
Desde la madrugada del 15 de Julio, con la nueva Ley de Matrimonio Civil, la Argentina 
amplió los derechos de las parejas homosexuales equiparándolas a las conformadas por 

un hombre y una mujer. Docentes y especialistas de nuestra Universidad se suman al 
debate que conmovió a toda la opinión pública en los últimos meses.

Los pilares
de una nueva sociedad

SOBRE EL 9 DE JULIO LETRARTE

Miles de tucumanos se apropiaron de los 
actos o�ciales por un nuevo aniversario de la 
Declaración de la Independencia. La licenciada 
en Historia y docente de nuestra casa, María Lenis 
re�exiona sobre el fenómeno.
Página 5

El escritor, guionista y conductor televisivo 
participó del encuentro de escritores Letrarte, 
en el marco del XII Julio Cultural. En una 
entrevista con Sidera Visus abordó dos de sus 
grandes pasiones: el fútbol y la historieta.  
Página 10

Las fechas patrias 
y la identidad colectiva

Para Juan Sasturain la 
pelota sí se mancha
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5 Fechas patrias y construcción de la identidad colectiva
La profesora de Historia Argentina, María Lenis re�exiona sobre la 
signi�cancia de los actos o�ciales por un nuevo aniversario de la 
Declaración de la Independencia y la participación popular.

15 Buscan federalizar la producción para TV Digital
El INCAA lanzó ocho concursos para documentales y �cción.

16 El recuerdo del profesor Roberto Rojo
La profesora Mara Norry nos trae una semblanza del maestro.

10 Historieta y fútbol en 
la mirada de Juan Sasturain
El multifacético creador habló 
sobre dos de sus pasiones. 

11 Fotorreportaje
La lente de nuestros fotógrafos 
captó la vitalidad artística 
producida en la Carpa Cultural. 

12 Acuerdos con la 
regional norte de la ANSES   
El organismo previsional 
asesorará al personal 
universitario y a estudiantes.

13 Departamento de 
Publicaciones
La Facultad de Filosofía y Letras 
lleva 22 años publicando 
textos de calidad académica.  

6 Una instantánea del 
Universo primitivo
El director del Observatorio de 
Ampimpa nos explica de qué 
se trata la imagen tomada por 
la nave Planck Surveyor. 

7 Nuestra Universidad 
establece lazos con El Líbano 
El Rector Juan Alberto Cerisola 
recibió la visita del arzobispo 
de la Iglesia Ortodoxa de 
Antioquía, Siluan Muci.

8 / 9 
Nueva ley de 
Matrimonio Civil 
Tres docentes de 
nuestra Casa de 
Estudios opinan 
sobre los cambios 
que producirá en la 
sociedad argentina.

»SUMARIO

14 Tejiendo experiencia
La Cátedra de Prehistoria 
promueve el Primer 
Encuentro de Tejedores del 
Valle Calchaquí a realizarse 
este �n de semana.
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4 Una pasión por la docencia, 
la pintura y el tango
El profesor Enrique Setti nos abre 
su taller donde se dedica a la 
plástica y a investigar la 
música ciudadana.
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El poder de la imaginación
“Todo lo que una persona puede imaginar, 

otros pueden hacerlo realidad”.
Julio Verne (1828-1905).

Fue en la antigua Grecia donde, por 
primera vez, los hombres se dieron 
cuenta del origen imaginario de los 
grandes conceptos que estructuran la 
vida social. De este descubrimiento 
surgió la política, es decir, el cuestiona-
miento de las instituciones existentes y 
su sustitución por una acción colectiva 
deliberada. También surgió la filosofía, 
entendida como el cuestionamiento de 
las representaciones y significaciones 
instituidas y su sustitución por la activi-
dad reflexiva del pensamiento. 

La poesía y la espiritualidad 
indudablemente tienen su 
principio en la imagina-
ción, ya que ambas son el 
cuestionamiento de la rea-
lidad percibida solamente 
por los sentidos y la razón, 
y que excluyen todo afecto 
o intuición.

En otras palabras, no exis-
te el mundo objetivo indem-
ne del sujeto que lo percibe, lo 
interpreta y lo “cuenta”: sólo se puede 
hablar de historia humana o cósmica 
cuando hay un imaginario para decirlo 
y contarlo.

En su Figures du pensable, Cornelius 
Castoriadis precisa que es la imagina-
ción lo que diferencia al hombre de los 
otros animales que, como es bien sabi-
do, son capaces de pensar, de calcular 
y de recordar. “Los seres humanos se 
definen, ante todo, no por el hecho de 
razonar, sino por el hecho de que es-
tán dotados de imaginación”, subraya 
el filósofo griego. La imaginación se 
sitúa así en la raíz de lo humano: socie-
dades, instituciones, normas políticas 
y morales, la filosofía, las obras estéti-
cas y lo que hoy nos dicen las ciencias, 
todo esto procede de la imaginación.

El imaginario social es un concepto 
creado por el propio Castoriadis, para 
designar las representaciones sociales 
encarnadas en sus instituciones.

De este reconocimiento de la ima-
ginación se deriva una idea muy im-
portante: los hombres y las sociedades 
pueden cambiar.

Si este imaginario no se conserva 
vivo, entonces ya no hay ninguna his-
toria que contar, las instituciones caen 
en la esclerosis y el dogmatismo y su 
objetivación adquiere visos de absolu-
tismo. Si el imaginario está congelado, 
detenido, entonces no hay creación po-

sible y, en consecuencia, no hay 
democracia posible, no hay 

ciencias, arte ni poesía po-
sibles. 

De este modo, si el 
hombre está condenado 
a ser libre es porque está 
condenado a interpretar. 
Nada, ni en el mundo ni 

en los libros, tiene sentido 
a priori; es al hombre al que 

le corresponde darle sentido. 
Y es así como éste participa en el 

acto creador.

Comparto con Sartre cuando afirma 
que la existencia precede a la esencia: 
“el hombre, sin ningún apoyo y sin nin-
guna ayuda, está condenado en cada 
instante a inventar al hombre”, escribió. 
Existir significa darse el ser en la deci-
sión, en el proyecto, de modo que nues-
tro ser es una actuación de la libertad.

Seamos, pues, y proyectemos nuestra 
imaginación en libertad.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“De este 
reconocimiento 
de la imaginación 
se deriva una idea 
muy importante: 
los hombres y las 
sociedades pueden 
cambiar”.
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Una pasión por la 
docencia, la pintura
y la música ciudadana

ENRIQUE SETTI

Cuando era docente de la carrera de 
geografía y desarrollaba sus investiga-
ciones en distintas zonas del noroeste 
argentino, a Enrique Setti los paisajes 
le impregnaron el espíritu con un en-
tusiasmo que fue más  allá de su vo-
cación académica. Esas imágenes que 
antes estudiaba son las mismas que 
actualmente  el profesor plasma en el 
lienzo para convertirlas en arte.

Su actividad como 
docente estuvo acom-
pañada por sus estu-
dios de la geografía 
del NOA. Como inves-
tigador ha publicado 
numerosos trabajos y 
ha tenido el honor de integrar el Comité 
de Geografía Física del Insituto Paname-
ricano de Geografía e Historia (IPGH ).

Pero la docencia y la investigación no 
son las únicas pasiones que cultiva Setti. 
Según relató, desde joven comenzó su 
afición por la pintura, actividad que fue 
desarrollando como pasatiempo y que 
perfeccionó en escuelas de artes plásti-
cas y en los talleres que dicta el EPAM. 
Actualmente, los cuadros que adornan 

 A partir de su pasión por la Geografía, encontró en la plástica y en el tango, 
dos artes con las que seguir profundizando el conocimiento de los paisajes.

las paredes de su casa con distintos ti-
pos de paisajes dan cuenta de que el 
profesor ha transformado su vocación 
en arte. “La geografía es en gran medida  
la ciencia del paisaje. Junto a mi equipo 
de trabajo, hemos realizado muchos es-
tudios en el campo, en la zona monta-
ñosa del interior de la provincia y esos 
paisajes me han quedado grabados en 
la memoria. Uno observa esos lugares y 

los transforma inte-
riormente, porque la 
pintura no es una co-
pia exacta sino una 
especie de interpre-
tación de la imagen 
que se ve plasmada 

en una tela”, explicó Setti.

Alma tanguera
Si bien su vocación de docente lo llevó 

a recorrer las zonas rurales del NOA, su 
amor por la música lo acercó a la ciudad. 
Es que a Setti lo conmueven los mati-
ces ciudadanos de la poesía tanguera. 
A la hora de establecer los orígenes de 
esa pasión, el profesor se remonta a los 
recuerdos de su infancia: “El tango me 

 El profesor Enrique Setti, ahora jubilado, se entrega a tiempo completo a sus pasiones artísticas.

 Una de las pinturas que adorna su casa.

ha gustado mucho desde joven, tal vez 
porqué mi madre vivió en Buenos Aires 
en la edad de oro del tango, alrededor de 
1920, y ella me tarareaba las canciones”. 

