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¿ Qué es indexar o indizar?. En sentido literal 

significa incluir en un índice, es decir, un lista-

do de objetos que “indica” o conduce hacia 

algo, por lo general, su ubicación. En el campo 

documental, el índice es un instrumento de almacena-

miento selectivo de información cuyo objetivo principal 

es facilitar su recuperación posterior. 

Luego se analizan los documentos para seleccionar, por 

temas o campos del conocimiento, aquellos que resul-

ten más pertinentes. De esta forma obtenemos un índi-

ce y así se facilita la búsqueda de la información y se 

ayuda a seleccionar con mayor exhaustividad aquella 

que sea la más interesante de acuerdo con las caracte-

rísticas de los usuarios que la requieren. 

Cuando decimos que un artículo está indizado nos refe-

rimos a que pasó por un proceso de selección y análisis 

por parte de instituciones o empresas documentarias 

que se dedican a esa labor. El objetivo primordial de 

indexar una revista es lograr su visibilidad y difusión, 

tanto a nivel nacional como internacional, para favore-

cer un control bibliográfico de la producción científica 

en la especialidad. Los indicadores biométricos constitu-

yen uno de los instrumentos empleados para la medi-

ción de la calidad de las revistas y de los artículos que se 

publican en ellas. 

La revista indexada se encuentra seleccionada por una 

base de datos o índice bibliográfico el cual identifica los 

temas tratados en cada uno de los artículos por medio 

de descriptores específicos. Éstos emplean criterios de 

selección en base a calidad científica, cuerpo editorial, 

contenido, normatización, idioma, regularidad y fre-

cuencia de publicación. Las bases de datos de cada índi-

ce tienen objetivos y criterios de selección propios en 

donde lo importante es que la revista sea mejor que 

otras, más interesante, original y citada. No interesa 

con incluir todo lo que se publica, ni que tenga una am-

plia cobertura (nacional y/o internacional) ni que sea 

buena o esté bien estructurada. 

Para determinar si una revista ingresa a un índice, se 

toman en cuenta ciertos criterios de calidad, que pue-

den agruparse en: a) calidad del contenido de la investi-

gación; b) características técnicas o formales; c) uso por 

parte de la comunidad científica (o impacto). Los dos 

primeros ítems parecen ser claros, pero el tercero es 

más complejo. ¿Por qué? Porque para medir el uso que 

la comunidad le ha dado a un artículo se suele utilizar 

un indicador que se relaciona con la cantidad de citas 

que recibe el artículo por parte de otros usuarios (factor 

de impacto). 

Este indicador se emplea con frecuencia en los estudios 

métricos de la información para determinar la visibili-

dad de un autor, de una disciplina o de una revista. 

El Centro Argentino de Información Científica y Tecno-

lógica (CAICYT) es un centro de servicios especializados 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) que gerencia programas y proyec-

tos a nivel nacional e internacional y participa, desde su 

Área de Publicaciones Científicas, en sistemas como 

ISSN (Internacional Standard Serial Number), Latindex 

y SciELO (Scientific Electronic Library Online) y es se-

cretaría del Núcleo Básico de Revistas Científicas Ar-

gentinas del CONICET. El organismo nacional nos apro-

bó la publicación de nuestros contenidos para la visibili-

dad de la producción científica nacional que se publica 

en las revistas argentinas. 

A partir de este número, esta publicación estará dispo-

nible en la base BINPAR (Bibliografía Nacional de Publi-

caciones Periódicas Argentinas Registradas) para la con-

sulta pública de números de ISSN, títulos, entidades 

editoras, descriptores y otros datos de las revistas na-

cionales (http://binpar.caicyt.gov.ar). Estamos indexa-

dos y nuestro número de documento es  ISSN N° 2718 - 

8198.  
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Julieta Luz Porta  
NASA Global Winner Biggest's World Hackaton 

|Ingeniería en Dirección de Empresas y Programa-

ción |Posgrado en Gestión de Equipos de Alto Ren-

dimiento| Políglota| Entrepreneur. Argentina Ex-

tracto Argentina, 22 años, recientemente premiada 

por NASA al ser Ganadora del Global Space Apps 

2020. Actualmente trabaja en un proyecto en acele-

ración por la Agencia Espacial Europea. Políglota 

con Posgrado en International Certification in High-

Performance Team-Coaching. Estudio programa-

ción, ha conducido Eventos de ciencia y tecnología 

donde asistieron más de 3500 personas y ha coor-

dinado un equipo de más de 100 personas para la 

organización de bootcamps orientados a los ODS 

de la ONU. Desde los 17 años es una Emprendedo-

ra serial de proyectos sociales y tecnológicos.  
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 Flut Mapper: simulador de inundaciones 

para resolver problemas globales 
“El reloj marcó las 00.00 y se nos terminó el tiempo. Teníamos 48 horas para 

cumplir el objetivo. Solo restaba enviar el proyecto al otro lado del hemisferio y 

cruzar los dedos”.  Julieta Luz Porta 

Abril 2021 Nota de Tapa 07 

T 
rabajamos por videolla-

mada: Wenceslao Ville-

gas (22), Sebastián Calve-

ra López (23), Julieta Por-

ta (22) y Sergio Dubón Carrillo (25),  

formamos el equipo Zonda Incorpo-

rated y celebramos el logro: cumpli-

mos la consigna del hackaton más 

grande del mundo, el concurso 

"Space Apps Challenge" de la NASA 

y desarrollamos una aplicación para 

solucionar una problemática mun-

dial. 

Pero no solo eso. Resultó que fui-

mos uno de los mejores a nivel 

mundial, entre las 2.300 propues-

tas. Fuimos reconocidos y premia-

dos por las agencias espaciales in-

ternacionales (CSA, CNES, ESA, and 

JAXA). En este concurso participa-

ron cerca de 26.000 jóvenes de más 

de 150 países. Además, tenemos el 

orgullo de conformar el único equi-

po ganador del premio Euro Data 

Cube y fuimos el único finalista que 

cuenta con participantes argenti-

nos. 

Elegimos dentro del concurso la 

problemática de las inundaciones, 

porque son el principal desastre 

natural de América Latina, ya que 

generan millones de dólares en pér-

didas económicas y se cobran miles 

de vidas al año.  

Nuestra propuesta, Flut Mapper, se 

trata de una aplicación a través de 

la cual desarrollamos un algoritmo 

que aprovecha la observación sateli-

tal de la Tierra realizada por la NASA 

y otras agencias afines, con el fin de 

estimar los daños sobre infraes-

tructura crítica (por ejemplo: hospi-

tales, vías de comunicación, zonas 

residenciales, entre otras) causa-

dos por las inundaciones. 

Flut Mapper es un sistema de sensa-

do remoto cuyo desarrollo com-

prende una serie de etapas. La pri-

mera etapa constituye el estudio de 

un caso de inundación y evalúa los 

daños generados con correlaciones 

de daño-profundidad.  

Luego, en la segunda, se refina el 

funcionamiento de esta estimación, 

haciendo uso de datos históricos 

para calcular la probabilidad de ocu-

rrencia. Consta también de una ter-

cera etapa,  en la que se pueden 

calcular impactos directos e indirec-

tos sobre la matriz económica de la 

zona, debido a los daños generados 

por la inundación estudiada. Esto 

permitiría determinar cuáles son las 

mejores estrategias de prevención.  

Mirá la Entrevista completa en  NEAULA TV 

https://youtu.be/kLMZskS5hCc
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Concurso de la NASA. El equipo ganó, entre los 26.000 aspirantes, una licencia valuada en $5 mil 

euros para llevar adelante su invento. Son los creadores de la aplicación cuyo objetivo es salvar vi-

das, proyectando información relevante en relación con la posibilidad de desastres naturales, como 

las inundaciones. 

“Nuestro factor diferencial es que 

Flut Mapper puede simular una 

inundación para saber cómo podrá 

responder determinada ciudad ante 

esta situación.  Esto no solo sirve 

para aplicar respuestas efectivas en 

el momento de ocurrencia, sino 

también para planear estrategias de 

desarrollo urbanístico y de inversión 

eficientes que permitan estar prepa-

rados de forma preventiva.  

Los organismos multilaterales y las 

instituciones que responden a estas 

catástrofes podrán tener mejor in-

formación para la toma de decisio-

nes de forma anticipada y durante 

los operativos de prevención, eva-

cuación y rescate, y así podrán sal-

var miles de vidas y ahorrar millones 

de dólares en daños.  

En este concurso participaron cerca 

de 26.000 jóvenes de más de 150 

países. Además, tenemos el orgullo 

de conformar el único equipo gana-

dor del premio Euro Data Cube y 

fuimos el único finalista que cuenta 

con participantes argentinos. 

Ahora, mientras forjamos alianzas 

con entes privados y públicos para 

sacar el mayor valor de nuestra pro-

puesta, esperamos que nuestra his-

toria incentive a otros jóvenes a 

plantear sus ideas, porque en ellos 

puede estar la gran solución para 

resolver una desafiante problemáti-

ca global.  

Porque dentro de ellos residen to-

das las herramientas, la inspiración 

intrínseca y la motivación de crear, 

entendiendo que el camino no es 

lineal, que si se buscan oportunida-

des, se encuentran, y que una vez 

que llevamos las ideas a la acción 

realmente es sorprendente cómo se 

desencadenan los hitos para que las 

soluciones se hagan realidad.  

El nombre elegido para el equipo 

ganador fue “Zonda Incorporated”. 

Tres de los miembros viven en Men-

doza y el cuarto en Guatemala. Ser-

gio, que vive en Centroamérica, su-

mó su trabajo de forma remota. 

Conocí a Sergio en un intercambio y 

entre los cuatro armamos todo. La 

verdad es que tuvimos una sinergia 

increíble desde el minuto cero y co-

mo cada uno de nosotros tiene un 

perfil muy distinto y concreto, creo 

que eso hizo que pudiéramos traba-

jar tan bien y tener éxito”. 

Sebastián Calvera López (23 años, 

ingeniero mecánico), Sergio Du-

bon (25 años, guatemalteco, inge-

niero químico y desarrollador del 

software), Julieta Porta (22 años, 

Ingeniería en Dirección de Empresas 

y de programación) y Wenceslao 

Villegas (23 años, Ingeniería de Sis-

temas y Data Scientist del proyecto). 
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El logo de la aplicación tecnológica creada por Wenceslao Villegas, Sebastián Calvera López, Julieta 

Porta y Sergio Dubón Carrillo para la NASA.  
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MARCOS BRUNO 
Detesta estar quieto, con el sueño de ser astro-

nauta y con la Inteligencia Artificial y Data Scien-

ce como sus grandes pasiones, Marcos Bruno, el 

joven mendocino que llegó a ser astronauta aná-

logo promueve democratizar el espacio. 

Mirá la Entrevista completa en  NEAULA TV 

https://youtu.be/bKpqTvUYtyE
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El espacio como frontera  
Con una gran pasión puesta en descubrir la vida más allá del planeta Tierra, Marcos 

Bruno acaba de rendir su penúltima materia de la carrera de Ingeniería en Mecatró-

nica en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. aunque ya tiene un lar-

go camino en las actividades científicas. 

P 
asar por el proceso for-

mativo de la Universidad 

nos lleva a adquirir una 

formación lógico-racional 

y herramientas para aplicar en las 

materias propias de la universidad, 

como así también en la vida. Existen 

diferentes ofertas universitarias que 

rondan en torno a carreras tradicio-

nales, cursos de postgrado, y otras 

que son un poco más vanguardistas 

y no tan tradicionales como pudie-

ran ser la Ingeniería en Mecatróni-

ca, que vincula en la carrera cuatro 

aspectos que tienen que ver con la 

vida:  la mecánica, el control, la pro-

gramación y la electrónica. 

Elegir esta carrera, como en el caso 

de Marcos, tiene su origen en sue-

ños o fantasías que vienen de niño. 

“Elige tu propia Aventura” fue una 

de las grandes motivaciones que 

despertaron su interés en la ciencia 

y la tecnología a través de la lectura 

y lo llevaron a bucear en libros de 

ciencia ficción. Fanático de “Volver 

al futuro”, desde corta edad estuvo 

embebido en ese mundo, que más 

allá de la fantasía, terminó por acer-

carlo a una carrera de formación 

profesional que le permitiría con los 

años, experimentar aquella ilusión 

de niño, vivir una experiencia como 

astronauta análogo, tras ser elegido 

con su proyecto por The Mars So-

ciety de Estados Unidos. 

Explorar la vida en otros planetas, 

en otros mundos, buscar la posibili-

dad de una vida similar a la de la 

Tierra en otros espacios, sin dudas 

debe ser apasionante, y a medida 

que nos sumergimos en el tema a lo 

largo de la vida, nos atrapa más y 

más. Sin embargo, son intereses 

que desaparecen con el tiempo si 

no se convierten en verdaderas mo-

tivaciones. En el caso de Marcos, la 

vida le tenía preparada una sorpre-

sa.  

