dictará los martes 
3, 10, 17 y 24 de octubre, de 
18 a 21 horas, el Seminario 
Fútbol y Medios en la Sede 
España de la Universidad 
Nacional de Avellaneda. 

Éste se propone analizar 
la relación entre el fútbol y 
los medios de comunica-
ción, a fin de deconstruir 

el modo en que se dan, 
de forma directa u omni-
presente, las acciones del 
Estado en el fútbol y la re-
lación de este deporte con 
los medios de comunica-
ción. Entre los disertantes, 
puede mencionarse a Mó-
nica Santino, Angela Lere-
na, Ricardo Frega Navía y 
Norberto Outerelo. 

El fútbol y su relación con los medios 
de comunicación

Un seminario abordará el tema a lo largo de 
cuatro encuentros, con la participación de 
destacados oradores.

rios para cubrir las necesidades 
de todos los/as niños/as, y la deci-
sión de ser donante voluntario/a 
puede salvar una vida.

La Universidad fue sede de 
una Campaña de Donación 
Voluntaria de sangre para el 
Hospital garrahan.

Especialistas en la temática se darán cita en la UNDAV 
para generar líneas de acción que conduzcan al 
fortalecimiento de la Educación superior.

con información # 59 | UNDAV | Octubre 2017

Por Dirección de Medios



con información # 49 | UNDAV | Octubre 2016 77con información # 59| UNDAV | Octubre 2017

E      EN PRIMERA PERSONA

Maldonado- es muy grave”.

Nacido en Mercedes, provin-
cia de Buenos Aires, en 1959, el 
profesor de Historia egresado 
del Instituto Nacional del Pro-
fesorado Joaquín V. González 
y actual director del Centro de 
Difusión de la Historia Argenti-
na de la Universidad Nacional 
de San Martín, profundizó en 
el tema: “la segunda cosa que 
se dice es que los que extermi-
naron a los tehuelches fueron 
los mapuches, lo cual es una 
falsedad porque los tehuelches 
existen absolutamente en toda 
la Patagonia, como existían en 
la Patagonia chilena. Es decir, 
que ahí partimos de dos falacias 
que tienden a desacreditar toda 
causa noble que se presente. Es 
lo que hace la derecha: poner en 
duda un reclamo ancestral de 
tierras, poner en duda quiénes 

Felipe Pigna: “Es un absurdo decir que los 
mapuches son chilenos o argentinos”
con información dialogó con el popular historiador, quien echó luz sobre un tema que ha sido 
puesto en debate a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado: la legitimidad del reclamo de la 
comunidad mapuche. 

“La derecha opera básica-
mente incentivando la ignoran-
cia y dando por cierto cuestio-
nes que son mentiras”, aclaró 
con firmeza el reconocido histo-
riador Felipe Pigna. Convocado 
por el Departamento de Huma-
nidades y Artes de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda  en 
el marco del ciclo de conferen-
cias “Las políticas macristas: 
¿Una vuelta a los 90 o a los 30?”, 
la pregunta sobre Santiago Mal-
donado -joven desaparecido el 
1 de agosto en el marco de la 
represión de Gendarmería Na-
cional en la comunidad mapu-
che del Pu Lof de Resistencia en 
Leleque, Chubut- y los debates 
que ha suscitado respecto a la 
legitimidad de los reclamos de 
la comunidad mapuche, fue in-
eludible. 

“Hay una ofensiva en los 
medios y en las redes sociales 
sobre que los mapuches son 
chilenos, con toda la conno-
tación que tiene la palabra 
‘chileno’ para el chauvinismo 
argentino. Los mapuches no 
son ni chilenos ni argenti-
nos porque son preexistentes 
a la conformación nacional 
de ambos Estados. Particu-
larmente, el desplazamiento 
mapuche fue previo a la con-
quista”, señaló, al tiempo que 
manifestó que “el encubri-
miento del Estado -en el caso 

son ‘estos mapuches’, usando la 
palabra despectivamente”. 

