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FILOSOFÍA POLÍTICA OFERTA ACADÉMICA

El pensador argentino de mayor trascendencia en 
la actualidad analiza los procesos de gobiernos 
progresistas en América Latina y repasa sus 
primeros pasos como docente en la UNT. 
Página 5

Cientos de alumnos secundarios de nuestra 
provincia se informaron sobre las carreras que 
pueden cursar en nuestra Casa de Estudios.  
Servicios para los futuros ingresantes.
Página 9

Entrevista exclusiva
con Ernesto Laclau

Gran concurrencia
a la Expo UNT 2012

La vida de todos los 
argentinos cambiará a
partir de las reformas 
propuestas en el proyecto
de unificación de los 
códigos Civil y Comercial.
Tres especialistas en 
Derecho de Familia 
-la rama que más se 
ve afectada- opinan 
sobre las innovaciones 
planteadas. Adecuación a la 
Jurisprudencia.  Páginas 6 y 7
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11 V Feria del Libro Universitario
El patio del Rectorado se pobló de libros con producciones de 
nuestros científicos, técnicos y artistas editados por EDUNT.

10 Correo Internacional
Cynthia Carolina Martínez Villagra es 
estudiante de Medicina y se encuentra 
realizando un intercambio en 
Montevideo, Uruguay. El mate con yerba 
sin palitos y los asados a leña son partes 
de las diferencias culturales que destaca.

8 Científicas
Nuestra Casa ingresará al 
Programa de Evaluación para 
la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i). 

9 Expo UNT 2012
Cientos de estudiantes 
pudieron informarse sobre las 
carreras que pueden cursar en 
nuestra Casa de Altos Estudios.

6 / 7  
Nuevo Código para una nueva conformación social
Ante el debate por el proyecto oficial de reforma y unificación 
de los Códigos Civil y Comercial, Sidera Visus convocó a tres 
especialistas en Derecho de Familia para evaluar los cambios. 

4 Defensa del Patrimonio
Ante el conflicto planteado por la 
intención de demoler la casa Sucar-Lucci, 
Sidera Visus entrevistó a la representante 
de la UNT en la Comisión de Patrimonio 
provincial y a la directora del Instituto de 
Historia y Patrimonio de la FAU. 
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5 Entrevista exclusiva con el pensador Ernesto Laclau  
Es el filósofo político argentino de mayor trascendencia en la 
actualidad. Nos cuenta su mirada sobre los procesos políticos 
latinoamericanos y sus comienzos en la docencia en la UNT.

12 La Fábrica de la Televisión en plena producción
El Nodo de Producción Audiovisual, que coordina nuestra 
Universidad se encuentra rodando una serie de ficción y un 
magazine para la Televisión Digital Abierta.



Desafíos y compromisos
Durante dos días, la Universidad Nacio-
nal de Tucumán realizó, en la Usina del 
Centenario,   la Expo UNT 2012, donde 
dimos cuenta de nuestra oferta académi-
ca a quienes se encuentran culminando 
sus estudios secundarios y piensan en in-
corporarse a la vida universitaria.

Las palabras formuladas en la inaugu-
ración tuvieron como especial destinata-
rios a los jóvenes tucumanos, a quienes 
reafirmamos el compromiso de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, como 
institución pública y gratuita, de gene-
rar y gestionar el conocimiento a 
fin de contribuir a formar a los 
hombres y a las mujeres del 
futuro, para estar al servicio 
del desarrollo integral de la 
comunidad.

Asimismo, esta Universi-
dad se compromete a defi-
nir el rumo de la Institución 
en el marco de las transfor-
maciones sociales, políticas 
y culturales que atraviesan la 
sociedad.

El hombre actual se enfrenta a 
nuevos elementos que condicionan su 
accionar, a nuevas motivaciones produc-
to de cambios económicos, científicos 
y culturales, que son profundos y cons-
tantes. En este sentido, la educación de 
nuestros estudiantes debe contemplar 
esos cambios e incorporar la tecnología 
para ponerse a la altura de los procesos 
que ya operan en otros sectores de la so-
ciedad.

La clave está en el uso interactivo de 
instrumentos, -como el lenguaje y las 
tecnologías-; la interacción en grupos he-
terogéneos y la actuación autónoma de 
las personas, que son la base de la parti-
cipación ciudadana, de los procesos de-
mocráticos, de la formación de identida-
des y la realización de proyectos y planes 
personales.

Los desafíos que plantea la compleji-
dad de las problemáticas actuales, de las 
tendencias y de los escenarios futuros, 
como la expansión y especialización del 
conocimiento, han dado lugar, sin me-
noscabar las carreras tradicionales, a la 
apertura y diversificación de propuestas 
curriculares para dar respuesta al desa-
rrollo de la persona en su inserción en 
los cambios que se materializan en la 
provincia, en la región y en el país.

El logro efectivo de la universalización 
de la enseñanza secundaria requiere de un 

conjunto de responsabilidades públi-
cas para cada uno de los sectores 

de la sociedad. En este sentido, 
desde la Universidad Nacional 
de Tucumán, asumimos con 
responsabilidad articular con 
el conjunto del Sistema Edu-
cativo, y esta actividad impli-
ca la obligación que tenemos 
como Institución de actuar 

con responsabilidad social.
En la Expo UNT 2012, que 

se realizó en esa magnífica obra 
que decidimos llamarla la Usina del 

Centenario, abrimos las puertas de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán para que 
nuestros futuros ingresantes, estudiantes 
y profesionales, en suma, los artífices de 
llevar en alto nuestro lema de proyectar el 
futuro, conozcan las actividades que le dan 
sentido a nuestra labor diaria.

“¿Qué enseñamos?”, “¿qué oportunida-
des de formación ofrecemos?”, son pre-
guntas que indican que esta Universidad 
es de todos y está al servicio de toda la 
sociedad tucumana.

Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“La educación de 
nuestros estudiantes 
debe contemplar e 
incorporar la tecnología 
para ponerse a la altura 
de los procesos que 
operan en la sociedad”.
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CASA SUCAR-LUCCI

“El valor paisajístico es en su 
conjunto. Si se pierde una 
pieza deja de tener sentido. 
No se trata sólo de una casa”

Instantánea

 La UNT restauró y remodeló la sede central de la Facultad de Derecho
El edificio de calle 25 de mayo 471, conocido como Casa Remis, fue remodelado y restaurado. 
Los principales cambios que fueron la construcción en la parte posterior del edificio de tres 
niveles, el primer piso con un auditorium principal con capacidad para 500 personas y una 
biblioteca. La parte antigua fue renovada pero respetando el valor histórico del inmueble y 
alojará la oficina del decano, vicedecano, el consejo directivo y las oficinas de gestión.

La custodia del patrimonio arquitectónico 
es un asunto de todos los ciudadanos

Las ciudades se construyen a través de 
lo que van legando las distintas genera-
ciones de ciudadanos. Son un conjunto 
heterogéneo, donde es importante la evo-
lución de esa ciudad, y que se va materia-
lizando a través de su arquitectura y de 
sus espacios urbanos. 

Estos conceptos comprenden el  valor 
histórico y patrimonial de la Casa Sucar-
Lucci, ubicada en la calle Salta 532, que 
corre el riesgo de caer bajo el imperio de 
la piqueta del denominado “progreso”.

Las arquitecta Silvia Rossi integra, 
en nombre de la UNT, junto a la UTN y 
la UNSTA, la Comisión de Patrimonio. 
Acompañada por la directora del Instituto 
de Historia y Patrimonio de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, vertieron sus 
conceptos respecto a la temática. 

¿Por qué es tan importante defender el pa-
trimonio?