Desde la NASA, la Dra. Ellen Baker, 

médica y astronauta estadouniden-

se que cuenta en su haber con más 

de 686 horas en el espacio en tres 

misiones, participaría del Congreso 

Mundial de Juventudes Científicas 

que se realizó del 4 al 8 de noviem-

bre de 2014 en el Campus de la Uni-

versidad Nacional de Cuyo en la ciu-

dad de Mendoza y era “su gran 

oportunidad”. 
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No pudo llegar al Congreso. Sin 

embargo, como dice Marcos “las 

oportunidades muchas veces es-

tán frente a nosotros y no lo sabe-

mos, sólo hay que ir a buscarlas”. 

La astronauta visitó la Escuela Nº 1

-216 Nicolás Avellaneda, a tan sólo 

2 cuadras de su casa. 

Al llegar, vio la fascinación de niños 

y niñas de muy corta edad que ha-

cían preguntas como: ¿Crees que 

hay vida en otros planetas? ¿A qué 

edad te hiciste astronauta? ¿Qué 

se siente al cruzar la atmósfera?.  

Acompañaba a la médica como 

traductor, un joven investigador 

colombiano que estaba haciendo 

trabajos en NASA, un pasante de 

24 años llamado Camilo Andrés 

Reyes, a quienes los niños ávidos 

pedían autógrafos. Ese fue el gran 

disparador. Un joven latinoameri-

cano estaba trabajando para con-

quistar su sueño de algún día ser 

astronauta y luego expresó: “Ser 

astronauta no es imposible para 

nadie si está dispuesto a soñar y 

prepararse para eso” . “¿Entonces 

no es tan imposible?” se cuestionó 

Marcos. Juntando coraje, se acercó 

y le pidió a Camilo su email. Lo que 

Marcos no sabía es que con ese 

contacto vendría luego una gran 

amistad, al punto de realizar juntos 

publicaciones de carácter científico. 

En una mirada retrospectiva, Marcos 

recuerda como hasta los 14 años fue 

una persona antisocial, retraído, pade-

ciendo bulling, al punto que para él era 

un infierno ir a la escuela. Toda su ado-

lescencia se dedicó a la música, una de 

sus grandes pasiones, aprendiendo a 

tocar guitarra, bajo, ukelele y batería.  

Dave Grohl, actual cantante y guitarris-

ta de los Foo Fighters fue su ídolo des-

de la infancia.  

Recuerda como meterse de lleno a la 

música, lo fue volviendo cada vez más 

sociable. 

Dra. Ellen Louise 

Shulman Baker   

Médica y Astronauta esta-

dounidense de la NASA  
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Al salir de la adolescencia se fue al 

otro extremo, a ser completamente 

extrovertido, pudiendo entrar en 

confianza muy rápido. Su casa 

(cuando no hay una pandemia) es 

prácticamente un Hostel. Le encanta 

alojar personas de todos lados para 

conocer sus historias de vida. 

“Considero que lo más enriquece-

dor que puede obtener una perso-

na son las relaciones humanas que 

desarrolla a lo largo de su vida” nos 

manifiesta.  

Inquieto, reconociendo que su fami-

lia siempre estuvo presente para 

acompañarlo y contenerlo en cada 

decisión que tomara, ya que sus pa-

siones cambian de un momento a 

otro.  

Tal vez, por esa razón, cambió tres 

veces de carrera universitaria, y jus-

tifica que cuando se estaba por ins-

cribir a la carrera de Música, termi-

nó inscribiéndose en ingeniería. 

Como contó a Revista Integrar, fue 

su hermano Nicolás quien lo inspiró 

para inscribirse en esa carrera.   

Nico es Ingeniero Industrial, y cuan-

do Marcos entendió lo que él hacía 

desde la ingeniería, que ahora la 

define simplemente como el arte de 

resolver problemas usando la cabe-

za y el Ingenio, que de hecho de ahí 

viene el término, y más aún, saber 

que hay personas que viven de eso, 

no dudó de la elección.  

Egresado de una escuela secundaria 

con base en Economía, llegar al 

mundo de las ciencias duras, donde 

el conocimiento lógico-racional pre-

sentaba un obstáculo a sortear, sig-

nificó un gran desafío y al mismo 

tiempo una motivación, ya que co-

mo él mismo lo manifiesta 

“podemos animarnos a soñar con 

las cosas que parecen imposibles si 

seguimos nuestro propósito”, y el 

propósito de Marcos desde niño 

era ser astronauta, por lo que se 

convirtió en un estudiante autodi-

dacta de Astronomía, admirando “a 

todos los científicos que marcaron 

la cancha a lo largo de la historia” 

como él lo expresa, para hacer que 

este tipo de disciplinas estén tan 

avanzadas como están hoy.   

Cuenta entre sus ídolos a Newton y 

en términos de tecnología Elon 

Musk, que además es ídolo de mu-

chas personas, ya que permitieron 

que el día de hoy estemos en este 

estado de avance tan grande, que 

podemos hablar de convertirnos en 

una especie interplanetaria y de 

cosas que parecen nuevamente, de 

ciencia ficción. 

En el reconocimiento que realiza 

Marcos a quienes lo acompañaron 

en su carrera de formación profe-

sional, incluye a quienes lo llevaron 

a entender que es lo que tenía que 

aprender, a reconocer a  qué even-

to tenía que ir, a qué persona tenía 

que conocer para capacitarse cada 

vez más y así llegar hasta esta ins-

tancia de aplicar en una convocato-

ria The Mars Society que es una 

organización que se encarga de fo-

mentar todos los proyectos que 

ayudarán en un futuro a la terrafor-

mación de Marte por parte de los 

humanos.  

Dicho en otras palabras, a la futura 

colonización de Marte por el hom-

bre. Reconoce también que el ca-

mino no fue fácil.  

Al principio, lleno de incertidum-

bres y temores impuestos por sus 

propias limitaciones, estuvo a pun-

to de abandonar su sueño, hasta 

que pudo escuchar a Camilo y en-

tendió, tal como lo expresó: “lo que 

yo creía que era una puerta com-

pletamente cerrada, en realidad 

era una puerta entreabierta y que 

necesitaba de mi empujón para 

poder abrirse”. 
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A partir de ese momento comenzó a 

animarse y a empujar la puerta estu-

diando más, buscando información 

sobre las actividades The Mars So-

ciety y enviando todos los emails 

que fueron necesarios hasta aplicar 

a la convocatoria. En el camino se 

produjeron una avalancha de acon-

tecimientos que lo impulsaron a vivir 

esa increíble experiencia en el de-

sierto de Utah, como el dice “a cum-

plir el sueño del pibe”. Pero todo 

esto no hubiese ocurrido si no hu-

biese tomado acción para compartir 

este mensaje tan claro como lo com-

parte hoy, “todo esto, insisto, se 

basa en este sentimiento de enten-

der que muchas de las puertas que 

consideramos cerradas, en realidad 

no lo están, y es esto lo que quiero 

transmitir para que la gente sepa 

que de la potencialidad que tiene”. 

Aplicar a la convocatoria de The 

Mars Society no fue sencillo. Desde 

su facultad en la UNCuyo se puso a 

trabajar muy duro. Presentó cuatro 

proyectos para que al menos le 

aceptaran uno, y le aceptaron el de 

robótica.  

No estuvo solo. Compartió el pro-

yecto con su amigo Gabriel Caballe-

ro, ingeniero electrónico quien de-

mostró mucho interés en su pro-

puesta y comenzaron a armarlo jun-

tos.  

El robot diseñado era un pequeño 

prototipo que transporta un GPS 

(sistema de posicionamiento global) 

para dejarlo fijo en la superficie del 

planeta rojo y así contribuir con la 

expedición, buscando ayudar a los 

astronautas en tareas de superviven-

cia. La idea era que en situaciones 

de emergencia, este tipo de disposi-

tivos pudieran ayudar, en este caso, 

a recuperar las comunicaciones en 

suelo marciano, basándose en que, 

por ejemplo, si se llegase a perder la 

señal porque ocurrió una tormenta 

de tierra como las que se producen 

muy frecuentemente en Marte, y si 

se usara un dispositivo de comunica-

ciones como lo es por ejemplo señal 

de antenas de radio, si se malograra 

o a rompiera alguna de estas, este 

robot podría repararla y así recupe-

rar las Comunicaciones para ayudar 

a que, por ejemplo un astronauta 

extraviado en situación de emergen-

cia, pueda sobrevivir.  
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La claridad en el objetivo y el tesón 

puesto en la tarea lo llevaron en 

2016 a vivir durante dos semanas 

en el desierto de Utah en Mars 

Desert Research Station de la Mars 

Society (uno de los mejores análo-

gos marcianos que existen), reali-

zando pruebas de simulación de 

astronauta en una base instalada 

en medio del desierto, en la que 

científicos y astronautas llevan ade-

lante investigaciones vinculadas al 

planeta rojo para determinar si son 

viables o no.   

Además, pudo formar parte de la 

primera tripulación latinoamerica-

na en la base “Inflatable Lunar and 

Mars Habitat" (ILMAH) (Hábitat 

Inflable Lunar y de Marte), centro 

financiado por NASA, en la Univer-

sity of North Dakota y dirigido por 

Pablo León, un ingeniero argentino 

que trabaja para ese centro aeroes-

pacial haciendo la próxima genera-

ción de trajes espaciales en ese 

espacio de simulación.  

Allí vivieron dos semanas probando 

distintos experimentos de NASA y 

UND y otras agencias de investiga-

ción.   

Esta experiencia les permitió en-

tender los desafíos que les deparan 

a los futuros astronautas en otros 

mundos, utilizando los trajes espa-

ciales que están desarrollando para 

futuras misiones espaciales tanto 

en la Luna como en Marte.  

Y es por eso que a Marcos le gusta 

contar la historia, porque, aunque 

parezca ciencia ficción, si un chico 

de Luján de Cuyo tuvo el coraje de 

soñar y animarse, muchos otros 

puedan animarse también. 
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Hoy hay dos temas que cautivan la 

atención de este joven mendocino: 

inteligencia artificial y data science, 

dos áreas sobre las que se explayó 

para Revista Integrar por su poten-

cialidad. 

Data Science o ciencia de datos en 

español y la Inteligencia artificial, 

están en auge porque se está dan-

do un fenómeno que no ocurrió 

nunca antes, y es que en la actuali-

dad disponemos de muchos datos 

que se están recolectando todo el 

tiempo.  

Al haber tantos datos se hace nece-

sario también disponer de una for-

ma de procesarlos para luego con-

seguir información.   

Este fenómeno recién en las últi-

mas décadas está empezando a 

concretarse debido a la posibilidad 

de tener mucho poder de cómputo 

para procesar estos datos y extraer 

información relevante de ellos, y es 

por esto que el Data Science y la 

Inteligencia artificial están tan en 

auge ahora, por qué nos permiten 

ver patrones, entender fenómenos 

que antes no podíamos entender 

por el simple hecho de que, como 

personas, no tenemos la capacidad 

de hacer tanto análisis. 

Es así que junto a su equipo está 

desarrollando “Universitwin”, un 

proyecto con el que buscan demo-

cratizar el acceso al espacio para 

estudiantes de todo el mundo y fue 

ganador de la competencia Open 

Space, de la compañía Satellogic, 

por lo que este proyecto viajará al 

espacio este año. 
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¿Cómo piensan hacerlo?. La realidad muestra que incursionar en 

proyectos espaciales es algo muy caro y muy difícil de lograr entre 

tantas complejidades que tiene un proyecto de estas características.  

El objetivo de Universitwin es bajar la barrera de entrada a este tipo 

de proyectos, o sea disminuir esta dificultad a partir del desarrollo 

de lo que se llama Digital Twin.  

Un Digital Twin o gemelo digital en español, es como lo dice la pala-

bra un gemelo digital, que replica el funcionamiento de un gemelo 

físico, en este caso, un satélite real. 

Al poder replicar perfectamente el funcionamiento de algo real, por 

ejemplo, hacer simulación en un nivel avanzado, se puede prever 

cuál es el estado futuro de las cosas, por lo cual esto puede abrir el 

abanico a que muchísimas personas, entre mil otras cosas, pueden 

diseñar sus propias misiones espaciales a partir de que existe un 

satélite experimental en el espacio en el cual se fundamenta toda 

esta simulación. 

El experimento desarrollado por el equipo de Marcos Bruno en con-

junto con la compañía Satelogic espacial, será lanzado durante este 

año y su sueño es que no sólo Argentina pueda participar, que todos 

puedan tener acceso está herramienta y se animen a soñar con 

plantear su propia misión espacial. 

De la imaginación al cohe-

te para todos. 

A través de la imaginación y la 

literatura, los seres humanos 

se empezaron a plantear hace 

mucho, la posibilidad no sólo 

de ver los cielos, sino de ir allá, 

al espacio. El primer escrito al 

respecto que conocemos es 

la Vera Historia de Luciano de 

Samosata, donde el autor va a 

la Luna y es testigo de guerras 

entre los reyes de la Luna y el 

Sol sobre los derechos de colo-

nización de Venus, con ayuda 

de seres de otros planetas. 