¿Una vuelta a los 90?
Antes de comenzar el pri-

mer encuentro del ya mencio-
nado ciclo, organizado como 
parte de las actividades de la 
Cátedra Libre Osvaldo Bayer, 
y que tuvo al historiador junto 
al politólogo Atilio Boron y al 

constitucionalista Jorge Chol-
vis como protagonistas, Pigna 
no pudo dejar de mencionar 
cuestiones ya transitadas en 
nuestro pasado reciente como 
país que vislumbra en la actua-
lidad: “hay una repetición del 
modelo que se ve claramente 
a partir de 1975, después del 
‘Rodrigazo’, cuando ingresa a 
la esfera económica argentina 
el equipo de Martínez de Hoz 
y ensaya ese modelo de ajuste 
que se va a perfeccionar cuan-
do ya directamente ese bloque 
hegemónico tome el poder el 
24 de marzo”, explicó. 

Y continuó haciendo hin-
capié en ciertos paralelismos: 
“una constante que uno no 
debe dejar de lado es el consen-
so. El importante consenso que 
tuvo la dictadura hasta último 
momento, hasta Malvinas, di-
gamos. Lo mismo va a pasar en 
los 90. Yo creo que es un proceso 
de la dictadura ampliado. Tuve 
la oportunidad de entrevistar a 
Martínez de Hoz y él dice cla-
ramente que se pudo hacer en 
los 90 lo que ellos no pudieron 
hacer en el 76. Así que, lo que 
no pudo hacer Martínez de Hoz 
con toda la fuerza del Estado 
terrorista del 76, lo hizo Cava-

llo en los 90 con un importante 
consenso que solamente decli-
nó ante la evidencia del desas-
tre a fines del modelo”.

La vida por la Patria
En La vida por la Patria, su úl-

timo libro, Pigna explora la vida 
y obra de Mariano Moreno para 
desentrañar los mitos y debates 
en torno a su figura, muchas 
veces subestimada. ¿Por qué 
ha sucedido aquello? ¿Por qué 
sucede? “Justamente, porque es 
una persona incorrecta. Alguien 
que siguió molestando a 200 
años de su muerte”, dijo con-
vencido. “Yo publico allí mu-
chos textos de él y es impresio-
nante la actualidad que tienen. 
Provocan una doble sensación. 
Por un lado, una gran admira-
ción por la clarividencia de este 
hombre y, por otro, una profun-
da tristeza porque pasaron 200 
años y esos textos tienen tanta 
actualidad. Pero, además, es 
una persona que rescato por-
que es nuestro primer jurista, 
junto con Belgrano, el hombre 
que tuvo que hacer el nuevo 
derecho, porque todavía estaba 
vigente el derecho colonial, el 
derecho de conquista, el dere-
cho hispánico”, sintetizó.

Boron y Cholvis escucharon con atención las palabras de Pigna en lo que fue la conferencia 
inaugural del ciclo “Las políticas macristas: ¿Una vuelta a los 90 o a los 30?”.

Es lo que hace la 
derecha: poner en 
duda un reclamo 

ancestral de tierras, 
poner en duda quiénes 

son ‘estos mapuches’, 
usando la palabra 
despectivamente



(nos) hace bien. El gestor cultu-
ral es un operador del sentido: 
cataliza esas energías que atra-
viesan la cotidianidad y ayuda 
a mejorar la calidad de vida, 
aportando a un desarrollo ver-
daderamente humano.
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los grupos de teatro indepen-
diente que se formaron, los fo-
ros de discusión, los encuen-
tros de intelectuales y artistas, 
durante el 2002? ¿Salvarse 
económicamente? Por cierto 
que no: intentaban al menos 

s      ¿SABÍAS QUÉ...?
La cultura (nos) hace bien
Lejos de ser meramente una actividad del tiempo libre, es lo que nos hace libres. Genera bienestar 
y nos construye como seres humanos y ciudadanos.

La cultura nos hace bien. 
En el doble significado de que 
genera bienestar y de que nos 
construye como seres huma-
nos, como ciudadanos, si nos 
movemos con un concepto 
amplio de cultura, considerán-
dola como una forma integral 
de vida, para gestionarla y for-
mar así los agentes necesarios 
que aporten al desarrollo de las 
personas y las sociedades.

En cada uno de nuestros 
municipios hay que pensar las 
políticas culturales y su ges-
tión en función de la inclusión 
social, porque no tenemos op-
ciones, aunque lo parezca: un 
sentido restringido (artes, lite-
ratura, patrimonio, espectácu-
los) a menudo lleva a ampliar 
las grietas en lugar de saldarlas. 
Aun cuando se mejore la circu-

las preguntas para encontrarle 
significado al estar en este lu-
gar del mundo.

