
Colegio Nacional de Avellaneda: inclusión 
educativa con miras al futuro

El Ministro de Educación 
de la Nación, Prof. Alberto 
Sileoni, inauguró formal-
mente las instalaciones 
ubicadas en la calle 3 de 
Febrero y Carlos Pellegrini, 
en el edificio del Programa 
Envión de Isla Maciel, y 
compartió una mañana con 
sus estudiantes. La Escue-
la posee una orientación 
técnica y otorga el título de 
Maestro Mayor de Obras. 
Todos los detalles de un 
proyecto impulsado por el 
gobierno nacional y el muni-
cipal, junto a la UNDAV.
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Entre otros, fue distinguido el poeta y escritor argentino José María 
Castiñeira de Dios. Higinio Bruno Ridolfi recibió el premio a la Creatividad, 
Innovación e Inclusión. 

“Con la Ley le ganamos la batalla 
política y cultural a los monopolios”
El periodista y locutor Eduardo 
Aliverti visitó la Universidad y 
destacó la importancia de  la Ley 
de Medios. Además, la UNDAV 
rubricó un convenio con ETER, la 
escuela de Locución y Periodis-
mo por él creada.

Universidad, territorio y transformación social
UNDAV Ediciones presenta un nuevo título que se propone dar a conocer la 
experiencia de curricularización de la extensión a través de Trabajo Social 
Comunitario.

Política internacional: Disertación 
del Vicecanciller Zuaín

Educación

Institucional

Seguinos e informate en nuestros canales:

Las autoridades dialogaron con los estudiantes y compartieron la mañana junto a ellos.

+ Pág.  4

Fue en el marco del primer encuentro del ciclo de conferencias “Los Cami-
nos de la Patria Grande”. Estuvo acompañado por el Rector Calzoni y por 
el Embajador Laborde.
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Entregaron los Premios  
UNDAV 2013 a reconocidas 
personalidades
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Los galardonados junto al Rector en la Sala de Consejo.

Comunicación
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La obra de Ernesto Laclau ha contribuido (y 
contribuye, de manera decisiva) a situar los 
desafíos teóricos que representa ese proyec-
to. La comprensión del actual escenario regio-
nal, asociado a la emergencia y consolidación 
de un conjunto de gobiernos que, desde varias 
tendencias, se suelen calificar como “populis-
tas”, obliga a repensar esta vieja categoría y 
estar atentos a las nuevas inflexiones teóricas 
que ha asumido: ese empeño es inescindible 
del pensamiento de Laclau. Que merecerá, 
con toda justicia, poderosos abordajes, des-
de perspectivas diversas y será, como ha sido 
hasta esta hora desdichada en la lejana Se-
villa, siempre imprescindible. Mencionemos 
acá, a cuenta de reflexiones más profundas, 
entre otros rasgos que lo distinguieron, que 
ha sido el pensamiento de una poderosa per-
sistencia latinoamericanista. Ninguna de las 
largas décadas que vivió en Europa lo alejó 
de esta Patria Grande, siempre palpitante, a 
la que pensó, con la que sufrió y con la que se 
entusiasmó, como lo que fue: un militante y 
un filósofo extraordinario cuyo legado acadé-
mico ha nutrido, nutre y continuará nutriendo 
esa pasión común por una vida mejor.

Ernesto Laclau, sin renunciar a ninguno de 
los debates y combates de su tiempo, alimen-
tó un diálogo fértil con distintas corrientes de 
la filosofía social y política contemporánea. 
Su extraordinario ciclo en el Canal Encuentro, 
“Diálogos con Laclau”, es un tesoro de enorme 
significación, por el que pasaron, entre otros, 
Negri, Balibar, Vattimo, Horacio González, Mou-
ffe, Alemán, Ranciére.

En este puñado apretado de consideracio-
nes, apuradas en la siempre enigmática y abis-
mal hora de la muerte, la UNDAV, Universidad 
del Bicentenario, lo despide como lo ha consi-
derado: un maestro.

La UNDAV despide a 
Ernesto Laclau
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P4

Firma de acuerdo 
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En la tarde del lunes 28 de 
abril, el periodista y locutor 
Eduardo Aliverti brindó una 
charla en la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda que estuvo 
dirigida a estudiantes de pe-
riodismo y público en general. 
La misma se desarrolló en el 
aula “Héroes de Malvinas” de 
la sede universitaria de Espa-
ña 350. 

Durante la disertación, Ali-
verti estuvo acompañado por 
la Secretaria General de la 
Universidad, Mg. Patricia Do-
mench, y el Director de Ra-
dio UNDAV, Loc. Mario Giorgi, 
quienes dieron la bienvenida 
al periodista y destacaron la 
importancia de su presencia y 
participación. En este sentido, 
Aliverti comentó al respecto: 
“Me emociona ideológica y pul-
sionalmente estar en una Uni-
versidad pública como esta, 
con estas instalaciones, con 
esta cantidad de alumnos, con 
esta radio, y que sirven para to-
mar conciencia de todo lo que 
se ha avanzado en educación”.

“Con la Ley le ganamos la 
batalla política y cultural a 
los monopolios, al oligopo-

lio de Clarín”

Al referirse a la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audio-
visual vigente en la Argentina, 
Aliverti aseguró que “parece 
ilógico que debamos hablar de 
la Ley de Medios cuando hace 
cuatro años que fue sanciona-
da,  pero tenemos esta herra-
mienta legal y hay que hacerla 
valer”, y agregó: “con la Ley le 
ganamos la batalla política y 
cultural a los monopolios, al 
oligopolio de Clarín. En otros 
momentos de la historia era 
imposible pensar que un pre-

sidente podría resistir cuatro 
tapas de Clarín en contra”, 
aseguró.

También destacó la cantidad 
de licencias y frecuencias que 
fueron asignadas durante los 
últimos años gracias a la vigen-
cia de la Ley y que permitieron 
poner en funcionamiento miles 
de emisoras, generar inconta-
bles horas de contenido audio-
visual, poner al aire canales de 
televisión y permitir el funcio-
namiento de cable operadores 
en el interior del país como así 
también la creación de la Tele-
visión Digital Abierta (TDA), que 
ya tiene 31 señales y cubre el 
82% del territorio nacional.

Eduardo Aliverti brindó una charla en 
la UNDAV
El periodista y locutor disertó en la Universidad y destacó la importancia de  la Ley de Medios y de “la 
batalla ganada a Clarín” a través de ésta. Además, la UNDAV rubricó un convenio con ETER, la escuela 
de Locución y Periodismo creada por él.