Setti explica que lo que más le atrae 
del tango son las letras de las canciones. 
En este sentido, destaca el valor poético 
de las composiciones de grandes artistas 
como Manzi, Cadicamo, Troilo, Gardel 
y Piazolla. Justamente ese interés por 
la lírica tanguera fue el que lo motivó a 
investigar sobre la materia. “Me intere-
san los aspectos del tango que van más 
allá de lo musical, entonces aproveché y 
los estudié para dar algunas charlas en 
la peña El Cardón y en el  Rotary Club. 
Estudié temas como la relación entre la 
política y el tango, ya que las canciones 
muchas veces reflejan el momento polí-
tico del país”, remarcó el docente, que 
destacó que algunas composiciones tan-
gueras son muy populares, mientras que 
existen otras de tono más aristocrático. 

Otro de los aspectos del género que ha 
estudiado es la presencia de elementos 
cómicos en las letras. “Muchos conside-
ran que el tango es triste, melancólico 
y amargado, pero he podido comprobar 
que hay tangos que tienen mucho hu-
mor”, destacó.

Su pasión por la música tampoco está 
exenta de su entusiasmo vocacional por 
los paisajes, por eso Setti también tiene 
un trabajo que estudia la importancia 
del  paisaje en algunas canciones. “Hay 
tangos como Adiós Pampa mía, donde la 
letra evoca una paisaje de la niñez y la 
adolescencia perdida”, resaltó.

“La geografía es en 
gran medida la ciencia 

del paisaje”.

»  ENRIQUE SETTI

Es licenciado en Geografía. Empezó su 
carrera como profesor universitario en 
1967 en la cátedra de Geomorfología 
de la carrera de Geografía de la 
Universidad Nacional de Tucumán. En 
esa cátedra desempeñó distintos cargos 
hasta que se jubiló en 2006, tras 39 
años al frente de las aulas. 
“A mi la docencia me ha dejado grandes 
satisfacciones porque enseñar es algo 
que me apasiona”, destaca Setti cuando 
habla de su profesión. 
Fue distinguido por la Sociedad 
Argentina de Estudios Geográ�cos 
con el premio “Consagración a la 
geografía”.
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La celebración de las fechas patrias 
y la construcción de la identidad colectiva

BICENTENARIOS

 La profesora de Historia Argentina, 
María Lenis nos deja un análisis para 
seguir pensando la participación 
masiva de los actos del 9 de Julio.

   El cuadro más 
popular de Fuerza 
Bruta impactó a 
los tucumanos, con 
una Argentina que 
caminaba sobre sus 
cabezas y parecía 
bendecirlos. 

Durante los últimos veinte años las 
contribuciones historiográficas en tor-
no a la experiencia revolucionaria y de 
independencia, en el Río de la Plata, 
han coincidido en señalar que no puede 
seguir siendo entendida como el punto 
culminante de una toma de conciencia 
de la nacionalidad argentina oprimida. 
Precisamente, apuntan a explicar lo su-
cedido remarcando que el proceso de 
desintegración de la unidad monárqui-
ca española tuvo como resultado, a uno 
y otro lado del Atlántico, la creación de 
“juntas” producto de la retroversión de 
la soberanía ante la ausencia del mo-
narca cautivo por Napoleón. Estas in-
vestigaciones han ofrecido un cambio 
de perspectiva, no sólo para pensar el 
pasado sino también para repensar el 
presente, puesto que uno de los aportes 
más notables de esta nueva orientación 
nos impide continuar pensando el pro-
ceso revolucionario e independentista 
en términos nacionales, ya sea que se 
considere a la nación como una enti-
dad preexistente o como su consecuen-
cia necesaria. 

Por otra parte, el establecimiento de 
la Revolución de Mayo como el hecho 
fundacional de la Nación Argentina tie-
ne su propia historia. Este relato se ins-
taló definitivamente en Argentina en 
las primeras décadas del siglo XX, en 
un país signado por la protesta obrera 
y en el que la clase dirigente había mo-
dificado su mirada hacia los inmigran-
tes, considerando que los extranjeros 
constituían un componente disolvente 

de la nacionalidad argentina. En efec-
to, al calor de las discusiones sobre la 
identidad nacional que tuvieron como 
epicentro los festejos del Centenario en 
1910, la Revolución de Mayo terminó 
de quedar consagra-
da como el proceso 
de alumbramiento o 
toma de conciencia 
de la nacionalidad 
por parte de los crio-
llos o, al menos, de 
sus sectores dirigentes, como sostiene 
Fabio Wasserman.

En este sentido, los festejos de las 
denominadas “fechas patrias” cons-

tituyen un componente central en la 
construcción de la identidad colectiva 
de una nación, a la vez que supone 
una relación más cercana con ese pa-
sado que se presume remoto y lejano. 

La masiva partici-
pación popular en 
los actos y recitales 
que organizó el Go-
bierno y la conse-
cuente apropiación 
que el conjunto de 

la población hizo de los festejos -de-
jando en un lejano segundo plano las 
disputas políticas- han ofrecido una 
oportunidad para subrayar los aspec-
tos en común que compartimos como 
integrantes de la sociedad argentina. 
Suspendiendo, aunque sea temporal-
mente, la confrontación y el clima de 
crispación que se habían constituido 
como un modus vivendi a partir del con-
flicto entre el gobierno y el campo a 
raíz de la “Resolución 125”. 

La constatación de que un país, un 
Estado y una nación son productos de 
una construcción colectiva nos debe 
impulsar a retomar los aspectos más 
importantes del proceso iniciado en 
1810, a pesar de que la producción de 
los historiadores se entrecruza conflic-
tivamente con la idea que la mayoría 
de los argentinos tiene sobre su pa-
sado. Debemos recuperar, en primer 
lugar, la dimensión continental y lati-
noamericana de la experiencia revolu-
cionaria e independentista. En segun- El público desbordó el parque 9 de Julio y se apropió de los festejos o�ciales.

“Debemos recuperar la 
dimensión continental 
de la Independencia”.

do término, debemos considerar que la 
ruptura con el pasado monárquico su-
puso la creación de una nueva legitimi-
dad basada en la soberanía popular de 
los pueblos y, como consecuencia de 
ello, la política pasó a constituirse en 
un campo agonal para disputar públi-
camente el poder. Por último, las nue-
vas instancias de participación política 
permitieron forjar nuevas relaciones 
sociales, pero sobre todo, abrieron la 
posibilidad de imaginar y pelear por 
un futuro colectivo, distinto al pasado 
y al presente.

María Lenis
Licenciada en Historia de la UNT,

Profesora de la Cátedra de Historia 
Argentina, de la Carrera de Historia, de la 

Facultad de Filosofía y Letras.
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Casi a diario leemos en la prensa no-
vedades acerca del Universo. Estamos 
siendo “bombardeados” por un caudal 
nunca antes visto de información acerca 
del Cosmos. Big Bang, agujeros negros, 
materia oscura, estallido de rayos gama 
(GRB), radiación de fondo, universo pri-
mitivo, son los términos que con mayor 
frecuencia aparecen en notas periodísti-
cas o en cables de las agencias interna-
cionales de noticias.

Toda esta información y descubri-
mientos se han logrado a través de má-
quinas astronómicas increíblemente 
sofisticadas con nombres igualmente 
enigmáticos: algunas están en el espacio 
orbitando nuestro planeta como HST, 
Cobe, Wmap, Planck Surveyor, Spitzer 
y otras en bases terrestres como, Keck, 
VLT, GTC, ALMA, BLT. Y no sólo esto, 
también casi a diario nos enteramos de 
nuevos diseños de máquinas gigantes 
y cada vez más sofisticados próximas a 
ponerse en funcionamiento: ELT (Tele-
scopio extremadamente grande), Tele-
scopio James Web (sucesor del famoso 
Hubble) y muchos más.

¿Cómo entender estas enormes inver-
siones en tecnología y recursos huma-
nos para una ciencia como la Astrono-
mía, que a primera vista pareciera que 
no nos aporta más que conocimiento 
científico “puro”?

Para comprender el fenomenal entu-
siasmo global por esta ciencia (se for-
man consorcios de países para construir 
y operar estas máquinas científicas) es 
necesario comprender que la Astro-
nomía ha logrado lo que ninguna otra 
ciencia ha podido en la realidad: viajar 
en el tiempo hacia el pasado. 

Imagínense si un geólogo pudiera via-
jar realmente hacia atrás en el tiempo 

unos 4.000 millones de años para estu-
diar “in situ” las primeras rocas que for-
maron la corteza terrestre, o que un bió-
logo pudiese retroceder 3.600 millones 
de años para analizar las condiciones 
ambientales o los compuestos químicos 
primigenios que dieron origen a la vida. 
O que en un pasado más cercano un an-
tropólogo pudiese echar un vistazo al 
tiempo de hace 4 millones de años cuan-
do los primeros homínidos comenzaron 
a deambular por la 
sabana africana. 

Pues bien, la As-
tronomía ha logrado 
viajar realmente ha-
cia atrás en el tiem-
po, al pasado. Los 
grandes telescopios no son otra cosa 
que gigantescas máquinas del tiempo 
que nos permiten “observar” los objetos 
del universo tal como eran hace miles 
de millones de años. Mientras más leja-
no está el objeto que observemos, más 
atrás en el tiempo viajamos. En realidad 
se construyen cada vez más potentes te-
lescopios no tanto para “ver” más lejos, 
sino para viajar más atrás y profunda-
mente en el pasado.

