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Los rectores de las Universidades Nacional respaldaron la decisión del gobierno 
nacional de recuperar el control de YPF. La opinión de tres académicos de la UNT. 

Proponen crear un Instituto para el Desarrollo de la Energía Renovable. Páginas 6, 7 y 8

Soberanía 
energética

ELECCIONES UNT 2012 1914-2014

La primera etapa de los comicios de renovación 
de los Consejos Directivos en las 13 facultades 
reveló un reconocimiento a la gestión oficial. 
Ahora, cada estamento deberá elegir a sus 
representantes en el Consejo Superior.
Página 4

Este 25 de mayo, con motivo de celebrarse los 
98 años de nuestra Universidad, el rector Juan 
Alberto Cerisola anunciará un programa para 
los festejos de 2014. Una convocatoria a toda la 
comunidad universitaria e instituciones. 
Página 5

Fuerte respaldo a la 
gestión del actual rector 

El sueño de Terán 
Camino al Centenario
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12 El teatro Alberdi cumple sus primeros cien años
El coliseo universitario está en plena etapa de remodelación 
sin dejar de poner al alcance de los tucumanos las mejores 
producciones artisticas de la provincia, del país y del mundo.

11 La Universidad Nacional de 
Tucumán en la Feria del Libro
Como cada año, nuestra Universidad 
participa del mayor evento cultural 
de Latinoamérica. EDUNT marcó su 
presencia en los stands de la provincia y 
de las editoriales universitarias.

9 Recambio en ASUNT
Miguel Angel Quesada asumió 
como presidente de la obra 
social de los universitarios. 

10 Correo Internacional
En este número Laura Rojas 
Moreno, estudiante de Letras, 
nos cuenta su vida en Brasil.

6 / 7 / 8  
Hacia la soberanía energética
El CIN respaldó la decisión del 
gobierno nacional de recuperar el 
control de la compañía petrolera YPF. 
Tres académicos de la UNT opinan 
sobre el histórico suceso. El diputado 
Luis Sacca propone la creación de un 
Instituto de Energías Renovables. 

4 Renovación de representantes
Con la elección del consejero superior por 
el estamento no docente, se completa hoy 
la última elección directa de los comicios 
de mitad de mandato. Las renovaciones 
de los consejos directivos en las facultades 
ratificaron el apoyo a la gestión oficialista. 
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5 La UNT ya comenzó a pensar en su Centenario  
El 25 de mayo nuestra Casa de Estudios cumplirá 98 años. Toda la 
comunidad universitaria se prepara para el 2014.



Consolidación de las políticas
La trayectoria histórica de la Universidad 
Nacional de Tucumán la muestra a lo lar-
go de los años como una institución autó-
noma, ni sumisa ni encerrada en sí mis-
ma sino conectada y comprometida con 
la sociedad. Los procesos eleccionarios 
revitalizan esa tradición combinando los 
análisis autocríticos con la renovación de 
propuestas. 

Los resultados de las elecciones de abril 
en la UNT permiten avizorar una consoli-
dación de las políticas que compartimos 
las 13 Facultades, las 7 Escuelas y la Es-
cuela de Cine de esta institución grande 
y diversa.

Las acciones y decisiones de este 
gobierno universitario consti-
tuyen las respuestas a las de-
mandas de una población 
estudiantil creciente en un 
mundo tecnificado. En este 
contexto se han realizado 
las nuevas obras y las refor-
mas edilicias de los últimos 
cuatro años priorizando los 
espacios áulicos, talleres y la-
boratorios.

Quiero destacar en general 
que en los años de esta gestión la 
obra nueva y reciclada incrementó el pa-
trimonio edilicio de la UNT en un 35%; las 
obras nuevas aúlicas ascienden a 42.930 
m2 y las obras remodeladas (aulas, labo-
ratorios bajo Normas Iram, administra-
ción, etcétera) llegan a los 60.100 m2. A 
esto hay que sumarle las obras de infra-
estructura: caminerías vehiculares, infra-
estructura eléctrica, pluvial, cloacas y de 
agua, y el sostenido acondicionamiento 
de todos nuestros inmuebles para una ac-
cesibilidad total.

Por otra parte el programa de expan-
sión de la Universidad Nacional de Tu-
cumán, consensuado con las facultades, 
incluye la creación de carreras de grado y 
pregrado en el interior de la provincia, en 
respuesta a las necesidades regionales, y 
la consolidación de programas de posgra-
do y de investigación en áreas de vacan-

cia. El sueño de “Educación Superior para 
todos” será una realidad en la medida en 
que nuestras políticas tiendan a que los 
ciudadanos que deseen tengan las puertas 
abiertas de una universidad inclusiva y de 
calidad.

En este punto quiero destacar que la 
aplicación del sistema de Tutorías, tanto 
el financiado por el Ministerio, como el 
elaborado por la Secretaría Académica del 
Rectorado ha producido un 7 % de dismi-
nución de la deserción estudiantil en los 
primeros años de los estudios. 

Finalmente, quiero anunciar que en los 
proximos días lanzaremos el programa 

Camino al Centenario de la UNT, que 
tiene un marcado perfil celebrato-

rio  ya que en el 2014 cumplirá 
nuestra casa sus cien años de 
vida. Pero, al mismo tiempo, 
será la oportunidad para mos-
trar la producción docente, 
de investigación, de postgra-
do, de extensión de las Facul-
tades, Escuelas y de todas las 

secretarías del Rectorado. En 
este sentido, será un espejo a 

través del cual la sociedad y la co-
munidad universitaria podrán ver 

reflejados sus logros y planificar nuevas 
estrategias.  

Será un espacio plural en el cual ten-
drán cabida todas las expresiones de la 
UNT en sus logros científico-tecnológicos, 
culturales, artísticos, y una forma de dar 
cuenta de nuestra responsabilidad con el 
conocimiento, con la provincia, la región 
y la Nación.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“El programa Camino al 
Centenario de la UNT, 
que tiene un marcado 
perfil celebratorio... Será 
un espejo a través del 
cual la sociedad y la 
comunidad universitaria 
podrán ver reflejados 
sus logros y planificar 
nuevas estrategias”.
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El 20 de abril, comenzó el proceso elec-
cionario en las 13 facultades de nuestra 
Universidad. Las jornadas en los cuatro 
estamentos estuvieron marcadas por un 
gran espíritu democrático y una masiva 
participación de los claustros. 

Docentes
Más del 70% de nuestros profesores eli-
gieron a sus representantes en las tres 
categorías que componen el cuerpo do-
cente: Titulares, Asociados y Adjuntos y 
Auxiliares.

En la oportunidad, más del 80% de los 
cargos electivos entre todas las unidades 
académicas respaldaron a la actual ges-
tión del rector Juan Alberto Cerisola. De 
esta manera, la gestión obtuvo el apoyo 
del 82% de los titulares, el 75 % en asocia-
dos y adjuntos y el 75% en auxiliares.

“El apoyo registrado nos permite mirar 
con optimismo los próximos dos años de 
gestión, en vista al Centenario de nues-

tra Universidad”, destacó Cerisola quien, 
además, agradeció el rol de los 13 deca-
nos en los comicios.