Los desafíos de la Ley de Medios

NOTA DE TAPA

Eduardo Aliverti es perio-
dista y locutor nacional y su 
trayectoria en los medios se 
remonta a Radio Continental, 
Radio Splendid y Radio Belgra-
no, entre otras. También fue 
uno de los fundadores del diario 
Página 12, donde actualmente 
se desempeña como uno de 
sus principales columnistas, 
y es autor de varios libros. En 
televisión condujo distintos ci-
clos y desde hace una década 
está al frente de “Marca de Ra-
dio”, programa de actualidad 
que se emite por Radio La Red. 
También fue reconocido con el 
premio Konex de Periodismo y 
13 Martín Fierro.

Firma de convenio

Cabe destacar que previo a la disertación, la UNDAV, represen-
tada por su Rector, Ing. Jorge Calzoni, llevó adelante la firma de un 
convenio de colaboración recíproca con ETER, la escuela de Locu-
ción y Periodismo creada por el propio Eduardo Aliverti, a través del 
cual ambas instituciones se comprometieron a trabajar en forma 
conjunta en cuestiones relativas a la comunicación audiovisual.  

El periodista interactuó con los estudiantes presentes y respondió cada una de las preguntas.
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Se entregaron los Premios UNDAV 
2013
Como Personalidad Destacada fue premiado el poeta argentino 
José María Castiñeira de Dios.

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de su 
Rector, Ing. Jorge Calzoni, firmó un acuerdo marco con la 
Secretaría de Cultura, Ciencia y Técnica de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT), representada por Víctor 
Santa María. La rúbrica se llevó a cabo el jueves 24 de 
abril en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana 
para la Educación y el Trabajo (UMET), sita en Sarmiento 
2037, Capital Federal.

El acuerdo tiene como objetivo establecer líneas de tra-
bajo para la promoción de acciones conjuntas tendientes 
a crear lazos de colaboración recíproca en los campos 
académico, científico y cultural.

Del encuentro también participaron el Secretario de 
Empleo de la Nación, Enrique Deibe; el Rector de la UNAJ, 
Ernesto Villanueva; el Rector de la Universidad de Morón, 
Dr. Héctor Porto Lemma; el Vice Rector de la UNLaM, Dr. 
Víctor René Nicoletti; el Vice Rector de la UNM, Prof. Ma-
nuel Gómez; el Vice Rector de la UNQ, Dr. Alejandro Villar;  
el Vice Rector de la UNSAM, Dr. Daniel Di Gregorio; el Vice 
Decano de la UTN-FRA, Ing. Enrique María Filgueira; la 
Secretaria General de la UNDAV, Mg. Patricia Domench; 
estudiantes y trabajadores.

Además, durante el acto, la Secretaría de Cultura, Ciencia y 
Técnica de la CGT, también firmó acuerdos marcos con la Uni-
versidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad de Morón, 
la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica 
Nacional, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universi-
dad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Quilmes 
y la Universidad Nacional de San Martín.

La UNDAV firmó un acuerdo marco 
con la Secretaría de Cultura, Ciencia 

y Técnica de la CGT

Profesores y directores de escuelas medias de la región participaron 
de una reunión en el marco del Proyecto de Articulación

Más de sesenta profesores y 
directores de escuelas medias de 
la región participaron de la prime-
ra reunión del 2014 en el marco 
del Proyecto de Articulación. El 
encuentro, llevado a cabo el miér-
coles 9 de abril, se desarrolló en 
el aula nº 6 “Héroes de Malvinas” 
de la Sede España, sita en España 
350, Avellaneda.

Allí estuvieron presentes la Vice-
rrectora de la UNDAV, Mg. Nancy 
Ganz; la Inspectora del Distrito de 
Avellaneda Marina Maciel; el Direc-

tor de UNDAV Ediciones, Lic. Carlos 
Zelarayán; y el Secretario de Bien-
estar Universitario, Prof. Ignacio 
Garaño; junto a Directivos y Docen-
tes del Distrito de Avellaneda y la 
Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la primera reunión 
del año luego de las realizadas so-
bre fines de noviembre y diciembre 
de 2013 para presentar el proyec-
to. En palabras de la Vicerrectora, 
la idea y propósito del mismo “es 
acompañar la trayectoria de los 
chicos durante el último año de 

sus estudios en la escuela media 
para su preparación al ingreso a 
los estudios universitarios”. 

Las instituciones que participa-
ron del encuentro fueron: EEM Nº 
14; EEM Nº 18; EEM Nº 19; EEM 
Nº 4; EEM Nº 7; EEM Nº 8; EEM 
Nº 9; EES Nº 1; EES Nº 10; EES Nº 
11; EES Nº 12; EES Nº 18; EES Nº 
2; EES Nº 20; EES Nº 23; EES Nº 
24; EES Nº 25; EES Nº 26; EES Nº 
3; EES Nº 4; EES Nº 5; EEST Nº 2; 
EEST Nº 3; EEST Nº 7; ESB Nº 4; 
UGEE Nº 11.

El miércoles 16 de abril la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda 
llevó a cabo la entrega de los “Pre-
mios UNDAV 2013”. La ceremonia 
tuvo lugar en la Sala del Consejo 
Superior de la sede universitaria 
de España 350, Avellaneda.

Del encuentro participaron el 
Rector de la UNDAV, Ing. Jorge 
Calzoni; el Secretario de Cultu-
ra, Educación y Promoción de 
las Artes del Municipio de Ave-
llaneda, Prof. Hugo Caruso; la 
Vicerrectora, Mg. Nancy Ganz; y 
la Secretaria General, Mg. Patri-
cia Domench. 

En dicho marco se le entregó 
el premio a la Personalidad Des-
tacada 2013 al poeta y escritor 
argentino José María Castiñeira 
de Dios, en reconocimiento a su 
trayectoria. 

Por este último motivo tam-
bién se distinguió a Higinio Bru-
no Ridolfi, a quien se le entregó 
el premio a la Creatividad, Inno-
vación e Inclusión 2013. 

Además, la primera edición 
de los Premios UNDAV fue una 
ocasión propicia para otorgar 
menciones a Nilda Inés Bróvida 
y a Juan Carlos Romero, por su 

trayectoria; a la Licenciada en 
Actividad Física y Deporte Silvi-
na Pane, primera graduada de la 
UNDAV; y a la estudiante de pe-
riodismo de la Universidad, Gri-
selda Carbonell, mejor promedio 
del 2013.

Cabe destacar que con la 
realización de este Premio, la 
UNDAV reafirma uno de sus ob-
jetivos básicos, como es el de 
propiciar el reconocimiento y 
el rescate de la memoria y la 
identidad en el campo de las 
artes, las ciencias y los dere-
chos humanos. 

Reconocimiento a la cultura y los DD.HH.
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Los premiados junto al Ing. Calzoni en el Salón de Consejo Superior.