 

Muchos otros escritores soña-

ron con viajes al espacio, fun-

dando de paso la ciencia fic-

ción, pero no se hicieron una 

posibilidad real sino hasta que 

el matemático ruso Konstantin 

Tsiolkovski escribió los prime-

ros tratados académicos sobre 

exploración espacial a partir de 

1903, calculando la velocidad 

de escape de la gravedad te-

rrestre, proponiendo los cohe-

tes a reacción con combustible 

de hidrógeno y oxígeno líqui-

dos, las estaciones espaciales e 

incluso sistemas biológicos pa-

ra suministrar oxígeno a los 

viajeros espaciales, convencido 

de que, “La Tierra es la cuna de 

la humanidad, ¡pero no pode-

mos vivir en una cuna para 

siempre!” 
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En el área de la bioingeniería, otra de sus grandes pasiones, tuvo la oportunidad de realizar trabajos de investigación en la 

Universidad de Stanford, utilizando el Foldscope, un microscopio con un costo de un dólar, como una herramienta de 

diagnóstico para el cáncer de cuello uterino, y así poder ofrecer un diagnostico barato y eficaz para regiones vulnerables co-

mo lo es América Latina. 

Para llegar allí, junto a su amigo de 

Perú, Jeel Moya, identificaron una 

problemática muy grande como es 

la falta de herramientas de diag-

nóstico para una enfermedad parti-

cular como es el cáncer de cuello 

uterino, una enfermedad que aque-

ja a gran parte del mundo, aunque 

la región con mayores casos es Lati-

noamérica. Para que se den una 

idea, del 84% de los casos hace un 

par de años se registraron aquí en 

Latinoamérica. 

Y por qué se dan tantos casos? En 

parte por el poco acceso a diagnós-

ticos baratos y eficaces para detec-

tar esta enfermedad, por lo cual, 

tener una herramienta de diagnós-

tico de estas características, podría 

tener un potencial enorme. 

Como equipo, con Jeel contactaron 

a quien consideran literalmente un 

genio, un científico de la Universi-

dad de Stanford llamado Manu 

Prakash. Manu es un científico que 

junto a su equipo desarrollo del 

Foldscope, un microscopio total-

mente funcional con un costo de 

U$1.   

La idea les pareció increíble, por lo 

que se contactaron por email con-

sultado si era posible realizar un 

trabajo de investigación en su labo-

ratorio.  Enorme fue su sorpresa 

cuando recibieron la respuesta de 

que no tenía problema. 
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Hay que destacar que en ese mo-

mento Marcos tenía 20 años, estu-

diante, sin currículo, sin credencia-

les que avalen la capacidad científi-

ca, pero si una idea que aporta valor 

y muchas ganas. Sin nada para de-

mostrar, la idea fue valiosa, tanto 

que le permitió investigar y trabajar 

junto a su equipo. Dicho esto, Mar-

cos vuelve a reflexionar sobre la 

cantidad de puertas que tenemos 

abiertas y la cantidad de accesos a 

oportunidades que realmente están 

disponibles, pero todos creemos 

que están cerradas. Es por eso que 

le gusta divulgar este tipo de pro-

yectos y las experiencias que tuvo la 

oportunidad de vivir, porque eso es 

lo que aprendió, que hay muchísi-

mas más puertas abiertas de las que 

realmente creemos. 

Trabaja comprometido en cambiar 

la realidad que lo rodea con el pro-

pósito de aportar un grano de arena 

que colabore con las personas del 

mundo entero.  

Muchos de sus proyectos tienen 

como eje central "el futuro de la 

humanidad", esto hizo que fuera 

uno de los 35 jóvenes del mundo en 

ser elegido para viajar a Shanghái –

China- para trabajar, en el marco de 

Objetivos de Desarrollo Sustenta-

ble de la ONU, en ideas para pro-

yectos que pudieran generar un tri-

ple impacto en las comunidades y 

así dar respuesta a las necesidades 

de las sociedades escalables a todo 

el mundo y aportar soluciones 

reales. 

Actualmente es cofundador de 

“Merovingian Data”, una Startup 

de Business Intelligence con la que 

buscan el potencial oculto que tie-

nen las organizaciones y lo explotan 

a través de herramientas de Data 

Science, Machine Learning y BI. 

Resumidamente, el trabajo consiste 

en entender cuál es el potencial que 

tienen las organizaciones, explotarlo 

a través del poder que tienen los 

datos aplicando algoritmos de Ma-

chine Learning y herramientas de BI 

(busines intelligence), que permiten 

a las personas que toman decisiones 

a tomarlas de forma más inteligente 

y entender cuáles son todas las 

oportunidades de mejora y de nue-

vas oportunidades de negocio que 

puede haber en cualquier organiza-

ción.  Ahí es donde aportan valor, a 

partir del análisis íntegro y que per-

mite hilar fino e identificar todas 

estas oportunidades. 

Visión Holística: Creemos en cam-

biar la filosofía de toma de decisio-

nes de la organización intuitiva, 

cambiar el core conceptual.  

Innovación y Flexibilidad: Nos ca-

racterizan la flexibilidad de platafor-

mas, entornos y la adopción de prác-

ticas de punta.  

Procesos Ágiles: Todo lo que hace-

mos lo hacemos con una visión ágil 

de mejora continua. 

ASSESSMENT DE DATOS: Evaluamos 

el estado del Business Intelligence 

en la organización y entregamos una 

ruta clara a seguir para transitar ha-

cia una organización Data-Driven, 

poniendo foco en la mejora continua 

y la identificación de nuevas oportu-

nidades de negocio.  

SOLUCIONES DE BI: Creamos pane-

les de control, algoritmos de Machi-

ne Learning y diseñamos procesos 

de transformación de datos integra-

dos. En Merovingian creemos que 

cada organización es única, por eso 

desarrollamos soluciones de BI con 

flexibilidad.  

INFORMATION AS A SERVICE: Cons-

truir un área de análisis dedicada, 

con entendimiento de los drivers del 

negocio, implica grandes inversiones 

en capital humano, know-how e in-

fraestructura.  

Con Merovingian IAAS se puede ob-

tener un servicio continuo de análi-

sis e inteligencia que permite a las 

organizaciones tercerizar o poten-

ciar sus áreas de BI.  
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Finalmente, y con la intención de 

conocer la intimidad emocional de 

Marcos, nos transmitió que una de 

las cosas que más lo desmotiva es 

ver a personas que no explotan to-

do su potencial. 

Muchas veces existen barreras que 

no se pueden sortear y lamentable-

mente no hay forma de sortearlas. 

Lo lamentable es que muchas veces 

estas barreras están en la mente y 

no son reales, no son físicas y no 

detienen a una persona realmente.  

Lo que le gustaría es que las perso-

nas vean que, así como Marcos tuvo 

la oportunidad de participar de todo 

este tipo de iniciativas, cientos de 

miles más pueden hacerlo. Su gran 

objetivo es hacer que muchos escu-

chen su historia para intentar elimi-

nar esas barreras mentales del “no 

puedo” o “es imposible” y que las 

personas se animen a perseguir sus 

sueños. 

Dirigiéndose a los jóvenes en la en-

trevista Marcos expresó: “A los jó-

venes y a todas las personas hoy les 

diría que se pregunten si realmente 

están persiguiendo lo que les apa-

siona y revean realmente cuáles son 

las puertas que creen que están ce-

rradas y se animen, al menos a in-

tentar perseguir sus sueños. Que se 

animen, que busquen, que con es-

fuerzo, garra y trabajo busquen lle-

var adelante esas iniciativas que 

realmente los motivan. 

Y acá Insisto. Hay una realidad y es 

en a vida existen variables internas 

y externas a la hora de encarar cual-

quier cosa. Con externa me refiero a 

cosas que uno no puede sortear y 

no las puede manejar como por 

ejemplo una tragedia, o una even-

tualidad que no depende de uno. 

Cosas que a uno lo limitan de entra-

da y realmente no hay mucho por 

hacer. Pero después hay otras varia-

bles, las internas, que son todas 

aquellas que nosotros si podemos 

manipular para generar iniciativas y 

poder hacer que nuestro trabajo se 

vea traducido en un cambio de la 

realidad. 

Yo creo que la forma de salir ade-

lante superando estas variables in-

ternas es con un cambio que viene 

de la mano del trabajo y el esfuerzo.  

Con esto me refiero a que no por-

que uno viva metiéndole esfuerzo 

todo lo va a lograr. A veces lamenta-

blemente no sucede. Me ha pasado 

mil veces que hice todo lo posible y 

trabajé sin parar para lograr algo, 

para finalmente no lograr ningún 

resultado. Acá lo importante que si 

uno ni siquiera se anima a intentar-

lo, nunca va a saber de qué es ca-

paz. Y son incontables también las 

veces que yo pensaba que algo era 

imposible, pero me animé y terminé 

realizando cosas que, si miro hacia 

atrás  me parece imposible que ha-

ya ocurrido.  En definitiva, lo que 

quiero es incentivar a las personas a 

que se animen, a que busquen lo 

que sueñan, porque más de uno se 

va a sorprender de todo lo que es 

capaz”. 
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“ Yo creo que la forma de 

salir adelante superando es-

tas variables internas es con 

un cambio que viene de la 

mano del trabajo y el esfuer-

zo.  Con esto me refiero a 

que no porque uno viva me-

tiéndole esfuerzo todo lo va a 

lograr. A veces lamentable-

mente no sucede. Me ha pa-

sado mil veces que hice todo 

lo posible y trabajé sin parar 

para lograr algo, para final-

mente no lograr ningún resul-

tado. Lo importante acá es es 

que si uno ni siquiera se ani-

ma a intentarlo, nunca va a 

saber de qué es capaz”  

Marcos Bruno 

Camilo Andrés Reyes 

Camilo Andrés Reyes 



Estructurado con herramientas para brindar soluciones educativas y productivas desde el corazón del Merco-

sur en la Provincia de Misiones, y que engloban a la Provincia en su diversidad territorial y cultural en sus dife-

rentes sectores, el Grupo Integrar Bienestar permitirá generar una oferta competitiva con los mercados loca-

les, nacionales e internacionales  que demandan nuestras riquezas. 

 

Nuestros planes educativos se han estructurado con una mirada puesta en la salud física y espiritual de las per-

sonas, pero centrado en ejes que atienden actividades nuevas y emergentes, establecidas para incrementar la 

producción, agregando valor e innovación, bajo estándares internacionales, mediante la entrega de herramien-

tas, capacitación y actualización permanentes. 

 

Nuestras propuestas se orientan a proyectos que incorporen tecnología y conocimientos que requieran una 

base de preparación de sus recursos humanos y de las empresas, además de proyectos que incorporen herra-

mientas financieras para sostener los mismos con ideas de compartir con otros sectores del conglomerado pro-

ductivo, ofreciendo a través de las actividades, la base de conectividad que se requiera. 

 

Contribuimos con nuestra comunidad con realizaciones que se suman a la transformación del aparato produc-

tivo de la Provincia de Misiones, la región y la Argentina, a través de estrategias de alianza público-privada, que 

se verán reflejadas en encuentros educativos, congresos y seminarios entre otros. 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN INNOVADORA  

FUNDACIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

INTEGRAR 
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Mirá la Entrevista completa en  NEAULA TV 

https://www.youtube.com/watch?v=VznP4jvHU9k&t=130s
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L 
as fortalezas que hacen la 

vinculación con personas 

de varios territorios, el 

poder concretar ideas y 

programas con diferentes discipli-

nas, como es el periodismo, marke-

ting, economía, profesorados, inno-

vación, tecnología, legales, acadé-

micas, educación, entre otras disci-

plinas. Mis expectativas profesiona-

les son de enriquecimiento en los 

conocimientos multidisciplinarios y 

experiencias emprendedoras con 

impacto social. Todas las acciones 

con buenas prácticas y buenas in-

tenciones para dar diferentes reso-

luciones a una sociedad con necesi-

dades a corto y mediano plazo. 

"Mi propósito es expresar con crea-

tividad diferentes soluciones desde 

la integración de las comunidades, 

que permitan un mejor trabajo, 

impactando a un mayor número de 

personas. Uso mi creatividad y posi-

tividad para mejorar las vidas de 

aquellos a mi alrededor, inspirando 

a otros a tener su mejor versión y 

potencial." 

 “El fenómeno cultural del empren-

dedorismo, relaciona a creencias de 

una comunidad y capacidad de ad-

quirir y diseminar conocimientos 

estructurados. Las visiones de mun-

do y modelos mentales son los pila-

res de la motivación y de la actitud 

emprendedora. Alguien que em-

prende e innova no porque sabe o 

porque tiene una formación intelec-

tual sofisticada ni porque tales acti-

tudes y acciones forman parte del 

núcleo de su ser. Esto quiere decir 

que si alguien está interesado en 

desarrollar el potencial emprende-

dor de una determinada comunidad 

debe, en primer lugar, verificar si el 

sistema de creencias de esa comu-

nidad funciona como un estímulo o 

como un obstáculo.” 