En este sentido, el decano de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo, Eduar-
do Coletti aseveró que el triunfo obtenido 
fue “el resultado del trabajo conjunto de 
nuestros docentes y la gestión del rector 
Cerisola, y nos abre un desafío importan-
te de aquí en adelante”.

A su vez, la decana de Bioquímica, Quí-
mica y Farmacia, Silvia Fernández,  ma-
nifestó que “se expresó la voluntad de 
muchos docentes que asistieron a elegir a 
sus pares. En nuestra facultad los reelec-
tos tenemos un doble compromiso para 
finalizar con proyectos y acciones que 
queremos llevar a cabo”.

Las urnas respaldaron la gestión de Cerisola
RENOVACIÓN DE CONSEJEROS

 Con los comicios del estamento estudiantil, realizados el viernes 4, se completó la última etapa de renovación de los 13 Consejos Directivos de las facultades que 
componen la Universidad Nacional de Tucumán. Sumadas las instancias, se registró un alto porcentaje de participación que, en algunos casos, superó el 80% del padrón.

Cabe aclarar que seis de los once miem-
bros de cada consejo directivo represen-
tan al estamento de los docentes. Asi-
mismo, se trata del único estamento que 
no elige representantes mediante listas. 
Cada uno puede votar a cualquier colega 
de su categoría con sólo escribir el nom-
bre de la persona en un papel.

No docentes y egresados
El 24 de abril la gestión del rector tuvo 
el reconocimiento de casi la totalidad de 
nuestros no docentes. Cabe aclarar que 
sólo en cuatro facultades se realizaron 
elecciones: Arquitectura y Urbanismo,  
Derecho, Filosofía y Letras y la facultad 
de Medicina.

En las restantes unidades académicas 
se había presentado una sola lista por lo 
que, según el reglamento, corresponde 
proclamar al consejero del estamento.

Se trató de la segunda etapa en la re-
novación de autoridades y la jornada se 
realizó en un marco de absoluta normali-
dad, según analizó el rector en una confe-

 Las elecciones en los distintos claustros estuvieron signadas por un clima democrático y de gran participación."Este es un proyecto 
colectivo que está siendo 
revalidado en las urnas", 
definió el rector Cerisola

rencia de prensa. La gestión que encabeza 
Cerisola recibió el apoyo de 12 de los 13 
consejeros que resultaron electos. 

“Este respaldo tiene su explicación en 
el trabajo desarrollado a través del pro-
grama Nunca es Tarde, la Tecnicatura y, 
ahora también, la Licenciatura en Gestión 
Universitaria para nuestros empleados”, 
graficó el rector.

Tres días después, el 27 de abril, fue el 
turno de los egresados. Como ocurrió en 
los comicios pasados, la gestión obtuvo 
una contundente mayoría. 

En 11 de las 13 unidades académicas, 
los consejeros egresados responderán al 
proyecto político oficial.

Se votó en cuatro facultades (Arquitec-
tura y Urbanismo; Bioquímica Química y 
Farmacia, Ciencias Naturales y Educación 
Física), mientras que en el resto se presen-
tó una sola lista. 

Estudiantes
El 4 de mayo fue el turno de los estudian-
tes y, al igual que en el resto de los esta-

mentos, la jornada tuvo como característi-
ca común el alto índice de participación.

El 65% de los representantes que se in-
tegrarán a los distintos consejos directivos  
respaldan la gestión del rector. 

“El alumnado, al igual que los estamen-
tos docentes, no docentes y de egresados, 
reconoció la tarea que venimos desem-
peñando en el gobierno universitario, de 
forma conjunta con la vicerrectora Alicia 
Bardón, mi gabinete y los trece decanos 
con sus respectivos equipos. Este es un 
proyecto colectivo que está siendo revali-
dado en las urnas”, dijo Cerisola.

A su vez, la vicerrectora Alicia Bardón 
destacó el clima de paz y la alta concu-
rrencia que caracterizaron a los comicios. 
“Vamos por el camino correcto. Esta Uni-
versidad se encamina a su Centenario con 
un fuerte crecimiento en infraestructura 
que respondió a las necesidades de la co-
munidad, construida para los estudiantes 
con enormes espacios áulicos y eso es lo 
que los alumnos valoraron”, agregó.

Con la elección de los estudiantes se 
completó la primera etapa en la renovación 
de autoridades en nuestra Universidad. 
Esto es, la conformación de los consejos 
directivos de las 13 facultades.
La segunda etapa consiste en la elección 
de los representantes de los cuatro 
estamentos ante el Honorable Consejo 
Superior (HCS). 
Tanto los docentes, como los egresados 
y los estudiantes elegirán a sus 
representantes, de manera indirecta, el 22 
de mayo.
En tanto que los no docentes ya designaron 
a Ángel "Zurdo" Morales como consejero 
superior. 
Todos los representantes elegidos para 
conformar el HCS prestarán juramento 
ante el rector el 31 de mayo.

El 31 de mayo jurarán los 
consejeros superiores



La UNT se prepara para celebrar su Centenario
NUEVO ANIVERSARIO
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Con la mirada puesta en 2014, el próximo 
25 de mayo el rector Juan Cerisola lanza-
ra el programa “Camino al Centenario 
de la UNT”, acompañado por los decanos 
de todas las unidades académicas, miem-
bros del Consejo Superior y su gabinete. 

Como primer paso de ese plan, el Rec-
torado creará una Comisión Asesora del 
Centenario cuya principal responsabili-
dad será la de aportar proyectos y dar los 
lineamientos  generales de la programa-
ción y de la coordinación de las activida-
des, eventos y celebraciones entre la UNT 
y las instituciones privadas y públicas, los 
estamentos universitarios y organizacio-
nes de la sociedad civil. También está pre-

vista la creación de una Unidad Ejecuto-
ra de la Conmemoración del Centenario 
que tendrá la responsabilidad de llevar a 
cabo el programa central de la conmemo-
ración.

 La conmemoración de los 100 años de 
nuestra Universidad constituye no sólo 
una bisagra histórica en la vida académi-
ca provincial sino también una oportuni-

   Ayer y hoy, nuestra Universidad mantiene una misma visión: “la formación de hombres y mujeres con un elevado sentido ético”.

 Este 25 de mayo, con motivo de 
celebrarse los 98 años de nuestra 
Universidad, el rector Cerisola anunciará 
un programa para los festejos de 2014.

dad social única para reflexionar acerca 
del pasado y de nuestro presente y para 
proyectar nuestro futuro. 