Participaron representantes de 27 Establecimientos de Educación 
Media de la zona.
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“La política exterior independiente es una 
continuidad de las políticas nacionales”
El funcionario nacional disertó en la UNDAV en el marco del 
primer encuentro del ciclo de conferencias “Los Caminos de 
la Patria Grande”. Estuvo acompañado por el Rector Calzoni y 
por el Embajador Laborde.

Intercambio académico entre 
la UNDAV y la Universidade do 

Extremo Sul Catarinense de Brasil

Se llevó adelante la Campaña de Vacunación Antigripal UNDAV 2014
La misma fue organizada por la Secretaría de Bienestar Universitario. 

La Universidad Nacional de 
Avellaneda, a través de su Se-
cretaría de Bienestar Universi-
tario, inauguró la Campaña de 
Vacunación Antigripal Preven-
tiva 2014. Conformada de dos  
jornadas, la vacunación se lle-
vó a cabo el jueves 24 de abril 
en el hall de entrada de la sede 
universitaria de España 350 y 
el viernes 9 de mayo en la sede 
Piñeyro.

La organización de la jorna-
das, en la que más de 500 per-
sonas tuvieron la oportunidad 
de vacunarse, estuvo a cargo 
de la Secretaría de Bienestar 
Universitario y fueron coordina-

das por el médico de la UNDAV, 
el Dr. Luis Ferrero.

La campaña tiene como ob-
jetivo elevar la cobertura de 
inmunización a través de la 
vacunación antigripal trivalen-
te y está destinada a toda la 
comunidad universitaria, en 
especial a las personas que 
posean enfermedades cróni-
cas del aparato respiratorio, 
cardiovascular y urinario; dia-
béticos, hipertensos, mayores 
de 65 años, personal de la sa-
lud, embarazadas y puérperas, 
pacientes inmuno-deprimidos 
o con enfermedades onco-he-
matológicas.

El Vicecanciller de la República 
Argentina, Dr. Eduardo Zuaín, visi-
tó la Universidad Nacional de Ave-
llaneda y disertó acerca de la polí-
tica internacional argentina en el 
marco del ciclo de conferencias 
“Los Caminos de la Patria Gran-
de”, realizado en la UNDAV con-
juntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de 
La Nación. El encuentro, del que 
también participaron el Rector, 
Ing. Jorge Calzoni, y el Embajador 
en representación especial para 
la Integración Económica Regio-
nal y la Participación Social, Dr. 
Oscar Laborde, tuvo lugar en la 
tarde del martes 22 de abril en el 
aula Nº 6 “Héroes de Malvinas”, 
de la Sede España.

“Defender los intereses nacio-
nales cuesta y es desgastante, 
pero todo país serio debe defen-
der su autonomía. Hacerlo signifi-

ca, en primer lugar, traer paz a la 
región, cosa que hoy sucede; pro-
mover nuestras exportaciones; 
y atraer mayores inversiones al 
país, siempre con reglas”, afirmó 
el Vicecanciller al comenzar su di-
sertación. 

“Hay una mentalidad colo-
nial que cuesta cambiar, 
una mentalidad que pien-
sa que no se debe criticar 
a los poderes centrales”.

En este sentido, el Dr. Zuaín, 
enumeró los “pilares fundamen-
tales” de la política exterior ar-
gentina, entre ellos: la integración 
regional; las alianzas; la causa 
Malvinas; la democratización de 
los organismos multilaterales; y 
los Derechos Humanos. 

“La política exterior indepen-
diente es una continuidad de 
las políticas nacionales y busca 
el bienestar de nuestro pueblo”, 
aseguró. 

Cabe mencionar que el Ciclo 
pretende ser un primer aporte 
para un debate que debe invo-
lucrar no sólo a miembros de la 
comunidad académica sino, fun-
damentalmente, a los dirigentes y 
referentes políticos, sociales, sin-
dicales, barriales, profesionales, 
empresariales y todos aquellos 
que hoy en día, son parte de este 
momento de transformación de 
los países de América del Sur.

También se encontraron pre-
sentes en el encuentro la Se-
cretaria General, Mg. Patricia 
Domench; la Secretaria de Ex-
tensión Universitaria, Lic. Liliana 
Elsegood; estudiantes, docentes 
y trabajadores no docentes.

Zuaín fue el encargado de encabezar el 1er encuentro del Ciclo.

Vicecanciller Zuaín

La Universidad Nacional de Avellaneda y la Universi-
dade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), de Brasil, 
continúan avanzando en el desarrollo y la ejecución de 
diferentes actividades en conjunto, entre ellas una do-
ble titulación entre las carreras de Diseño de ambas 
instituciones. 

En este sentido, las dos casas de altos estudios ha-
bían rubricado un convenio el 11 de mayo de 2012, 
a través del Rector de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, y 
su par de la UNESC, Dr. Gildo Volpato, con el objeto 
de establecer una mutua cooperación. Asimismo, una 
delegación de la UNDAV había participado de una reu-
nión en la UNESC con el propósito de avanzar en el 
desarrollo de la ya mencionada doble titulación.

De este modo, los diseños curriculares comparten 
un gran porcentaje de contenidos similares, los cua-
les se articularán en forma conveniente a fin de que 
resulte beneficioso para los estudiantes de ambas uni-
versidades.

Además, también se realizarán intercambios acadé-
micos, proyectados para el Ciclo Lectivo 2014 y 2015, 
que incluirán, en una primera etapa, a docentes, y, lue-
go, a estudiantes, con el objeto de dinamizar la movili-
dad interinstitucional.

A fin de coordinar y concretar las tareas conjuntas, 
se realizó una misión institucional a UNESC, encabe-
zada por el Ing. Calzoni, donde se visitaron los distin-
tos campus y se realizaron diferentes reuniones con 
responsables de áreas de gestión y coordinadores de 
carreras para acordar líneas de trabajo entre la UNDAV 
y la UNESC.

Dr. Gildo Volpato e Ing. Jorge Calzoni luego de la firma 
de convenio en mayo de 2012.
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Primera reunión plenaria de la 
REXUNI del 2014
La UNDAV estuvo representada por la Lic. Liliana Elsegood 
en su carácter de coordinadora de la Región Metropolitana.

La Universidad Nacional de Avellaneda, a través de un gru-
po de estudiantes y docentes de la carrera de Periodismo, 
participó de las III Jornadas de Extensión del Mercosur. Las 
mismas, se realizaron del 9 al 11 de abril en el Centro Cultural 
Universitario de la Universidad Nacional del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires (UNICEN), sito en Yrigoyen 662, Tandil.