Los astrónomos, valiéndose de los 
más poderosos telescopios terrestres 
y espaciales, están estudiando hoy la 

ASTRONOMIA

Un viaje hacia el universo primigenio

 La publicación de lo que sería la “imagen completa” del Universo asombró a especialistas y a legos.

 El Observatorio Ampimpa procura difundir la 
astronomía hacia el público en general.

 El director del Observatorio 
Astronómico de Ampimpa, Alberto 
Mansilla, re�exiona sobre la última 
imagen obtenida del cosmos.

composición y estructura de la materia 
primitiva que dio origen a todo lo que 
hoy existe: galaxias, estrellas, planetas y 
nosotros mismos. 

Están observando “en vivo” cómo era 
el Universo hace unos 13.500 millones 
de años. Ya han superado largamente la 
barrera de la formación de estrellas, y 
ahora observan cómo llegaron a formar-
se y a evolucionar las primeras galaxias. 
Están aproximándose cada vez más a las 

condiciones reinan-
tes en el momento 
de la “Gran Explo-
sión” que puso en 
marcha el Cosmos y 
que describe con 
grandes detalles la 

teoría del “Big Bang”.
Si bien las imágenes del Universo Pri-

mitivo logradas por el telescopio de 1,5 
metros de diámetro en la nave Planck 
Surveyor no son las primeras -COBE y 
Wmap hicieron un trabajo parecido 
hace unos años- lo novedoso en este 
caso es que esa imagen global del cos-
mos primigenio fue lograda con una ca-
lidad y resolución sin precedentes. Estos 
telescopios montados en naves espacia-
les orbitales capturan lo que se conoce 
con el nombre de Radiación de Fondo 
Cósmico de Micro-ondas, un lejano eco 

de los primeros tiempos del Universo, 
“apenas” unos 380 millones de años lue-
go del Big Bang y justo cuando se produ-
cía la nucleosíntesis de los primeros áto-
mos de la materia que hoy conocemos. 

Esta radiación de fondo que se encuen-
tra distribuida en cualquier dirección 
que se observe, no es completamente 
homogénea, sino que tiene pequeñísi-
mas fluctuaciones. Estas fluctuaciones 
indican que en esa época inicial la ma-
teria no estaba repartida de forma ho-
mogénea, sino que se concentraba más 
en algunos lugares que en otros. Por lo 
tanto las pequeñas variaciones que se 
observan en la radiación de fondo nos 
muestran las semillas de las grandes es-
tructuras del Universo.  

Estudiar dicha radiación es una ven-
tana al Universo primitivo que nos ayu-
dará a comprender mejor cómo pudo 
surgir. El mapa de la radiación de fondo 
realizado por el telescopio de la Planck 
Surveyor y publicado recientemente, es 
una fantástica “instantánea” de aquellos 
primeros momentos.

“Los grandes 
telescopios son 

máquinas del tiempo”.

El Observatorio Astronómico Ampim-
pa se encuentra ubicado a 2.560 metros 
de altura, en la cadena montañosa del 
Aconquija, distante 150 kilómetros de 
San Miguel de Tucumán. Fue fundado 
en 1985 para estudiar el Cometa Halley 
en su último paso por la Tierra. Inició 
su actividad como miembro participan-
te de NASA - International Halley Watch. 
Así, obtuvo una de las primeras fotogra-
fías argentinas tomada al cometa, el 17 
de Noviembre de 1985.

El mejor lugar para dirigir la mirada al cielo
OBSERVATORIO DE AMPIMPA

Actualmente, es dirigido por el inge-
niero civil Alberto Mansilla, recibido en 
nuestra Universidad, y que ahora se de-
dica integralmente a la administración 
del Observatorio. 

“El área del Observatorio está empla-
zada en Ampimpa, balcón natural al 
valle de Santa María, enfrentando a las 
sierras de Quilmes o del Cajón, y miran-
do simultáneamente a las provincias de 
Tucumán, Catamarca y Salta.  Las carac-
terísticas geográficas brindan un cielo 

diáfano, en forma casi permanente, sin 
polución ambiental ni contaminación 
lumínica, lo que permite la realización 
de observaciones en condiciones ópti-
mas”, describió Mansilla.

El observatorio cuenta con una serie 
de programas orientados a difundir la pa-
sión por la Astronomía como los campa-
mentos científicos educativos, las visitas 
guiadas o los cursos de perfeccionamien-
to. Las propuestas son difundidas en su 
sitio web: www.astrotuc.com. 

Alberto Mansilla
Ingeniero, egresado de la UNT. 

Director Cientí�co del  Observatorio 
Astronómico de Ampimpa.
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El Rector Juan Alberto Cerisola recibió 
ayer la visita protocolar del arzobis-
po de la Iglesia Católica Ortodoxa de 
Antioquia, monseñor Siluan Muci. La 
posibilidad de generar pasantías estu-
diantiles, programas 
de intercambio aca-
démico de grado y 
postgrado y trabajar 
en temas de desarro-
llo agrícola, tecnoló-
gico y cultural, fue-
ron algunos de los ejes de la charla que 
mantuvieron en la sede del Rectorado.

Cerisola estuvo acompañado por 
la vicerrectora, Alicia Bardón y la se-
cretaria Académica, Susana Maidana. 
Mientras que monseñor Muci estuvo 
acompañado del sacerdote de la Iglesia 

Pasantías e intercambio 
académico con El Líbano

 El Rector Juan Cerisola recibió ayer al arzobispo de la Iglesia Católica 
Ortodoxa, monseñor Siluan Muci. Contacto con la Universidad de Balamand.

  El arzobispo Siluan Muci, se interesó por los estudiantes de la UNT de origen libanés.

Ortodoxa de Tucumán, Juan Manuel 
Alurralde.

Muci mostró su interés en estrechar 
vínculos con la comunidad universita-
ria teniendo en cuenta la enorme can-

tidad de descendien-
tes del Líbano que 
estudian en la UNT 
y puso interés en la 
enseñanza de la cul-
tura y el idioma de 
ese país de Medio 

Oriente.
Por su parte el rector señaló la pre-

disposición de la UNT para trabajar en 
forma conjunta con la Universidad de 
Balamand, en el Líbano.

La Iglesia Antioquena viene a la Ar-
gentina en la fe y las costumbres de 

El arzobispo se 
encuentra de gira por el 

norte de la Argentina

RELACIONES INTERNACIONALES

los inmigrantes árabes (en su mayoría 
sirios y libaneses) que comenzaron a 
llegar al país hacia 1860, escapando 
de la opresión del gobierno Otomano 
en sus países, y buscando un futuro 
de paz y tranquilidad; y encontraron 

en la Argentina un buen anfitrión que 
les ofrecía trabajo, libertad religiosa y 
social y la posibilidad de procurar un 
porvenir para sus hijos. La provincia de 
Tucumán fue uno de los destinos más 
elegido por estas colectividadades.
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Sergio y Fabio llevan 16 años como pareja, 
siete viviendo bajo un mismo techo junto a 
Carlos, un niño de 10 años, hijo de Fabio. 

Sergio recuerda las penurias que tuvo (y 
tiene) que soportar desde que se dio cuenta 
que quería vivir el resto de sus días junto a  
Fabio. “Mi hermano me preguntaba insis-
tentemente cuándo le iba a presentar a mi 
novia, que ya era hora de que me casara. Fue 
tal la presión, que una amiga nuestra -ella es 
hétero- se hizo pasar por novia mía. Fue algo 
gracioso, pero difícil a la vez”, recordó Sergio. 
Cuando el hermano supo por boca de Sergio 
que su cuñada no era precisamente una mu-
jer rubia y de ojos azules como en La Familia 
Ingalls, le costó aceptarlo.
El 15 de julio 33 senadores nacionales, de dis-
tintos partidos aprobaron el proyecto de me-
dia sanción de Diputados. Desde  las inme-
diaciones del Congreso de la Nación, Sergio 
y Fabio no sabían cómo expresar la emoción 
del momento.

“Gracias a esta ley Sergio podrá tener una 
pensión, en caso de mi fallecimiento, incluso 
podré dejarle una herencia”, explicó Fabio 
García, en referencia a Sergio Domínguez. 

Los nuevos vecinos
La llegada al barrio fue otro frente de ba-

talla para esta familia. “Al comienzo Sergio 
era mi primo, luego mi amigo. Los amigos 
de Carlos se burlaban de él, porque tenía 
un padre puto. Fue duro tanto para él, para 
nosotros, incluso para los vecinos. Porque la 
intolerancia en un barrio se siente más que 
en otro lado”, analizó Fabio.

Una semana antes de que se votara la ley 
de matrimonio igualitario, Sergio y Fabio se 
presentaron ante las oficinas del Registro 
Civil, donde solicitaron turno para contraer 
matrimonio; sin embargo las autoridades de 
la repartición les rechazaron el pedido. “Yo 
tengo muchos más beneficios que Fabio, 
porque trabajo en relación de dependencia 
y quiero que él también pueda acceder a mi 
obra social”, expresó Sergio.

La exposición mediática logró que los ve-
cinos del barrio se solidarizaran con ellos y, 
luego de aprobada la ley, algunos lo vieron 
como un triunfo de la sociedad. “Una veci-
na nuestra, que apenas puede caminar, nos 
abrazó y, llorando, nos felicitó”, recordaron.