SR: En la ciudad deben convivir los distintos 
períodos armónicamente. El problema es que 
este equilibrio urbano ha ido desapareciendo. 
Inclusive, la estructura urbana está perdiendo 
su espacio público. La casa de la calle Salta es 
uno de los espacios públicos más interesantes, 
donde quedaban ejemplos que preservaban la 
armonía y el equilibrio urbano.

¿Qué consecuencias traería una demoli-
ción, en este caso de la Casa Sucar-Lucci?

SR: Tenemos un espacio donde están unas 

viviendas con mucha calidad arquitectónica. 
Pero aparte de eso, está ubicada en medio de 
un espacio verde. En este sentido, una de las 
primeras consecuencias de una demolición, será 
la pérdida del arbolado público. Si se hacen to-
dos edificios, el arbolado no puede mantenerse, 
entonces se van perdiendo no sólo las calidades 
arquitectónicas, sino también las ambientales.

¿El valor arquitectónico, además, es im-
portante para la identidad de una ciudad?

DM: La ciudad de Tucumán mantiene una 
cierta identidad en algunos sectores, que son 
armónicos y que han conservado rasgos que 
la caracterizaron. El valor paisajístico es en su 
conjunto y, si se pierde una pieza, deja de tener 

 La UNT cuenta con una representante 
del Instituto de Historia y Patrimonio, 
de la Facultad de Arquitectura, en la 
Comisión de Patrimonio.

sentido: no es solamente perder una casa.

¿Cuál es el rol del Estado en la cuestión de 
patrimonio? 

SR: El patrimonio cultural de una población 
es todo su patrimonio, el público y el privado. 
Los modos de gestión son diferentes. El rol que 
tiene el Estado también es distinto. En el pa-
trimonio público, el Estado es el responsable 
directo de su protección. Con respecto al pri-
vado, el Estado tiene la responsabilidad de la 
gestión del mismo, de generar instrumentos que 
acompañen a ese privado en la protección de su 
patrimonio. Hay que agregar que los primeros 
que reaccionaron cuando se conoció la noticia 
de que iban a vender la casa, fueron los mismos 
vecinos.

¿Qué rol viene jugando la UNT?
SR: Es mucho más importante de lo que se 

ve a simple vista. La primer gran crisis del pa-
trimonio fue cuando se demuele la mitad del 
Abasto. Yo representaba a la UNT y tuve todo 
el apoyo necesario para defender la posición de 
que la mitad que quedaba había que restaurar-
la. Hubo un acompañamiento de la Universidad 
desde el punto de vista institucional porque lo 
trató el Consejo Académico y, desde el punto de 
vista técnico porque desde el Instituto de Estruc-
turas y el de Historia y Patrimonio se apuntaló 
todo ese proceso. En este momento la UNT ha 
ido acompañando esta gestión y, además, hay 
que destacar que ha habido una relación muy 
interesante con las otras dos universidades.

El Instituto de Historia y Patrimonio de 
la FAU  elaboró un informe técnico. Los 
valores urbano arquitectónicos de la Casa 
Sucar-Lucci fueron ratificados en distintas 
oportunidades, tanto por los especialistas 
de los distintos medios académicos y 
profesionales, como del Municipio y la 
Provincia y la comunidad en su conjunto. La 
casa, tanto en su composición como en su 
tratamiento estético es antiacadémica, en la 
medida en que abundan los elementos que 
tratan de romper con las reglas y cánones 
establecidos por las academias de tradición 
clasicista francesa. “Los antecedentes 
históricos de la Casa Sucar-Lucci y, por 
sobre toda consideración, sus valores 
arquitectónicos y urbanístico-ambientales 
le confieren a este inmueble el carácter 
innegable de Patrimonio Cultural de nuestra 
provincia. Pensar en demoler uno de los 
ejemplos residenciales más significativos, 
vulnera no sólo los derechos humanos de 
sus habitantes, sino la legislación vigente 
que los protege”, dice el texto.

Los antecedentes y sus 
valores le confieren el 
carácter patrimonial

  La Casa corre el riesgo de ser demolida. Debe ser prioridad del Estado velar por el patrimonio de los tucumanos.
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“En la UNT tuve mi primer cargo docente y 
empecé a planificar los primeros postgrados”

DIÁLOGO CON ERNESTO LACLAU

“El rol fundamental del intelectual es 
ayudar a la democratización y a la plena 
expresión de las nuevas fuerzas sociales 
que están en proceso de surgimiento. Re-
tomando la definición de intelectual orgá-
nico de Antonio Gramsci que, a diferencia 
del intelectual tradicional era un intelec-
tual comprometido en la construcción de 
formas de articulación social nuevas, es un 
operador social. No es alguien que simple-
mente reflexiona desde afuera sobre los 
procesos que se están dando”, define el 
pensador Ernesto Laclau en una entrevis-
ta exclusiva que brindó para Sidera Visus.

Estuvo en Tucumán, invitado por la Uni-
versidad de San Pablo-T, donde presentó el 
tercer número de la publicación de aálisis 
y teoría política Debates y Combates.

¿Usted coloca dentro de la tradición na-
cional y popular al gobierno de la presidenta 
Cristina Kirchner? ¿Cómo caracteriza la ac-
tual etapa del kirchnerismo?

Creo que el gobierno de Cristina Kirchner se 
encuentra en el epicentro de una transformación 
epocal. Si usted piensa en las formas clásicas del 
socialismo allí la centralidad estaba dada por la 
presencia de la clase obrera y el marxismo había 
sido una teoría acerca de la homogeneización 
creciente de la estructura social. Hoy tenemos 
una heterogeneidad de actores sociales que sur-

gen de distintos contextos institucionales políti-
cos, ligados a los movimientos sociales también. 
Esta pluralidad de actores necesita encontrar 
ciertos puntos de condensación política. Los go-
biernos populares latinoamericanos representan 
este intento de crear puntos de condensación y 
el gobierno de Cristina Kirchner es uno de ellos.

 
¿Hay nuevas demandas que esté intentan-

do articular el kirchnerismo en esta etapa 
“cristinista”?

No sé si en esta etapa del 2011 en adelante, 
sí ciertamente en todo el proceso que se fue de-
sarrollando desde el 2003. Luego de la crisis de 
2001 hubo una proliferación de actores sociales 
las fábricas recuperadas, los movimientos pi-
queteros de distinto cariz. Este proceso produjo 
que las fuerzas sociales sean más dispersas y 

 El destacado filósofo estuvo en la 
provincia, invitado por la Universidad 
de San Pablo-T para presentar su revista 
de teoría política Debates y Combates.

al mismo tiempo necesiten formas políticas de 
confluencia. Ahora ese proceso fue avanzando 
con toda una legislación en distintos planos 
que está modificando la relación de fuerzas de 
los grupos en la sociedad. Yo no pienso que este 
último año haya sido un año excepcional des-
de este punto de vista, aunque se produjeron 
fenómenos como la nacionalización de YPF y la 
entrada en vigencia plena de la Ley de Medios 
y toda una serie de medidas estaduales e insti-
tucionales que están modificando el panorama 
político.

 
Usted afirma que los medios concentrados 

son los únicos que están articulando acciones 
de oposición. ¿Qué espera que pase después 
del 7 de Diciembre?

Con la operación plena de la Ley de Medios 
lo que va a ocurrir es que el grupo monopólico 
Clarin va a tener que desprenderse de una bue-
na parte de sus empresas. El grupo configura un 
fenómeno absolutamente aberrante. En los Esta-
dos Unidos un diario no puede ser propietario de 
un canal de televisión y en la mayor parte de los 
países del mundo hay un tipo de legislación muy 
restringida de este estilo porque un régimen de-
mocrático no puede funcionar si existe una mo-
nopolización del poder informativo.

 
En estos días desde la oposición se quiso di-

ferenciar entre las figuras de Néstor y Cristina 
Kirchner. ¿Cómo ve esta disputa del signifi-
cante que representa el ex presidente?