Durante el encuentro los estudiantes, acompañados por 
los docentes, Lic. Jorge Castro; y Lic. Anabel Pascual, par-
ticiparon de la mesa de trabajo “Educación, Comunicación 
y Extensión”, donde presentaron el libro “Del mercado a la 
Universidad: Dinámicas y transformaciones para la inclu-
sión en Avellaneda”. 

El mismo es un producto comunicacional resultado del 
proyecto de Voluntariado Universitario “Identidad y Memo-
ria: Los adultos mayores cuentan la historia del Ex-Mercado 
de Abasto de Avellaneda”.

El trabajo tuvo como objetivo contar la historia del Ex 
Mercado de Abasto de Avellaneda a través de la voz de los 
adultos mayores, actores sociales fundamentales del tra-
bajo por ser ellos mismos protagonistas del lugar. Mediante 
la recuperación de sus vivencias y recuerdos, se logró re-
cuperar la memoria y la historia del espacio donde actual-
mente funciona la UNDAV.

En palabras de los adultos y de estudiantes, se realizó 
un registro de sus historias de vida en formato escrito y fo-
tográfico. Dicho trabajo implicó la reconstrucción y genera-
ción de lazos sociales comunitarios, vínculos que se vieron 
entretejidos sobre la base de las identidades y pertenen-
cias, haciendo hincapié en la memoria sobre lo que fue el 
Mercado y la historia de la naciente Universidad.

Estudiantes de periodismo participaron de 
las III Jornadas de Extensión del Mercosur

El Ing. Calzoni participó del acto de Asunción de Autoridades de la UIAV

El Rector de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, Ing. 
Jorge Calzoni, junto a la Secre-
taria General, Mg. Patricia Do-
mench, participaron del acto de 
Asunción de la nueva Comisión 
Directiva de la Unión Industrial 
de Avellaneda (UIAv). La ce-
remonia se llevó a cabo en la 
tarde del martes 15 de abril, 
en la sede que el mencionado 

organismo posee en la Avenida 
Hipólito Yrigoyen 355.

De este modo, se nombró por 
unanimidad a la lista única de-
nominada “Lista Uno” encabe-
zada por Julio Federico Cuomo 
Presidente UIAv por el período 
2014-2016.

En dicho marco, y luego de 
la presentación oficial de las 
nuevas autoridades de la Ins-

titución fundada en 1982 por 
un grupo de industriales del 
Partido de Avellaneda, los pre-
sentes fueron agasajados con 
un brindis.

Estuvieron presentes autori-
dades nacionales, provinciales y 
municipales, entre ellas el Inten-
dente de Avellaneda, Ing. Jorge 
Ferraresi, como así también re-
presentantes de la prensa.

La Universidad Nacional de 
Avellaneda participó de la prime-
ra reunión plenaria del año de la 
Red Nacional de Extensión Uni-
versitaria (REXUNI), en la ciudad 
de Tandil. La misma, se llevó a 
cabo el miércoles 9 de abril, en el 
Aula Magna del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires.

En dicho encuentro se trabajó 
la propuesta de creación de un 
espacio de Economía social y so-
lidaria en REXUNI; la articulación 

internacional de la Red; la pro-
puesta del Sistema informático 
de Gestión en Extensión (UNER); 
entre otros temas. Además, se 
puso en conocimiento a los pre-
sentes, sobre los avances en la 
organización del VI Congreso Na-
cional de Extensión Universitaria, 
a desarrollarse en el mes de sep-
tiembre en la ciudad de Rosario.

La UNDAV estuvo representa-
da por la coordinadora de la re-
gión Metropolitana de la REXUNI 
y Secretaria de Extensión Univer-

sitaria, Lic. Liliana Elsegood; y 
por el Coordinador del Programa 
de Organización Popular, Me-
moria Colectiva y Derechos Hu-
manos de esta secretaría, Prof. 
Facundo Harguinteguy.

Cabe destacar que los repre-
sentantes de la Universidad 
compartieron en este plenario la 
reciente publicación de UNDAV 
Ediciones, titulada “Universidad, 
territorio y transformación social: 
reflexiones en torno a procesos 
de aprendizaje en movimiento”.

En Tandil

Durante el encuentro se trabajó la propuesta de creación de un espacio de Economía social y solidaria 
en REXUNI.

Del mismo participaron autoridades provinciales y municipales como también de la CGT y la Unión 
Industrial.

Los estudiantes presentaron el libro “Del mercado a la Universidad: 
Dinámicas y transformaciones para la inclusión en Avellaneda”. 
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Universidad, territorio y transformación social
Universidad, territorio y transformación social. Reflexiones en torno a procesos de aprendizaje en 
movimiento, de Rodrigo Ávila Huidobro, Liliana Elsegood, Ignacio Garaño y Facundo Harguinteguy, se 
propone dar a conocer la experiencia de curricularización de la extensión a través de Trabajo Social 
Comunitario, emprendida por la Universidad Nacional de Avellaneda.

En el Prólogo, escrito por Nés-
tor Horacio Cecchi (destacado 
docente de grado y posgrado, 
investigador y extensionista), 
no sin algo de pudor, se postula 
que quizás estamos transitan-
do el camino que nos conduce 
inexorablemente hacia la Se-
gunda Reforma Universitaria. 
La consideración tiene funda-
mento en que vivimos en un 
tiempo y en un espacio desde 
donde se construyen algunos 
acontecimientos trascendentes 
en muchas de nuestras univer-
sidades públicas, y se están 
tramando y construyendo ba-
ses sólidas para transformar 
definitivamente el rumbo de 
las instituciones universitarias 
para ponerlas “decidida y de-
finitivamente al servicio de un 
proyecto de país”.

Se pone en discusión acá, al 
calor de una experiencia viva, 
palpitante, un “modo de ser 
universidad” que, por eso mis-
mo, atraviesa la docencia, la 
investigación, la extensión y la 
gestión, proponiéndose una ac-
tualización de las prácticas do-
centes, los contenidos curricu-
lares de las carreras de grado 
y posgrado, la definición de las 
líneas de investigación y de ex-
tensión y las principales accio-
nes del gobierno universitario. 
Hay allí, si esos movimientos se 
articulan, una riqueza posible 
que contribuirá a una transfor-
mación radical.