Hoy nos encontramos en un espa-

cio de construcción de diferentes 

temáticas emprendedoras. Se quie-

re concretar a través de diferentes 

comunidades un espacio integra-

dor, que tenga como base el poder 

integrarnos en desarrollar acciones 

para realizar sueños concretos de 

personas con visión de proyectos 

sostenibles, impulsar buenas prácti-

cas y accionar desde observatorios, 

clubes emprendedores, contenidos 

de relaciones suficientes para que 

se puedan llevar a cabo en el me-

diano plazo. Un ejemplo de esta 

práctica viene de la mano de la 

creación reciente del Observatorio 

Cultural, Investigativo y Multidisci-

plinar para Latinoamérica y EL Cari-

be, con sede en Paraguay, vinculan-

do a países miembros a través de 

convenios con entes públicos y pri-

vados, también como eje de desa-

rrollo a países colaboradores, es el 

caso de Portugal, España y otras 

entidades que son de comunes paí-

ses europeos y de África. La integra-

ción es la base de nuestro desarro-

llo, conjuntamente con la educa-

ción, las buenas intenciones, expe-

riencias e investigaciones, es por 

esto que este ambicioso proyecto 

viene de la mano de una ramifica-

ción de ideas creativas, evolutivas y 

de alto impacto sustentable que 

tanto necesitamos las regiones, 

para tender a un mundo mejor. 

En la actualidad las organizaciones 

inteligentes, son aquellas que están 

en un aprendizaje constante y son 

propias de su cultura de la organi-

zación. 

No debemos escapar a nuestra 

realidad, ya que donde hay dere-

chos también existen obligaciones y 

esto refleja la responsabilidad que 

tenemos frente a las acciones. Un 

caso muy innovador y que cada vez 

se da más, es la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE), que nos 

invita a tener esa cuota de sensibili-

dad mirando lo que pasa en nues-

tro entorno más cercano y de qué 

forma podemos solidarizarnos para 

que, el comportamiento de nues-

tros emprendimientos tengan el 

impacto deseado. 

La RSE comienza con la toma de 

consciencia de la ciudadanía, en 

beneficio de la sociedad con impac-

tos y acciones. Hoy se carece de 

este sentido, con intereses indivi-

duales, no poniendo en equilibrio la 

satisfacción de las necesidades co-

lectivas por sobre las individuales. 

Igualmente cuando la urgencia lo 

amerite, se promoverá el sentido 

de comunidad, confianza, rompien-

do barreras de inseguridad, indivi-

dualismo, pobreza y desconfianza 

que pueden darse a través del co-

nocimiento y prácticas de la RSE. 

Con esto vamos a la necesidad de 

participación y desarrollo del senti-

do de comunidad con una perspec-

tiva de construcción de sociedades 

inteligentes. Debemos enfocarnos 

en todas las instituciones educati-

vas, formadoras de profesionales 

promoviendo los principios éticos y 

valores en el contexto. El deber de 

las políticas ciudadanas es incluir 

representantes en organizaciones 

entidades públicas y privadas,  para 

su reconocimiento. Asumir estrate-

gias para mayor comunicación de 

temáticas de RSE ayudará en dicho 

proceso, modificando conductas del 

individuo y favoreciendo el progre-

so social y desarrollo sostenible. 
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En tal sentido,  hoy el largo plazo ya 

no es como se lo pensaba hace años 

atrás y lo mismo ocurre con  al pa-

norama empresarial: Hoy tenemos 

empresas que son más importantes 

que algunos países por los presu-

puestos que manejan, y entonces 

pueden pensar a muy largo plazo. 

Pero hay pequeñas y grandes firmas 

que están  pensando a muy corto 

plazo. En la actualidad las organiza-

ciones inteligentes, son aquellas 

que están en un aprendizaje cons-

tante y son propias de su cultura de 

la organización. 

La RSE debe estar integrada en to-

das las Universidades, ya que forma 

parte del profesional integro en su 

conocimiento, con el horizonte en 

nuestra sociedad. 

En lo general, vemos que en carre-

ras de grado se presentan en mate-

rias optativas mecanismos de inves-

tigación en el alumnado y desde la 

realidad empresarial, vinculando las 

teorías y contenidos profundización 

de buenas prácticas y rigurosidad de 

los conocimientos se pueden visuali-

zar más en las carreras de posgra-

dos donde se insertan contenidos 

de empresas u organizaciones ya 

desarrolladas como la minería y pe-

tróleo, entre otras. 

En los fundamentos teóricos, ade-

más de los que vemos comúnmen-

te, podemos integrar algunos que 

consideramos importantes, tales 

como; La empresa como realidad 

humana. Concepto de RSE, estrate-

gias, roles, ética de decisiones, pro-

gramas corporativos, desarrollo sos-

tenible, inversión social, auditorias, 

Recursos Humanos, Desarrollo sus-

tentable, Normas ISO, comunica-

ción, Balance Social. 

Finalmente visualizamos que la teo-

ría, la practicas de acciones concre-

tas y los vínculos que tendemos ha-

cia el desarrollo sustentable deben 

marcarse en conjunto, como nos 

enseña esta nueva era digital, el 

trabajo en equipo “sin fronteras”, 

sin individualidades, siendo perso-

nas con valor agregado, que tiene 

mirada a largo plazo con acciones 

inmediatas, satisfaciendo el bienes-

tar general. 

“La integración regional es la base 

que no debemos dejar de descono-

cer, para multiplicar nuestros resul-

tados hacia una sociedad sustenta-

ble en todos sus recursos”  

Fernando Carbajal, Embajador para la Paz Mundial 

(ONU/UPF). Profesional Universitario, concursado en la 

carrera de Administración de Empresas, Tecnicatura Uni-

versitaria de Gestión de las Organizaciones y la Tecnicatu-

ra de Recursos Naturales, capacitado permanentemente 

desde hace más 15 años en el área de Emprendedorismo, 

vinculado con profesionales, emprendedores y entidades 

de los continentes Europeo y Americano, colaborador 

activo en la Red Emprendesur, miembro colaborador de 

la Red de Científicos e Investigadores en los Países Ba-

jos, participó como jurado evaluador por más de 5 años 

en la Feria de Ciencias Nacional, participa como asesor 

capacitador nacional en Academia Argentina Emprende. 

Es conferencista Internacional y realizó nueve libros vin-

culados al Talento, Cultura, innovación y emprendedoris-

mo; clúster, educación y observatorios emprendedores, 

como también colabora con otros libros de tecnología 

actualizada, ejemplo es Apptualizate (con profesionales / 

colegas / amigos de España)  investigaciones con profe-

sionales de Portugal, México, Cuba, Colombia, Chile, Bra-

sil, Uruguay y Argentina. Director del Observatorio Cultu-

ral, Investigativo y Multidisciplinar para Latinoamerica y 

El Caribe. 

 Es profesor en la educación media, realiza jornadas em-

prendedoras en la Patagonia Argentina, relacionando 

diferentes escuelas de formación media, organizaciones y 

emprendedores. Tiene aportes realizados a Incubadoras 

de empresas, cámara de comercio, agencias de desarro-

llo, observatorio y laboratorio emprendedor, consejos 

profesionales de ciencias económicas, educación media 

de algunas provincias y construye desde las áreas de ex-

tensión e investigación. Premiado Internacionalmente 

por AWARD THE BEST ( «Solo los mejores» ) y reconocido 

en la honorable Cámara de Diputados Nacional de Argen-

tina, en la categoría EMPRENDEDOR INTERNACIONAL . 

Reconocimiento por el Parlamento de la Rep. del Para-

guay con la medalla Bicentenario al primer extranjero por 

su labor en Latinoamerica, Premio de la Dinastia «De Gi-

menéz a Gimenéz», Premio por el Parlamento Educativo 

para Latinoamerica.  Es asesor, consultor y guía en el pro-

ceso de seguimiento de los emprendedores con acciones 

en el Ecosistema.  

http://emprenderconectados.com.ar/ 
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UNA NUEVA FORMA DE  

PENSAR EL FUTURO 

Mirá la Entrevista completa en  NEAULA TV 

https://www.youtube.com/watch?v=52U1MV5CI_c&t=4s
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Proyecto Silicon Misiones 
FUNDAMENTOS - DESCRIPCION 

ARGENTINA Y LA TECNOLOGIA  

Resulta claro el gran potencial de la 

República Argentina como referente 

tecnológico del Mercosur, conside-

rando las exportaciones de servicios 

basados en el conocimiento, las que 

constituyen el tercer ingreso prove-

niente del talento empresario ar-

gentino. La República Argentina, a 

su vez, lidera en Latinoamérica el 

sector de los "unicornios tecnológi-

cos". Asimismo, el país en los últi-

mos años ha invertido consistente-

mente en investigación, desarrollo e 

innovación, lo que ha desencadena-

do la potenciación de startups tec-

nológicas orientadas al desarrollo 

de soluciones para la comercializa-

ción y finanzas (FinTech), el sector 

agrícola y ganadero (AgTech), bio-

tecnología (BioTech), educación 

(EdTech), y alimentos (FoodTech). 

Como consecuencia, se han desarro-

llado polos de crecimiento en las 

grandes ciudades de la Argentina 

como ser Córdoba, Buenos Aires, 

Rosario o Mendoza.  

MISIONES Y LA TECNOLOGÍA  

Misiones, situada en el noreste del 

país y limítrofe con Brasil y Para-

guay, se ha posicionado como líder 

en implementación de políticas pú-

blicas a largo plazo, orientadas a la 

transformación de su sociedad, me-

diante el desarrollo de talentos tec-

nológicos a muy corta edad. A lo 

largo de los últimos 15 años, el esta-

do provincial ha invertido en la crea-

ción de instituciones que han trans-

formado la economía de Misiones, 

convirtiéndola en un referente re-

gional en innovación y tecnología. 

Recientemente, en reconocimiento 

a sus esfuerzos, fue declarada pro-

vincia argentina con cultura hacedo-

ra (cultura Maker). Cuenta además, 

con una amplia normativa provincial 

orientada hacia la tecnología y to-

das las vicisitudes del proceso tec-

nológico.  

SILICON MISIONES  

En este camino recorrido de inver-

sión y apuesta a la transformación 

como provincia, se asientan las ba-

ses y cimientos para desarrollar SILI-

CON MISIONES, como un ámbito 

propicio para explorar y explotar en 

materias de innovación y desarrollo. 

La innovación y la creatividad serán 

los ingredientes básicos de SILICON 

MISIONES, donde se desarrollará un 

complejo de incentivos y facilidades 

para la radicación de empresas, que 

favorezca al sector de la economía 

del conocimiento. El reto además 

será el de ser globales desde el pri-

mer momento; las startup estarán 

llamadas a crecer y a internacionali-

zarse desde su fundación. El deseo 

de aprender y emprender constan-

temente será otro de los factores de 

éxito, buscando cambiar el mundo y 

contribuir a una mejor calidad de 

vida. El talento de los jóvenes así 

formados, resulta un valor intangi-

ble esencial para el desarrollo de la 

economía del conocimiento. Los 

modelos tradicionales de educación 

formal ya no son un factor determi-

nante. Así, se puede observar que 

en nuestro país muchas carreras 

"duras" empiezan a rediseñarse pa-

ra generar una inserción más prove-

chosa en el mercado de trabajo. Es 

por ello que SILICON MISIONES hará 

un aporte fundamental, estructu-

rando la formación y el desarrollo 

del talento, de la mano con la for-

mación que ya se está brindando 

actualmente en Misiones a través 

de la Escuela de Robótica, la Escuela 

de Innovación, la educación disrup-

tiva con nuevos contenidos a la altu-

ra del siglo XXI, o las aulas maker 

implementadas en distintos puntos 

de la provincia, para todos los misio-

neros y también para la región. Fi-

nalmente,  

SILICON MISIONES será un gran 

ecosistema, reunirá todas las forta-

lezas y potencialidades de la provin-

cia, una conjunción en una ciudad 

itinerante que albergará universida-

des, gente que trabaje ahí, familias, 

investigadores, etc.; lo que generará 

un dinamismo y sinergia que aporta-

rá al desarrollo de una economía del 

conocimiento, el más fuerte en la 

provincia de Misiones.  
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OBJETIVOS  

• Crear un ecosistema sustentable 

en el cual confluyan instituciones, 

ciudadanos y empresas que gene-

ren alto impacto tecnológico, am-

biental y social, con el fin de promo-

ver el desarrollo económico de Mi-

siones y la región. Afianzando el 

soporte de redes de servicios de 

energía solar, reciclado de agua, y 

construcciones basadas en lo biocli-

mático;  

• Desarrollar tecnologías de produc-

ción de "Servicios Basados en el 

Conocimiento (SBC)", mediante el 

incentivo a la radicación de star-

tups, empresas referentes del sec-

tor e instituciones vinculadas a la 

innovación, para el fortalecimiento 

de la provincia como el referente 

tecnológico de la región;  

• Fomentar la investigación para el 

desarrollo y potenciación del Know 

How autóctono, basado en la cultu-

ra Maker y la educación Disruptiva;  

• Posicionar a Misiones como un 

centro de desarrollo e innovación a 

nivel regional, nacional e internacio-

nal;  

• Revalorizar el ecosistema como 

espacio de fomento para el inter-

cambio, creatividad y profundiza-

ción de los valores cooperativos, 

educativos y culturales.  