En el marco de las múltiples interven-
ciones previstas, el Gobierno Universita-
rio del Centenario discutirá y proyectará 
nuevos objetivos, políticas y estrategias 
para construir un proyecto universitario 
acorde al siglo XXI. La celebración, plani-
ficada en numerosas etapas, convocará 
a todos los estamentos de esta Casa y a 
todas las instituciones provinciales y na-
cionales comprometidas con el desarrollo 
de la Educación Superior.  Al mismo tiem-
po respetará la multiplicidad de voces e 
identidades en su planificación como un 

Nuestra Universidad no siempre estuvo 
gobernada por representantes surgidos 
de un proceso democrático. A lo largo de 
su historia, 18 administraciones fueron 
impuestas por el gobierno nacional o 
por las dictaduras militares. Sobre hecho 
particular de nuestra historia, el profesor 
Roberto Pucci escribió en el suplemento 
Universidad, editado por El Periódico, el 11 
de marzo de 2007. “Desde su creación en 
1914 y hasta nuestros días, la Universidad 
de Tucumán estuvo en manos de casi 
medio centenar de gestiones de gobierno, 
de las cuales tan sólo 19 fueron rectorados 
surgidos de la propia comunidad 
universitaria, primero elegidos por sus 
pares, y luego por todos los estamentos, a 
partir del momento en que los principios 
de la Reforma de 1918 se introdujeron 
con el rector Julio Prebisch. Veintiocho 
intervenciones fueron impuestas por el 
Poder Ejecutivo Nacional, fuese este civil 
o militar, las que consumieron más de un 
tercio de la corta vida de la universidad 
tucumana, que no llega aún a cumplir su 
primer siglo. Lejos de ser un “castillo de 
cristal” o el refugio de un saber que piensa 
comprometidamente el mundo desde su 
necesario y tranquilo retiro, su evolución se 
vio atormentada por las mismas tragedias 
de un país que pareció haber perdido su 
rumbo”.

De rectores e 
interventores

modo de aproximación a la representati-
vidad plena.

Así, el rectorado enmarcará toda la ges-
tión bajo este significante histórico que 
encierra un sinnúmero de desafíos, una 
multiplicidad de intervenciones, un nue-
vo Plan de Obras, la puesta en valor de 
aspectos simbólicos vinculados a nuestra 
identidad, el debate de objetivos y el dise-
ño de un horizonte común.

“La configuración definitiva de esta ce-
lebración será el resultado de esfuerzos 
múltiples y diversos de diferentes actores, 
organizaciones, instituciones e identida-
des. La redefinición es insoslayable, en 
momentos de reflujos hegemónicos del 

Rectores e interventores de la UNT a lo largo de su historia

El Gobierno del Centenario 
proyectará una Universidad 
acorde a los conocimientos 
de la era digital

saber y nos pone de cara a una convergen-
cia social que consolidará nuestra identi-
dad universitaria y nuestros proyectos”, 
anticipó Cerisola.



ingenieros, geólogos, técnicos, investigadores y cien-
tíficos, al perder su fuentes de trabajo y su lugar de 
orgullo y pertenencia.

El papel de las universidades en la formación de los 
futuros egresados que, el día de mañana, se desem-
peñarán en empresas como YPF resulta, a esta hora, 
un desafío y esfuerzo mayor. Es por ello que, enten-
diendo que esta medida constituye un paso hacia la 
consolidación y profundización de un proyecto de 
desarrollo nacional, manifestamos expresamente 
nuestro apoyo y nos ponemos a disposición, a través 
de las producciones académicas y científico-tecno-
lógicas de nuestras Universidades y los recursos que 
estén a nuestro alcance, para llevar adelante esta his-
tórica decisión del Estado Nacional.

 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
27 de abril de 2012

sensibles del orden económico y social constituye 
uno de los ejes esenciales del modelo de país que 
transita la democracia argentina, en el que las univer-
sidades nacionales cumplen un papel de formación 
e investigación científico-tecnológica, herramienta, 
esta última, indispensable para el crecimiento y desa-
rrollo de la Nación.

Se cumplirán, en pocos meses, 90 años desde que 
el General Enrique Mosconi se hiciera cargo de la Di-
rección General de YPF, construyendo, bajo su direc-
ción, los cimientos de la empresa que fue símbolo de 
soberanía e independencia política y económica para 
el país. Ello se logró gracias al trabajo y esfuerzo de 
miles de hombres y mujeres que, con orgullo, sentían 
estar trabajando para el crecimiento de la Nación. 
Así, también, la decisión presidencial viene a repa-
rar el enorme daño social y moral para esos miles de 
trabajadores, y profesionales de elevada formación, 
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El Consejo Interuniversitario Nacional manifestó un rotundo apoyo a la recuperación de YPF. “Esta medida constituye un paso hacia la 
consolidación y profundización de un proyecto de desarrollo nacional”, dijeron los rectores en un documento histórico. Sidera Visus consultó la 

opinión de tres académicos de la UNT que suman su mirada desde distintas especialidades al debate por el autoabastecimiento energético. 

HISTÓRICA DECISIÓN DEL ESTADO NACIONAL

Hacia la soberanía energética

Florencio Aceñolaza
Doctor en Geología

Los abajo firmantes, rectoras y rectores de Universida-
des Públicas, miembros del Consejo Interuniversitario 
Nacional, expresamos nuestro apoyo a la decisión 
de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, de impulsar la recuperación y el control de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y declarar de 
interés público el logro del autoabastecimiento de 
hidrocarburos, la explotación, la industrialización, el 
transporte y la comercialización.

El anuncio de la Presidenta constituye un hecho 
histórico en la recuperación de la soberanía de los 
recursos naturales que forman parte indeclinable del 
subsuelo de la patria y en la redefinición de una po-
lítica energética. Es por eso que nos sumamos a esta 
decisión, con el compromiso de recuperar el papel 
fundamental que le corresponde a YPF, empresa em-
blema del desarrollo nacional.

La revaloración del papel del Estado en sectores 

Rubén HALLÚ, Rector de la Universidad de Buenos Aires; Carolina SCOTTO, Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba; Martín GILL, Rector de la Universidad 
Nacional de Villa María; Guillermo CRAPISTE, Rector de la Universidad Nacional del Sur; Ernesto VILLANUEVA, Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; 
Roberto TASSARA, Rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Gustavo LUGONES, Rector de la Universidad Nacional de Quilmes; 
Juan Carlos DEL BELLO, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro; Jorge CALZONNI, Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda; Eduardo RINESI, Rector 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Enrique ARNAU, Rector Universidad Nacional de Jujuy; Arturo SOMOZA, Rector de la Universidad Nacional de 
Cuyo; Benjamín KUCHEN, Rector de la Universidad Nacional de San Juan; Eduardo Enrique DEL VALLE, Rector de la Universidad Nacional del Nordeste; Hugo AN-
DRADE, Rector de la Universidad Nacional de Moreno; Martín ROMANO, Rector de la Universidad Nacional de Formosa; Ana JARAMILLO, Rectora de la Universidad 
Nacional de Lanús; Albort CANTARD, Rector de la Universidad Nacional del Litoral; Daniel MARTINEZ, Rector de la Universidad Nacional de la Matanza; Guillermo 
TAMARIT, Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; Carlos CANSANELLO, Rector de la Universidad Nacional de Luján; Liliana 
DEMAIO, Rectora del Instituto Universitario Nacional del Arte; Marcelo RUIZ, Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Francisco MOREA, Rector de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata: Juan Alberto CERISOLA, Rector de la Universidad Nacional de Tucumán; Víctor CLAROS, Rector de la Universidad Nacional de 
Salta; Darío MAIORANA, Rector de la Universidad Nacional de Rosario; Fernando TAUBER, Rector de la Universidad Nacional de La Plata; Flavio FAMA, Rector de la 
Universidad Nacional de Catamarca; Diego MOLEA, Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Adolfo GENINI, Rector de la Universidad Nacional de 
Patagonia San Juan Bosco; Jorge GERARD, Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Norberto CAMINOA, Rector de la Universidad Nacional de Chilecito; 
Daniel MARTÍNEZ, Universidad Nacional de La Matanza; Eugenia MARQUEZ, Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Javier GORTARI, Rector de la 
Universidad Nacional de Misiones; José Luis RICCARDO, Rector de la Universidad Nacional de San Luis; Carlos RUTA, Rector de la Universidad Nacional de San Mar-
tín; Natividad NASSIF, Rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Héctor BROTTO, Rector de la Universidad Tecnológica Nacional; Aníbal JOZAMI, 
Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero; Marcelo DUCRÓS, Rector de la Universidad Nacional del Oeste; Alejandro BATAGLIA, Rector de la Universidad 
Nacional de José C. Paz; Roberto DOMECQ, Rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego; Walter LOPEZ, Vicerrector a cargo del Rectorado de la Universidad 
Nacional del Chaco Austral; Teresa VEGA, Rectora de la Universidad Nacional del Comahue; Enrique Tello Roldán, Rector de la Universidad Nacional de la Rioja; Ser-
gio BAUDINO, Rector de la Universidad Nacional de la Pampa; Adrián CANNELLOTTO, Rector de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires.