Dicen los autores: “Los es-
tudiantes y docentes nos subi-
mos a este colectivo junto con 
los actores del territorio, los 
vecinos, los referentes de las 
organizaciones e instituciones 
barriales. El proceso de ense-
ñanza-aprendizaje se genera 
allí, incluyéndonos e interpe-
lándonos a todos los que en él 
participamos en el marco de un 
proyecto común. Esta perspecti-
va de plena apertura deja abier-
tas las puertas de la universi-
dad al pueblo al que pertenece, 
y en el que debe reconocerse, 
forjarse, mejorarse, transfor-
marse. La universidad es del 
pueblo y es en el pueblo; de allí 
ha surgido, son sus mujeres y 
sus hombres quienes han tejido 
la trama cultural que da susten-
to a su existencia. Y son ellos, 

nes y sus omisiones, en el mar-
co de la pertinencia en la que 
cumple su misión social. Y son 
oportunidades insustituibles en 
la formación integral de los pro-
fesionales, en tanto ciudadanos 
con sensibilidad y compromiso 
social, conscientes de su deber 
histórico para con la sociedad 
de la que forman parte.

El libro inaugura, además, la 
Colección Aprendizaje en Mo-
vimiento —dirigida por la Lic. 
Liliana Elsegood, Secretaria de 
Extensión de la UNDAV— que se 
propone una reflexión acerca 
del rol de la educación y de la 
universidad en clave de trans-
formación social. En el marco 
de los procesos abiertos en los 
últimos años en Latinoamérica, 
las posibilidades y los desafíos 
que afrontan las instituciones 
educativas y las organizaciones 
sociales o instituciones públi-
cas en los procesos de ense-
ñanza, aprendizaje y construc-
ción de conocimiento, serán el 
corazón latente de esa Colec-
ción. Universidad, territorio y 
transformación social, que le 
da inicio, le augura un futuro 
promisorio.

Novedad de UNDAV Ediciones

y sus hijos y sus hijas quienes 
ahora la habitan, se forman en 
ella y la forman, en un proceso 
inagotable”.

Este libro nos invita a reflexio-
nar acerca de algunos caminos 
posibles para construir una 
universidad socialmente com-
prometida. Inscripta concep-
tualmente en las teorías de la 
cognición situada o aprendizaje 
contextualizado, la experien-
cia aquí tratada rescata el va-
lor irremplazable de enseñar y 
aprender en contextos reales. 
Esto reinstala en primer pla-
no un aspecto frecuentemen-
te descuidado en muchas de 
nuestras universidades: “el 
lugar central del aprendiza-
je”, y nos ubica en la tensión 
de resignificar los supuestos 
epistémicos que abrazan las 
experiencias territoriales en 
tanto constituyen, además, 
una oportunidad concreta en 
la distribución social del cono-
cimiento. Las experiencias en 
comunidad ponen en debate 
el modelo ético de ser universi-
dad, reconsiderando el sentido 
de sus decisiones, sus acciones 
y también de sus contradiccio-

Los autores del libro que pone en discusión un “modo de ser universidad”.

CULTURA

Por Carlos Zelarayán
Director de UNDAV Ediciones



Enfermeros: entrega y compromiso social de cara a la comunidad
Los docentes de Enfermería reflexionaron junto a sus estudiantes acerca del rol y la vocación que 
han escogido, sus desafíos y problemáticas. “El cuidado es un acto de conciencia sobre sí mismo 
y con el otro”, aseguran.

En el equipo docente de Enfer-
mería de la Universidad Nacio-
nal de Avellaneda reflexionamos 
en forma cotidiana y junto a los 
estudiantes acerca de su com-
promiso profesional y social.

Dicho ejercicio para evocar 
el Día Internacional de la En-
fermería, nos exige reforzar el 
compromiso que llevamos ade-
lante en la Universidad, con el 
fin de movilizar a todos los que 
integramos este espacio, a pen-
sarnos como verdaderos trans-
formadores de la salud de la 
comunidad.

Ese camino que nos plantea-
mos, formará una huella por 
donde transitarán aquellos que 
acepten este desafío participa-
tivo, dando un debate que acer-
que respuestas a problemas 
reales de la sociedad.

Viviendo en un contexto de 
ampliación de derechos, el 
cuidado de los ciudadanos 
está más que nunca planteado 
desde lo pedagógico, desde lo 
práctico y desde lo reflexivo. El 
cuidado es un acto de concien-
cia sobre sí mismo y con el otro, 
donde, además de la comple-
jidad de integrar las dimensio-
nes de los sujetos, la asistencia 
y la ayuda, se presenta como 
una intervención atravesada 
por el conocimiento y un sólido 
fundamento ético.

En estos días pasados, he-
mos presenciado conmovidos 
un cuadro macabro de dar 
muerte a golpes a una persona. 
Frente al descuido de lo habla-
do y de lo actuado, la enferme-
ría nos demanda habilitar un 
espacio para expresar que, re-

Cada día en las aulas “rompe-
mos” prejuicios con la intencio-
nalidad manifiesta de conocer-
nos, de escucharnos y buscar 
aquel lugar que la universidad 
pública nos otorga, para no 
caer en el mandato predeter-
minado de pensarnos eternos 
ejecutores de objetivos que no 
nos pertenecen, de trabajos en 
los cuales no estamos recono-
cidos, de roles empobrecidos 
por años de programas de edu-
cación que limitan el pensa-
miento crítico y la construcción 
colectiva.

Los integrantes de este equi-
po docente asumen en cada 

Día Internacional de la Enfermería
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intervención pedagógica el auto 
cuidado  y el  cuidado del otro 
como un estandarte de respon-
sabilidad que la educación pú-
blica nos demanda.

Queremos festejar el Día de 
la Enfermería consolidando 
este complejo abordaje de re-
pensarnos como transformado-
res del cuidado en todos los ni-
veles de atención de la salud y 
en cada lugar donde el pueblo 
nos necesite.

Queremos seguir militando 
por las universidades públicas, 
por la promoción de la salud, 
por una enfermería compro-
metida con la sociedad y de 

conociéndonos como disciplina 
humanística, no queda otro ca-
mino que replantearnos nues-
tro rol. El mismo, no se limita a 
la asistencia de enfermos, sino 
que es hora de involucrarnos 
ampliando la perspectiva  sobre 
el cuidado ciudadano.

Queremos seguir militan-
do por las universidades 
públicas, por la promo-

ción de la salud, por una 
enfermería comprometida 
con la sociedad y de acti-

tudes responsables. 

Los estudiantes en una jornada de prevención de enfermedades cardiovasculares.

SALUD

Por el equipo docente de
Enfermería de la UNDAV

Día Internacional 
de la Enfermería

Se celebra el 12 de mayo 
de cada año, conmemoran-
do el nacimiento de Floren-
ce Nightingale, considerada 
“fundadora” de la enfermería 
moderna. Además, la jornada 
busca destacar las contribu-
ciones de los enfermeros a la 
sociedad, y es promovida por 
el Consejo Internacional de 
Enfermería.

actitudes responsables. Que-
remos continuar militando por 
el cuidado ciudadano y la Jus-
ticia Social porque esto es ser 
ENFERMERA/O.