EJES DE DESARROLLO  

a) Smart Energy: Diseñada para la 

producción y conservación de ener-

gía eléctrica sustentable. Se fomen-

ta la producción de energía domes-

tica inteligente, para el autoabaste-

cimiento, y exportación al sistema 

central de energía obtenida por la 

represa hidroeléctrica Yacyretá. La 

represa está ubicada sobre el rio 

Paraná entre la República Argentina 

y Paraguay, se encuentra a 83 kiló-

metros de la ciudad de Posadas. La 

represa Posee una longitud de 808 

metros con 20 turbinas que gene-

ran 4.050 MW, y totalizando 19.080 

GWh anualmente.  

b) Smart City: Actualmente Misio-

nes realiza los primeros avances en 

generar la primera smartcity de la 

región ya que cuenta con los recur-

sos profesionales para generar sen-

sores y componentes que regulen la 

actividad de la ciudad según sus 

características climáticas y demo-

gráficas.  

c) AgTech: Recursos naturales y efi-

ciencia en el uso del agua. Genera-

ción de tecnología de agricultura de 

precisión para la gestión y adminis-

tración de los recursos naturales, 

con foco en la producción de culti-

vos en torno al uso eficiente del 

agua.  

d) Smartfood producción y Logísti-

ca: Desarrollo de sistemas producti-

vos y de distribución en el marco de 

desarrollo sostenible y soberanía 

alimentaria trazada.  

e) Espacios Tech: Infraestructura 

coworking para promover la creati-

vidad y el cooperativismo, como 

bases de startups tecnológicas.  
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FUNDAMENTOS DE LA LEY DE 

CREACIÓN DE SILICON MISIONES:  

El presente proyecto tiene por obje-

to crear el Parque Tecnológico que 

denominamos “Silicon Misiones” 

destinado a la búsqueda, fomento y 

desarrollo de las nuevas tecnolo-

gías, información y servicios del co-

nocimiento.  

El mismo funcionará integrado co-

mo ecosistema de alta tecnología 

que hospeda industrias tecnológicas 

modernas y una comunidad urbana 

planificada con infraestructura de 

vanguardia y servicios empresaria-

les internos.  

El Silicon Misiones actuará como un 

centro líder para la innovación y 

desarrollo de alta tecnología, en el 

cual se deben articular sus acciones 

con los Polos Tic creados por Ley 

VIII – N.° 74, la Escuela de Robótica, 

La Escuela Secundaria de Innova-

ción Misiones, el Programa de 

Orientación Vocacional creado por 

Ley VIII – N.° 72 y demás institucio-

nes y programas relacionados con 

estas políticas de estado de la Pro-

vincia en la materia.  

La puesta en funcionamiento y arti-

culación del Silicon Misiones debe 

realizarse a través de políticas públi-

cas inclusivas y participativas, la ge-

neración de conocimiento como eje 

de investigación y desarrollo para el 

sector y la promoción de activida-

des económicas apoyado en los 

avances de la ciencia y de las tecno-

logías, a la obtención de bienes, 

prestación de servicios y mejoras de 

procesos.  

En cuanto a la competencia de 

nuestra Cámara para crear este par-

que, debemos decir conforme el 

artículo 101 de la Constitución Pro-

vincial, se encuentran las siguientes 

atribuciones: “Establecer los im-

puestos y contribuciones necesarios 

para atender los gastos de servicio 

de la administración, seguridad y 

bienestar general de la Provin-

cia.” (inc 2); “fomentar la produc-

ción, la industria y el comercio aus-

piciando el desarrollo de las empre-

sas cuyo capital contribuya al bie-

nestar general” y “desarrollar una 

política legislativa tendiente al bie-

nestar social y a la felicidad de los 

habitantes de la Provincia” (inc. 7); 

y “dictar leyes relativas a la educa-

ción” (inc. 17).  

Si bien, para tiempos de sanción y 

distribución de competencias, nues-

tros constituyentes no tenían cono-

cimiento del surgimiento de lo que 

se conoce como “industria del co-

nocimiento”, está claro que con 

una reinterpretación del anclaje 

constitucional de las normas cita-

das, nuestra Cámara es plenamente 

competente para el dictado de este 

tipo de normas sin lugar a dudas, 

siendo la educación y la promoción 

de la industria, materias típicas de 

nuestra competencia visto desde la 

óptica de una “constitución vivien-

te” (living constitution).  

Ahora bien, este proyecto no se li-

mita al aspecto meramente aspira-

cional.  

En efecto, debemos destacar que en 

el marco del convenio firmado en-

tre la Provincia de Misiones, la Cá-

mara de Representantes y la empre-

sa Amazon Web Services se están 

llevando adelante acciones para 

enfrentar este desafío de proveer 

oportunidades tecnológicas a la co-

munidad a través de su proyecto 

“Silicon Misiones”.  

Todo ello se suma a la gran cantidad 

de acciones que lleva adelante la 

Provincia para el desarrollo de este 

tipo de emprendimientos.  

En esta idea, el “Silicon Misiones” es 

un espacio para el desarrollo, capa-

citación y expansión de vocaciones 

tecnológicas, con el objetivo de unir 

todas las arterias del conocimiento, 

desarrollando y promoviendo habili-

dades y talentos para el emprende-

durismo (startup), el desarrollo de 

aplicaciones y diseño de ideas. Ob-

tiene como fruto, emprendedores 

que comienzan con nuevos desarro-

llos sostenibles en el tiempo y em-

presas que tienen referencia a esta 

temática que es una industria sin 

chimenea. Aparecen así nuevas po-

sibilidades, nuevos trayectos forma-

tivos, nuevas trayectorias conviven 

en este ecosistema que contribuye 

a potenciar la economía del conoci-

miento.  

Su objetivo de contribuir en la pre-

paración de jóvenes para formar a 

la próxima generación de creadores, 

capacitados para trabajar con tec-

nologías en la nube; en pos de crear 

los empleos del futuro en tecnolo-

gía y habilitar a los estudiantes a 

prepararse para acceder a esos 

puestos.  

Para ello, combina iniciativas cientí-

ficas con las de carácter emprende-

dor y provee a los jóvenes un ca-

mino repleto de recursos para al-

canzar la innovación. Desde el as-

pecto político, podemos resaltar 

que nuestro proyecto apuesta a que 

Misiones se convierta en el eje re-

gional de servicios del conocimien-

to, tomando nota que la gran mayo-

ría de la población es menor de 18 

años.  

 



 

Seguí a Integrar Revista en sus redes sociales 

Facebook: @integrarbienestar 

Instagram: integrarbienestar 

Youtube: INTEGRAR BIENESTAR 

Canal Telegram: Integrar Bienestar 

 

Por ello venimos promoviendo des-

de nuestro espacio político diferen-

tes desarrollos para la formación, 

capacitación y próximas demandas 

laborales de los líderes del futuro.  

El éxito se origina en el conocimien-

to, que desde siempre ha sido el 

motor de cambio, evolución e inno-

vación de todas las sociedades.  

Efectivamente, desde nuestra Pro-

vincia invertimos en el capital hu-

mano y social, esta inversión fo-

mentará la capacidad de crear e 

innovar, factores que se convertirán 

en el futuro de todos los misione-

ros.  

La Escuela de Robótica, la Secunda-

ria de Innovación, la Educación Dis-

ruptiva, el Polo Tic y otras platafor-

mas tecnológicas, forman parte de 

un plan maestro que desembocará 

en Silicon Misiones, un polo tecno-

lógico y de innovación que ya co-

menzó a construir las bases pedagó-

gicas y cuya infraestructura se mon-

tará en el acceso Oeste, cercana a 

las inmediaciones del Parque del 

Conocimiento.  

Creación del Silicon Misiones 

LEY VIII-78 

POSADAS, 13 de Agosto de 2020 

Boletín Oficial, 31 de Agosto de 

2020 

Vigente, de alcance general 

Id SAIJ: LPN0800078 
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Mejorá tu sistema inmunológico 
* Por Graciela Estela Giménez 

Seguimos en la lucha contra el COVID-19. Para ello la oficina Regional de FAO para Améri-

ca Latina y el Caribe elabora consejos, llamando a todos a fortalecer el sistema inmunoló-

gico con una alimentación sana y consciente, que también evite el desperdicio. 
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S 
e me ocurre un preparado 

versátil que pueda ayu-

darnos a implementar 

más de uno de los conse-

jos de la institución mun-

dial.   

El sándwich. sangüich, sanduche, 

sánguche o emparedado, Arepa en 

Colombia,  chawarma y otros nom-

bres derivados, consiste en dos re-

banadas de pan de cualquier tipo 

entre las cuales se colocan otros 

alimentos tales como:  

Carnes (cortes magros vacu-

nos,  pescados, aves, peceto, len-

gua, mariscos, ect), siendo estos 

con proteínas de alto valor biológi-

co.  

Fiambres (jamón, paleta, mortade-

la, salchichón, salchichas, aves y 

pescados, otros)  

Huevos entero o solo de clara, co-

dorniz, en vinagre, caviar (muy sim-

ples).  

Quesos alimento fuente del calcio 

nutriente muy importante 

(camembert, Brie, untable, de pas-

ta blanda por ej. Mozarela, por sa-

lud).  

De Verduras (tomates, lechugas y 

otras de hojas, espárragos, berenje-

nas cebollas y tantos otros). 

También se podrían incorporar fru-

tas en medio de un par de rebana-

das de pan, por ejemplo: rodajas de 

mango, ananá, hasta de naranjas y 

manzanas. 

Sumar y sumarse a los niños a esta 

experiencia, además de divertido 

puede ser muy nutritivo.  

Cocinar juntos y aprender a reco-

rrer los distintos gustos de los vege-

tales con los más chiquitos en fami-

lia, es una experiencia de aprendi-

zaje que dura para siempre. 
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No olvidar agregar elementos que 

aporten texturas novedosas y nu-

trientes básicos: las semillas de 

chía, sésamo, el tahini,  los frutos 

secos con miel, pasta de maní, pal-

ta,  aceite de oliva según sean dul-

ces o saladas las preparaciones. Ello 

es útil para incorporar lípidos  esen-

ciales de muy buena calidad y ener-

gía. 

El sándwich es un viejo conocido, 

aunque el crédito se lo lleva alguien 

con nombre propio. La historia lo 

remonta a un inglés John Monta-

gu, IV conde de Sandwich (1718-

1792), un aristócrata del siglo XVIII 

que utilizaba esté preparado frio 

mientras jugaba a las cartas con sus 

contertulios. Así, con los panes se-

llando la carne, no se ensuciaba las 

manos y podía comer sin desaten-

der la jugada. Pronto los ingleses lo 

adoptaron y como tantas otras co-

sas, lo llevaron por el mundo. No 

pasó demasiado tiempo hasta que 

casi cualquier cosa comestible en-

tre dos paredes se transforme en 

una comida casera, portátil o calle-

jera. 

Hoy mi propuesta es entonces, apli-

cando la guía de la FAO, incorporar 

aquel alimento que nos cueste con-

sumir, elaborarlo en casa y no des-

perdiciar utilizando las sobras. 

Al sándwich le debemos agregar un vaso de agua, la que puede ser 

de las saborizadas con cítricos y/o otros saborizantes como: manda-

rinas, naranjas, pomelo, limón, lima, granadas, mango u hortalizas. 

También se pueden agregar sabores frescos como apio, jengibre, 

aromáticos como canela, vainillas, menta, ajenjo, o simplemente 

yuyos de Misiones, tales como menta, cocú, y todos los que la ma-

dre naturaleza nos disponga. 

Siempre es preferible la reciente elaboración,  así aprovecharás al 

máximo los nutrientes así como la vitamina C. 

Este alimento, el veterano sándwich, se puede utilizar de colación o 

como plato estrella o principal. 

De esta manera se aplicarán casi todos los consejos de la guía de 

alimentación para aumentar el sistema inmunológico y tener una 

herramienta valedera en la lucha contra el virus del COVID -19, por 

el camino de fortalecimiento del sistema inmunológico. 

Sandwich: un alimento completo con: 

Pigmentos: licopenos (rojo), beta carotenos (anaranjados), flavonoides 

(Purpuras), clorofila (verde) Nutrientes: fibras (vegetales), lípidos (palta), Almido-

nes (pan).  

Condimentado con aceites de girasol u oliva o aderezado con mayonesas vege-

tales naturales. 

Guacamole y huevos (fácil y económicos) 

Zumos de hortalizas edulcoradas o no. 

(hipocalóricas hidratantes y con muchos mi-

cronutrientes). 



Integrar 06 38 Perspectiva 

Superando Barreras 
El Artista y Licenciado en Comunicación Visual, comparte aspectos de su vida 

personal y profesional “en primera persona” , que demuestra y enseña como 

superar barreras. En su caso el arte le marcó el camino. 

NELSON FLORIDIA 
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S 
oy Nelson Floridia, nací en 

la Provincia de Santiago 

del Estero en 1983. Soy 

sordo. Mi afán es apren-

der, progresar, evolucionar y poner 

mi vida al servicio de otros. 

A los 8 meses de vida contraje me-

ningitis, enfermedad mal tratada y 

diagnosticada. Entre médicos y con-

sultas mis padres me llevaron a Bue-

nos Aires; donde dos meses des-

pués, me diagnosticaban hipoacusia 

bilateral severa en el Sanatorio Güe-

mes, recetándome mi primer audí-

fono de caja. 