Porque ahí se halla la cla-
ve: vivir en comunidad con un 
sentido. Y en la medida en que 
contribuya a eso, la cultura 

lación económica e incorpore 
más gente al circuito produc-
ción-difusión-consumo. Pero, 
ser ciudadano no es lo mismo 
que ser consumidor. La crea-
ción cultural es el espacio que 
confiere sentido al progreso 
material -y no al revés- porque 
es factor de identidad social.         

Trabajamos sobre el horizon-
te simbólico de la comunidad. 
Contribuimos a la construcción 
del tejido social. Algo que no 
debemos perder de vista ya que, 
a menudo, los planteos econo-
micistas nos diluyen. La cultura 
no es la continuación de la eco-
nomía por otros medios.

En diciembre de 2001 el país 
estalló. No había dinero, ape-
nas casi monedas, represión, 
se sucedían esperpentos pre-
sidenciales... ¿Qué buscaban 

Hacia un desplazamiento de la producción local
El aumento de las importa-

ciones y el tibio repunte de las 
exportaciones tiene impacto en 
la economía real del día a día. La 
entrada de bienes foráneos des-
plaza la producción local y afecta 
el empleo, a la vez que no se cuen-
ta con el motor de tracción de la 
producción que representa una 
buena demanda externa.

Analizando en concreto las ci-
fras, en julio de 2017 se registró 
un déficit de la balanza comercial 
de USD 798 millones (frente a un 
saldo positivo de 331millones en 
julio de 2016) como consecuen-
cia de un aumento del 29,9% en 
las importaciones y del 5,2% de 
las exportaciones, que se situaron 
en 6.039 y 5.241 millones de dó-
lares, respectivamente. Las com-
pras al exterior crecen casi seis 
veces más que las ventas.

Por Héctor Ariel Olmos
Director de la Licenciatura en gestión Cultural
Departamento de Humanidades y Artes - UNDAV

El dato económico  |   INFOGRAFÍA

Infografía elaborada por el 
Módulo “Política Económica” 
del Observatorio de Políticas 
Públicas - Secretaría General 
- UNDAV.

Patricia Maitia



9con información # 59| UNDAV | Octubre 2017

E      EDUCACIÓN  |                      

mayo de este año por el Banco 
Mundial. En éste se sostiene que 
quienes definen las políticas en 
la región aprovecharon el perío-
do de crecimiento económico de 
los años precedentes para mejo-
rar la accesibilidad al sistema 
universitario.

En promedio, el 78% del 
aumento de las matrículas 
se atribuye al incremento de 
estudiantes secundarios que 
finalizan sus estudios. El do-
cumento señala, además, que 
en Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú se tomaron me-
didas agresivas para expandir 
el acceso a la enseñanza. En 
Ecuador, por ejemplo, el Esta-
do se planteó asegurar que to-
dos los niños completen la pri-
maria. En la Argentina, como 
sabemos, la sanción de la Ley 
Nacional de Educación (2006) 
se propone unificar el siste-
ma educativo en todo el país, 
y busca garantizar el derecho 
personal y esencial a recibir 
13 años de instrucción obliga-
toria, desde la sala de 5 años 
hasta el secundario. Es una 
herramienta fundamental de 
esta orientación. El sustancial 
incremento en la cantidad de 
universidades públicas, es otra.

El desarrollo de la educación superior como 
respuesta a los retos del presente
El significativo incremento de la población estudiantil en América Latina y el Caribe y la mejora del 
sistema educativo, hacen de la educación universitaria un factor clave para el cambio y el progreso de 
una sociedad basada en el conocimiento.

En vísperas del centenario 
de la Reforma Universitaria se 
presenta un momento propicio 
para reflexionar y articular al-
gunos aspectos referidos a los 
sistemas de educación superior 
en los países de América Latina 
y el Caribe. Aun cuando se trata 
de una realidad cuyo signo dis-
tintivo es el de una gran hetero-
geneidad, la apuesta y el desafío 
residen en lograr una mayor in-
tegración y potenciar esfuerzo y 
trabajo conjunto.