Enfermeras por la realidad, 
la reflexion y el cuidado 

(ERCUI)

Se trata de un grupo confor-
mado durante el 2012 por 
docentes de la Licenciatura 
en Enfermería que se reúnen 
con el objeto de reflexionar 
sobre temas de la realidad 
relacionados a la salud.

Dicen sus organizadores: “La 
reflexión sobre la realidad 
nos movilizó, nos sacó de la 
indiferencia generando un  
compromiso de participación 
y fortalecimiento del rol social 
de Enfermería”.

Desde el ERCUI buscan cons-
truir un espacio de pensa-
miento e intervención desde 
el Departamento  Transversal 
de Salud y Desarrollo Comuni-
tario para abrir la oportunidad 
de formar parte de  una en-
fermería nueva, centrada en 
el cuidado de las personas, 
despojada de prejuicios, par-
ticipativa, con capacidad de 
transformación para la cons-
trucción del cuidado social.



Desde el Ciclo de Complementación Curricular en Licenciatu-
ra en Historia con Especialización en Historia Latinoamerica-
na Contemporánea de la UNDAV entendemos que el proceso 
histórico de nuestro continente debe ser visto desde todas las 
aristas posibles para convertirse en herramienta de reflexión 
permanente y no en discurso estático. La carrera propone a 
los estudiantes un espacio de formación sistemática respecto 
de los conceptos básicos, teorías, métodos y contenidos fun-
damentales de la disciplina histórica, centrado en el análisis y 
debate de la historia contemporánea de Nuestramérica. 

Nos interesa construir conocimiento, no reproducir sus versio-
nes. Porque descolonizar la memoria es una tarea de magnitud 
compleja sometida a múltiples determinaciones. No depende 
de respuestas simples de blanco o negro, bueno o malo. Esos 
modelos perimidos de ver la historia caducaron con la vacui-
dad de los héroes de bronce y las batallas definitivas.

Lic. Diana Hamra, coordinadora.
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La serie de conversatorios del 
Ciclo de Complementación Curri-
cular en Licenciatura en Historia 
con Especialización en Historia 
Latinoamericana Contemporá-
nea tuvo como invitado al  filó-
sofo, poeta, escritor y docente, 
Daniel Fernández Ahumada.

En el mismo, Ahumada, pro-
puso reformular la contradicción 
hombre-mujer impuesta me-
diante el matricidio y la destruc-
ción de la ´sexualidad básica 
femenina fraterna´.

En su alocución afirmó que 
toda la construcción de verdades 
patriarcales, el paradigma patriar-
cal, está en juego a raíz de los 
desenterramientos arqueológicos 
realizados desde hace cincuenta 
años y hasta hoy. Estas pruebas 
demostrarían que durante siete 
mil años existieron sociedades 
que vivieron en armonía. Socie-
dades maternales basadas en la 
“sexualidad básica femenina am-
pliada, desarrollada y permitida”, 
donde no existían las guerras. 

“Trabajos muy interesantes 
sobre este fenómeno denomina-
do ´Vieja Europa´ o ´Europa In-
dígena´, están publicados en la 
web, no son editados por gran-
des editoriales ni están en las bi-
bliotecas más importantes. Gen-
te que ha trabajado este tema y 
puede dar cuenta y comprender 
que toda la construcción cientí-
fica actual, lejos de ser atempo-
ral, corresponde a un momento 
histórico y es construida por el 
triunfador a partir de cinco mil 
años para acá”, expresó.

“Desde hace cinco mil años, 
la figura de la mujer es devasta-
da, es el ´matricidio´ lo que se 
ha consumado. Sobre esa base, 
además de los genocidios reales 
de las sociedades maternales se 
buscó invisibilizar la historia de 

estas sociedades. La construc-
ción posterior, sobre todo de los 
libros sagrados, no hizo práctica-
mente ningún tipo de alusión a 
estas sociedades matriarcales. 
Si leemos ´El Asalto al Hades´ 
de Casilda Rodrigañes Bustos, 
vamos a descubrir una compi-
lación no solamente del sentido 
del desenterramiento en térmi-
nos directamente científicos, sino 
que además encontraremos que 
el antagonismo entre hombres y 
mujeres no es real, es artificial, 
está fogoneado permanente-
mente. El libro desmiente que las 
cuestiones de género sean pro-
pias de la especie, que la especie 
en realidad se configure como un 
todo en adversario”, agregó. 

“Nuestra civilización está basa-
da en una asimetría de poder. ´Si 
disuelvo la asimetría, me disuel-
vo´. ´¿Cómo voy a hacer desapa-

“La figura de la mujer es devastada desde 
hace cinco mil años, es el ´matricidio´ lo 
que se ha consumado”
El filósofo, poeta, escritor y docente Daniel Fernández Ahumada participó del ciclo de conversatorios 
de la Licenciatura en Historia. En el mismo, propuso reformular la contradicción hombre-mujer im-
puesta mediante el matricidio y la destrucción de la ´sexualidad básica femenina fraterna´.

Ciclo de Complementación Curricular en Licenciatura en Historia con Especialización en Historia Latinoamericana Contemporánea

HISTORIA

recer las jerarquías si mi construc-
ción general es jerárquica?´. Por 
lo tanto se enuncian las cuestio-
nes de género para mantenerlas, 
cuestiones que no pueden dejar 
de ser enunciadas porque existe 
evidencia científica. El ´macho´, 
el hombre, tiene que retener el 
poder que ha forjado y en las cien-
cias se juega la batalla. La ciencia 
como una ´entidad´, como una 
´entelequia existente por sobre 
nosotros´, es una construcción 
de poder. Ese poder ha construido 
ciencia para hacer un lugar a una 
serie de verdades aceptadas por 
el mismo poder”.

“La ciencia es una construc-
ción por lo tanto tenemos que 
estar atentos, porque nosotros 
podemos incidir. Es una cons-
trucción cultural, por lo tanto 
tenemos la palabra”, concluyó 
Daniel Fernández Ahumada.
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DESTACADO DEL MES

Rodrigo | 13 años

“Me inscribí en la escuela 
porque quería hacer algo en 
la vida. Cuando sea grande 
quiero ser arquitecto”.

Hugo | 13 años

“Les digo a todos los chicos 
que vengan a la escuela, que 
al terminar van a contar con 
un oficio. Hoy en día te piden 
estudios secundarios para 
poder conseguir un trabajo”. 

Federico | 13 años

“Vine al colegio porque la 
escuela a la que iba cerró. 
Me gusta mucho estudiar y 
aprender. A quienes no vie-
nen, les digo que vengan”. 