Bueno, es que van a intentar de todo, otra cosa 
es que tengan éxito. Yo no creo que haya una dis-
continuidad fundamental entre el gobierno de 
Néstor y el de Cristina. Pueden haber matices que 
respondan a tipos de personalidad un poco dife-
rentes pero la línea fundamental está trazada y 
no se modifica.

La revista surgió de varias preocupaciones 
que se han determinado. En primer término, 
hemos pensado que en este momento en 
que hay una serie de gobiernos nacionales 
y populares en América Latina con un 
proyecto de integración económica, 
nacional y cultural era necesario tener una 
revista de dimensiones continentales que 
tratara de reflejar esa perspectiva en sus 
múltiples aspectos. Esta es la idea de la 
revista que es distribuida por el Fondo de 
Cultura Económica para toda América Latina 
y España. En segundo lugar pensamos que 
la revista sea un órgano de reflexión teórica 
de todo el pensamiento contemporáneo. 
Es un intento de mediar entre varias 
orientaciones teóricas, algunas proceden del 
estructuralismo, otras de la filosofía analítica 
y otras de la fenomenología y nuestra revista 
se encuentra en el centro de ese debate 
teórico. Y finalmente nos interesa explorar 
la tradición nacional y popular argentina. 
Hay un gran interés, un estudio creciente 
por la perspectiva histórica, muchos autores 
como (Arturo) Jauretche, (Rodolfo) Puiggrós, 

Jorge Abelardo Ramos, 
(Raúl) Scalabrini Ortiz 
que eran marginales 
desde hace 30 ó 40 
años, hoy pasaron 
a tener una nueva 
centralidad. Queremos 
seguir construyendo 
la trayectoria de ese 
pensamiento en los 
últimos 100 años.

Sobre Debates
y Combates

 ¿Pasada la prueba de la elección de Hugo 
Chávez en Venezuela, qué nuevos desafíos 
enfrentan los gobiernos progresistas en Sud-
américa?

El mayor desafío es hacer compatible la am-
pliación de la base democrática del 
sistema con nuevas demandas y, por 
otro lado, la transformación del poder 
estatal. En Europa vimos movimiento 
como “los indignados” que se mane-
jan sólo al nivel de la protesta social 
y se olvidan del problema del Estado. 
En Grecia los dos aspectos están mu-
cho mejor coordinados. Lo que repre-
senta una de las grandes ventajes 
del proceso latinoamericano es que 
la dimensión horizontal y la dimen-
sión vertical están bastante bien 
complementadas. Hay problemas, 
por supuesto, pero no hay ninguna 
experiencia histórica en la cual no 
haya dificultades de un tipo u otro.

 
¿Cómo se está viviendo la crisis europea?
Con una creciente preocupación y un crecien-

te sentido de impotencia. Todo el mundo se da 
cuenta que el modelo neoliberal de ajuste que se 
fue aplicando en las últimas décadas ha conduci-
do a esta crisis. No sabemos nosotros demasiado 
bien cómo vamos a salir de la crisis pero sabemos 
muy bien cómo entramos: a través de políticas 
salvajes de desregulación que impidieron al sec-
tor público operar de una forma sensata sobre la 
economía. El colapso del modelo está a la vista 
de todo el mundo. Algunos grandes economistas 
como (Joseph) Stiglitz o (Paul) Krugman han dis-
cutido el problema a fondo y son inequívocos en 
sus respuestas. Y por el contrario tienen mucha 
simpatía por los modelos económicos que están 
en proceso de consolidación en América Latina.

“Un régimen democrático 
no puede funcionar si existe 
una monopolización del 
poder informativo”

  Ernesto Laclau es filósofo, profesor emérito de la Universidad de Essex, Inglaterra, y referente del posmarxismo.

 
¿Qué recuerdos tiene de su paso como do-

cente en nuestra Univerisidad?
Fue un paso muy breve porque me complicó 

la llegada de (Juan Carlos) Onganía al gobierno, 
la intervención a las universidades, por lo cual 
mi contrato que era por un año y renovable por 
otros dos, no fue renovado por razones clara-
mente políticas. Durante el tiempo que viví en 
Tucumán la pasé muy bien. Vivía en la calle 24 
de septiembre frente a la plaza Independencia y 
tuve una actividad académica muy intensa. Aquí 
comencé a organizar mis primeros cursos de 
postgrado. Y fue aquí en la Universidad Nacional 
de Tucumán que obtuve mi primer cargo docente 
y siempre volví a la provincia con gran afecto y 
establecí muchos lazos con colegas que ya traba-
jaban en aquellos años.

Por Ernesto Laclau



6. Gestación por Sustitución: El elemento central 
es la voluntad procreacional, expresado el consenti-
miento previo, informado y libre de las personas que 
intervienen. Debe ser homologado judicialmente. 
Asimismo, el juez interviniente en la homologación, 
constatará que la gestante no haya recibido retribu-
ción alguna y que al menos uno de los comitentes ha 
aportado material genético.

7. Sociedades de un solo socio: Se crea la figura 
de la sociedad unipersonal que facilita la asignación 
de una porción del patrimonio a un proyecto produc-
tivo, incentivando así las inversiones.

8. Derechos personalísimos: Se incorpora un ca-
pítulo, inexistente hasta ahora, dedicado a los dere-
chos personalísimos, que abundan en los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos que integran 
el bloque de constitucionalidad federal. Allí se reco-
nocen expresamente los derechos a la dignidad, inti-
midad, honor e imagen, entre otros.

9. Formas modernas de contratación: Se incor-
poran modernas formas de contratación como los 
contratos de arbitraje, agencia comercial, concesión 
comercial, franquicia, suministro y leasing, y se incor-
poran y armonizan los derechos del consumidor. Con 
ello se brinda mayor seguridad jurídica y se garanti-
za de mejor manera la defensa de los ciudadanos en 
tanto consumidores.

legislación mediante la incorporación de las técnicas 
de reproducción humana asistida (ejemplo: insemi-
nación artificial o fecundación in Vitro), regulando 
expresamente el consentimiento informado, los re-
quisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia 
de la voluntar procreacional, y la equiparación de la 
filiación por dicho medio de reproducción humana 
con la natural y la adoptiva plena.

4. Adopción: Se simplifica el régimen jurídico de 
la adopción, con prioridad en el interés del niño por 
sobre el de los adultos comprometidos. Se mantiene 
la adopción plena y simple, y se incorpora la adop-
ción por integración, referida al hijo del cónyuge o 
del conviviente. Se admiten la adopción conjunta y la 
unilateral. Se incorpora el derecho a ser oído del niño, 
niña o adolescente y a que su opinión sea tenida en 
cuenta según su edad y grado de madurez, o la iden-
tidad, a conocer sus orígenes, a la preservación de los 
vínculos paternos.

5. Propiedad Comunitaria Indígena: Se establece 
que la Propiedad Comunitaria de Tierras Indígenas 
será: exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, 
insusceptible de gravámenes, inembargable e ineje-
cutable, para la preservación de la identidad cultural 
y el hábitat de los pueblos originarios. También tienen 
derecho a participar en la gestión referida a sus recur-
sos naturales como derechos de incidencia colectiva.
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Sidera Visus convocó a tres especialistas en Derecho Familiar, egresadas de nuestra Casa de Altos Estudios a fin de evaluar las modificaciones 
propuestas en el proyecto oficial que busca unificar los Códigos Civil y Comercial. Un resumen de las reformas que se debaten en todo el país.