El 13 de agosto, Fabio y Sergio darán el sí 
ante el Registro Civil. “Faltan muchas cosas 
por lograr, por ejemplo luchar contra la into-
lerancia. Eso se logrará con la enseñanza de 
Educación  Sexual en las escuelas”, asevera-
ron los .

 El 13 de agosto, Tucumán asistirá al 
casamiento de la primera pareja gay.

Argentina se convirtió en el primer
país latinoamericano en reconocer 

legalmente el matrimonio a parejas del 
mismo sexo.
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Fontán: “Resultaba indispensable una 
ley que regulara las uniones civiles” 

Una mirada antropológica de la familia

Qué se dijo en el Senado de la Nación
Maidana: “La Biología no 
asegura el cumplimiento 
del rol de madre o padre”

Una nueva 
sociedad
en Tucumán

La nueva Ley 26.618 de Matrimo-
nio Civil en su artículo 2º estable-
ce que “el matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos, con 
independencia de que los contra-
yentes sean del mismo o de dife-
rente sexo”. Establece además, 
modificaciones en el régimen de 
celebración del matrimonio, en 
los efectos de la separación per-
sonal, el nombre de los hijos, la 
patria potestad y la adopción.

En una sociedad enferma de 
intolerancia, la discusión sobre 
el “homomonio” generó graves 
fracturas. La improvisación dio 
como resultado una ley mani-
fiestamente inconstitucional. La 
labor legislativa tenía que apun-
tar a dar forma normativa a una 
realidad diferente, regulando 
una vinculación entre dos per-
sonas que implica convivencia 
entre ellas con cierta vocación 
de permanencia, asegurando sus 
derechos y obligaciones, pero sin 
que ello signifique equipararla 
con el matrimonio. La ley sancio-
nada introduce la unión de per-
sonas de igual sexo en un siste-
ma de matrimonio heterosexual 

El principal objeto de estudio 
de la antropología, desde que 
se constituyó como ciencia es la 
Cultura. En ella podemos vislum-
brar a la familia como una  de las 
instituciones eje, sobre la que re-
caen diversas miradas, especial-
mente desde otras instituciones 
que se erigen como normalizado-
ras  y controladoras de la misma.

A lo largo de la historia de la 
antropología hubo algunos con-
sensos acerca de la familia como 
institución primaria de una so-
ciedad, entendiéndola así, desde 
una mirada etnocéntrica. Sin 
embargo, desde hace décadas 
ese consenso se ha fracturado. 
En nuestra sociedad no existe 
solamente una familia nuclear. 
La idea de una familia integra-
da por dos adultos de diferente 
sexo, junto a su progenie es par-
cial, dado que también podemos 
encontrar entre nosotras/os la 
conformación de familias crea-
das en base a la adopción o a la 
inseminación asistida; integradas 
por madres solteras; la existencia 
de matrimonios sin hijos o hijas; 
de unidades domésticas dirigidas 
por una sola persona o confor-

Una de las más grandes conquis-
tas de la modernidad fue precisa-
mente mostrar que la sociedad y 
el Estado político se originan en 
un pacto en el que media el len-
guaje. Gracias a lo cual los hom-
bres eligen salir de un estado 
natural para pasar al estado civil, 
con el fin de defender su vida, li-
bertad y propiedad. 

Las sociedades no siguen un 
curso lineal, sino que atraviesan 
por rupturas y saltos. Están cons-
tituidas por una pluralidad de su-
jetos, una pluralidad de seres de-
seantes, y los deseos son también 
producto de una construcción so-
cial. Baste pensar en la impronta 
de los medios masivos de comu-
nicación, que direccionan lo que 
la gente desea: alimentos, tecno-
logías, costumbres, creencias. 

Desde fines del siglo XIX la filo-
sofía mostró que el poder es una 
relación y quienes lo detentan 

VOCES DEL DEBATE

sin profundizar en la esencia 
constitucional de la institución. 
Se limita a cambiar los términos 
“padre”, “madre”, “esposa”, “es-
poso” por el de “padres” y “cón-
yuges”, olvidando  el principio de 
preferencia interpretativa a fa-

pautan conductas, modelan de-
seos y reglamentan cómo la con-
dición humana debe pensar, ac-
tuar, relacionarse con su cuerpo, 
con sus sentimientos, a través del 
discurso escolar, gubernamental, 
religioso, científico, mediático. 
Todos esos mandatos se natu-
ralizan y se convierten en “nor-
males”, aun cuando su origen es 
cultural. El término familia se 
construye también a partir de de-
terminadas matrices ideológicas, 
creencias, ideas.  

Nadie nace padre o madre. 
Esos roles se aprenden y modifi-
can con el curso del tiempo. La 
Biología no asegura el cumpli-
miento del rol de madre o padre, 
y las pruebas están a la vista. 

Quiero recuperar las voces de 
los curas de la Diócesis de Quil-
mes que dicen: “en nuestros ba-
rrios hay muchos pibes y pibas 
que nacen y crecen con madres 

vor del interés superior del niño.
El matrimonio regulado en la 

constitución y en los tratados de 
derechos humanos, reconoce en 
la familia la célula social básica. 
Sólo el matrimonio heterosexual 
puede originar una familia en 
sentido estricto, puesto que la 
complementariedad de los sexos 
permite la procreación y, ade-
más, asegura la mejor educación 
de la prole y el perfeccionamien-
to amoroso de los cónyuges; y 
esto es así por el propio designio 
de la naturaleza. No somos de los 
teóricos que cristalizan la inter-
pretación en un único momen-
to, ni de los que suponen que la 
constitución impide compren-
derse al ritmo de las transforma-
ciones y valoraciones sociales. 
Todo lo contrario. Por eso resul-
taba indispensable una ley que 
regulara las uniones civiles, pero 
sin alterar ni destruir la institu-
ción del matrimonio y la familia. 

Doctora Carmen Fontán
Profesora de Derecho Constitucio-

nal, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, UNT.

solteras, a cargo de tías y abuelas, 
de gente sincera, que realizando 
la función materna y paterna, les 
garantiza el afecto y el cuidado 
necesario para la vida”. ¿No será 
necesario revisar entonces el 
concepto de familia, defendido 
detrás de slogans discriminato-
rios a la condición homosexual?, 
¿No han generado los pretendi-
dos “sanos”, matrimonios hete-
rosexuales “sanos” por el sólo 
hecho de ser hétero, situaciones 
disfuncionales, abandono de hi-
jos, abusos y violaciones a la vida?

Susana Maidana
Doctora en Filosofía

La historia de Sergio y Fabio, y la familia que 
conforman con Carlos, el hijo de ambos, visibi-
liza la existencia de nuevos tipos de conforma-
ciones familiares. El debate que se dio a lo largo 
y ancho del país conmovió a la opinión pública. 
Pero más allá de algún exabrupto proveniente 
del fanatismo religioso, que en muchos casos 
sonaron a manifestaciones propias de la Edad 
Media, la mayoría de las opiniones a favor y en 
contra, se sujetaron a los argumentos propios 
de un Estado de derecho y laico.

La Universidad Nacional de Tucumán, al no 
estar in�uenciada por los discursos religio-
sos, no podía estar ausente al momento de 
brindar la mirada de sus especialistas, por esto 

consultamos la opinión de distintos docentes 
de nuestra casa, desde distintas especialidades 
para que alumbraran los fundamentos de estos 
pilares que levantan una nueva sociedad, desde 
la madrugada del pasado 15 de julio. Pero este 
reclamo de igualdad de derechos recorrió un 
largo camino hasta que llegó a convertirse en 
ley:

  Septiembre de 2005: En el Primer Encuen-
tro de Organizaciones Lesbianas, Gays, Bisexua-
les y Transexuales del Mercosur celebrado en 
Rosario, las organizaciones argentinas deciden 
unir esfuerzos para impulsar una agenda de 
igualdad en el país.

 2 de diciembre de 2005: el diputado na-

cional socialista Eduardo Di Pollina presenta la 
primer iniciativa parlamentaria para modi�car el 
Código Civil argentino y permitir el Matrimonio 
a todas las parejas, incluyendo a las conforma-
das por personas del mismo sexo.

 28 de junio de 2006: Se constituye la Fede-
ración Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Trans.

 30 de abril de 2007: Los diputados socia-
listas Di Pollina y Silvia Augsburger presentan 
nuevamente la iniciativa en la Cámara Baja.

 Octubre de 2007: la senadora Vilma Ibarra 
presenta el proyecto en la Cámara Alta. 

 5 de mayo de 2010: Diputados da media 
sanción al proyecto.

 14 de julio de 2010: El Senado sanciona la  
nueva Ley de Matrimonio Civil.

OPINIÓN I » OPINIÓN III »
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“En una sociedad 
enferma de 

intolerancia, la 
discusión sobre el 

homomonio generó 
graves fracturas”.

“El ser mujer o ser varón es un hecho 
sociocultural e histórico”.

madas por personas del mismo 
sexo. Esto nos lleva a reflexionar 
acerca de la complejidad y diver-
sidad de nuestra sociedad, que no 
se rige necesariamente por man-
datos arbitrarios, percibiendo de 
este modo la multiplicidad de 
representaciones y constitución 
de lazos que conforman familias.