Colegio Nacional de Avellaneda: inclusión educativa con 
miras de futuro
El Ministro de Educación de la Nación inauguró formalmente las instalaciones y compartió una 
mañana con sus estudiantes. Los detalles de un proyecto impulsado por el gobierno nacional y el 
municipal, junto a la UNDAV.

Educación

“La inclusión es para todos”, 
había afirmado enfáticamen-
te la Presidenta de la Nación, 
Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, el pasado 31 de mar-
zo al firmar un convenio para 
impulsar el crecimiento de las 
escuelas secundarias de las 
universidades nacionales de 
Avellaneda, San Martín y Quilmes. 
Hoy, el Colegio Nacional de 
Avellaneda es una realidad, 
y la oportunidad para los chi-
cos de iniciar sus estudios y 
comenzar a labrar un futuro 
que en otras épocas les fue 
negado.     

“Piensen que pueden. Estu-
diar es un derecho”, les dijo a 
los estudiantes el Ministro de 
Educación de la Nación, Prof. 
Alberto Sileoni, al inaugurar ofi-
cialmente las instalaciones del 
colegio en la mañana del jueves 
24 de abril. 

Posee una orientación 
técnica y otorga el títu-
lo de Maestro Mayor de 
Obras, con una duración 
de tres años de Ciclo Bá-
sico más cuatro años del 

Ciclo Orientado. 

“Es impactante las cosas que 
ustedes pueden transmitir; hoy 
quiero felicitarlos”, expresó un 
Sileoni visiblemente conmovido 

luego de observar junto al Rector 
de la UNDAV, Ing. Jorge Calzoni, y 
al Intendente de Avellaneda, Ing. 
Jorge Ferraresi, los diferentes 
trabajos y producciones que los 
chicos habían realizado durante 
los primeros días de clases.

La escuela, que ya funciona 
en la sede ubicada en la calle 
3 de Febrero y Carlos Pellegrini, 
en el edificio del Programa En-
vión de Isla Maciel, cuenta con 
28 estudiantes, los primeros de 

muchos que allí iniciarán sus es-
tudios y que forjarán su impron-
ta e identidad. Se trata de una 
propuesta de educación pública 
y gratuita para los jóvenes de la 
comunidad que forma parte del 
Programa de Nuevas Escuelas 
Secundarias Dependientes de 
Universidades Nacionales.

Posee una orientación técni-
ca y otorga el título de Maestro 
Mayor de Obras, con una dura-
ción de tres años de Ciclo Bá-

sico más cuatro años del Ciclo 
Orientado. Las cursadas son de 
jornada extendida (mañana y 
tarde) y el edificio cuenta con un 
comedor para los estudiantes.

Los chicos, principales prota-
gonistas de esta realidad, dejan 
vislumbrar el entusiasmo que los 
impulsa y los sueños que anhelan. 

Del acto inaugural también 
participaron el Secretario de 
Educación de la Nación, Lic. 
Jaime Perczyk; la Directora Ge-

QUÉ OPINARON

neral de Cultura y Educación 
bonaerense, Dra. Nora De 
Lucía; la Directora del Colegio 
Nacional de Avellaneda, Mg. 
Julia Denazis; la Vicerrectora 
de la UNDAV, Mg. Nancy Ganz; 
y la Jefa de la UDAI de la ANSES 
de Avellaneda, Arq. Magdalena 
Ferraresi. También se encon-
traron presentes autoridades 
de la UNDAV, funcionarios mu-
nicipales, docentes y trabaja-
dores no docentes.

“Es impactante las cosas que ustedes pueden transmitir”, les dijo a los chicos el Prof. Sileoni. 



EN PRIMERA PERSONA

con información dialogó con Paola Natalí Mercado acerca de su cortometraje “Ruleta Rusa” que, además, 
fue proyectado en la III Muestra de Cine Negro en español y denuncia social de Salobreña, España.

“En la UNDAV no interesa 
ser una fábrica de profesio-
nales, acá lo que importa es 
formar profesionales críticos 
en su entorno, formadores 
de proyectos para la mejora 
de la vida de la comuna, per-
sonas responsables y com-
prometidas con su espacio”, 
reflexiona Paola Natalí Mer-
cado, de 26 años, estudiante 
de la Licenciatura en Artes 
Audiovisuales de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
que, con su cortometraje “Ru-
leta Rusa”, resultó finalista 
del concurso “Cine al minuto” 
y fue parte de la III Muestra 
de Cine Negro en español y 
denuncia social de Salobre-
ña, España. con información 
dialogó con ella acerca de su 
obra y su participación en el 
destacado certamen europeo. 

-¿Cuál es la trama de tu cor-
tometraje “Ruleta Rusa”?

Mi cortometraje intenta 
contar cierta problemática 
familiar. Trata sobre una niña 
que crece en el seno de una 
familia disfuncional, en donde 
el padre y la madre están tan 
concentrados, tan empeñados 
en la pelea que llevan entre 
ellos dos, que se olvidan de su 
hija. Esta nena pide atención, 
amor, pero no es escuchada 
ni vista.  La Ruleta Rusa es un 
juego en dónde se coloca una 
bala en un revólver, se hace 
girar el tambor para que la 
ubicación de la bala quede al 
azar y ninguno de los jugado-
res sepa su posición y se van 
gatillando hasta que a alguno 
le toque la bala y muera. Es 
un juego muy peligroso ya que 
alguno en algún momento de-
berá pagar las consecuencias 
con su vida. Un niño en forma-
ción y su estructura psíquica-
emocional también lo es y es 
por ello que al igual que el jue-
go, alguien en algún momento 
deberá pagar por las secuelas 
ocasionadas. 

-¿Cómo surgió la posibilidad 
de participar de un concurso 
de carácter internacional?

Leí de qué se trataba, las 
bases y condiciones, los re-
querimientos, y pensé: “Ru-
leta Rusa” encaja perfecto. 
El lema del festival era: Cine 

Negro en español y Denuncia 
Social. Pedían que el cortome-
traje no dure más de un minu-
to veinte segundos con títulos 
y créditos incluidos, así que 
me puse a reeditarlo y lo en-
vié, esto fue en diciembre de 
2013. A mediados de marzo 
entré de nuevo a la página y 
estaban ya publicados los fi-
nalistas y ahí aparecía cuarto 

en la lista Ruleta Rusa, no lo 
podía creer, me puse a llorar 
como una nena, fue maravi-
lloso. El festival en Salobreña 
(España) duró cuatro días, se 
llevó a cabo en un auditorio 
hermoso en donde pasaron 
conocidos directores y realiza-
dores audiovisuales de Espa-
ña y nuestro corto fue proyec-
tado en dos días diferentes.  