DEBATE NACIONAL

Un código renovado para una 
nueva conformación social

El gobierno nacional envió al Congreso una propues-
ta de renovación y unificación de los Códigos Civil y 
Comercial para adecuarlos a la realidad del siglo XXI. 
La propuesta está siendo debatida en audiencias pú-
blicas a lo largo y ancho del país. Sidera Visus consul-
tó a abogadas de la casa, especialistas en Derecho de 
Familia para que analicen los cambios propuestos por 
el proyecto oficial que destaca entre las reformas más 
importantes las siguientes:

1. Matrimonio. No se realizan distinciones entre 
varón y mujer a los efectos de definir quienes pueden 
unirse en matrimonio, manteniendo el avance logra-
do con la Ley N° 26.618 (Ley de Matrimonio Iguali-
tario). Se incorpora la posibilidad de optar entre el 
régimen de separación de bienes, con acuerdos pre-
nupciales. Igualmente, aún cuando se hubiera opta-
do por el régimen de separación de bienes, el inmue-
ble asiento del hogar conyugal queda especialmente 
protegido al requerir el asentimiento de ambos cón-
yuges para cualquier acto de disposición.

2. Divorcio. Se simplifican los trámites para solicitar 
el divorcio, admitiéndose que éste sea dispuesto sin 
mayores recaudos que la libre petición de uno o am-
bos cónyuges, sin requisitos temporales. Además, los 
cónyuges pueden hacer propuestas y acordar sobre 
los efectos que tendrá la disolución.

3. Reproducción Humana Asistida. Se actualiza la 

El cambio planteado no es solo 
jurídico, sino también cultural. 
Prácticamente estamos ante 
una sustitución del Código Ci-
vil, tal como lo conocíamos. La 
rama del Derecho que sufre las 
más profundas modificaciones 
es el Derecho de Familia.

Si bien estos cambios son 
muy novedosos para la mayoría 
de la gente, los operadores del 
derecho de familia,  ya los venía-
mos viendo en la Jurispruden-
cia, a partir de la incorporación 
de los tratados internacionales 
de Derechos Humanos en nues-
tra Constitución Nacional con la 
reforma del año 1994.

Lo que el Proyecto recepta es 
una tendencia del derecho de 
familia mirado desde la Consti-
tución Nacional y los Tratados 
de Derechos Humanos incor-
porados por la misma, o sea, no 
son cambios bruscos o intem-
pestivos, sino que vienen sien-
do receptados tanto doctrinaria 
como jurisprudencialmente 
desde hace más de veinte años.

Matrimonio y Divorcio: 
Más allá de la sanción de la ley 
26.618 del año 2010, este pro-
yecto se fundamenta en el prin-
cipio de autonomía de la volun-
tad, libertad, igualdad y derecho 
a la libre planificación familiar, 
es un proyecto respetuoso de los 
derechos humanos individua-
les, que no hace hincapié en la 
familia como institución sacra, 
sino en cada uno de los miem-
bros que la integran.

Consecuente con este enfo-
que, el proyecto deja librado a 
la libre decisión de las partes, la 
adopción de su régimen patri-
monial, el cual será el que crean 
más conveniente a su situación 
particular. 

En la inteligencia del sistema 
incausado de divorcio, se elimi-
nan los deberes de fidelidad y 
cohabitación, quedando subsis-
tente el deber de asistencia. No 
obstante, los deberes suprimi-
dos en el proyecto, que rigen 
en la actualidad, aún cuando 
hoy tienen efectos jurídicos, 
los mismos no son pasibles de 
ejecución forzada.  Si bien el 
tema del divorcio incausado 
ha sido regulado en el proyec-
to referido, el mismo deriva de 
una construcción doctrinaria, 
receptora de los principios de 
autonomía de la voluntad, li-
bertad, intimidad, igualdad, y 
el derecho a la libre planifica-

El Proyecto de unificación del 
Código Civil y Comercial  2012 
representa la decisión de sus-
tituir íntegramente el Código 
de Vélez por uno nuevo, lo que 
sin dudas representa un desa-
fío importante.

Significa un profundo cam-
bio en nuestro derecho positi-
vo. El Código Civil y Comercial 
proyectado representa el fruto 
de un movimiento de cambio 
que se está operando en el 
Continente Americano,  y que 
tiene como fuente la Constitu-
cionalización del Derecho Ci-
vil –en especial el Derecho de 
Familia-  luego de la recepción 
de los Tratados Internaciona-
les en el articulo 75 inciso 22 
de nuestra Constitución Na-
cional (reforma del año 1994).

Por supuesto que todo cam-
bio produce un estremeci-
miento y el hombre natural-
mente se resiste, pero no por 
eso debe dejar de hacerse,  
cuando el cambio responde a 
verdaderos reclamos sociales.  
Algunos críticos sostienen que 
estos cambios responden a las 
ideologías de los juristas que 
participaron en la redacción,  
más que al verdadero sentir de 
la sociedad. 

Pero, más allá de ello, consi-
dero que el cambio debe gene-
rar tranquilidad, pues, lo ins-
talado en el código proyectado 
es lo que ya viene acogiendo 
la jurisprudencia nacional e 
internacional aplicable en ma-
teria de familia (divorcios sin 
expresión de causas, incons-
titucionalidad de los plazos 
previstos por la ley para la 
promoción del divorcio vin-
cular, entre otras palabras, 
no impedir a los ciudadanos 
disolver sus vínculos cuando 
su “proyecto de vida familiar” 
fracasó,  de nada sirve al Esta-
do ni a los terceros, mantener 
dos personas casadas cuan-
do ellas no desean hacerlo, o 
cuando su matrimonio fracaso 
mucho antes de los tres años 
indicados como mínimo por la 
ley para la promoción del di-
vorcio vincular).

En materia de Derecho de 
Familia las diez grandes refor-
mas que se proponen son: La 

ción familiar y a elegir el pro-
yecto de vida. 

El proceso seguirá siendo 
esencialmente judicial, por lo 
tanto no es correcto denomi-
narlo “divorcio exprés”. Lo que 
cambia es el sistema de plazos y 
la extinción de las causales para 
lograr el mismo.

Reproducción Humana Asis-
tida: El proyecto visibiliza las 
técnicas de reproducción hu-
mana asistida (TRHA), por que 
en realidad estas técnicas se 
vienen realizando asiduamente 
todos estos años, y sin ninguna 
regulación legal que ampare a 
los derechos de las personas in-
volucradas.

Sobre el tema del comienzo 
de la existencia de la persona 
humana, el proyecto adhiere a la 
postura implantista, al conside-
rar que en el caso de TRHA se es 
persona desde el implante en el 
seno materno. Con fundamento 
en que estos casos no existe la 
posibilidad de desarrollo de un 
embrión fuera del cuerpo de la 
mujer. Consideramos que el art. 
19 del proyecto genera la posibili-

dad de la manipulación y experi-
mentación  de los embriones no 
implantados, o su destrucción.

Con respecto al derecho a la 
identidad de los hijos nacidos 
por fertilización asistida hete-
róloga con dador anónimo, el 
proyecto adopta una postura 
intermedia, si bien no prohíbe 
el acceso a los datos e identidad 
del dador, deja librada tal posi-
bilidad al criterio judicial y por 
razones fundadas. Es decir que 
el reconocimiento del derecho a 
la identidad de una persona –re-
conocido en los tratados de de-
rechos humanos- dependerá del 
criterio subjetivo del juzgador 
de turno.