Nuevas perspectivas se abren 
para avanzar en la evaluación 
de las posibilidades que tene-
mos en el campo petrolero y 
gasífero. Fundamentalmente 
implica el desarrollar un plan 
exploratorio que abarque tan-
to las cuencas existentes en el 
continente como en el mar, 
en la Plataforma continental. 
Debemos acordar que ello de-
mandará un financiamiento 
extraordinario y la aplicación 
de nuevas tecnologías como 
las que aplican los países más 
desarrollados en este campo.
La cuenca chaco-paranaense, 
y su representación en el este 
de Tucumán, constituye una 
de las incógnitas a develar. 
En ella implica avanzar en 
estudios geofísicos de mayor 
detalle como de un plan de 
perforaciones de exploración 
que permita comprobar cómo 
es nuestro subsuelo y las po-
sibilidades que ofrece. Otro 
ámbito de expectativas se en-
cuentra en el subsuelo de la 
mesopotamia cuya geología 
tiene estrechas relaciones con 
sectores productivos en el sur 
de Brasil. En esta evaluación 

El diputado nacional Luis Sac-
ca presentará en Tucumán, el 
próximo martes 15 de mayo, 
su proyecto de ley de creación 
del Instituto para el Desarro-
llo de la Energía Renovable. 
La cita es a las 11, en el Cen-
tro Cultural Virla (25 de Mayo 
265). El nuevo organismo será 
ente autárquico descentraliza-
do dependiente de la Secreta-
ria de Energía del Ministerio 
de Planificación Federal.

“La creación de un Instituto 
de éstas características consti-
tuye una firme política para la 
preservación de los recursos na-
turales limitados y de ratificar 
el compromiso de apostar al de-
sarrollo de alternativas para la 
generación de energía a partir 
del uso de fuentes renovables”, 
sostuvo el parlamentario tucu-
mano y agregó “la Argentina 
debe convertirse en un merca-

no podemos menos que des-
tacar la magnitud de nuestra 
Plataforma marina donde se 
reconocen no menos de una 
decena de cuencas cuyo poten-
cial hoy lo están descubriendo 

los ingleses  en la cuenca de 
Malvinas.
Si bien en los últimos tiem-
pos han aparecido los “shale 
oil” y “shale gas” en distintos 
sectores de Patagonia, como 
es el caso de la Formación 
Vaca Muerta  en Neuquén o 
la “Formación Río Mayer” en 
Santa Cruz faltan estudios que 
puedan confirmar la factibili-
dad de su explotación en un 
plazo medianamente razona-
ble. Para ello se necesita una 
avanzada tecnología que no se 
dispone en el país y se calcu-
la que la explotación de estos 
recursos no será factible en un 
lapso inferior a 20 años; o sea 
hasta la década de 2030.
Estas reflexiones nos llevan a 

do de exportación de energía 
en un mundo donde también 
comienza a escasear”.

“Queremos preservar los re-
cursos existentes porque enten-
demos que debe ser un objeti-

vo estratégico consolidar una 
matriz energética lo suficien-
temente diversificada que per-
mita reducir los riesgos del de-
sabastecimiento”, señaló Sacca.

“Este proyecto es el resultado 
del trabajo en conjunto de los 
jóvenes participantes del Pro-

plantear una cuestión funda-
mental: en las universidades 
nacionales la producción de 
ingenieros y geólogos es ab-
solutamente insuficiente para 
afrontar cuestiones vincula-
das con el crecimiento de la 
producción de hidrocarburos. 
A pesar de que en el ámbito 
exploratorio-extractivo se ofre-
cen los mejores sueldos a nivel 
internacional, se está llegan-
do a la “importación” de pro-
fesionales por falta de oferta 
de nuestro sistema educativo. 
Valga un ejemplo, en el último 
año de la carrera de Geología 
en nuestra Universidad hoy 
sólo hay seis estudiantes cuyo 
futuro profesional ya cuenta 
con las contrataciones de em-
presas que se abocan a explo-
ración y/o explotación. Algo 
parecido ocurre con algunas 
carreras, como Geofísica, que 
se dictan en la Facultad de 
Ciencias Exactas.
Por ello creo necesario fijar 
como una cuestión de interés 
nacional la promoción de ca-
rreras que apunten al desarro-
llo nacional, como es el caso 
que nos ocupa.

grama “Voluntarios al Senado 
de la Nación” que llevaron ade-
lante la Presidencia del Senado 
de la Nación y el Instituto Moi-
sés Lebensohn en 2010”, finali-
zó el Diputado Nacional.

Por renovable se entiende 
a la energía que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmen-
te inagotables, unas por la in-
mensa cantidad de energía que 
contienen, y otras porque son 
capaces de regenerarse natu-
ralmente; como la solar, eólica, 
geotérmica, hidroeléctrica, ma-
reomotriz y biomasa.

Entre los objetivos del nue-
ve ente, el proyecto destaca: 
“Desarrollar tecnologías apro-
piadas y efectivas para la ex-
ploración, explotación, produc-
ción, almacenaje, transporte y 
aplicaciones, tanto domésticas 
como industriales de las ener-
gías renovables”.

Los hidrocarburos en la Argentina

Proponen crear un Instituto para el 
Desarrollo de la Energía Renovable

DESDE LA GEOLOGÍA

PENSANDO A FUTURO

“Nuestra producción 
de ingenieros 
y geólogos es 
insuficiente”.

El diputado Luis 
Sacca presentará su 
propuesta el martes 

15, en el Virla

*El autor es profesor titular de 
Geología Argentina. 
Facultad de Ciencias Naturales e 
Instituto Miguel Lillo, UNT.