En los últimos tiempos hubo 
un desarrollo que es posible 
apreciarlo en la mejora de los 
sistemas y en el incremento de la 
población estudiantil. En efecto, 
América Latina y el Caribe son 
expresión de un aumento en la 
cobertura de la educación de 
tercer nivel, en la que la tasa de 
matrícula pasó del 21% a inicios 
de 2000 al 43% a finales de 2013. 
Esto representa un incremento 
de más de 20 millones de estu-
diantes que actualmente asisten 
a alguna de las 10.000 institucio-
nes de educación superior que 
operan en toda la región. Esta 
información se desprende del 
informe “Momento decisivo. La 
educación superior en América 
Latina y el Caribe”, publicado en 

El informe agrega que la po-
blación más pobre duplicó su 
matrícula. El 70% de los universi-

tarios de la región son la primera 
generación de sus familias que 
acceden a la educación superior. 
También, según este informe, el 
manifiesto incremento de la po-
blación estudiantil se debe a un 
trabajo conjunto entre las univer-
sidades y el Estado. Los présta-
mos educativos y las becas otor-
gadas contribuyeron en el alza de 
la tasa de matrícula universitaria. 

Por otro lado, las autoridades 
aseguran que se ha conseguido 
el mejoramiento de la calidad: 
el porcentaje de profesores con 
maestría o doctorado creció 20 
puntos y el porcentaje de pro-
fesores a tiempo completo se 
duplicó. El estudio recomien-
da diseñar políticas que no 
solo evalúen la calidad de los 
contenidos, sino que apoyen 
a los estudiantes que no están 
académicamente listos para la 
universidad. La UNDAV realiza 
esfuerzos ejemplares al respec-
to desde su misma creación, 
desarrollando dinámicas de 
inclusión e innovación que se 
encuentran entre sus marcas 
distintivas.

El Espacio Latinoamericano 
y Caribeño de Educación Su-
perior (ENLACES), que surgió a 
partir de la necesidad de cons-
tituir un grupo representativo 
de instituciones universitarias 
que cumplan con el requisi-
to fundamental de ser equi-

valentes, es expresión de una 
sinergia fundamental para el 
desarrollo conjunto. El proce-
so fundacional del ENLACES 
se caracteriza por la adhesión 
a los principios y orientaciones 
de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior de 1998, la 
Conferencia Regional de Edu-
cación Superior de América La-
tina y el Caribe (CRES) de 2008, 
la reivindicación de un concep-
to de educación como derecho 
y bien público social y una idea 
de universidad comprometida 
con la búsqueda de soluciones 
a los emergentes problemas de 
la sociedad. Son estos temas, 
centrales en nuestras agendas. 
Y nos posicionan frente a los 
interrogantes que ha planteado 
la UNESCO (Conferencia Mun-
dial de Educación Superior, 
París 2009): ¿Hasta qué punto 
la educación superior es hoy 
día la conductora del desarro-
llo sostenible en los contextos 
nacional e internacional? ¿Res-
ponde la educación superior 
a las expectativas puestas en 
ella para inducir cambio y pro-
greso en la sociedad y para ac-
tuar como uno de los factores 
claves para la construcción de 
sociedades basadas en el cono-
cimiento? Esas reflexiones nos 
ocupan. Y habremos de asu-
mirlas con la seriedad y el com-
promiso de siempre.

Hacia la CRES 2018
Segunda entrega

Por Dra. Patricia Domench
secretaria general - UNDAV

La UNDAV realiza 
esfuerzos ejemplares 

desarrollando 
dinámicas de inclusión 

e innovación que se 
encuentran entre sus 

marcas distintivas

Fotografías: Lucho García.
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D      DEBATE E IDEAS

ro para afrontar los gastos de 
rehabilitación de Sebastián, 
debieron vender los bonos por 
solo $38.300. Mientras trans-
curría el juicio, se fue desatan-
do una tragedia tras otra en la 
vida de Sebastián y en la de su 
familia, lo que llevó al joven 
a intentar suicidarse en dos 
ocasiones.

Sus familiares llevaron el 
caso a los tribunales interna-
cionales y la CIDH falló a su 
favor condenando al Estado 
argentino por violar los dere-
chos de acceso a la justicia y a 
la integridad personal de una 
persona en condición de vul-
nerabilidad.