Se regula la figura de la fe-
cundación posmortem, bajo los 
siguientes requisitos: a) autori-
zación expresa por testamento o 
instrumento público, y b) que la 
implantación del embrión o fe-
cundación en la mujer se realice 
dentro del año del fallecimiento 
del marido. Con respecto a este 
tema consideramos que en el 
caso de la existencia de embrio-

determinación del comienzo 
de la vida humana;  el reco-
nocimiento de los diferentes 
modelos familiares existentes 
en este tiempo (matrimonia-
les, convivenciales, ensambla-
das); el divorcio incausado;  la 
regulación de las uniones con-
vivenciales;  los tres tipos de fi-
liación: natural, por adopción, 
y por las TRAH (Técnica de Re-
producción Humana Asistida), 
la posibilidad de la elección 
del apellido familiar,  la elec-
ción del régimen patrimonial 

del matrimonio, el estableci-
miento de un nuevo proceso 
de adopción (“de integración” 
cuando uno de los cónyuge 
adopta el/la hijo/a del otro), la 
regulación del procedimiento 
de familia,  la incorporación 
de “las compensaciones eco-
nómicas” en caso de ruptura 
matrimonial o convivencial,  y 
la maternidad por sustitución.

En relación al divorcio sola-
mente (porque explayarme so-
bre los demás temas, excedería 
el objeto de este artículo),  es 

nes crioconservados nos parece 
acertado su posterior implanta-
ción en el seno materno, pero si 
hablamos de gametos del falleci-
do crioconservados para su pos-
terior fecundación, no estamos 
de acuerdo con el criterio del 
proyecto en permitir la fecunda-
ción pos mortem por sería traer 
niños huérfanos a este mundo, 
contrariando el sistema de pro-
tección integral de la niñez, y 
además contribuyendo a la cap-
tación de herencia.

Gestación por sustitución: 
El proyecto regula la figura de la 
gestación por sustitución, cono-
cida popularmente como alqui-
ler de vientres, debido a que la 
misma se realiza en nuestro país, 
sin ningún amparo legal, o bien 
se la realiza en los países donde 
esta permitida, como en la India 
o en Estados Unidos, y luego sur-
ge el problema cuando esas pa-
rejas quieren retornar a nuestro 
país, y se debe resolver la forma 
de inscripción del nacido. La co-
misión redactora del proyecto 
tenía la posibilidad de no regular 
la figura, de prohibirla, o bien de 
darle un marco legal a fin de po-
der regular esta conducta.

Adopción: En materia de 
adopción también el proyecto 
realiza modificaciones, las pare-
jas de convivientes ahora pue-
den adoptar, aunque en realidad 
la jurisprudencia ya se había 
expedido en tal sentido, desde 
hace algunos años atrás. Como 
también ha resuelto otorgar 
“adopciones mixtas”, que inclu-
yen los dos tipos de adopción 
vigentes hasta el momento, la 
adopción plena y la simple. 

Incorpora como un tercer 
tipo: la adopción por integra-
ción, que es la adopción del hijo 
del cónyuge o conviviente. La 
misma puede ser plena o simple 
de acuerdo a las circunstancias 
del caso, siendo siempre revo-
cable, y no requiere del cumpli-
miento de los requisitos exigidos 
para los otros tipos de adopción. 
Si bien la adopción plena sigue 
siendo irrevocable posibilita el 
ejercicio de las acciones de fi-
liación por parte del adoptado 
a los fines de los alimentos y 
derechos hereditarios, lo puede 
dar lugar a situaciones injustas, 
como la captación de herencia.

En este orden de ideas vemos 
que estamos frente a un derecho 
de familia constitucionalizado, 
que no ha surgido desde este 
proyecto, sino desde la última 
reforma de la Constitución.

Las autoras son abogadas especia-
listas en Derecho de Familia.

definitivamente necesario re-
marcar que los que se proyecta 
es “el divorcio incausado” y no 
el “divorcio exprés” como se 
divulga entre los habitantes,  
diferencia que es sustancial, 
puesto que lo que se propone 
no es un “mero trámite admi-
nistrativo”, sino que en el mar-
co de un proceso judicial,  las 
partes no estén obligadas a ex-
plicar “las causas” del fracaso 
de su proyecto referencial de 
vida. 

La decisión de recodificar y 
al tiempo de revisar el derecho 
civil (en especial el de Familia),  
implica la toma de decisiones 
que pueden ser naturalmente 
controvertidas. Sin embargo 
considero que, todo cuestiona-
miento respetuoso que se haga 
al proyecto,  y las que eventual-
mente surja de la aplicación 
del Código 2012, debe verse 
como una contribución al ne-
cesario cambio que ya se pro-
dujo en nuestra sociedad como 
producto de la coyuntura so-
cial y tecnológica de la que el 
ser humano es protagonista. 

No legislar es querer volver-
se ciegos ante la realidad na-
cional que se impone. Legislar 
con prudencia, sensatez y re-
flexivamente, es reconocer, ad-
mitir y responder a las expec-
tativas del pueblo argentino.

Las autora es abogada especialista en 
Derecho de Familia.

“Un cambio jurídico y también cultural” “El proyecto en debate 
significa un profundo cambio 
de nuestro Derecho positivo”

DERECHO DE FAMILIA OPINIÓN

“El Derecho de 
Familia es la rama 

que sufre más 
modificaciones”

“No sirve mantener 
dos personas 

casadas cuando no 
quieren estarlo”

 “Los cambios que se proyectan ya vienen siendo acogidos en la jurisprudencia” .

Dra. Paola Inés Amaya  y 
Dra. María Zaira Agüero de Chazal
Abogadas

Dra. Mariana Rey Galindo 
Abogada



En el marco de la política de fortaleci-
miento de la tarea científica de nuestra 
Universidad, el rector, Juan Alberto Ce-
risola, recibió el pasado viernes 26 de 
octubre la visita de María Cristina Cam-
biaggio, subsecretaria de Evaluación 
Institucional del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación (MinCyT).

La funcionaria nacional fue recibida 
en el despacho del rector también por la 
vicerrectora Alicia Bardón, la secretaria 
Académica Susana Maidana y la secre-
taria de Ciencia y Técnica, Dora Miceli. 
En la entrevista explicó a las autoridades 
universitarias los alcances del Progra-
ma de Evaluación para la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) que se 
implementará en nuestra Casa de Altos 
Estudios.

“El Programa tiene como objetivo cen-
tral el mejoramiento de las instituciones 
para detectar debilidades en cada or-
ganismo y universidad, teniendo como 
prioridad la autoevaluación y luego la 
evaluación externa de los investigado-
res”, detalló Cambiaggio. “Hemos super-
visado a instituciones como el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), la Estación Experimental Obispo 
Colombres (EEOC) y ahora se suma a este 
esfuerzo la UNT; quien posee actores re-
levantes en Ciencia y Técnica”, agregó.

 A su vez, Cerisola precisó: “es trascen-
dental conocer la opinión de especialis-
tas nacionales acerca de nuestros profe-
sionales y la calidad de sus trabajos, todo 
esto sirve para mejorar los sistemas, en 
este caso el de las evaluaciones”.

Concluida la etapa evaluativa, se ela-
borará un Plan de Mejoramiento de la 
función I+D+i, en donde el MinCyT, a tra-
vés de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica otorgará apoyo 
económico para la concreción de las ac-
ciones del Plan de mejoras. Estas podrán 
referirse a: consultorías destinadas a la 
modernización de la gestión institucio-
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“La UNT posee actores relevantes en Ciencia y Técnica”
ORGULLO NACIONAL

 El rector, Juan Cerisola, recibió la importante visita de María Cristina Cambiaggio, 
funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

  La Nación lanzó un Plan de Mejoramiento de la función Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).

  La nueva normativa involucrará a los cientos de investigadores que alberga nuestra Universidad.

nal; fortalecimiento de los recursos hu-
manos (incluye cursos de capacitación y 
becas); equipamiento informático; mo-
dernización de equipamiento científico-
tecnológico; y mejora de infraestructura 
edilicia y de seguridad.