Hugo Ferullo
Doctor en Economía

El ejercicio de privatización 
a gran escala que realizara la 
Argentina durante la década 
de 1990 demostró cabalmente 
que la apropiación de la renta 
o ganancia extraordinaria por 
parte de un agente privado, 
cuando se hace cargo de un 
negocio en condiciones mo-
nopólicas, puede resultar muy 
perjudicial para el conjunto de 
la economía nacional. 
Una de las claves para enten-
der esta situación está en el 
simple hecho de que, en mer-
cados monopólicos u oligopó-
licos no se dan las condiciones 
básicas que definen la compe-
tencia. En condiciones ideales 
de competencia “perfecta”, 
la ciencia de la economía de-
mostró que el funcionamiento 
libre del mecanismo de mer-
cado consigue que, de manera 
no intencionada, los intereses 
privados terminan coincidien-
do con el bien común de la 
nación. En estas condiciones 
ideales, la competencia obliga 
al empresario que persigue la 
maximización de su propia ga-
nancia, a perseguir también, 
como movido por una “mano 
invisible”, el bien de toda la 
comunidad. Ahora bien, en el 
caso de una enorme empre-
sa privada como Repsol, sus 
intereses particulares demos-
traron ser flagrantemente 
opuestos a los del conjunto de 
la población argentina, lo que 
se explica básicamente por la 
falla flagrante de este mercado 
monopólico para “disciplinar” 
a los agentes privados. En un 
mercado competitivo, puede 
confiarse en que esta discipli-
na aparezca espontáneamen-
te; pero frente a la existencia 
de de enormes rentas mono-
pólicas, sólo el Estado es capaz 
de disciplinar al sector priva-
do que participa en mercados 
como el del petróleo, impo-
niendo las condiciones para 
que la inversiones necesarias 
se produzcan efectivamente. 
En el caso particular de YPF, 
tenemos que recordar que su 
“privatización” se realizó en 
momentos posteriores a la 
gigantesca desazón que pro-
vocó en la sociedad argentina 
la actuación, en general, de un 
Estado que provocó una de las 
peores catástrofes económicas 
que una sociedad puede sufrir 

en tiempos modernos: una hi-
perinflación. Después de esta 
experiencia harto traumática, 
buena parte de la población 
del país creyó que, para todo 
asunto económico, lo que ha-
bía llegado era decididamente 
la hora de los mercados. Este 
clima por demás escéptico so-
bre la actuación de las empre-
sas estatales presidió el discur-
so oficial de ese momento, que 
predicaba que la privatización 
de las actividades de las em-
presas públicas constituía la 
solución de nuestros peores 
males macroeconómicos. Na-
die acentuó la necesidad de 
un férreo control por parte del 
Estado como condición para 
que estas empresas privatiza-
das sirvieran efectivamente al 
bien público; era el mercado, 
se decía, quien solucionaría 
los problemas. Tampoco se re-
conoció que existen sobradas 
razones administrativas que 
dificultan de tal manera la 
posibilidad de control de una 
empresa de este tipo por parte 
del Estado, que termina impo-

niéndose, casi como la única 
forma práctica de controlar los 
resultados de la actividad de la 
empresa, la participación es-
tatal dominante en la gestión 
de la empresa. Nada garantiza, 
por supuesto, que la gestión 
del Estado en esta empresa re-
sulte idónea. Lo que sí sabemos 
es que, en actividades de fuer-
te concentración monopólica, 
como en otras grandes “fallas” 
de mercado, si lo que se busca 
es conseguir el bien de todos, 
la participación del Estado re-
sulta a todas luces necesaria. 
Puesto que nada hace dudar de 
la capacidad que tiene nuestro 
país de realizar una gestión pú-
blica profesional de la empre-
sa, todo parece indicar que lo 
que el Estado argentino acaba 
de hacer con la empresa YPF 
constituye una sabia decisión 
que puede servir de guía para 
el accionar futuro de todas las 
empresas que obtienen actual-
mente grandes rentas monopó-
licas en nuestro país. El men-
saje es claro: si las inversiones 
necesarias son desplazadas por 
negocios financieros especula-
tivos o por el simple reparto 
de ganancias que se envían al 
exterior, el Estado intervendrá 
para evitarlo. 

Una sabia decisión del gobierno
DESDE LA ECONOMÍA

“Si las inversiones 
necesarias son 
desplazadas, el 

Estado intervendrá”.

*El autor es profesor titular de la 
Cátedra de Economía I. Facultad de 
Ciencias Económicas, UNT.



Los Estados nacionales desde la moder-
nidad justifican el poder en el contrato 
social. Este supone que el orden social y 
político tiene su origen en la unión de 
individuos libres e iguales que, mediante 
acuerdos recíprocos, instituyen la socie-
dad y el gobierno a fin de regular las re-
laciones sociales, económicas y políticas.  
Los Estados adquieren de este modo el 
poder soberano, esto es, un poder que no 
reconoce otra autoridad por encima de su 
potestad. 

De este modo los Estados, a través de 
su gobierno, que con el andar de los años 
van constituyéndose en regímenes demo-
cráticos, son quienes establecen leyes en 
base a consensos a fin de regular la vida 
de sus habitantes. 

Enajenar la soberanía, entonces, signi-
fica poner en manos ajenas una atribu-
ción que corresponde a la esfera de los 
Estados. En consecuencia, recuperar la 

soberanía significa rescatar de ese poder 
ajeno lo que corresponde a la potestad 
de los Estados, esto es, al ámbito de los 
consensos propios de cada sociedad. En 
definitiva, acrecentar la soberanía signifi-
ca reforzar la autonomía para decidir de 
manera independiente sobre los destinos 
de la Nación.

En el tema específico de recursos na-
turales no renovables como el petróleo o 
el gas, en un mundo en el que éstos es-
casean, la recuperación de una empresa 
como YPF significa un acto de recupera-
ción de soberanía trascendente en tér-
minos de autonomía en el proyecto pro-
ductivo y de desarrollo de nuestro país. 
Es más, en estas horas, lo que a muchos 
argentinos y argentinas se nos ocurre pre-
guntarnos es en qué momento de delirio 
y enfermedad político-social se nos ocu-
rrió apoyar, por acción u omisión, aquel 
acto suicida de enajenar nuestra sobera-
nía sobre esos recursos. 

Por el contrario, este acto valiente de 
nacionalización de nuestra empresa pe-
trolera, que cuenta con el consenso ex-
plícito de las fuerzas políticas y sociales 
de nuestro país implica una reparación 
histórica de aquél desvarío noventista. 
Un nuevo contrato social que acrecienta 
la grandeza, en términos de autonomía, 
de una nación que recupera sus símbolos 
de identidad e independencia.
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Dolores Marcos
Licenciada en Filosofía

YPF: soberanía, autonomía y 
nuevo contrato social

DESDE LA FILOSOFÍA

*La autora es profesora de Filosofía Social y 
Política en la Facultad de Filosofía y Letras, UNT.

»  BREVE HISTORIA

Los antecedentes de YPF pueden remontarse a 1907 cuando 
el gobierno de José Figueroa Alcorta impulsa una política 
petrolera. Se descubre petróleo en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. En 1910, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, 
se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo.

- Fundación en el primer gobierno de Yrigoyen 
En 1922 Hipólito Yrigoyen reemplaza la antigua 
administración por la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. El entonces coronel Enrique Mosconi 
asume la dirección general de YPF. le dieron a la empresa el 
monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como 
Sociedad del Estado.