Teniendo dos años nos mudamos a 

la Ciudad de Río Gallegos en la Pro-

vincia de Santa Cruz. Allí comencé 

mis estudios. En mi niñez hice doble 

escolaridad, por la mañana concu-

rría a la Escuela Especial para Sordos 

e Hipoacúsicos y por la tarde a la 

Escuela regular. Estudié y aprendí el 

español, tanto escrito como oral, a 

través del método oralista, como 

primera lengua, en vez de aprender 

mi lengua natural, la “Lengua de 

Señas Argentina”.  

Le hice saber a mi madre que soña-

ba estudiar en la escuela secunda-

ria. Mis padres se sorprendieron. 

Terminé de cursar el secundario con 

sacrificio y constancia en el Centro 

Polivalente de Arte, recibiéndome 

de “Bachiller con orientación en co-

municación, arte y diseño”. 

Mi sueño de estudiar arte crecía, 

crecía y era cada vez más grande. Le 

comuniqué a mis padres mi deseo 

de continuar mis estudios universi-

tarios orientados hacia una carrera 

de arte. Hoy soy Licenciado en Artes 

Visuales. En el año 2018, tras ocho 

años de estudio, mucho esfuerzo, 

sacrificio y constantes barreras co-

municacionales, obtuve mi tan me-

recido diploma de “Licenciado en 

Artes Visuales” en la Universidad del 

Museo Social Argentino (UMSA). 

En el mundo artístico uso como 

pseudónimo o nombre artístico 

“Neos”, que surge de la composi-

ción de mis dos nombres, Nelson 

Osvaldo y del concepto Neo que 

significa “nuevo”. 

Soy Artista Visual, y me expreso a 

través del arte abstracto realizando 

diferentes técnicas artísticas, a sa-

ber: arte grabado, dibujo, fotografía 

artística, videoarte y  pinturas, entre 

otras. Participé como actor en dis-

tintas obras de teatro en lengua de 

señas argentina (LSA), como tam-

bién en varios videos de cuentos 

para la enseñanza de la LSA. Estos 

son los clásicos “Cuentos a mano”, 

junto a un grupo de artistas recono-

cidos en el medio. Estos trabajos 

están publicados y pueden ser bus-

cados en el motor de búsqueda de 

Youtube. 

Además formé parte del elenco que 

realizó la película “SORDO” de géne-

ro documental-ficción, que se estre-

nó en el año 2014 en el Cine Gau-

mont de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Tiempo después esta 

película junto al elenco salió de gira 

por todo el país. El director Marcos 

Martínez junto al elenco fuimos a 

presentar la película a diferentes 

provincias, incluida mi provincia en 

la que crecí, Santa Cruz. 

“Mi vocación comenzó de a poco 

cuando visualicé el arte de una pin-

tora riogalleguense que me enseñó 

las técnicas de sombras y luz. Recibí 

de ella mis primeros materiales de 

arte que actualmente me acompa-

ñan en mi taller. Más tarde comien-

zo un taller de arte visual en general 

y, encuentro una inspiración en el 

Artista Hans Arp, perteneciente al 

movimiento artístico DADA fue ahí 

donde me animé a mostrarle a mi 

maestro mis trabajos particulares, 

que tenía guardados en lo que más 

tarde sería mi taller”. 

Mis familiares, amigos y compañe-

ros me impulsaron con el ánimo 

necesario para llegar al objeti-

vo.  “Cuando ingrese a la universi-

dad, rompí la barrera de la comuni-

cación con la ayuda e incorporación 

de una intérprete de Lengua de Se-

ñas Argentina, quien me asistió du-

rante la cursada de toda mi carre-

ra”. 

El costo de la intérprete nunca fue 

reconocido por la UMSA, faltando a 

mis derechos humanos y de accesi-

bilidad. Esto hizo que deba pagar un 

sobrecosto mensual que siempre 

corrió por mi cuenta, a diferencia de 

mis compañeros oyentes. Si tuve  un 

reconocimiento de la Obra Social 

Unión Personal, la que luego de va-

rias entrevistas y trámites, decidió 

apoyarme abonando con dilaciones 

los honorarios de la intérprete. 

“Mi niñez fue silen-

ciosa, y agudizó mi 

inteligencia. Mi madre 

me hizo recordar de 

nene que la comuni-

cación con mis her-

manos era a través 

del juego y del len-

guaje corporal, y me 

sentía muy feliz en 

Rio Gallegos”. 
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La educación por esos años en la 

provincia de Santa Cruz, en la déca-

da del ochenta, era oralista, orienta-

da para que el chico aprendiera el 

español. Y aunque impulsaba la in-

clusión y la estimulación temprana, 

confrontaba contra mis deseos de 

comunicación y contra mis Derechos 

Humanos, donde mi lengua natural 

es la “Lengua de Señas Argentina”. 

A los tres años, las maestras me 

prohibieron hablar con las manos y 

me hacían meter las manos debajo 

de las piernas cuando nos sentába-

mos, para que no usara mis manos 

para comunicarme o simplemente 

para hablar. Lo que importaba era 

que esté atento mirando el pizarrón, 

leyendo, forzando mi vista a símbo-

los que no entendía. Tuve la suerte 

de que esto ocurrió mientras mi ma-

dre observaba las clases. Esta situa-

ción hizo que ella entendiera que 

era necesaria la expresión en señas. 

Las maestras recibieron su observa-

ción, aunque la respuesta que la 

lengua de señas no era útil. 

Recuerdo que la maestra me negaba 

la posibilidad de poder expresarme 

en señas ante una consigna escrita 

en el pizarrón, obligándome a orali-

zarla. Esto hizo que me aislara y me 

encerrara en mí mismo, perdiendo 

mi identidad y primera lengua. Fui 

un alumno oralizado como si fuera 

oyente, y no hablé en señas pero si 

podía leer los labios. A los 8 años 

conocí la lengua de señas gracias a 

una maestra hablante de LSA que 

vino de visita a la escuela. Quedé 

sorprendido, sin esfuerzos y sin co-

nocer la lengua entendía lo que la 

maestra decía en LSA. Sentí espe-

ranza, veía que al fin la barrera co-

municacional podría derrumbarse y 

empecé a hablar en mi idioma natu-

ral, la LSA.  
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A los nueve años, luego de varios 

estudios y evaluaciones, el equipo 

de otorrinolaringología del Hospital 

Británico me realizó una interven-

ción quirúrgica de un implante co-

clear debiendo asentarme junto a 

parte de mi familia en C.A.B.A.  

Ya en pleno proceso de re-

educación auditiva, percibí unos 

sonidos confusos que no tenían sen-

tido para mí y soporté la molestia 

constante de “escuchar”. Esto llevó 

a realizarme una tomografía donde 

se determinó que el implante esta-

ba fuera de lugar. Sobrevino otra 

intervención y se concluyó que mi 

organismo lo rechazaba. Finalmente 

se me retiró el dispositivo. No me 

sentía identificado con el implante 

coclear.  

Entre las actividades que realizo 

está el yoga, visito museos, leo li-

bros, dibujo bocetos y creo nuevos 

dibujos. Esta forma de ser me lleva 

a plantearme, pensar y crear nuevos 

proyectos. “Hice proyectos entre el 

arte y la cultura, sobre los que me 

influyeron los artistas de vanguar-

dias artísticas, latinoamericanos, 

contemporáneos, filósofos y soció-

logos.” 

También formé parte del equipo de 

interpretación como asistente y ase-

sor sordo de la lengua de señas ar-

gentina en el Museo de Arte Lati-

noamericana de Buenos Aires 

(MALBA), para visitas guiadas a per-

sonas de la comunidad sorda. Me 

ofrecí como voluntario para ésta 

tarea. Además en el Museo de Xul 

Solar recibí a alumnos de diferentes 

Escuelas de Sordos como la Escuela 

CIBES y, junto a los docentes, les 

contamos a los niños su historia y 

sus obras reconocidas, hablamos en 

lengua de señas. Para mi sorpresa 

me enteré que a los alumnos les 

encantó la visita al museo porque 

nunca conocieron el arte; al perte-

necer a un grupo de personas redu-

cidas, la comunidad sorda tampoco 

encuentra accesibilidad en el arte. 

Estos niños nunca antes habían teni-

do contacto con el arte, nadie se los 

hizo llegar y en esta visita quedaron 

maravillados.  

Las personas sordas tienen derecho 

a estudiar, aprender, disfrutar de la 

vida, conocer el nuevo mundo del 

arte, trabajar y a comunicarse en 

lengua de señas, o a elegir de que 

lengua o idioma quieren ser usua-

rios, pudiendo ser bilingües.  

Me gustaría pedirle a los/las educa-

dores/as y a las familias que no le 

quiten los sueños a sus hijos. Quie-

ro que los padres los apoyen en los 

logros de sus hijos, sin importar si 

tienen problemas de audición, sino 

que tengan valor de vivir. Invito a 

los padres a aprender lengua de 

señas para hablar con sus hijos, 

ellos estarán agradecidos y conten-

tos, rompiendo las barreras de la 

comunicación en el propio hogar”.  

Figura. Serie: Lengua de Seña: Grabado. Fotografía. 2018 

Grabado: La orientación que elegí 

como estudiante fue grabado. En el 

transcurso del taller pude observar 

la prensa, ver su acción y movi-

miento. A la vez con el uso coti-

diano de la misma se me ocurrió 

representar la palabra. La configu-

ración de la imagen entonces com-

prende la del uso de ambas manos 

donde los puños se convierten en 

un rodillo el cual a su vez se acom-

paña con un movimiento sobre la 

mano inferior -y como si fuera un 

golpe- refleja la presión que ejerce 

el rodillo sobre la platina de la 

prensa que permite realizar el acto 

de imprimir.  
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Ser Visual ha sido una investigación 

que fue presentada en mi trabajo 

final de grado, en la Licenciatura de 

Artes Visuales con orientación en 

Grabado. Dicho proceso conlleva 

una serie de indagaciones en mi 

búsqueda visual y por otro lado la 

conformación de conceptos en la 

Lengua de Señas Argentina (LSA), la 

cual es mi medio para comunicarme 

con el entorno que habito. 

Consideré siempre las señas como 

un lugar de síntesis muy importan-

te. Esta me inspiró para la creación 

de las señas en relación al arte. El 

otro proceso simultáneo tiene que 

ver con mis manos que no sólo fa-

brican palabras y conceptos sino 

también mi curiosidad por el senti-

do del tacto. En Ser Visual experi-

menté con la creación de nuevas 

señas por una parte y también con 

distintos materiales, herramientas y 

vínculos a través del recorrido y la 

significancia del color rojo. 

Titulo: “Ser Visual” 

Tema de exposición: Mis orígenes 

en el aprendizaje Lengua de Señas 

Argentina como mi primera lengua, 

mi lengua natural. 

“...El pasado es un mundo paralelo 

al del presente, no está “detrás” 

nuestro, sino al lado nuestro”....”El 

pasado no tiene pues que devenir 

pasado, lo es de una vez. 

Bordea nuestra vida presente y se 

forma al mismo tiempo que ella, no 

justo después de que el presente ha 

dejado de ser, sino al mismo tiempo 

que él como una imagen en un espe-

jo.”...”Si constituye una reserva, 

nunca es otra cosa que una reserva 

de sentido...” 

David Lapoujade 

En esta ponencia “Ser (persona) Vi-

sual” es un reflejo de mi propia exis-

tencia, dado que soy una persona 

con discapacidad auditiva. Tal vez la 

sordera también fue y es mi fortale-

za en la vida. 

Esta investigación se presentará en 

dos lenguas: el español y la Lengua 

de Señas Argentina (LSA). Soy muy 

afortunado por ser bilingüe. 

Mi proceso fue y es complejo. Atra-

vesé diferentes etapas, interrogan-

tes y experimentaciones donde mis 

ojos han sido y son una guía: no son 

sólo los ojos de mi cara a los que me 

refiero sino los de mi mente. Descu-

bro que durante toda mi vida han 

respondido a mis percepciones, bús-

quedas, deseos y necesidades. 

Para John Hull el poder ver está en 

ser alguien “que ve con todo el 

cuerpo”. Necesité desplazar su 

atención a otros sentidos más allá 

del de la vista. No es simplemente 

ver sino también mirar. El Ser Visual 

me coloca en un diálogo también 

con el mirar como un momento ínti-

mo con la obra de arte.  

Esta investigación es pensada en 

Lengua de Señas Argentina y lo tra-

duje al español, al igual que se desa-

rrollaron estas etapas en los proce-

sos de mi vida. Mis manos concreta-

ron mi vocación por el arte, por las 

imágenes. Ambos temas tienen en 

común mi mente, esto de Ser Vi-

sual.  

Ser Visual: Proyecto de Nelson Floridia 
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A partir de esta investigación volví a 

indagar parte de mi historia perso-

nal, especialmente dialogando con 

mi madre sobre recuerdos y situa-

ciones de mi vida que me ayudaron 

a comprender mis deseos persona-

les como también mi vocación por 

las imágenes. Nací en Ciudad de 

Santiago del Estero oyendo perfec-

tamente. A los 8 meses de vida una 

meningitis me deja Sordo.  