 Posteriormente, Cambiaggio se reu-
nió con investigadores en la Facultad de 

Ciencias Económicas. “Me gusta tener 
en claro la situación de los expertos; es 
necesario venir y contar lo que estamos 
produciendo, a veces sentimos que esta-
mos lejos de la gente, por ello, no pode-
mos encerrarnos; tenemos necesidades y 
obligaciones en escuchar críticas y reci-
bir elogios”, indicó.

El secretario de Articulación Científico Tec-
nológica del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva, Alejandro 
Ceccatto, encabezó la firma de un docu-
mento sobre nuevas pautas y criterios para 
la evaluación del personal científico dedi-
cado a actividades de desarrollo tecnológi-
co y social. El documento surgió a partir 
del acuerdo entre las instituciones nacio-
nales donde se realiza ciencia y permitirá 
equiparar las evaluaciones de los investiga-
dores dedicados a la ciencia básica con los 
que realizan ciencia aplicada.

 Durante la firma, Ceccatto aseguró 
que “se trata de un consenso histórico, 
hoy por hoy se hace muy difícil desarro-
llar tecnología cuando las carreras cientí-
ficas demandan la constante publicación 
de papers, esto no favorece el objetivo 
central de este Ministerio que es que el 
conocimiento académico se inserte en el 
sistema productivo”.

 Los nuevos criterios, elaborados me-
diante el trabajo conjunto de todas las ins-
tituciones durante más de un año, apun-
tan a enriquecer el sistema de evaluación 
considerando a los investigadores, no solo 
en su trayectoria individual, sino también 

Cambian los criterios de evaluación del personal científico nacional
NUEVAS PAUTAS

en su inserción y desempeño en equipos y 
proyectos estratégicos.

 Esto tiene como objetivo el desarrollo 
de pautas de evaluación alternativas para 
quienes quieran dedicarse a actividades 
de desarrollo tecnológico y social. Se 

procura que la investigación aplicada se 
considere  en un pie de igualdad con la 
investigación básica a la hora de evaluar 
al personal científico, incentivando así a 
que las investigaciones se conviertan en 
desarrollos concretos, prototipos o pro-

ductos.  “Queremos que el conocimiento 
no quede solo dentro  del ámbito univer-
sitario o institucional, hoy existe la volun-
tad política para que el sistema científico 
y tecnológico esté al servicio del bienestar 
del país”, concluyó Ceccatto.

 La iniciativa contempla además, la pues-
ta en marcha del Banco Nacional de Pro-
yectos de Investigación y Desarrollo Tec-

nológico donde se agruparán proyectos de 
desarrollo tecnológico y social orientados 
a aprovechar oportunidades estratégicas y 
necesidades sociales o de mercado. En este 
caso los investigadores y tecnólogos que 
participen, siempre a través de institucio-
nes del sistema científico nacional, serán 
evaluados según su grado de participación 
y sus avances.

“Es trascendental conocer 
la opinión de especialistas 
acerca de nuestros 
profesionales”, dijo el rector.

Pondrán en marcha el 
Banco Nacional de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico
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PARA FUTUROS INGRESANTES

Con una masiva participación de jóvenes 
de los últimos años del secundario finali-
zó ayer la Expo UNT 2012, realizada en la 
Usina del Centenario. Los estudiantes de 
colegios privados y públicos de la provin-
cia y alumnos de las escuelas experimen-
tales de nuestra Universidad recorrieron 
el predio de punta a punta, deteniéndose 
en los stands de las diferentes faculta-
des y conociendo los servicios exclusivos 
para alumnos como las becas y los siste-
mas de tutorías.

“Esta Expo no es una novedad porque 
la hacemos todos los años, lo novedoso 
es usar para esta ocasión el predio de la 
ex Usina que venimos mejorando desde 
el año pasado sin prisa y sin pausa. Apro-
vechamos este espacio para albergar una 
enorme cantidad de personas y la refun-
cionalización del inmueble pone en valor 
toda la zona”, manifestó el rector Juan 
Alberto Cerisola en el acto de apertura.

 “Estamos trabajando en mejorar el 
ingreso de los alumnos a la Universidad 
y reducir los índices de deserción en los 
primeros años de las carreras; para eso 
aplicamos sistemas de tutorías cada vez 

Del 15 al 17 de noviembre se llevará a 
cabo en la Residencia Universitaria de 
Horco Molle la Instancia Nacional de la 
Olimpíada de Filosofía de la República 
Argentina. La Universidad Nacional de 
Tucumán organiza el certamen por octa-
vo año consecutivo, con financiamiento 
conjunto del Ministerio de Educación de 
la Nación. En esta ocasión participarán 
cerca de 80 estudiantes secundarios de to-

Más de 2000 alumnos recorrieron la Expo UNT
 Los estudiantes recorrieron los stands 

y escucharon las charlas informativas 
que los ayudarán a tomar decisiones 
sobre su futuro profesional .

mejor desarrollados, disponemos de be-
cas propias y administramos las Becas 
Nacionales”, agregó.

Por su parte, la vicerrectora Alicia Bar-
dón afirmó: “es un sueño cumplido hacer 
la Expo en este predio que comenzamos 
a mejorar para destinarlo a fines acadé-
micos y qué mejor manera de hacerlo 

Estudiantes secundarios debatirán 
sobre filosofía y tecnología

OLIMPÍADAS DE FILOSOFÍA

 Cientos de estudiantes secundarios tuvieron la oportunidad de informarse sobre las particularidades de cada una de las carreras que ofrece nuestra Universidad.

que mostrando la oferta de nuestras ca-
rreras a los jóvenes del secundario”.

“La Universidad debe ser contenedora 
de la mayor parte de la juventud y por 
eso mostramos las diferentes opciones, 
ya sean carreras cortas de pregrado o ca-
rreras más largas de grado”, especificó la 
subsecretaria Académica, Marta Juárez.

das las provincias del país y de la Ciudad 
Autonóma de Buenos Aires.

La temática de este año lleva por título: 
¿Transformamos el mundo, luego existi-
mos? Tecnología y filosofía en el mundo 
actual. “La propuesta apunta a tender un 
puente entre ámbitos del saber que gene-
ralmente en la escuela se dan disociados, 
como son la filosofía y la tecnología. La 
idea es disparar problemas y debates acer-

ca de cómo la tecnología puede ser pen-
sada desde disciplinas filosóficas como la 
ética, la antropología, la teoría de cono-
cimiento, la filosofía política”, detalló la 
secretaria Académica de nuestra Universi-
dad, Susana Maidana.

Como los años anteriores, los y las es-
tudiantes participan mediante la presen-
tación de un ensayo alusivo a la temática 
propuesta, que luego cada uno expone en 
las jornadas para su debate. Maidana es-
pecificó que “se trata de darle la palabra a 
los jóvenes para que expresen sus puntos 
de vista ante sus pares y el mundo adulto, 
al tiempo que sean capaces de defender 

y criticar sus convicciones mediante argu-
mentos respetuosos de la pluralidad”

El tema propuesto se organiza en cua-
tro ejes problemáticos que estructuran 
algunas de las cuestiones filosóficas que 
la tecnología presenta. 1) ¿Quién mane-
ja la tecnología?, 2) Las máquinas, ¿nos 
ayudan a vivir mejor?, 3) ¿Somos lo que 
hacemos?; 4) ¿Conocemos, descubrimos o 
inventamos? Este año se obtuvo un nue-
vo récord de inscriptos en todo el país de 
más de 7000 alumnos. La apertura de la 
instancia contará con presencia de las au-
toridades de la Universidad y de las car-
teras de educación provincial y nacional.