A partir de los aportes de la 
epistemología feminista, el ser 
mujer o ser varón es un hecho so-

ciocultural e histórico. Los atribu-
tos sociales y psicológicos de los 
sujetos, las formas de comporta-
miento, las actitudes, las relacio-
nes, las actividades, así como el 
lugar que ocupan en relación con 
el poder, y todo lo que se atribuye 
al sexo es presentado por el fenó-
meno del etnocentrismo como 
universal. Cada cultura, y en ella, 
cada grupo dominante consen-
suan sus estereotipos masculinos 
y femeninos como únicas formas 
de ser. El enfoque antropológico 

ha permitido cuestionar estos 
estereotipos, analizando la enor-
me diversidad social y cultural de 
las y los seres humanos. Estudios 
antropológicos y feministas, de 
las más distintas corrientes, han 
mostrado cómo aquellos atribu-
tos de las mujeres o de los varo-
nes, en otras sociedades y cultu-
ras son atributos del otro género. 
Si partimos de la base de que la 
cultura es una construcción so-

cial, por lo tanto modificable, 
deconstruimos y reconstruimos  
la idea de “naturaleza” humana 
y los roles asignados podemos re-
conocernos como sociedad com-
pleja y diversa en la cual todos 
y todas tienen  los mismos dere-
chos basados en los principios de 
igualdad y libertad.

Liliana Soraire
Licenciada en Historia. Auxiliar 

Docente de la cátedra de Etnología. 
Facultad de Filosofía y Letras.

 Ernesto Sanz (Río Negro)
Mi obligación es legislar para un 
Estado laico, otorgando derechos 
civiles a quienes no los tienen. Y 
ese es nuestro desafío(...) como 
lo fue en su momento cambiar 
la idea de sociedad que no 
contemplaba la universalidad del 
voto, la participación electoral de 
la mujer y el derecho al divorcio 
vincular. 

 Blanca Osuna (Entre Ríos)
Quiero tener presentes a los 
homosexuales que han sufrido. 
A los entrerrianos que vinieron a 
Buenos Aires casi a escondidas por 
vergüenza, por no tener soporte 
que los respalde; a las madres que 
han descubierto en sus hijos, con 
dolor, la presión cultural de tener 
una identidad sexual diferente.

 Liliana Negre de Alonso 
(San Luis)
Qué impacto va a tener esto en la 
educación. Ahora vamos a tener 
que enseñarles a nuestros niños 
qué es el lesbianismo, qué es gay, 
qué es bisexual, qué es transexual. 
Ya no les vamos a enseñar 
únicamente hombre y mujer.

 José Cano (Tucumán)
¿De qué manera puede suponerse, 
en el caso de que se casen dos 
mujeres, que tendrán un hijo 
matrimonial, cuando la primera 
condición que se requiere para 
que exista la especie humana es 
un óvulo y un espermatozoide? La 
identidad es un Derecho Humano.

 Beatriz Rojkés (Tucumán)
No estamos obligando a nadie. Sólo intentamos normar lo que ya existe. 
Cualquier modi�cación a la estructura familiar patriarcal siempre fue 
acusada de atentar contra la supervivencia de la familia humana. Esto 
ya lo vivimos cuando se legalizó el divorcio y, mucho antes, cuando se 
legisló sobre el matrimonio civil a �nes del Siglo XIX

 Daniel Filmus (Ciudad de Buenos Aires)
Cuanto más derechos haya en la sociedad todos viviremos en una 
sociedad más democrática. No estamos legislando para una minoría, sino 
que estamos legislando para cada uno de nosotros, para cada uno de 
nuestros hijos, para que sean más libres, para que tengan más derechos.

Conquistas de 
un Estado laico

El peso de la 
presión social

El impacto en
la educación

Espermatozoides 
y óvulos

Normar lo que ya existe

Para profundizar la democracia

El largo camino de un derecho hasta ser reconocido por la ley
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Juan Sasturain, de 65 años, canoso y pe-
lilargo, quien actualmente conduce Ver 
para Leer por Telefé, es considerado un 
propulsor, analista y crítico de la cultura 
popular. Por eso resulta fácil compren-
der que el día más frío del año, cuando 
cayó la histórica nevada, el hombre que 
vive rodeado de libros y palabras se haya 
despertado a las seis para ver por televi-
sión a Boca en un partido amistoso, poco 
relevante y jugado en Australia.

El escritor, guionista de historietas y 
conductor de televisión pasó por Tucu-
mán para participar del XII Julio Cultu-
ral, a través del encuentro de escritores 
Letrarte, que ya es una referencia nacio-
nal para los creadores de la palabra de 
todo el país. Sidera Visus entrevistó al 
creador de la revista Fierro y conversó so-
bre dos de sus grandes pasiones: el fútbol 
y la historieta. Dos temas que Sasturain 
contribuyó a trasladar desde la periferia 
al centro de nuestro campo cultural.

“La cultura no es solamente las Bellas 
Artes, hay más: el fútbol, las historietas, 
lo marginal; son nuestra cultura”, dice 
antes de morder un pedazo de chocola-
te, en un bar de la calle San Martín.

-¿Cómo se insertó el fútbol en nuestra 
cultura?

El debate intelectual de los años 60 y 70 re-
valorizó un montón de fenómenos que antes no 
aparecían en la foto. La cultura se amplió. Y 
los que estudiábamos literatura no entendía-
mos nada si no le prestábamos atención a las 
letras de tango, a las historietas, a los fenóme-
nos marginales. Y en los deportes populares 
se empezaban a jugar más que resultados; se 
jugaban sentimientos, aptitudes, elementos del 
hombre, elementos culturales.

-¿Qué papel social ocupaba el fútbol an-
tes de eso?

Hasta los ‘60 el fútbol era atacado por to-
dos lados. La derecha lo criticaba y decía que 
era cosa de negros, de miles de boludos que lo 
miraban. La izquierda afirmaba que era alie-
nación, que la gente se embrutecía en vez de 
ocuparse de la lucha de clases; que el fútbol 

Fútbol e historieta: de la periferia al centro
JUAN SASTURAIN

 El multifacético creador participó 
del encuentro de escritores Letrarte. 
Con Sidera Visus conversó sobre dos 
de sus grandes pasiones.

 El conductor del ciclo Ver para Leer habló con Sidera Visus sobre fútbol e historietas.

era un aspecto más de la irrealidad, irrealidad 
que ahora ha sido reducida a los hinchas de 
“Boquita”. 

-¿Cuándo empezó a materializarse como 
literatura?

No es que Eduardo Galeano haya descu-
bierto que se podía escribir sobre fútbol en los 
‘80. Él hizo un gran aporte junto a varios es-
critores más. Lo que ocurrió fue que para esos 
años ya había un permiso social. Pasó como 
ocurre con otros temas, 
con el sexo por ejemplo, 
escribir sobre coger. 
Todo el mundo siempre 
ha cogido, pero no siem-
pre se escribió de eso. 
Hay un permiso social 
que pone los temas en tapete.

-¿El Mundial de fútbol puede impulsar a 
que se escriba más sobre este tema?

La literatura no está hecha de temas, está 
hecha de escritores, de quién escribe, no de 
qué escribe. Que el fútbol pueda ser un tema 
de la literatura es porque hay autores. Y que 
el Mundial los motive o no, es otra cosa. Lo 
que hace bueno a los textos de (Alejandro) 
Dolina, (Roberto) Fontanarrosa y (Osvaldo) 
Soriano, por citar a algunos, es que los hayan 
escritos ellos. Lo que hace la 
literatura son los 
escritores.

Sasturain habla de fútbol como un 
hincha. Dice que Maradona no planteó 
bien el equipo, que le parece una locura 
que el árbitro sea el único que no pueda 
ver en una pantalla si un gol ocurrió o 
no y que este deporte es prácticamente 
un programa de televisión épico. Sabe 
del tema. Sobre el fútbol escribió El día 
del Arquero (1986) y Argentina en los mun-
diales (2002).

Otro fenómeno de origen marginal 
que cultiva con pa-
sión es la historieta. 
Sasturain conduce 
Continuará… por Ca-
nal Encuentro, el único 
ciclo dedicado a la 
historia de las histo-

rietas en la televisión argentina. Además 
dirigió y fundó la revista Fierro en 1984, 
que dejó de editarse diez años después 
pero que fue relanzada en 2006, tam-
bién por él junto al diario Página/12.

-¿Qué importancia social tiene hoy la his-
torieta?

La historieta no tiene hoy el lugar central 
que tenía antes. Tuvo grandísima repercusión 
en el país y se fue desplazando por distintos 
lugares. Fue una verdadera industria, hoy es 
casi una actividad marginal, como pasó con el 

teatro.

-¿Ya no hay gente que quiera leerlas?
Los lectores de historietas no son nostál-

gicos. Hay historietas que se compran con 
el diario, que vienen impresas en la contra-
tapa o en la tapa. Dentro de los grandes 
medios masivos siempre ha estado presente. 
Lo que desapareció, con el cierre de la edito-
rial Columba,  fue la compra de historietas 
como publicación independiente del diario. 
Hoy la historieta está sustituida, en parte, 
por los superhéroes y el manga, eso convive 
con fuerte incidencia en cualquier soporte de 
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pantalla.