Con las palabras de Paul Claudel “El 

ojo escucha” me doy cuenta de la 

importancia que tuvo mi madre du-

rante ese período de mi niñez y en 

la construcción de mi identidad. Ella 

decide pintarse de rojo su boca por-

que encontró en su cuerpo una he-

rramienta para comunicarse conmi-

go a través de la lectura de labios, 

donde prevalece el vínculo. Allí se-

guramente estuvo presente de algu-

na manera ya mi lugar de lo que hoy 

se convierte en este “ser visual” de 

mi presente.  

Procesos: Imagen y lengua  

Ser Visual: mis manos y mis gestos 

que me comunican serán los funda-

mentos de esta investigación alre-

dedor de mi mirada. Será un recorri-

do más breve (sólo transcribiré algu-

nos de ellos) que desarrollé vincula-

do con algunos temas de arte para 

mí y para la comunidad con la len-

gua de señas. También abarca las 

interpretaciones de diversas pala-

bras que no existían en mi lengua e 

inventé nuevas señas como una ne-

cesidad de comunicación para con-

ceptos más simbólicos de las artes 

visuales.  

Proceso Visual:  

El ver nos coloca en un diálogo ínti-

mo entre la obra, el mensaje y su 

interpretación. La serie de obras 

que aquí presento son a partir de mi 

proceso personal, es decir, la expe-

riencia individual. Anish Kapoor 

cuando dice “…El color no es una 

superficie para mí, es una sustancia, 

es un valor físico...”. Ese valor físico 

en esta pieza tiene la forma de una 

masa de rojo. Es una mezcla de gra-

sa, cera y pintura, como una encáus-

tica con pintura...”. Y me acordé de 

mis rojos a lo largo de mi infancia y 

ahora en mi presente.  

En mi caso la utilización del rojo co-

mo color central en la composición 

es un valor emocional (por el reco-

rrido que he transitado a través de 

mí vínculo materno). Y me quedé 

pensando en los temas de Kapoor 

donde el color rojo está vinculado 

con su identidad lo que lo transfor-

ma para él en un valor físico.  

Fue un verdadero descubrimiento 

para mí este deseo interno por la 

creación de imágenes. Y me refiero 

no sólo a las que necesité para las 

clases en la Facultad de Arte sino en 

las mías cuando las hojas blancas 

me pedían que las interviniera.  

Los elementos que componen mis 

imágenes fueron desarrollándose 

más durante mi carrera como estu-

diante en la licenciatura de artes 

visuales.  

Entonces también aparecieron com-

posiciones con líneas, palabras, cin-

tas, plumas, manos y números que 

fueron y son parte de mi constante 

búsqueda plástica. Por eso los invo-

lucro con mi naturaleza profunda y 

se entrelazan para comunicar a tra-

vés del lenguaje visual mi pertenen-

cia también como signo de mi iden-

tidad.  

Es que Ser Visual me llevó a explo-

rarlas hasta ciertos límites. El resul-

tado son una serie de obras que se 

relacionan especialmente con mis 

percepciones, donde las mismas 

aparecen de manera frecuente, pe-

ro con resultados diferentes.  

A partir de esta exploración pude 

darme cuenta de la importancia que 

ha tenido para mí el color rojo de mi 

madre el cual aparece de pronto 

como una forma de señalizar el es-

pacio del primer plano como si fuera 

un núcleo en la composición.  

La orientación en la cual me espe-

cialicé durante la carrera fue la del 

Grabado y creo que me interesó 

porque daba cuenta de la importan-

cia de la huella como registro e 

identidad de uno mismo.  

En mi caso las manos son la huella 

de mi voz y es un elemento funda-

mental que involucro en mi obra.  

La serie de obras son impresiones 

gráficas, dibujo, collage, arte textil y 

objetos escultóricos.  

Proceso gestual:  

La lengua de señas es el medio de 

comunicación que utilizan las comu-

nidades de Sordos en el mundo.  

Sin embargo, cada región tiene un 

sistema propio.  
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Nosotros los Sordos buscamos una 

identidad lingüística y cultural. En 

mi caso ésta se vincula doblemente 

por una parte con la percepción 

visual y el idioma es la lengua de 

señas porque es la lengua específica 

en el territorio. Tengo la suerte de 

al Ser Visual poder compartirlas con 

mi vocación por las imágenes en las 

Artes Plásticas.  

La Lengua de Señas en su gestuali-

dad no se limita a una parte del 

cuerpo, sino que, intervienen la ca-

beza, los ojos, las cejas, la boca y las 

diversas formas que pueden adop-

tar las manos y el cuerpo. Se habla 

con todo el cuerpo y se trabaja en 

arte de la misma manera.  

Al igual que el lenguaje oral, la Len-

gua de Señas posee ritmo, énfasis, 

pausas y duración que indican la 

importancia en la comprensión y 

para la expresión.  

Como antes expliqué, a partir de mi 

proceso como estudiante, tuve la 

necesidad de interpretar palabras, 

conceptos y significados de la len-

gua castellana hacia la lengua de 

señas. Esa necesidad fue indispen-

sable ya que en la lengua de señas 

no existía el gesto de determinadas 

palabras que específicamente se 

referían a las artes visuales. Luego 

de un largo proceso de investiga-

ción, como resultado final, obtuve 

las señas en mis manos para descri-

bir cuestiones detalladas del área.  

El proceso consta de observar imá-

genes. Los primeros años de estu-

dio nos reuníamos varias horas a 

leer textos en español, los traducía 

a la LSA, tomaba notas y luego, pen-

saba unos días y generaba la seña, 

contenido, comparación de normas 

de la lengua de señas en diversas 

regiones, apropiaciones e interven-

ciones de acuerdo al contexto para 

poder reflejar en las señas la pala-

bra. Algunas de las palabras claves 

fueron: metáfora, simbolismo, gra-

bado, mono copia, transferencia y 

Ser Visual.  

En el camino encontré múltiples 

posibilidades que me proporcionó 

el lenguaje. La creación de nuevos 

significados en la lengua de señas 

consta de palabras relacionadas con 

elementos de historia del arte o de 

estética.  

Las palabras que desarrollé en se-

ñas fueron varias. En esta oportuni-

dad presento algunas de gran im-

portancia para mi proceso de for-

mación. Al principio estas fueron 

utilizadas para poder comunicarme 

en ámbitos académicos y posterior-

mente fueron empleadas para 

transmitirlas en la comunidad sorda 

o en el campo cultural como fue 

cuando trabajé para las visitas guia-

das en el Malba.  

A través del proceso que desarrollé 

en esta investigación, cada palabra 

está acompañada de una grilla que 

refiere a las configuraciones ma-

nuales que se establecen para la 

lengua de señas (LSA).  

Por ejemplo, con el apellido de Kant 

(el filósofo de Crítica de la razón, de 

procesos de aprendizaje y estética) 

fue muy nombrado a lo largo de la 

carrera. Al comienzo la seña que lo 

identificaba era a través de la dacti-

lografía con la seña de la letra K y T. 

Luego de darme cuenta de la im-

portancia de este autor decido en-

tonces incorporar una seña que lo 

identifique. Esta comprende la utili-

zación del dedo índice que toca la 

sien y refiere a la razón y el dedo 

mayor indica la idea con un leve 

movimiento.  

Nelson Floridia es Licenciado 

en Artes Visuales, egresado 

en la Universidad del Museo 

Social Argentino.  

Sus primeros pasos en la for-

mación transcurrió en el Cen-

tro Polivalente de Arte en la 

Ciudad de Río Gallegos, don-

de obtuvo su Bachillerato con 

Orientación en Comunicación, 

Arte y Diseño.  

Se formó en Composición Au-

diovisual, es Profesor de Artes 

Visuales, Asistente Pedagógi-

co de Lengua de Señas Argen-

tina, ADAS. 

Entre sus actividades de for-

mación y participación profe-

sional se destaca: Asesor de 

Interpretación/Traducción 

LSA-Español en guías para 

adultos, MALBA. C.A.B.A.. 

2016-2017. Asistente de In-

terpretación/Traducción LSA-

Español en guías para adultos, 

MALBA.C.A.B.A. 2013-

2016.Guiasta, "Polesello Jo-

ven 1968-1974", Educación 

en MALBA. C.A.B.A.. 2015. 

Guiasta voluntario, "Xul Solar 

entre la historia y el arte", 

Museo de Xul Solar. C.A.B.A.. 

2013. Profesor de Artes Vi-

suales, COPIDIS. C.A.B.A.. 

2010-2012 Diseñador y Coor-

dinador del Taller de Artes 

Visuales, ADAS. C.A.B.A.. 2008

-2010. Profesor de Artes Vi-

suales, ADAS. C.A.B.A.. 2008-

2010.  

Le sigue una larga lista en el 

campo de la capacitación y 

actuación profesional. 
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Metáfora: La metáfora es un des-

plazamiento de dos significados con 

una finalidad muchas veces estética. 

El trasladar a la lengua de señas el 

concepto de metáfora fue muy im-

portante para mí ya que el uso fre-

cuente de esta palabra en diversas 

cátedras me era necesario para po-

der "nombrar" lo comprendido a 

partir de los contenidos del mismo. 

En este caso para mí la configura-

ción se establece a partir del em-

pleo de las dos manos en un movi-

miento que rota de posición (que 

representa la no linealidad y a la vez 

el salto transformador). Este inter-

cambio de manos refiere a su vez a 

la relación poética y de contenido.  

Grabado: La orientación que elegí 

como estudiante fue grabado. En el 

transcurso del taller pude observar 

la prensa, ver su acción y movimien-

to. A la vez con el uso cotidiano de 

la misma se me ocurrió representar 

la palabra. La configuración de la 

imagen entonces comprende la del 

uso de ambas manos donde los pu-

ños se convierten en un rodillo el 

cual a su vez se acompaña con un 

movimiento sobre la mano inferior -

y como si fuera un golpe- refleja la 

presión que ejerce el rodillo sobre la 

platina de la prensa que permite 

realizar el acto de imprimir.  

Descubrí durante el proceso de esta 

investigación, que mi posible voca-

ción por las imágenes es la razón 

fundamental de este Ser Visual. Fue 

significativo para los primeros años 

de estudio, pasaron nueve intérpre-

tes por la universidad, se quedaban 

unos días y luego se iban. Esto tam-

bién fue un espacio de lucha y de 

búsqueda impulsado por mi deseo 

de seguir estudiando.  

Durante estos años gracias a la cola-

boración incondicional como intér-

prete de Int. Yanina Boria y de Doc. 

Ailin San Martín, en el que me 

acompañaron en intensos momen-

tos de aprendizaje, frustraciones y 

logros, me ayudaron en la carrera y 

me sostuvieron en mis momentos 

difíciles.  

En todo este tiempo de elaboración 

de Ser Visual nos encontramos con 

las intérpretes a las que se sumaron 

la tutora Rosa Inés Monner Sanz y la 

ayudante María Eugenia Gaudio y se 

creó entonces un clima de trabajo 

muy estimulante para mi creación. 

Muchas de las lecturas que se incor-

poraron para desarrollar mi mirada 

fueron gracias a este espacio y los 

momentos compartidos.  

Esta investigación no es un hasta 

aquí y ahora, sino que permanece 

abierta a nuevos espacios y explora-

ciones en torno a las artes y lengua 

de señas.  
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Instalación:  

En primer lugar, voy a crear la nue-

va instalación para que la nueva 

obra empieza a relacionar con 

otras, de manera enlazada desde 

la galería en New York, ya que los 

espectadores pueden disfrutar de 

estar alrededor de la instalación.  

En segundo lugar, voy a llevar una 

obra titulada “Juego de Vida”. La 

misma constituye una caja, que 

alberga en su interior tarjetas con 

frases, dispuestas en tres tamaños 

diferentes, grande, mediano y chi-

co. Se le pide al espectador que 

piense en tres preguntas que le 

harían a tres personas diferentes o 

a una misma persona. Las respues-

tas serán sorprendentes, surgirán 

de la elección del espectador to-

mando una de esas tarjetas con las 

frases.  

Por lo tanto, voy a recrear la se-

gunda copia: “Juego de Vida R”, se 

colocará en un espacio específico 

para la instalación de tres cajas 

diferentes, guardando en su inte-

rior las respuestas también repre-

sentadas en tarjetas grandes, me-

dianas y chicas. Ahí mismo se dis-

pondrá de un libro con tapa negra 

para los espectadores que deseen 

participar de la instalación, donde 

escribirán con tinta roja y de forma 

anónima sus tres preguntas, sin 

necesidad de escribir en que per-

sona están pensando. Las respues-

tas que surgirán de la elección de 

las tarjetas serán anotadas en el 

libro. Estas tarjetas tendrán un 

número diferentes entre sí, los 

cuales facilitarán la anotación de la 

respuesta. Solo tendrán que escri-

bir un número sin necesidad de 

transcribir la frase de la tarjeta.  