La sentencia

Por unanimidad, el tribunal 
interamericano consideró que 
durante el proceso no se escu-
chó a la víctima, no se dio la 
debida intervención al defensor 
de menores, ni se le proporcio-
nó información a los familiares 
sobre sus derechos. A su vez, 
se tuvo por probado que la de-
mora en la obtención de una 
indemnización agravó la disca-
pacidad que sufrió Sebastián, 
lo que atribuyó al accionar defi-
ciente del Poder Judicial.

 Por ello, la Corte condenó al 
Estado argentino a pagar una 
indemnización a la familia de 
Sebastián y le ordenó que lleve 

La injusticia de la Justicia 
Una fractura de cráneo lo dejó discapacitado. El Poder Judicial tardó más de 12 años en resolver el 
hecho y la indemnización le fue pagada con bonos a cobrar en 2016. Reflexiones en torno a la crisis 
del sistema judicial, a 5 años del fallo de la Corte Interamericana de DDHH sobre el caso “Furlan”.

El pasado 31 de agosto se 
cumplieron 5 años del dicta-
do del fallo “Furlan” por parte 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
que puso en evidencia la crisis 
del modelo kafkiano del Poder 
Judicial mediante la condena 
al Estado argentino por la vio-
lación de los derechos de una 
persona en condición de dis-
capacidad.

El caso

En 1998, cuando tenía 14 
años, Sebastián Furlan sufrió 
una fractura de cráneo y daños 
cerebrales graves que derivaron 
en una discapacidad motora y 
del habla. Fue consecuencia de 
un golpe que recibió al impac-
tar con el travesaño de un arco, 
mientras jugaba al fútbol en un 
campo abandonado del Ejérci-
to, en la localidad bonaerense 
de Ciudadela.

Los padres demandaron 
civilmente al Ministerio de 
Defensa, pero el juicio demo-
ró 10 años hasta que se dictó 
sentencia y otros 2 años más 
en su ejecución. La senten-
cia fijó una indemnización de 
$130.000, pero, por aplicación 
de la ley 23.982 de consolida-
ción de deudas, se le acreditó 
mediante bonos a cobrar en 
2016. Como en ese momento 
la familia necesitaba el dine-

a cabo una serie de medidas 
protectorias para las personas 
que padezcan secuelas de dis-
capacidad.

La crisis del modelo “kafkia-
no” del sistema judicial

Transcurridos cinco años des-
de el dictado del fallo “Furlan”, 
los tribunales argentinos con-
tinúan atravesando un grave 
problema institucional por la 
lentitud de los procesos, sin dar 
una respuesta real, efectiva y 
oportuna a los conflictos.

En la vida diaria, ello se tra-
duce en personas que quedan 
en situación de calle sin haber 
tenido un proceso de desalojo 
con las debidas garantías, en 
la ejecución de créditos con 
intereses leoninos, amparos 
por salud o vivienda rechaza-
dos bajo argumentos forma-
listas o –como sucedió con Se-
bastián– en indemnizaciones 
que llegan tarde.  

Esa omisión constituye una 
violación a las obligaciones 
internacionales, pasible de 
generar responsabilidad de 

Por germán D. Hiralde Vega
Docente de las materias: Nociones de Derecho 
Civil y Derecho a la Vivienda.
Carrera de Abogacía – UNDAV

“El proceso reo”, fotomontaje realizado por Federico Causse, docente de la carrera de Abogacía de 
la UNDAV.

A partir de la reforma constitucional de 1994, que incorporó tratados internacionales, y, en bue-
na medida, desde el 2003, se adoptaron muchas normas inclusivas e igualitarias reconociendo 
derechos. Sin embargo, el sistema judicial sigue excluyendo en forma sistemática a determinados 
sectores, obstaculizando su acceso o dejándolos desprotegidos de las garantías del proceso. El 
desafío, entonces, es el de empoderarlos legalmente y exigir respuestas ajustadas a dichas normas.

Justicia para los vulnerados

los funcionarios públicos y 
del Estado argentino.