“En la muestra las facultades y escuelas 
experimentales trajeron parte de sus obje-
tos de trabajo, de sus producciones,  infor-
maron sobre sus planes de estudio, acerca 
de la duración de las carreras y sobre los 
requisitos para la inscripción e ingreso”, 
concluyó Paulina Cerisola, coordinadora 
de la Secretaría Académica
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DESDE MONTEVIDEO

Hola, soy Cynthia Carolina Martínez Villagra, estudian-
te de 6° año de Medicina de la Universidad Nacional 
de Tucumán y estoy viviendo en Montevideo, realizan-
do un intercambio con el programa Escala estudiantil. 
En primer lugar muy agradecida por esta experiencia 
inolvidable que estoy viviendo. Hace ya dos meses y 
medio que estoy en Uruguay y cada día me sorprendo 
con algo nuevo. 

En estos momentos estoy finalizando mis prácticas 
obligatorias de cirugía en el Hospital Maciel, ubicado en 
la ciudad vieja. Y en los próximos 3 meses voy a hacer 
mis prácticas de gineco-obstetricia en el hospital Pereyra 
Rossel. Mis nuevos profesores y compañeros fueron ex-
celentes conmigo. Dispuestos en todo momento a ayu-
darme a adaptarme y a hacerme sentir una más de ellos.

Montevideo, sede del Mercosur, capital de la Repúbli-

ca Oriental del Uruguay, con un millón y medio de habi-
tantes, es una ciudad preciosa, la rambla, las playitas y 
los mates uruguayos hacen que las tardes de los domin-
gos sean diferentes a las de Tucumán. Si bien los mates 
y los asados nos recuerdan un poco a Argentina y nos 
hacen sentir como en casa, siempre hay un detalle que 
te recuerda que no estas allá: “la yerba no tiene palitos 
y los asados son a leña.” 

Vivo en un hostel, cerca del centro y de la rambla con 
otros 20 chicos de intercambio de otras partes de Ar-
gentina, y también de Brasil, Bolivia y México. Algunos 
con el mismo programa que el mío y otros con progra-

mas distintos. De diferentes carreras como Psicología, 
Abogacía, Relaciones Internacionales, Educación Física, 
y muchas otras más. Vivimos como una gran familia, 
cocinamos juntos, a veces cada uno cocina la comida 
típica de su país, viajamos juntos, nos escapamos un fin 
de semana a conocer alguna ciudad cerca de Montevi-
deo. Y por sobretodo nos acompañamos y nos ayudamos 
en todo. Conocí mucha gente maravillosa y creo que eso 
es lo más importante que me llevo de esta experiencia. 

Siempre quise realizar un intercambio, vivir en un 
país diferente, un poco lejos de casa y enriquecer mi 
profesión desde otra perspectiva, vivir la Medicina des-

de otro punto de vista permite considerar al paciente 
con otra mirada y darle otras alternativas. En la vida 
personal enriquece aun más. Estar lejos de la familia y 
de mi cultura, me permiten madurar y fortalecerme y 
darme la oportunidad de vivir algo distinto, salirme de 
la cotidianeidad. 

Creo que esta oportunidad es única en la vida y que 
de alguna manera va a marcar un antes y un después 
en mi persona. Mi consejo es que si otro estudiante 
tiene la misma inquietud y la misma posibilidad que 
yo estoy tendiendo, que la aproveche y que se anime a 
esta experiencia.

“La yerba no tiene palitos y los asados son a leña”
 Nuestra estudiante de Medicina Cynthia Martínez 

Villagra cuenta su experiencia de intercambio en 
Uruguay a través del programa Escala.

Queridos amigos :

“Estoy finalizando mis prácticas de 
cirugía en el hospital Maciel y luego 
haré prácticas de gineco-obstetricia en 
el hospital Pereyra Rossel”

 Cynthia (séptima de izquierda a derecha) aprovecha sus tiempos libres para disfrutar de las playas uruguayas junto a sus compañeros intercambistas.
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De nuestro álbum familiar

  Se cumplieron 60 años del estreno de “Mansedumbre”
El largometraje, dirigido por Pedro Bravo fue realizado en el Instituto Cinefotográfico de la 
UNT, cuyo director fue Héctor Peirano. La Escuela de Cine, Video y TV lo reeditó en DVD.

El rector de la Universidad Nacional de 
Tucumán, Juan Alberto Cerisola, parti-
cipó de la inauguración de la V Feria del 
Libro Universitario.

La misma se llevó a cabo a lo largo de la 
última semana de octubre en el patio del 
Rectorado y fue organizada por la Edito-
rial de la Universidad Nacional de Tucu-
mán (EDUNT).

Además de ser la quinta edición de ex-
posición de textos publicados por la Edito-
rial universitaria, también se reeditó la II 
Feria Regional. 

El acto central contó también con la 
presencia de la directora de EDUNT, Ma-
ría Celia Bravo y otros miembros de la 
comunidad universitaria. 

La Feria fue el espacio de encuentro 
de los escritores de todas las disciplinas, 
quienes expusieron sus obras. Así, el lu-
nes 22, Florencia Gutiérrez y Gustavo 
Rubinstein presentaron  el libro titulado 
“El primer peronismo en Tucumán. Avan-
ces y nuevas perspectivas”. 

A lo largo de cinco días, unas 300 obras 
estuvieron a disposición del público que 

V FERIA DEL LIBRO UNIVERSITARIO

  Más de 300 obras fueron exhibidas 
en la muestra.  También presentaron sus 
producciones las universidades de Salta 
y Jujuy. Concurso de Cuentos del NOA.

EDUNT copó el patio del Rectorado

“Bandera de Macha. La Bandera de Belgrano”
Eduardo Pérez Torres

La historia de la Bandera de la Macha es la historia de un símbolo de 
nuestra emancipación. Para muchos autores es la enseña creada por 
Belgrano en 1812, que guió a nuestras tropas en la victoria de Salta, que 
asistió a las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y para no caer en manos 
enemigas fue ocultada en una antigua iglesia altoperuana.

Nuestros recomendados

El multicultural                  
MUNT 

Charlas
y teatro

 MUESTRA DE MUNTARTE
Se realizará el 24 de noviembre.
El taller propone desarrollar la creatividad 
artística de los niños y adolescentes.
El objetivo es poder encauzar fuerzas 
interiores, calmar ansiedades y angustias, 
ayudar a plasmar ideales, expresarse, 
además conocer y valorar sus propios 
talentos.

 LOS TUCUMANAZOS
Se presentará el libro “Tucumanazos. 
Una huella histórica de luchas populares. 
1969-1972”. La mesa estará compuesta por 
Marta Barbieri, quien será la coordinadora; 
el profesor de Historia Claudio Spiguel 
y Silvia Nassif. Además contará con la 
presencia del Indio Cansino, que realizará 
un recital de música popular y trova con 
temas latinoamericanos. El jueves 15 a las 
20 en la sala Multimedia. 

 FINALISTAS PARA LA PEÑA
Hoy, jueves 1, se realizará la elección de 
finalistas para la Peña Universitaria. El 
certamen está destinado a estudiantes 
universitarios de todas las facultades para 
ser presentados en la gran Peña Nacional 
Universitaria y compartir el escenario con 
artistas de nivel nacional e internacional, 
a realizarse el 16 de noviembre en el Club 
Floresta. 

 PARA MÚSICOS PRINCIPIANTES  
“Música y otras yerbas“: del miércoles 
7 al sábado 10 de noviembre, de 16 a 
18, se realizará una charla para músicos 
principiantes y público en general. La dictará 
Ariel Issaharoff. Los interesados pueden 
enviar un mail a talleres@cortalatucuman.
com.ar, o presentarse directamente en el 
Centro Cultural Virla. 

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

El Virla propone
una agenda variada.

también pudo dialogar con los autores.
“En la feria mostramos la producción 

de nuestros científicos, técnicos, artistas, 
es decir una parte de todo lo que se hace 
en nuestra universidad. Exhibimos 300 tí-
tulos y además invitamos a presentar sus 
producciones a las universidades naciona-
les de Salta y Jujuy y a otras universidades 
de la provincia”, explicó Cerisola.