- Privatización en el gobierno de Menem
Durante el gobierno de Carlos Menem, YPF fue privatizada. 
Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo las principales reformas. 
Se cambió el tipo societario: de una Sociedad del Estado pasó 
a convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.).
En 1993, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción 
de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado 
era propietario del 46% del accionariado. En 1998, el sector 
privado poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado 
mantenía la acción de oro. En 1999, se vende el último 24% 
de acciones estatales y provinciales a la española Repsol 
por un valor de 9.000 millones de dólares. REPSOL compró 
en el mismo año otro 73% de acciones que pertenecían al 

sector privado. En diciembre de 2007, el Grupo Petersen, un 
conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique 
Eskenazi, compró el 14,9% de YPF S.A. y, el 4 de mayo del 
2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en 
un 10%. De esta manera, el Grupo Petersen pasó a poseer el 
25,46% de YPF, la compañía Repsol tiene el 58,23%, mientras 
que el 16,34% restante se encuentra en manos de inversores 
del mercado.

- El Estado recupera del control de YPF  
El 4 de mayo de 2012, la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner promulgó la ley que expropia el 51% de YPF, votada 
por una inédita mayoría en el Congreso de la Nación. 

“Este hecho valiente implica 
una reparación histórica de 
aquel desvarío noventista”.



CAMBIO DE AUTORIDADES EN ASUNT

ES LA TERCERA DEL PAIS

“Nuestro compromiso es potenciar el 
buen momento que atraviesa la Acción 
Social y, a partir de esa base, avanzar para 
brindar todos los días un mejor servicio”, 
destacó Miguel Quesada, nuevo presi-
dente de la Acción Social de la Universi-
dad Nacional de Tucumán (Asunt).

Durante un acto encabezado por el rec-
tor de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y 
acompañado por el presidente saliente, 
Gerardo Rea, Quesada ponderó el pre-
sente de la obra social universitaria y re-
afirmó su compromiso de consolidar el 
proyecto iniciado en 2007 por el rectora-
do “en beneficio de nuestros afiliados que 
son el motor de cada iniciativa en este ca-
mino de consolidación y crecimiento ins-
titucional, prestacional y edilicio que hoy 
exhibe Asunt”.

Quesada asumió el desafío de avanzar 
en el mejoramiento y la ampliación de 
la cobertura prestacional, incorporando 
nuevas prácticas de manera responsable 
y con el financiamiento correspondiente.  
“Queremos pedirles a nuestros afiliados 
que renueven su confianza en nosotros 
y que sepan que trabajamos para que 
ASUNT siga siendo un referente de las 
obras sociales en Tucumán”, sostuvo.

En tal sentido, el funcionario destacó 
la nueva política de comunicación de la 
Acción Social, a la cual definió como uno 

Luego de la Academia Nacional de Medi-
cina de Buenos Aires y de la Academia de 
Ciencias Médicas de Córdoba, Tucumán 
es la tercera provincia en tener su propia 
academia de Ciencias de la Salud que fue 
creada por iniciativa de la Facultad de Medi-
cina, con el apoyo del Rectorado de nuestra 
Universidad. El pasado 18 de abril se firmó 
el acta constitutiva con la firma del Rector, 
Juan Cerisola; del decano de Medicina, Ma-
teo Martínez; del vicedecano, José Antonio 
Remis y de un grupo de docentes notables 
de esa Facultad.

“La academia constituye un núcleo de in-
vestigadores que se reúnen para dar cuenta 

"Nuestro compromiso es potenciar este momento"

Tucumán tiene su propia 
Academia de la Salud

 El nuevo presidente de la obra 
social universitaria, Miguel Quesada,  
confirmó que reafirmará los ejes 
centrales del proyecto iniciado en 2007.

 El nuevo organismo se creó por 
iniciativa de la Facultad de Medicina y 
con el apoyo del Rectorado de la UNT. 
Lo presidirá el doctor Alfredo Coviello.

de los pilares de la gestión que condu-
ce. “Contamos con una página web muy 
completa, permanentemente actualizada, 
a través de la cual los afiliados pueden ac-
ceder a todas las novedades de la Acción 
Social, conocer en detalle el menú pres-
tacional de Asunt y enviar sus consultas”.

“El objetivo es estar cada día más cer-
ca de los universitarios; facilitarles toda 

del fruto de sus investigaciones, para pro-
mover nuevas líneas de estudio, para opi-
nar sobre temas de interés público, armar 
biblioteca y hacer docencia”, afirmó el de-
cano de Medicina. “En definitiva vivifica la 
vida cultural, educativa y científica del lu-
gar dónde se forma”, agregó el funcionario.

Por su parte, el Rector se mostró satisfe-
cho con “este gran paso impulsado por Me-
dicina de constituir este cuerpo integrado 
por prestigiosos profesionales tucumanos 
vinculados a la salud”. “Si somos la tercera 
universidad más importante del país era 
necesario tener un organismo que si bien 
funcionará independiente con su propia 
personería jurídica, asumo el compromiso 
personal de darle todo el apoyo que requie-
ra”, afirmó.

En el primer encuentro se designó como 
presidente del novel organismo al prestigio-
so doctor, Alfredo Coviello, en tanto que el 
doctor Jorge Bianchi, fue electo secretario.

la información sobre su obra social, que 
conozcan sus derechos y obligaciones y 
mantenerlos al tanto de las noticias insti-
tucionales;”, finalizó.

De acuerdo al nuevo estatuto de la obra 
social aprobado por el Consejo Superior 
de la UNT, en noviembre se llevarán a 
cabo las elecciones para renovar las auto-
ridades de la institución.

 El rector Juan Cerisola puso en funciones a Miguel Quesada como presidente de la Acción Social de la UNT tras el alejamiento de Gerardo Rea.
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»  PERFIL
Las autoridades universitarias ponderaron la etapa de 
consolidación y crecimiento que atraviesa Asunt En 1970 ingresó como no docente en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
donde desempeñó distintas actividades 
administrativas. Tiempo después, fue 
designado secretario de Residencias y 
Comedores.  En 1978, continuó su carrera 
administrativa en la Facultad de Ciencias 
Económicas hasta abril de 2012, mes 
en el que pidió licencia para asumir la 
presidencia de Asunt.  “Hace 42 años que 
trabajo en la UNT y siento mucho orgullo 
de terminar mi carrera en la obra social".

Instantánea

 El presidente de YMAD visitó las obras en ejecución
Invitado por el rector Juan Cerisola, el presidente de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio 
(YMAD), Manuel Benítez, visitó el pasado 25 de abril, nuestra Universidad y recorrió las 
obras en diversas facultades y escuelas experimentales realizadas por la UNT. "Hemos 
incrementado el patrimonio de la UNT en un 35%" definió Cerisola.  "El dinero invertido en 
educación es la mayor satisfacción para nuestra empresa", sentenció Benítez.



“Esta universidad brasileña es un símbolo de la 
democratización de la Educación Superior”

NUESTROS ALUMNOS POR EL MUNDO

 Cada vez que el estudio les permite una tregua, los intercambistas aprovechan para pasar tiempos juntos y disfrutar de los bellos paisajes brasileños.

 Laura Rojas Moreno ya siente a Santa María como su segundo hogar.
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 Laura Rojas Moreno es estudiante de Letras 
y pasará el primer semestre del año como 
intercambista del Programa Escala.