En el relato “Ante la ley”, 
Kafka describió con agudeza 
cómo esos guardianes celosos  
impedían el acceso de un hu-
milde campesino a las puer-
tas de la Ley. Esperemos que 
desde esta Universidad poda-
mos contribuir con la forma-
ción de una nueva generación 
de abogados con sensibilidad 
que abran tenazmente las 
puertas del Derecho para los 
sectores más vulnerados de la 
sociedad.
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+ ida y vuelta

Abi Ribot 
¿Y Santiago Maldonado 
dónde está?

Queridos amig@s de prensa: un gracias gigante por la hermosa 
nota, con tanto cariño y tan destacada. ¡Un gran abrazo para 
todos y todas!

sammy Krause
¡Amo la Técnica de la UNDAV! ¡Es 
tan importante para los pibes de 
Villa Azul y para el barrio en general!

Congreso Nacional de 
Prácticas de Enseñanza 
en la Universidad 
¡Un orgullo de edición!

Espacio Municipal para
la Memoria - 

Ex CCDTyE “El infierno”  

En la sede de la Brigada de 
Investigaciones de Lanús (BIL), 
situada en la calle 12 de Octu-
bre 234, a dos cuadras de la Av. 
Mitre al 1100, funcionaba du-
rante la última dictadura cívico 
militar el Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio 
(CCDTyE) “El Infierno”. Estaba 
a cargo de la Dirección General 
de Investigaciones de la Policía 
de la Pcia. de Buenos Aires, que 
entonces dirigía el ex Comisario 
Miguel Etchecolatz, finalmente 

+ Historias de la ciudad
condenado a cadena perpetua 
por crímenes de lesa humanidad. 

La mayor parte de los dete-
nidos desaparecidos vistos en 
el CCDTyE eran trabajadores, 
militantes y delegados gre-
miales de las empresas Merce-
des Benz, Tamet, la Fábrica de 
Cerámicas, estatales y Saiar.

Al cumplirse el 40º Ani-
versario del Golpe de Estado 
Cívico-Militar del 76, el inten-
dente de Avellaneda, Ing. Jor-
ge Ferraresi, inauguró en ese 
lugar el “Espacio Municipal 
de la Memoria y Promoción 
de Derechos Humanos de Ave-
llaneda Ex CCDTyE “El Infier-
no”: un sitio para la memoria, 
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{El espacio de los lectores}

Elena, Ema, gloria y sabrina, de la Licenciatura en Enfermería, en una 
pausa luego de una clase en la sede Piñeyro.
* Enviá tu fotografía con un ejemplar de con información a periodico@undav.edu.ar y participá de este espacio.

la cultura y la educación en 
homenaje a las víctimas del 
terrorismo de Estado, que rea-
firma el compromiso de nues-
tra ciudad con las políticas de 
Memoria, Verdad y Justicia, 
con el firme propósito que 
NUNCA MÁS pueda repetirse 
tanto terror organizado.

María Cecilia Noriega

* En referencia a la entrevista que se le realizó para la Edición #58.
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L      LA UNDAV EN IMÁGENES         

Lanzamiento
en TV 

Los rectores de las 
universidades nacionales 

de José C. Paz, Avellaneda, 
Quilmes y de la 

Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, junto a la 
periodista Teresa Cabado, 
conductora del programa 

televisivo “Educación 
y Sociedad – Ciclo 

Universidades Públicas”, 
en la primera emisión del 

mismo.

Para seguir creciendo. La ganadora de la rifa a beneficio de la Escuela Secundaria Técnica 

de la UNDAV, al momento de la entrega del premio: un viaje a Cataratas del Iguazú para 

dos personas, gentileza de la empresa Piñeyro Travel. Todo lo recaudado será destinado 

a la construcción de aulas.
Aprender en la práctica. Estudiantes de la materia Taller de Proyecto Arquitectónico III, de la carrera de Arquitectura, realizaron una instalación denominada “cubo sensorial”, a modo de ejercicio previo a un trabajo de campo en Wilde. 

internacional. La UNDAV estuvo representada en los Juegos Olímpicos Universitarios de 

Taipei, China, por el Psic. Social Marcelo Romero, integrante de la Dirección de Bienestar 

Universitario, quien ofició como Delegado del equipo de bádminton argentino.

Del imaginario a UNDAV. Tal es el nombre de la 1º Muestra Artística de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, convocada a través del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes. La misma reúne cuadros, fotos e ilustraciones.

Fotografía: Lucho García.