A su vez, la directora de EDUNT, pon-

Programación 2013
El Museo de la Universidad Nacional de 
Tucumán (MUNT) y el Centro Cultural Virla 
lanzaron una convocatoria para presentar 
proyectos para 2013. Mientras que el 
MUNT fijó al 16 de noviembre como fecha 
límite, el Virla la estableció para el 12 del 
mismo mes. 

El MUNT convoca a presentar proyectos 
culturales, artísticos, museológicos, 
académicos y/o educativos, para incluirse 
como parte de la programación 2013. La 
invitación está dirigida a instituciones, 
grupos y/o artistas, diseñadores, 
productores, creadores, investigadores 
y/o escritores independientes. Los 
proyectos deberán ser planteados en un 
informe que no supere las tres carillas; 
una nota dirigida a la Dirección del 
Museo y ficha técnica que proveerá la 
institución. Toda la información  se podrá 
requerir al Museo (San Martín 1545). 
Teléfonos (0381) 4527550 -4975503- o 
vía mail a prensamunt@se.unt.edu.ar o 
lchambeaud@se.unt.edu.ar.

A su vez, las áreas en las que se organiza 
la convocatoria del Virla son: música, 
teatro, danza, artes plásticas, fotografía y 
académico. 

Por más información  dirigirse al 
Centro Cultural Virla 25 de Mayo 265 o 
por mail a centroculturalvirla@gmail.
com; prensavirla@gmail.com . Tel. 0381 / 
4221692 internos 41 ó 17.

 El rector Juan Cerisola inauguró la muestra que acercó al público la amplia variedad de títulos editados.

deró la periodicidad del encuentro. “Es-
tos ejemplares tienen temática variada 
que va desde la historia, ciencias sociales, 
cuentos, libros técnicos hasta economía”, 
puntualizó.

Paralelamente, se realizó el lanzamien-
to del Segundo Concurso de Cuentos del 
NOA con importantes premios económi-
cos y con la publicación de los mejores 
trabajos en un libro.
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No nació en las calles de Filadelfia ni le 
tocó pelear con Iván Drago. Tampoco pisó 
el Madison Square Garden. Pero “Manuel 
García” es para los vecinos del barrio ATE 
más importante que Rocky Balboa y Ser-
gio “Maravilla” Martínez juntos. Durante 
cuatro días intensos de rodaje, finalizó el 
jueves 18 de octubre la filmación del pilo-
to (primer capítulo) de la serie de ficción 
“El Boxeador”, elaborada por el Nodo de 
Producción Audiovisual de Tucumán, que 
coordina nuestra Universidad, para la Te-
levisión Digital Abierta (TDA).

La historia relata la vida de “Manuel 
García”, un boxeador amateur, que vive 
con su pareja y su hija de 5 años. A fines 
de los 80 el personaje conoce a su entrena-
dor de boxeo, “Atilio”, ex profesor de edu-
cación física, militante de izquierda, que 
en la clandestinidad, busca generar con-
ciencia en los jóvenes que van a su gimna-
sio. “Crecí viendo películas de pugilistas 

 El Nodo de Producción Audiovisual Tucumán, que coordina nuestra Universidad
se encuentra rodando una serie de ficción y un magazine para la Televisión Digital.

La Fábrica de la Televisión 
en plena producción

 El rodaje de El boxeador mantuvo en vilo a los vecinos del barrio ATE. Por su parte, el magazine Memorias en común filmó escenas en la cancha de San Martín

y uno siempre sueña con ser el boxeador 
que le gana a las adversidades de manera 
triunfante; el mensaje que queremos brin-
dar es la esperanza de superar cualquier 
situación difícil que pueda presentarse”, 
añadió Sergio Domínguez, protagonista 
principal de la serie.

El proyecto, que cuenta con el financia-
miento del Ministerio de Planificación Fe-
deral de la Nación, está interpretado por 
actores locales, integrantes del Centro de 
Trabajo Popular Mate Cocido, docentes y 
estudiantes de la Escuela de Cine, TV y 
Video.

“Este trabajo surge por iniciativa de 
los alumnos que asisten a nuestro taller 
de comunicación desde 2006 en el Mate; 
en aquel entonces la historia ficcionada 
duraba sólo 8 minutos pero luego, gra-
cias a la creación del Nodo Tucumán y a 
la oportunidad que tenemos como organi-
zaciones sociales de poder participar, pre-

sentamos el proyecto”, afirmó Soledad 
Barreto, guionista y referente del Centro 
de Trabajo Popular. “Todo esto no hubiera 
sido posible sin la puesta en marcha de la 
nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual; ahora tenemos voz y rostro, 
aquellos que durante años no la tuvimos”, 
manifestó Barreto.

La dirección de “El Boxeador” está a car-
go de Víctor Martínez, la producción de 
Rodrigo Olmedo y Antonio Martínez.

Luz, cámara, acción
Esta es la segunda instancia de produc-

ción nacional de contenidos denominada 
“La Fábrica de la TV”, en la que participa 
la UNT junto al resto de las Universidades 
Nacionales del país. Una vez aprobado el 
piloto de “El Boxeador”, con una duración 
de 26 minutos, se grabarán los otros 12 a 
partir de marzo de 2013. “Venimos traba-
jando intensamente con la re-escritura in-
tensiva del guión para afinar gramátical-
mente esta instancia de rodaje. En cuanto 
a costos y producción fue una condición 
los 4 días para filmar, entonces hicimos 

una planificación para llegar con los tiem-
pos y eso requirió de una organización 
colectiva para la movilización total de la 
gente en el barrio”, describió  el director 
Víctor Martínez.

Cabe destacar que la comisión evalua-
dora que integran el Ministerio de Plani-
ficación Federal de la Nación y el Consejo 
Interuniversitario Nacional aprobó tam-
bién el magazine televisivo “Memorias en 
común”, destinado a mostrar las diversas 
dinámicas sociales de los territorios (ba-
rrios y comunas), a partir de una idea ori-
ginal de Martín Bulacio (Fundación Hom-
bre Nuevo) y la producción periodística de 
Ernesto Bruna. El programa, que está en 
pleno rodaje es dirigido por Andrea Mon-
tenegro.

Tanto “El Boxeador”, como “Memorias 
en común” accedieron a la selección final 
luego de un trabajo de capacitación y clí-
nicas que se desarrolló durante tres meses 
y tuvo como principales asesores al Res-
ponsable de Producción del Nodo, Eduar-
do Sahar (Dirección de Medios de la UNT), 
y a reconocidos capacitadores nacionales.

La Red Nacional Audiovisual Universitaria 
(RENAU), tuvo una activa participación en 
el plenario de la Coalición por una Radio-
difusión Democrática, y respaldó de ma-
nera plena la aplicación de la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual, de cara 
al 7 de diciembre.

Del plenario realizado en la sede de la 
Asociación Argentina de Actores parti-
ciparon, además de la RENAU -de la que 
es miembro la Universidad Nacional de 
Tucumán y el resto de las universidades 
integrantes del CIN-, más de 100 organiza-
ciones y medios comunitarios.

Tras una extensa jornada de debate, se 
resolvió fortalecer la participación y comu-
nicación para lograr la “plena aplicación 
de la Ley 26.522 de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual; la adecuación de los 
monopolios al artículo 161 de la norma a 
partir del 7 de diciembre, según el dicta-
men de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y el apoyo a las nuevas autoridades 
de la Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual (AFSCA)”.

Estuvieron presentes las universidades 
nacionales de Buenos Aires, Arturo Jauret-
che y de Villa María, entre otras.

Fuerte respaldo a la 
aplicación plena de la 
Ley de Medios