Escribo en esta oportunidad para compartir con todos 
ustedes y en especial con mis compañeros de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán mi experiencia como inter-
cambista en Brasil. Soy estudiante de la carrera de Letras 
y me encuentro ahora en la ciudad de Santa María con la 
beca del Programa Escala.

A dos meses de mi llegada, puedo asegurar que se trata 
de una experiencia de vida inigualable a cualquier otra 
que haya tenido hasta el momento: mi primera vez lejos 
de casa, mi primer viaje en avión, mi primera vez en 
otras aulas, con personas desconocidas, en un país que 
no es el mío, con una lengua y cultura diferentes... Y lo 
más increíble es pensar que todo esto ahora forma parte 
de mi vida cotidiana y sólo se traduce en crecimiento y 
aprendizajes constantes. 

Pero antes que nada les cuento algo sobre mi ciudad: 
Santa María es una ciudad en el interior del estado de 
Rio Grande do Sul, ubicada a 270 km. de Porto Alegre, 
capital del estado. Se encuentra en el centro mismo de 
Rio Grande do Sul, por lo cual se la conoce como la cidade 
coração. A pesar de ser una ciudad del interior, Santa Ma-
ría tiene alrededor de 260 mil habitantes, a los cuales se 
suman los estudiantes que vienen desde otras ciudades 
más pequeñas durante el año lectivo. 

Debo decir que desde que puse mis pies en esta ciu-
dad, me sentí “casi casi” como en casa. Los cerros que 
la adornan, la amabilidad de los “gaúchos” y la buena 

Queridos amigos :

disposición de todos al sabernos extranjeros me hicieron 
sentir muy a gusto desde el primer día y fue la mejor 
bienvenida por lejos. Y cómo no mencionar la paciencia 
de parte de amigos, compañeros y profesores a la hora 
de entender nuestro “portuñol” y su esfuerzo de falar de-
vagar para ayudarnos con el idioma.

Ahora bien, Santa María es reconocida especialmente 
por ser la sede de una de las universidades más grandes 
del sur del país, la Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), donde estoy llevando a cabo mi intercambio. La 
universidad fue fundada en el año 1960 y es la primera 
universidad federal creada fuera de una ciudad capital. 
Es por esto que constituye un símbolo de la democrati-
zación y descentralización de la Educación Superior en 
Brasil y el gran orgullo de los estudiantes y graduados que 
son parte de la institución y se formaron en sus aulas. 

La UFSM cuenta con un Campus que concentra casi 
todas las carreras, a excepción de unas pocas que se en-
cuentran en el predio del centro de la ciudad. El Campus 
está ubicado a treinta minutos del centro en colectivo y 
es prácticamente una ciudad aparte. Cuenta con dos res-
taurantes universitarios, un hospital, la Biblioteca Cen-
tral, la Casa del estudiante, un planetario, aulas equipa-
das con computadora, aire acondicionado y proyectores, 
museo, laboratorios, jardín botánico, etcétera. Todo esto 
rodeado por un bosque, que es sin dudas el lugar preferi-
do por todos a la hora de juntarnos a pasar el tiempo y a 
tomar chimarrão, que sería como nuestro mate.

Yo vivo en un departamento en el centro de Santa 
María con quince intercambistas más de Paraguay, Uru-
guay, Méjico y diferentes provincias de Argentina. Desde 
el día en que las casualidades de la vida nos destinaron 
a la misma ciudad, comenzamos a constituirnos como 
una gran familia, donde las fronteras son cada vez más 
difusas. Hoy estamos unidos por miles de momentos y 
experiencias que pasamos juntos, desde el día a día de la 

convivencia hasta los viajes y salidas que nunca faltan.
Agradezco la posibilidad que me dio esta beca de cono-

cer personas de diferentes partes del mundo y de reco-
rrer parte de este país tan extenso y hermoso que, ade-
más de tener una lengua distinta a la nuestra, también 
tiene una historia, tradiciones y problemáticas diferen-
tes a las de nuestro contexto argentino. Y agradezco en 
especial la oportunidad que estoy teniendo de penetrar 
aun más en la cultura y en la realidad brasileña nada 
más y nada menos que a través de su literatura, que fue 
mi principal interés desde que supe que venía a Brasil. 
La producción literaria brasilera es tan vasta, diversa y 
asombrosa como el país mismo desde todo punto de vis-
ta, y es una pena que no sea tan difundida en Hispano-
américa.

Para terminar, espero que esta carta sirva para alentar 
a todos a sumarse a vivir la experiencia del intercambio 
y a aprovecharla al máximo. Yo la considero una expe-
riencia irrepetible e inolvidable, un sueño hecho reali-
dad que te marca la vida y te hace crecer en muchos 
ámbitos. Tengo la esperanza de que oportunidades como 
esta puedan llegar a un número cada vez más grande 
de alumnos de todas las carreras. Espero que nuestra 
universidad pueda motivar y acompañar a una mayor 
cantidad de estudiantes a que  demuestren por el mundo 
sus capacidades y sus ganas de seguir creciendo, siempre 
con el cielo como límite y los cimientos bien sólidos.

Aprovecho para saludar y agradecer a mis papás, a mis 
hermanos Sebastián y Virginia, a mis cuatro abuelos, a 
mi novio Cristian, a mis primos grandes y chiquitos, a 
mis tíos, a mis amigas y hermanas “del h” y a mis com-
pañeros y amigos de Letras que siempre me acompañan. 
También mando un saludo muy especial a mi familia de 
Santa María por darle un sello especial a mi intercam-
bio. Por último agradezco a la Universidad Nacional de 
Tucumán por esta oportunidad y a la gente del Programa 
Escala y Asociación de Universidades del Grupo Montevi-
deo por hacerlo posible. 
Muchas gracias a todos.
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De nuestro álbum familiar

 La Orquesta Sinfónica inicia la temporada 2012 de conciertos.
Una imagen de nuestra Orquesta Sinfónica que mañana presentará su nueva formación en 
el Teatro Alberdi. De esta manera dará inicio a la temporada 2012, esta vez bajo la batuta 
del Maestro Ricardo Sbrocco. La cita es a las 22 y abrirá con “Il Signor Bruschino”, de Rossini.

La 38ª Feria Internacional del Libro es la 
más grande en su tipo en lo que respec-
ta al habla hispana. Es uno de los eventos 
culturales y editoriales más importantes 
de Latinoamérica, y la Universidad Na-
cional de Tucumán participó este año 
llevando más de 250 títulos, que incluyen 
publicaciones de la Editorial Universitaria 
(EDUNT) y de las distintas facultades de la 
casa de altos estudios.

“Es la gran fiesta del libro de Argen-
tina y de América Latina. Presentamos 
los ejemplares en dos lugares: uno es el 
stand del Libro Universitario, en el cual 
se nuclean las editoriales universitarias 
nacionales de todo el país y donde Tucu-
mán tiene una participación importante 
llevando los libros de EDUNT y publicacio-
nes de profesores e investigadores de las 
unidades académicas; y también participa 
en el stand de la provincia de Tucumán, 
donde se concentran gran cantidad de li-
bros, no solo de investigación de la UNT 
sino de escritores de nuestra provincia”, 
explicó María Celia Bravo, directora de 
la editorial.