-¿Por qué ocurrió este declive?
No es una cuestión de declive, es un dato 

de la realidad. Las cosas se mueren cuando se 
tienen que morir. Lo que también sucedió es 
que en los ‘90 las productoras de la industria 
editorial sufrieron como toda la industria ar-
gentina.

-¿Es difícil vivir como historietista en Ar-
gentina?

Hoy los mejores historietistas, los supervi-
vientes de los narradores, no tienen dónde pu-
blicar en la Argentina. Se perdió la escuela del 
dibujo realista de aventura porque no hay re-
vistas. Carlitos Trillo produce para el exterior, 
porque es el único lugar donde le cierran los 
números. No puede hacer acá una propuesta 
económica que se le arrime a la europea. Esta-
mos con la condición futbolera: tenemos más 
jugadores que los que podemos retener.

-¿Cuál es el aporte actual de Fierro al 
mundo de las historietas?

Fierro es un buen muestrario de lo que se 
produce actualmente en el país, es bastante 
representativo. No hay otra revista que vaya 
al kiosco con esas características. Pero igual no 
satisface el espectro de todo lo que hay. En Fie-
rro se ha ido diluyendo un poco la aventura, el 
personaje más constante, con cierta continui-
dad, la idea de la aventura...

-¿Dónde selecciona a sus historietistas?
Fierro no tiene hoy la capacidad para cap-

tar, o no sabe hacerlo, o no se ha planteado una 
convocatoria de historietistas. Se hace más con 
lo que viene, con lo que nos llega, que con lo que 
se va a buscar. 

Como narrador, Sasturain ha 
publicado las novelas:

Manual de perdedores (1985) 
Manual de perdedores II (1987) 
Arena en los zapatos (1988) 
Parecido S.A. (1990) 
Los dedos de Walt Disney (1991) 
Los sentidos del agua (1992) 
Brooklin y medio (2002) 
La lucha continúa (2002) 
Los Galochas, Esa Gente Exagerada 
(2007) 

Y dos volúmenes de relatos:
Zenitram (1996) 
La mujer ducha (2001) 
Además, ha publicado dos libros de 
crónicas y re�exiones sobre fútbol:
El día del arquero (1986) 
Argentina en los Mundiales (2002) 
(junto con Daniel Arcucci). 
Ha prologado la novela Banco de 
Niebla, del escritor y periodista Martín 
Malharro, (2007).

En un futuro no muy lejano un muchacho de un barrio 
marginal de Buenos Aires descubre que puede volar y 
que tiene una fuerza superior. Con esos nuevos poderes 
se embarcará en una “defensa del agua”, que está bajo 
el control de poderosas multinacionales. Este es el 
argumento de Zenitram, la película basada en un libro 
de Sasturain y que fue estrenada el 20 de mayo.

Sus libros

Del cuento a la pantalla grande

“En los 80 se consiguió 
un permiso social para 

escribir sobre fútbol”.
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El XII Julio Cultural tiene alternativa para todos los gustos. Una de las 
iniciativas más populares y que mejor cumple con la vocación extensionista 

de nuestra Universidad es la Carpa Cultural que ya recorrió varias 
localidades de Tucumán. Desde mañana estará en la Plaza Independencia.

Un desborde de 
creatividad y alegría

 Los clowns alegran 
la tarde y convocan 
a un numeroso 
público. Con este 
show se da inicio a 
la muestra de cada 
uno de los talleres 
realizados en la 
Carpa Cultural.

 El papel o el cuerpo, cualquier soporte es apto para expresar el talento.

 Los recipientes con pinturas se agotan 

en cada jornada por la inspiración de los 

pequeños artistas plásticos.

 Algunos participantes traen sus 

propios instrumentos para aportar a la �esta.

 Las coreografías son disfrutadas por chicos y 
chicas de todas las edades.

 Las expresiones 
plásticas son 

muy apreciadas 
por los chicos que 

participan en la 
movida cultural.

 Desde las 
primeras horas de 
la tarde, los niños, 
adolescentes 
y jóvenes 
comienzan 
a acercarse 
mientras los 
talleristas 
ultiman los 
detalles 
organizativos.

 La muestra �nal cierra con un 
baile generalizado en el cual todos comparten 
la alegría de haber mostrado sus talentos.
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El rector de la Universidad Nacional de 
Tucumán, Juan Alberto Cerisola, se re-
unió este miércoles con el nuevo jefe de 
la regional Norte de la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSES), 
Raúl Ferrazano. 

El funcionario del organismo nacio-
nal aprovechó la visita protocolar para 
explicar a las autoridades universitarias 
cómo se está implementando el cumpli-
miento del pago del 82 por ciento móvil 
para los docentes de nuestra casa, en 
edad de retirarse. Además, acordaron 
estrategias de cooperación entre ambas 
instituciones.

Del encuentro participaron también, 
el secretario de Políticas Administrati-
vas y Gestión, Luis Sacca, y la secretaria 
Académica, Susana Maidana, y colabo-
radores del director regional de Anses.

Ambas instituciones acordaron traba-
jar juntas para solucionar los inconve-

El 82% móvil es una realidad 
para los docentes universitarios

REUNIÓN EN EL RECTORADO

EL USO DE LA CÁMARA Y LA DENUNCIA CÍVICA

 El Rector Juan Alberto Cerisola 
recibió al representante de la ANSES 
en la regional Norte. Cooperación 
entre las partes.

  El representante de la ANSES, Raúl Ferrazano comprometió un trabajo conjunto con la UNT.

nientes que puedan tener los docentes 
y los jubilados de la UNT en la tramita-
ción de las jubilaciones.

“La ANSES tendrá presencia en el rec-
torado y en los distintos puntos univer-
sitarios. De ahora en más, los técnicos 
de la ANSES y de la UNT van a trabajar 
juntos”, aseguró Ferrazano.

Por otra parte, Cerisola comentó que 

se dictarán seminarios para funciona-
rios y para personal de la Universidad 
sobre beneficios y posibilidades de la 
ANSES. Sobre este tema, agregó: “Nos 
interesa que se brinde asesoramiento 
continuo al personal, y también para 
los empleados universitarios que están 
pronto a jubilarse  y que se enfrentan 
con incertidumbre a esta nueva etapa”.
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Aún no se toma conciencia del poder de 
denuncia que pueden tener los teléfo-
nos celulares con cámara y las cámaras 
fotográficas hogareñas. Bajo esta premi-
sa, la Dirección de Educación No Formal 
de la Universidad Nacional de Tucumán 
organiza un curso-taller de foto perio-
dismo que busca incentivar la participa-
ción de la comunidad en la búsqueda y 
el registro de hechos noticiosos. 

Las clases están dirigidas a toda la 

Un taller práctico y teórico de fotoperiodismo 
comunidad universitaria, en especial 
a docentes, alumnos de universidades, 
estudiantes de Comunicación y Cien-
cias Sociales. Se dictarán el 17 y el 24 
de agosto, de 15 a 18, en San Juan 754 y 
sumarán horas cátedras. 

Los docentes que estarán a cargo 
durante las dos jornadas son Carlos 
Villagra, fotoperiodista tucumano, que 
explicará técnicas fotográficas, uso de 
la cámara y criterios periodísticos a la 

En pocas líneas

La Secretaría de Postgrado de la 
Facultad de Ciencia Naturales e 
Instituto Miguel Lillo informó que 
se encuentra abierta la inscripción 
para los cursos 2010 de la Maestría de 
Gestión Ambiental. Los interesados 
podrán pre inscribirse en la Facultad 
de Ciencias Naturales o vía Internet 
en: www.mgaunt.com.ar, hasta el 13 de 
agosto. El cupo es limitado. 

La Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo llama a concurso para 
un cargo de profesor asociado con 
dedicación exclusiva en la cátedra 
Técnicas Digitales II. Las inscripciones: 
Departamento de Concursos de la 
Facultad, a partir del 2 de agosto.

Cursos de la Maestría
en Gestión Ambiental  

Concurso para cargo de 
profesor en Arquitectura

 Eugenio Za�aroni, Ministro de la Corte 

El ministro de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Eugenio 
Zaffaroni, inaugurará el curso de 
“Herramientas Criminológicas”, el 
5 de agosto a las 18, en el Teatro 
Alberdi, Crisóstomo Álvarez 899. Al 
evento asistirán el Rector Juan Alberto 
Cerisola, la Vicerrectora Alicia Bardón 
y el decano de la Facultad de Derecho, 
José Luis Vázquez. 

Za�aroni disertará 
en el teatro Alberdi

hora de tomar una fotografía, y la do-
cente de la carrera de Comunicación de 
nuestra Universidad, Carolina Gallo.

“Una foto sirve para mostrar, deman-
dar, compartir, la realidad en que vivi-
mos, desde una mirada para que otros 
miren”, explicaron los expositores en la 
fundamentación del curso.

Para informes e inscripción, los inte-
resados deben llamar al número 452-
6024 o acercarse por la dirección.
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Más de dos décadas 
editando libros con 
calidad académica

 En la sede del Departamento de Publicaciones pueden adquirirse todos los volúmenes editados.

 La obra de Roberto Espinosa, publicada en 
2002, fue reeditada por la facultad.