-¿Qué intentás transmitir a 
través de tu obra?

Intento recapacitar y hacer 
recapacitar sobre la importan-
cia de nuestros efectos en las 
personas. Hacer escuchar la voz 
que por cuestiones de indefen-
sión es acallada. Peleas y discu-
siones hay en todos los grupos 
humanos, pero hay que pensar 

Estudiante de Artes Audiovisuales fue finalista del certamen 
europeo “Cine al minuto”

Cine

Paola Natalí Mercado en pleno rodaje junto al resto del equipo de producción.

que un niño casi sin herramien-
tas, no puede vivir en un entorno 
de constante tensión. 

-¿Cómo resultó el proceso de 
pre producción, producción y 
post – producción del trabajo?

Voy a tener que volver a citar 
una palabra de la anterior res-
puesta: tensión. El proceso fue 
realmente hermoso y de mucha 
tensión. Por suerte, los que de-
seamos ser parte de este mara-
villoso mundo que es el cine o 
las artes audiovisuales sabemos 
y debemos trabajar bajo la ten-
sión.  Un actor que se cae, los 
tiempos que nunca alcanzan, las 
tomas que no quedan, etc., son 
momentos críticos para nosotros, 
pero después ves el resultado y 
se te infla el pecho de orgullo. 
La pre-producción y el rodaje lo 
hicimos en horas de clase (Rea-
lización I) y la post, la edición 
y montaje sola en mi casa; ma-
drugadas yendo a trabajar sin 
dormir. Recuerdo la madrugada 
en la que lo terminé, repito, ver 
el producto finalizado te llena el 
cuerpo de tantas emociones.... 
se me caían las lágrimas. 
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“La radio es un vicio extraordinario, es uno de los medios menos 
alienantes que existen”
Tom Lupo fue entrevistado por Mario Giorgi en su programa “Perfiles en la UNDAV”. El poeta, psicoanalista, 
y hombre de radio, recorrió una carrera de más de treinta y cinco años en los medios. 

Carlos Galanternik, más cono-
cido como Tom Lupo, nació en 
Charata, provincia del Chaco; es 
un psicoanalista, poeta y hom-
bre de radio. 

En los años ‘80 participó en Ra-
dio del Plata en el recordado ciclo 
radial “Submarino Amarillo”, en el 
que realizaba el “Tom Lupo Show” 
donde difundió bandas emergen-
tes como Sumo, Soda Stereo, Los 
Redondos, Los Ratones Paranoi-
cos y los Fabulosos Cadillacs. 

En entrevista con Mario Giorgi 
en su programa “Perfiles en la 
UNDAV” que se emite además por 
la red de radios de la Asociación 
de Radios de Universidades Na-
cionales (ARUNA), recordó sus ini-
cios: ”Yo editaba una revista para 
jóvenes que pretendía competir 
con ´Pelo´ -publicación que me 
parecía muy banal-, que se llama-
ba ´Twist y gritos´, donde convo-
qué a gente como Alberto Laiseca. 
Teníamos una forma particular de 
ver el rock y la cultura nacional, 
entonces me llamaron para un 
programa que recién se iniciaba y 
se llamaba ´Submarino amarillo´. 
Al principio era una especie de 
´movilero del rock´. Recuerdo que 
mi primer móvil fue con Los 
Redonditos de Ricota cuando aún 
no habían sacado su primer disco”.

Ese mismo programa radial fue 
el que le dio lugar a su pseudóni-
mo. “Como era editor y en el pro-
grama tenía un rol menor me re-
comendaron que no utilizara mi 
nombre verdadero. Se me ocu-
rrió ´Tom Lupo´ como quien dice 
´Juan Pérez´. Después, en una 
sesión de psicoanálisis como pa-
ciente, asociando, descubrimos 
una cosa… Yo era psicólogo y 
este era mi primer laburo como 
periodista de rock y al único tipo 
dentro del ambiente que admira-
ba por ser un gran escritor era a 
Tom Wolfe. Wolf en inglés es lobo 
y lobo en italiano es lupo. Mi in-
consciente dijo ´Tom Lupo´.

Referido a la función que de-
ben tener los críticos, Lupo gra-
fica: “Algunas revistas, si la pelí-
cula es muy buena le ponen un 
´GENTE´; si no es tan buena un 
´GENT´; y si es mala solo una 
´G´. Los mediadores tenemos 
que dar los elementos, datos, 
para que el otro tome sus deci-
siones, no debemos pontificar”. 

“Los mediadores tenemos 
que dar los elementos, 
datos, para que el otro 

tome sus decisiones, no 
debemos pontificar”.

Trabajó ininterrumpidamente 
en diferentes programas radia-
les y realizó una gran cantidad 
de recitales de poesía, difun-
diendo autores como Federico 
García Lorca, Juan Gelman, Raúl 
González Tuñón, Fernando Pes-
soa, Alejandra Pizarnik, Oliverio 
Girondo, Leopoldo Marechal e 
infinidad de ignotos poetas. 

“La televisión te da todo 
servido, la imagen no te 

permite participar, te deja 
inmóvil. La radio todavía 
te exige que pongas una 
cuota de imaginación”.

“La entrada a la poesía latinoa-
mericana y a la literatura latinoa-
mericana se la debo a un profesor. 
Estando en el secundario entró un 
tipo y dijo: ´Miren, yo debería en-
señarles Educación Democrática, 
pero no sirve para nada, es todo 
verso… yo prefiero leerles literatura 
latinoamericana… Si ustedes no 
me traicionan y no cuentan nada 
están todos aprobados´. Entonces 
se sentó en una tarimita y nos em-
pezó a leer un cuento de Dalmiro 
Sáenz. Ese tipo se llamaba Haroldo 

Conti. Por si alguno no lo sabe, 
Haroldo desapareció en manos 
de los genocidas. Yo iba al Joaquín 
V. Gonzales y, gracias a él, me 
metí con Borges, Cortázar, Walsh, 
Jauretche... Yo venía de leer a 
los rusos, a los americanos, es-
taba colonizado... Creo que todo 
lo que hago, desde mi pequeño 
lugar, es devolverle ese favor a 
Haroldo Conti”. 

Peronista declarado, Tom Lupo, 
tuvo más de diez oficios en su vida: 
“Tuve muchos trabajos pero el úni-
co que siempre estuvo presente 
y nunca voy a cambiar es el de la 
radio. La radio es un vicio extraordi-
nario, es uno de los medios menos 
alienantes que existen. La televisión 
te da todo servido, la imagen no te 
permite participar, te deja inmóvil. 
La radio todavía te exige que pon-
gas una cuota de imaginación”. 

Peronista declarado, Tom Lupo, tuvo más de diez oficios en su vida.
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