Por octavo año consecutivo se presentó 
el stand “Libro Universitario Argentino 
CIN-REUN”, que apuesta al desarrollo edi-

38° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

  Nuestra Universidad llevó más de 250 títulos a la gran fiesta del libro de 
Argentina y de América Latina. Mesas paneles y debates adornaron la muestra.

Las obras de EDUNT dijeron presente en el megaevento

“La última ballena” 
Horacio Elsinger

Se trata de un libro de cuentos cuyo eje narrativo gira alrededor de la 
temática del paraíso perdido de la infancia y la violencia de los años 70.  
El libro relata seis historias donde la contraposición de ambos universos 
revela el vínculo vital con un pasado que es recuperado y a la vez 
exorcizado a través de la escritura.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Títeres e 
imágenes

 TALLERES PARA NIÑOS
Actividades permanentes: en mayo 
continúan los talleres de Artes Plásticas, 
Danza Integrada y Teatro para niños.

 MUESTRAS 
Títeres:  El martes 15 de mayo se inaugurará 
la Muestra de la Escuela de Títeres de la 
Provincia. 

Apertura de sala:  desde el 4 de mayo la 
sala Juan B. Terán está abierta para todo el 
público.

 PLÁSTICA 
“Homenaje“: de Marisa Zorgno.
“Aromas de amistad“: de Silvina Prette.
“El sueño de América“: de Elena Albaca de 
Fares. Todas las muestras estarán abiertas al 
público hasta mediados de mes.

 CINE Y FOTOGRAFÍA
“24 fotogramas“: La artista Melisa Petroff, 
presenta hasta el próximo miércoles16 de 
mayo, fotografías que repasan los mejores 
trabajos de diversos directores de cine como 
Tim Burton, Pedro Almodóvar, Lars von Trier 
y Harmony Korine, entre otros.

“Matices del alma”:  Se llama la exposición 
de fotografía que se inauguró el 2 de mayo y 
permanecerá hasta el miércoles 16. Su autor 
es Nahuel Adanto. 

 TÍTERES 
Primera Muestra Provincial de Títeres:  
Hasta el 15 de mayo, estará abierta esta 
exposición.  Cabe destacar, además, que 
todos los domingos del mes habrá funciones 
de títeres especialmente destinadas al 
público infantil. 

El Museo de la Universidad, hace 
gala de su agenda.

El Virla propone una agenda 
variada.

toral en las universidades nacional. 
“Promovemos la cultura tucumana en 

todos sus aspectos. Aparece una argentina 
homogénea en su sensibilidad,  que ma-
neja un lenguaje y problemáticas diferen-
tes entre sus regiones, lo que causa que 
gente de otros lugares se interesen por 
producciones distintas”, añadió Bravo.

Charlas y presentaciones
El 20 de abril, Santiago Rex Bliss, quien 
es graduado en Historia en la UNT y ac-
tualmente se desempeña como docente 
en la facultad de Filosofía y Letras, integró 
una mesa panel donde se refirió a la Bata-
lla de Tucumán, con motivo de cumplirse 
los 200 años de histórica gesta. 

Seguidamente, el 5 de mayo, el doctor 
en Filosofía de la UNT, Nicolás Zavadivker 
presentó su libro “La ética y los límites de 
la argumentación moral”. La obra tiene 
como eje la antigua, pero recurrente dis-
cusión en torno de si existe o no una ética 
objetiva. Así, a lo largo de sus páginas, Za-
vadivker se ocupará de cinco pensadores: 
David Hume, el padre del empirismo mo-
derno y uno de los principales formulado-
res del subjetivismo axiológico, Bertrand 
Russell, Wittgenstein, Ayer y Mackie.

Los títulos de las universidades en una sola página
La Editorial de la UNT integra la Red de Editoriales Universitarias (REUN), una asociación 
reconocida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de carácter público, voluntario 
y especializado. Este año, se unificó el catálogo de REUN para su consulta en el sitio www.
catalogoreun.com.ar. Así, la extensa y variada producción universitaria de libros se encuentra 
reunida en un catálogo único y ordenado, a partir del que se genera un instrumento eficaz 
para favorecer la promoción, transmisión y circulación del conocimiento a través de la 
producción científica y literaria de las universidades nacionales.

 El doctor en Filosofía, Nicolás Zavadivker (derecha), presentó “La ética y los límites de la argumentación moral“. 
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El 15 de mayo de 1912, el Teatro Alber-
di abría por primera vez sus puertas, 
cumpliendo el sueño de sus impulso-
res, los hermanos Miguel y Filandro 
Genovesi. En 1961, el coliseo fue ad-
quirido por nuestra Universidad, pero 
recién pudo tener posesión plena en 
1967 luego de un largo período de 
pleitos, debido a que el inmueble se 
encontraba ocupado.

Según narran los arquitectos Da-
niela Moreno y Javier Roig en el libro 
Patrimonio Arquitectónico de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, “El 
edificio se encontraba completamente 
deteriorado debido al mal uso y a una 
deficiente conservación. Tal era el es-
tado que muchos sugerían demolerlo 
para construir otro nuevo. Pese a ello, 
la sala abrió de nuevo sus puertas, con 
ligeras y apresuradas reparaciones y lo 
hizo de la mano de Boyce Díaz Ullo-
que y el Teatro Universitario; a los 

que Tucumán les debe importantes 
obras como: La muerte de un viajante, La 
malquerida, La voz de la tórtola, Casa de 
Muñecas, Cementerio de automóviles, Calí-
gula, el resonante éxito de El hombre de 
La Mancha, el Anfitrión, El oro y la paja, 
y Macbeth”. 

En 1978, la UNT encaró una reforma 
integral del edificio, preservando para 
la ciudad un edificio que era parte fun-
damental de la historia tucumana y de 
su patrimonio cultural.

A cien años de su fundación, el Tea-
tro Alberdi se encuentra en plena ta-
rea de refacciones programadas por 
la Secretaría de Planeamiento, Obras 
y Servicios. Entre las mejoras que se 
están realizando destacan la cubier-
ta nueva del escenario, el baño para 
discapacitados, la remodelación del 
camarín primera figura, el recambio 
umbrales de mármol de las puertas de 
acceso y la reparación y retapizado de 
butacas. 

Todo esto, sin dejar de brindar a lo 
tucumanos la mejor oferta de manifes-
taciones artísticas y el disfrute de las 
presentaciones de nuestros cuerpos 
estables. Precisamente mañana, a las 
22, nuestra Orquesta Sinfónica abrirá 
su Temporada 2012, con los acordes 
de la Obertura de la ópera “Il Signor 
Bruschino” de Rossini.

 La Universidad Nacional de Tucumán conserva para la sociedad tucumana, 
uno de los edificios fundamental de su historia y su patrimonio cultural.

El coliseo se encuentra en 
una etapa de refacciones 
sin dejar de brindar la 
mejor oferta cultural.


	SV24 Página 01
	SV24 Página 02
	SV24 Página 03
	SV24 Página 04
	SV24 Página 05
	SV24 Páginas 06-07
	SV24 Página 08
	SV24 Página 09
	SV24 Página 10
	SV24 Página 11
	SV24 Página 12