Parker 51, de Samuel Schkolnik; Len-
gua Latina para Universitarios, de Mirta 
Estela Assis de Rojo; Manual de Filoso-
fía, una compilación dirigida por Su-
sana Maidana y por Griselda Barale, 
son sólo algunas de las obras que el 
Departamento de Publicaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, 
lleva presentadas durante el primer se-
mestre de 2010.

A las obras antes mencionadas, hay 
que agregar la reedición de El caracol 
de los sueños, de Roberto Espinosa que, 
además, viene con un CD.

El Departamento de Publicaciones, 
que en agosto cumplirá 22 años, reco-
ge la producción de los distintos insti-

tutos o departamentos de la Facultad.
Parker 51, de la colección Letra y Voz, 

recuerda el modo de obrar de un fran-
cotirador, salvo que en vez de matar a 
quien se cruce por la mira telescópica, 
da vida al determinado blanco. 

A su vez, Lengua Latina para Universi-
tarios busca el aprendizaje de la lengua 
latina en el primer nivel de estudios 
del grado universitario. Por su parte, el 
Manual de Filosofía apunta a un saber es-
pecífico y al conocimiento de una len-
gua antigua, cuyo aprendizaje debe ser 
dosificado, graduado en dificultades y 
significativo.

 El caracol de los sueños nos transpor-
tará a un mundo que, con el correr de 
los años, muere y, al mismo tiempo, 
renace constantemente, gracias a unos 
duendes de nombres sugestivos y her-
mosos. Incluso veremos a una fauna y 

a una flora nuestra que se personifican 
para darnos lecciones de ecología sin 
que las notemos.

Por su parte el Instituto de Estudios 
Antropológicos y Filosofía de la Reli-
gión , lanzó Otro cielo para Facundo y 
Dicotomías y distinciones. La primera de 
estas obras, es una breve novela es-
crita por María Isabel Saavedra, que 
nos relatará una historia de amor pro-
hibida: la de Facundo Quiroga y Sara 
Villarreal. A través 
de sus páginas se en-
trecruzan recuerdos 
personales, trozos 
de épica nacional 
riojana, aproxima-
ciones a la red de 
significados de la cultura popular.

En Dicotomías y distinciones, una com-
pilación de Santiago Garmendia, el 
lector encontrará la lupa crítica de la 
filosofía aplicada a las más célebres 
distinciones y dicotomías tales como 
hecho/valor, representación/construc-
ción, mente/cuerpo y pensamiento/
acción. El texto es el resultado de la 
convocatoria realizada por el Círculo 
de Estudios Wittgensteinianos. En Bre-
ves contribuciones del Instituto de Estudios 

 El Departamento de Publicaciones lanzó 6 nuevas obras durante el primer 
semestre del año, lo que constituye un récord de producción intelectual.

FILOSOFÍA Y LETRAS

Geográficos Nº 20 el lector podrá acercar-
se al análisis de diferentes problemáti-
cas como la tenencia de la tierra y su 
relación con los estudios de género en 
el contexto rural del norte argentino, 
entre otros.

“Diosito está en todas partes, pero 
atiende en la capital”. Esta expresión 
se ajusta a la injusta realidad que atra-
viesan los escritores de nuestra región. 
Ana María Mopty de Kiorcheff, en El 

microrrelato en Tucu-
mán y el Noroeste Ar-
gentino. Antecedentes y 
producciones, rescata 
del anonimato a los 
escritores de nuestra 
región. La obra fue 

editada por el Instituto de Literatura 
Española.

Por último, el Centro Promocio-
nal de Investigaciones en Historia y 
Antropología, presentó Desafíos de la 
Historia Regional. Problemas comunes y 
espacios diversos. Actores, prácticas y deba-
tes, de Cristina López y Sara Mata de 
López. Los trabajos que integran este 
volumen fueron presentados y discu-
tidos en el X Encuentro de Historia 
Regional Comparada.

Espacio de Publicidad

»

FA
CU

LTA
D

ES

A lo largo de la década del ‘80, 
muchos nombres y proyectos se 
sumaron a la producción intelectual. 
Fue durante el decanato de Vicente 
Atilio Billone cuando la propuesta 
de constituir una comisión que 
organizara y elaborara pautas para 
la tarea de publicación y que sea el 
elemento centralizador de la tarea 
editora de la facultad, tomó forma 
de�nitiva. Así se formó una comisión 
integrada por representantes de cada 
departamento de la Facultad.

Forjado bajo el 
decanato de Billone

Los textos abarcan 
desde la �losofía hasta 

la literatura
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Hablar del textil andino es hablar de 
patrimonio material, pero a la vez  tam-
bién de un patrimonio que es inmate-
rial, si tenemos presente los innume-
rables saberes transmitidos a través de 
sus técnicas, sus distintas funciones y 
sus diseños iconográficos. Rescatar esos 
saberes y sus prácticas, a través del in-
tercambio con los tejedores actuales, 
significa recuperar un capital simbólico 
que aún sigue vigente. 

En la actualidad, el textil sigue siendo 
la expresión cultural por excelencia de 
los pobladores andinos, aunque su desa-
rrollo se manifiesta con distinta intensi-
dad y calidad en diferentes regiones de 
los Andes del Sur. Esa idea es la que nos 
motivó a organizar el Primer Encuentro 

La academia revaloriza los textiles andinos
de Tejedores del Valle Calchaquí deno-
minado “Tejiendo experiencias” desde 
las Cátedras de Prehistoria y Antropo-
logía Social- Cultural de la Facultad de 
Filosofía y Letras, y junto a la Coope-
rativa La Pachamama. Este encuentro 
inédito se desarrollará entre el próximo 
31 de Julio y el 1 de Agosto en Amaicha 
del Valle (Tucumán).

Los textiles están asociados a símbo-
los, creencias y costumbres que le dan 
innumerables significados, enraizán-
dose con la vida de la comunidad que 
los produce y permanecen vinculados a 
ella colectiva e individualmente.

Abrimos este espacio para nuestros 
tejedores cuya sabiduría ancestral, que-
remos que sea recuperada, valorada y 
difundida, sobre todo entre las nuevas 
generaciones.

Los objetivos que nos planteamos 
para este encuentro son, entre otros, la 
construcción de un espacio de reflexión 
e intercambio entre tejedores de la re-
gión, estudiosos e investigadores del 

ENCUENTRO DE TEJEDORES

 La catedrática Olga Sulca nos 
describe los objetivos del nuevo 
proyecto de extensión que involucra a 
investigadores y productores andinos.

arte textil, con el fin de jerarquizar y 
difundir la actividad textil.

Por otra parte, nos alienta la posibili-
dad de promover el reconocimiento del 
valor significativo que encierra el textil 
andino en toda nuestra sociedad como 
parte de la expresión identitaria de los 
pueblos de la región. Alentando, de for-
ma simultánea, su investigación y recu-
peración desde el sector académico.

Este encuentro está abierto a todos 
los tejedores de la región del Noroes-
te, pero muy especialmente de nues-
tro Valle Calchaquí. Fueron invitados a 
participar en calidad de ponentes para 
que expresen, desde cada una de sus 
asociaciones o cooperativas, sus expe-
riencias con este arte ancestral. Hasta 
la fecha han comprometido su parti-
cipación tejedores de Tafí del Valle, El 
Mollar, Amaicha del Valle, Colalao del 
Valle, Santa María (Catamarca) y Cafa-
yate (Salta).

El encuentro, impulsado por nuestra 
Universidad, no es más que una pro-

puesta de extensión para responder a 
una demanda concreta de nuestra co-
munidad; en este caso el de los tejedo-
res de los valles calchaquíes.

Olga Liliana Sulca
Magíster y Profesora Adjunta de la Cátedra 
de Prehistoria de la  Facultad de Filosofía y 

Letras, UNT. 
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OPORTUNIDAD

El pasado 19 de julio, el Gobierno na-
cional anunció el Plan Federal de Fo-
mento a la Producción de Contenidos 
para la TV Digital. Se trata de un fondo 
de casi 35 millones de pesos aportados 
por el Ministerio de Planificación Fe-
deral que será traspasado al Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) y permitirá financiar 160 pro-
ducciones y 230 horas de programas 
para televisión digital.

La Universidad Nacional de San Mar-
tín tomó la posta al firmar un convenio 
con el Incaa y el Consejo Asesor del Sis-
tema Argentino de Televisión Digital 
Terrestre (SATVD-T), para llevar adelan-
te la iniciativa que representa una gran 
oportunidad para incentivar la produc-
ción audiovisual desde los centros de 
producción universitarios. 

Nuestra Universidad, por su parte 
cuenta con los recursos humanos que 
forma a través de su Escuela Univer-
sitaria de Cine, Video y Televisión, y 
las carreras de Ciencias de la Comu-
nicación, Sonorización, Fotografía y 
Teatro entre otras, que podrán apro-
vechar esta oportunidad para el desa-
rrollo profesional de sus egresados y 
estudiantes. Asimismo, la Dirección 
de Comunicación Institucional podrá 
fortalecer el desarrollo de su Área de 
Producción Audiovisual y de nuestro 
Canal 10 Universitario.

Para esta primera convocatoria, el In-
caa diseñó ocho concursos para el “Plan 
de Producción de Contenidos para TV 
digital, pública y comunitaria”.

 Cortos y Documentales 
Terminados
Concurso para seleccionar al menos 50 
cortometrajes, de hasta 15 minutos con 
títulos incluidos, y 50 documentales, de 
más de 26 minutos y hasta 52 minutos 
con títulos incluidos, en ambos casos 
�nalizados después del 31/01/2007, 
de producción nacional. Premio: 
$ 2.000 para Cortos y $ 3.000 para 
Documentales.

 Serie de Ficción Federales
Concurso para producir 6 series de 
�cción de 8 capítulos de 26 minutos 
cada uno, una por región del país, de 
producción nacional.
Premio: $ 80.000 por capítulo, $ 640.000 
el total de la serie.

 Documentales Federales 
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   La presidenta del Incaa, Liliana Mazure, lanzó el Plan de Fomento a la Producción de Contenidos.

 El Gobierno nacional destinará 
35 millones de pesos para que se 
produzcan contenidos para la TV 
Digital a través de ocho concursos.  

Buscan federalizar la producción para TV 

De nuestro álbum familiar

 Taller de pintura en la década de 1950
Una docente y sus alumnas en la Escuela de Bellas Artes y Academia de Artes 
Decorativas e Industriales, hoy Escuela de Bellas Artes “Atilio Terragni”.

Manual práctico de hidrogeología 
de Santiago del Estero 
Autor: Alfredo Martín. Editorial: EDUNT

El retrato en Tucumán
Autora: Celia Terán. Editorial: EDUNT

Este tratado 
de hidrología 
publicado por 
muestra editorial 
universitaria, 
está destinado 
a aquellos 
profesionales 
que se dedican al 
estudio integral del 
subsuelo.
En su elaboración, se han tenido en 
cuenta las di�cultades que enfrentan los 
geólogos, hidrogeólogos  e ingenieros 
cuando tropiezan con complicaciones 
estrictamente técnicas de difícil solución. 
Un aporte ponderable. 

Este libro habla de 
pintura; de quienes 
las encargaron, 
de los pintores 
y los retratados, 
conjugando 
una trama en la 
que se desvela 
una sociedad 
en ciernes, con 
tradiciones culturales muy a�anzadas, 
con un seguro control sobre el marco 
social en donde se actúa, el que dicta las 
decisiones �nales referidas al aspecto de 
la pintura que se encarga. 
Rescata la �gura del pintor tucumano, 
José Gavino Castro y completa la biografía 
del reconocido pintor Ignacio Baz.

Los recomendados de Sidera Visus

Concurso para producir 6 series de 
documentales de 4 capítulos de 26 
minutos cada uno, una por cada región 
del país, de producción nacional.
Premio: $ 50.000 por capítulo, $ 200.000 el 
total de la serie.

 Concurso Nosotros
Concurso para producir 1 unitario de 26 
minutos por cada provincia del país y 1 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y 48 cortos de 3 minutos cada uno, a ser 
concursados por región, de producción 
nacional.
Premio: $ 60.000 por unitario y los dos 
cortos de tres minutos cada uno.

 Serie Documentales
Para productoras con antecedentes
Concurso para producir 4 Series 
Documentales de 8 capítulos de 26 

minutos cada una, de producción nacional.
Premio: $ 50.000 por capítulo, $ 400.000 el 
total de la serie.

 Series de Documental
Para TV Públicas y/o Comunitarias, que 
pueden presentarse asociadas con 
Productoras con antecedentes.
Concurso para producir 6 Series de 
Documentales de 8 capítulos de 26 
minutos cada uno de producción nacional.
Premio: $ 50.000 por capítulo, $ 400.000 el 
total de la serie.

 Series de Ficción 
Para productoras con antecedentes
Concurso para producir 5 series de Ficción 
de 13 capítulos de 26 minutos cada uno de 
producción nacional.
Premio: $ 90.000 por capítulo, $ 1.170.000 el 
total de la serie.

 Series de Ficción
Para TV Públicas y/o Comunitarias, que 
pueden presentarse asociadas con 
Productoras con antecedentes
Concurso para producir 9 Series de Ficción 
de 13 capítulos de 26 minutos cada uno 
de producción nacional, articuladas 
estrechamente con TV Públicas y/o 
Comunitarias.
Premio: $ 90.000 por capítulo, $ 1.170.000 el 
total de la serie.
 
Los sobres deberán ser presentados en la 
Mesa de Entradas del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales, Lima 319, Piso 
1º (Código Postal 1073) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 
17:00 horas, o por Remisión por vía postal 
tomándose la fecha de imposición de la 
O�cina respectiva. Por más información: 
visitar www.incaa.gov.ar.
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Roberto Rojo, el Maestro
(1925-2010)

Los intereses de Roberto Rojo fue-
ron tan variados, que prácticamente 
no hay ningún campo del saber que 
no haya despertado en él la curiosi-
dad y el deseo de investigar. Creo que 
es difícil encontrar algún docente 
de los que integran el Departamen-
to de Filosofía que no se considere, 
de algún modo, un discípulo de Rojo.

Porque fue él quien trajo a Tucumán 
informaciones filosóficas ignoradas en 
los claustros y quien produjo, de al-
gún modo, un cambio sustantivo en el 
modo de hacer filosofía entre nosotros. 

Rojo se inició muy joven en la activi-
dad docente como auxiliar de la cátedra 
de Lógica. Poco tiempo después, tuvo 
que hacerse cargo de esa cátedra a la 
que dio inmediatamente un enfoque 
distinto al que tenía; ya que él había 
leído en revistas especializadas acerca 
de una “nueva lógica” que se estaba 
estudiando en otras latitudes. Así en-
frentó la difícil tarea de desentrañar 
sin ninguna guía las nuevas técnicas de 
simbolización y deducción en los textos 
extranjeros que pudo conseguir. 

Ese afán de conocer todo lo nuevo y 
de comunicarlo a discípulos y colegas 
fue una constante en su tarea docente. 

Descubrió para nosotros la Filosofía del 
Lenguaje, la Filosofía Analítica y el Po-
sitivismo Lógico. Cada descubrimiento 
lo sumía en la investigación del tema y 
después de haber pasado sus vacaciones 
y sus días de descanso estudiándolo, 
nos brindaba cursos y conducía pro-
yectos de investigación. A través de él 
tomamos contacto, entre otras, con las 
ideas del gran pensador austríaco Lud-
wig Wittgenstein, del cual se convirtió 
en un especialista re-
conocido en el país y 
en el exterior.

A pesar de ser un 
gran conocedor de la 
lógica formal, advir-
tió su insuficiencia 
para tratar los temas morales, políti-
cos y jurídicos, y se dedicó a investigar 
otras vías alternativas: por un lado las 
llamadas “lógicas divergentes” y por 
otro lado la Teoría de la Argumentación 
y la nueva forma de la Retórica.

Dirigió equipos de investigación, 
tesis doctorales y de grado. Se reunía 
semanalmente con algunos colegas a 
estudiar la obra de Sigmund Freud y tra-
bajó en la filosofía de Wittgenstein con 
un grupo de jóvenes investigadores. Ya 

internado antes de morir, pedía a sus 
hijos que le leyeran textos de este autor 
para seguir revisándolos.

Durante los oscuros tiempos del Pro-
ceso Militar fue declarado cesante de 
la Universidad y tuvo que dar clases 
particulares para sobrevivir espiritual-
mente. Así muchos alumnos y colegas  
siguieron beneficiándose de sus cono-
cimientos. Creo que nunca conocí a 
alguien que asumiera esa situación con 

tanta dignidad y sa-
biduría, sin quejarse 
de la injusticia reci-
bida pero sin hacerla 
valer tampoco como 
un antecedente: era 
un hecho nefasto de 

la vida y del país y así lo vivió.
Rojo odiaba todo lo que lo distrajera 

de su quehacer intelectual o docente 
(sobre todo llenar papeles y hacer trá-
mites), pero no hay que pensar que se 
dedicaba únicamente a estudiar. Dis-
frutaba de la música, el cine, el teatro, 
y sobre todo de la compañía de su her-
mosa familia; jugaba truco y poker con 
amigos, era un conversador ameno e 
inteligente. 

Siempre me consideré una afortuna-
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da en muchos aspectos. Agradezco a la 
vida que me dio más cosas de las que 
merezco y no es la menor la de haber 
tenido al profesor Rojo como guía du-
rante toda mi vida universitaria; prime-
ro como estudiante, luego colaboré con 
él en la cátedra de Lógica y en cursos de 
Grado y de Post-grado, fue el director de 
mi tesis doctoral y leyó y corrigió casi 
todos mis escritos. Siento que le debo 
mucho más de lo que puedo expresar.

Roberto Rojo fue un maestro genero-
so de su tiempo, sus conocimientos y su 
biblioteca, un maestro que nos enseñó 
no sólo temas filosóficos, sino también 
cómo hacer filosofía. Fue un ejemplo de 
honestidad intelectual, de reflexión se-
ria, de búsqueda constante, de máxima 
exigencia para los demás, pero sobre 
todo para sí mismo. Ojalá podamos dar 
a nuestros alumnos algo de lo que él 
nos dio constantemente.

“Advirtió sobre la 
insu�ciencia de la 

lógica formal”.