Título: Imposible / Técnica: Punta Seca / Medidas: 45 x 65 cm 

(imagen) / Copias: 2/3  /Artista: Nelson Floridia / Año: 2005  

Título: Ala incompleta  

Técnica: Grafito  

Artista: Nelson Floridia  

Año: 2009  
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FICHA TÉCNICA 

SORDO (2014) 

Documental 

Película 

 

DIRECTOR: Marcos Martínez 

PROTAGONISTAS: Nelson Floridia, Flo-

rencia Franco, Iris Huerga, Lisandro Ro-

driguez, Damián Scigliano, Marisa Di 

Chiazza 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Javier 

Guevara 

MÚSICA: Pedro Onetto 

PRODUCTOR: Marcos Martínez 

VARIOS: María Vacas, Marcos Izaguirre, 

Javier Guevara 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Marcos 

Izaguirre 

SONIDO: Gino Gelsi, Jorge Gentile 

GUIÓN: Marcos Martínez 

MONTAJE: Marcos Izaguirre 

CASA PRODUCTORA: María Vacas, 

Marcos Martínez 

VESTUARIO: Anna Gorgati 

La película aborda la discapacidad desde un 

punto de vista distinto. La cinta se sumerge 

en el universo de un grupo de teatro confor-

mado por actores sordos cuyo objetivo es 

realizar una obra con legua de señas como 

una propuesta artística. El relato transita la 

intimidad de cada uno de ellos, su vida coti-

diana y muestra cómo interactúan social-

mente, además del complejo camino que 

deben recorrer a partir de que su entorno no 

cree que pueda funcionar esta puesta reali-

zada con señas y sin traducción. 

La intención de la película es mostrar como 

personas sordas deciden recorrer un difícil 

camino para concretar una elección de vida: 

ser actores. Además de buscar reflexionar 

sobre la diversidad, la integración y la comu-

nicación. 

El disparador de su realización fue el poten-

cial visual que posee la lengua de señas. El 

título “Sordo” es como una declaración de 

principios en el sentido de dejar claro desde 

un primer momento que la propuesta está 

lejos de la formalidad de los términos 

“personas con capacidades diferentes” o 

“personas no oyentes”.  

Poner en primer plano la palabra sordo signi-

fica hacerse cargo, como lo hacen los prota-

gonistas de la película, de una realidad, que 

puede ser un sincero punto de partida para 

reflexionar desde el arte sobre la discapaci-

dad. 
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N 
ave de casco de acero y aparejo de barca de 

tres palos, construida con el nombre de MAR-

JORIE GLEN en el año 1892 en el astillero 

Gragemouth Dockyard Company, de Alloa, Es-

cocia. Sus dimensiones en pies son: 213.0 x 34.1 x 19,4 

(64,92 x 10,39 x 5,91 metros) y 1.013 toneladas de registro 

neto. Posteriormente fue vendido a la empresa noruega Bar-

que Marjorie Glen Company Limited. 

Al mando del Capitán J. M. Holmsen zarpó de Newcastle, 

Inglaterra, con 16 tripulantes y un cargamento de 1800 tone-

ladas de carbón destinado a la firma Braun y Blanchard de 

Río Gallegos. 

El 9 de septiembre de 1911 descubrieron emanaciones de 

gases de la bodega, el día 13 arribaron a la rada exterior de 

Río Gallegos donde trataron sin éxito de dominar el incen-

dio. 

Entre los días 13 y 14 murieron dos tripulantes debido a las 

emanaciones de gases y se procedió a abandonar la nave, la 

cual finalmente fue varada en la playa de Punta Loyola, cerca 

de la desembocadura del Río Gallegos. 

Posteriormente los restos pasaron a poder del señor J. M. 

Rivero, propietario de la estancia Cabo Buen Tiempo, quién 

los donó con la condición de utilizar los materiales en obras 

públicas, en diciembre de 1915. 

Debido al peligro latente de la nave abandonada, se decidió 

vararla en Punta Loyola, lugar donde aún se encuentra. Fue 

llevada a remolque del NANA, de la compañía Swift. 

 

En el año 1982, el casco fue utilizado como blanco de tiro 

por los aviones de la Fuerza Aérea que entrarían en combate 

en el conflicto por las Islas Malvinas, que recreaba un esce-

nario similar a las misiones que luego llevaron a cabo a tan 

solo 48 minutos de ese lugar (Río Gallegos-Puerto Argentino  

668 km o 415 ml a unos 800 km/h de velocidad aéreas). 

En la actualidad el casco se halla retirado de la línea de ma-

rea y es accesible a pie. Está considerado como uno de los 

tres barcos de valor histórico que existen el la República Ar-

gentina, junto con la Fragata PRESIDENTE SARMIENTO y la 

Corbeta URUGUAY. 

Marjorie Glen 
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SUSPIROS EN LA NOCHE 
El viejo puente, el río y la alameda…. 

E 
l Puente de los Suspiros es uno de 

los lugares más románticos de Li-

ma, Perú. Un puente construido en 

1876 para unir las riberas de las 

calles Ayacucho y La Ermita. Según la tradi-

ción local, a quien lo cruce sin respirar, se le 

cumplirá el deseo que pida. El puente es visi-

tado por parejas de enamorados y ofrece una 

de las mejores postales de la ciudad. 

El Puente de los Suspiros está en el distrito 

de Barranco, muy cerca del Mirador de Ba-

rranco, desde el que se puede tener una her-

mosa vista del atardecer.  

Este hermoso puente se hizo famoso porque 

fue incluido por la canta autora peruana CHA-

BUCA GRANDA en el Vals “La Flor de la Cane-

la”, considerado el segundo himno patrio y la 

canción peruana con más homenajes y rever-

siones en el mundo entero:  “Déjame que te 

cuente limeño/ Déjame que te diga la gloria/ 

Del ensueño que evoca la memoria/ Del viejo 

puente, del río y la alameda // Déjame que te 

cuente limeño/ Ahora que aún mece en su 

sueño/El viejo puente, el rio y la alameda….” 
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Revista Integrar en el Ámbito Educativo 

Desde el Grupo Educativo Integrar Bienestar siempre supimos que la innovación es la 

clave para afrontar un momento en el que los medios en papel están sufriendo las 

consecuencias de una nueva realidad.  Así nació nuestra revista digital. 

L 
as revistas hoy en día son 

mucho más que publicacio-

nes en papel, por eso la 

clave de su éxito es crear 

comunidades y generar experien-

cias, ya que los contenidos trascien-

den a los formatos.  

“Desde nuestro Grupo Educativo 

trabajamos en el proyecto editorial 

de la Revista Integrar en versión 

digital, generando nuevas audien-

cias como complemento a nuestra 

revista que en formato entrevistas 

compartimos por plataformas y re-

des sociales”, explicó María Magda-

lena Screpnek, Rectora del Instituto 

Educativo. Y agregó: “Revista Inte-

grar no compra contenidos, genera-

mos los propios y nos propusimos 

hacer una revista destacando em-

prendedores, transformadores de la 

humanidad y a profesionales noto-

rios de cualquier lugar del planeta”. 

“Nuestra Revista Integrar Digital, 

nace del espíritu de su antecesora 

la revista impresa. Los lectores es-

peran determinadas cosas de esta 

revista digital y el proyecto inicial se 

centró en revistas impresas, que es 

una secuencia de contenidos que 

tratan sobre un mismo tema y ma-

queteados en páginas que, a su vez, 

están encuadernadas en una misma 

publicación que se divulga periódi-

camente. Además, las revistas im-

presas son objetos físicos y, como 

tales, necesitan de una distribución 

física (almacenes, quioscos, correos, 

transportistas…).  

Cabe destacar también que, gracias 

a la periodicidad de las revistas im-

presas, los lectores pueden optar 

por suscribirse a ellas y recibir los 

números cómodamente en su casa. 

Las revistas impresas suelen ser 

leídas por más de un sólo lector, ya 

que son objetos compartibles”. 
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Entonces “La Revista Digital Inte-

grar es una secuencia de conteni-

dos que tratan sobre un mismo te-

ma y que son publicados digital-

mente en una interfaz lógica y en 

un flujo UX (Experiencia de usua-

rio), capaz de permitir que el usua-

rio interactúe y se interconecte con 

redes sociales, enfatizó su director 

Carlos Gauna y agregó: “Una revis-

ta digital carece del concepto de 

“página” en el sentido estricto de la 

palabra. Se trata de una secuencia 

de contenidos dispuestos en rela-

ción a un flujo de navegación y no 

tiene porqué parecerse al concepto 

de revista impresa en el sentido de 

las páginas. Nosotros preferimos los 

conceptos de revista impresa y de 

página, que han tenido una acepta-

ción muy fuerte”.  

La revista se encuentra alojada en 

el sitio www.integrarbienestar.com, 

sección “Sociedad”, disponible en 

PDF (decidiendo si se quiere descar-

gar o no). Los contenidos son gra-

tuitos y accesibles mediante sus-

cripción. 

La transformación digital por otro 

lado ha democratizado por comple-

to el acceso a la información, a los 

conocimientos, a la data, abriendo 

un abanico de posibilidades, situa-

ción que felizmente hemos compro-

bado y prueba de ello es que a solo 

unos días de publicar esta Edición 

N° 4, o sea que luego de tres núme-

ros, se han compartido sus conteni-

dos con colaboradores de distintos 

ámbitos del país y fuera del mismo, 

quienes a su vez han sido comparti-

dos en medios locales, profesores y 

alumnado como ser en la Revista 

Mundo Mutual (Argentina) , el Mi-

nisterio de Educación de República 

Dominicana, Universidad Católica 

del Norte, Chile, Centro de Docu-

mentación de la Entidad Binacional 

Yacyretá (Argentina-Paraguay) y en 

la Universidad de Murcia, España. 

El equipo del Grupo Educativo está 

compuesto por un gran número de 

profesionales de la educación de 

distintas ramas, encontrándose el 

área educativa bajo la Dirección de 

la Arquitecta María Cristina Sola-

nas, en tanto aspectos relacionados 

a la articulación de las diferentes 

áreas está a cargo del Doctor Carlos 

Edgar Sánchez.  

 

Seguí a Integrar Revista en sus redes sociales 

Facebook: @integrarbienestar 

Instagram: integrarbienestar 

Youtube: INTEGRAR BIENESTAR 

Canal Telegram: Integrar Bienestar 
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JUAN DOMINGO 

PALERMO 
Un recorrido por el mundo del  

management, el trabajo y la comunicación. 

Mirá la Entrevista completa en  NEAULA TV 

https://www.youtube.com/watch?v=13Z5EGw39WM&t=17s
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El Observatorio del Trabajo 

D 
os preguntas concretas 

sobre cómo surgieron, 

qué hacen y qué desa-

fíos presenta el mundo 

del trabajo y el empleo?. 

¿Cómo, Porqué y Para que surgió 

OdT  (El observatorio del Trabajo)? 

Dice el Lic. Juan Domingo Palermo:   

Subjetividad y compromiso:  

Antes de fundar este proyecto y 

desde muy joven, con exactitud 

desde los 14 años, tuve un paso 

muy rico por el sindicalismo argen-

tino. Elegí la vocación de trabajar en 

la defensa de los trabajadores y me 

desarrollé en el Movimiento Pero-

nista desde la estructura Sindical. 

Pude vivir grandes jornadas históri-

cas que añadieron valor a la vida 

política, económica y social de mi-

llones de trabajadores argentinos 

con vivencias muy emocionantes. 

El haber llegado a altos cargos de 

conducción desde muy joven, y al 

haber acumulado una muy rica ex-

periencia, cuando llegué a los 35 

años de edad comencé a sentir cu-

riosidad por la academia y fue así 

que en el año 2008, inicié la carrera 

de Ciencias Políticas en la Universi-

dad de Ciencias Empresariales y 

Sociales, graduándome en el año 

2013 antes de cumplir mis cuatro 

décadas de vida. Les comento esto 

así pueden interpretar la subjetivi-

dad del proyecto que fundamos 

hacen 11 años OdT - El Observato-

rio del Trabajo. 

Metodología de Investigación So-

cial 

Mientras estudiaba, cursando ya 

casi la mitad de la carrera, en las 

materias Metodología de Investiga-

ción Social I y II, tuve docentes ma-

ravillosos. En realidad en toda la 

carrera, pero es de destacar el pro-

fesionalismo y la pasión de una do-

cente, la Dra. Ana Lamas. Sumado a 

la materia, en la actividad política 

sindical siempre estudiamos mucho 

y un compañero de trabajo y de 

militancia, Jorge Potente, siempre 

me acompañaba con artículos, has-

ta creamos un libro para dinamizar 

la Provincia de Buenos Aires con el 

protagonismo de su Banco. Ambos, 

tanto Lamas en la Universidad co-

mo Potente desde la amistad y 

compañerismo, me ayudaron a 

pensar con tiempo y mucho estu-

dio, en un programa radial de inves-

tigación social del trabajo y el em-

pleo que creamos en Junio del 

2010. Se llamó OdT | El Observato-

rio del Trabajo, manteniendo como  

modelo de paper de investigación 

social la estructura de programa-

ción, sumando un lenguaje empáti-

co y coloquial con la finalidad de 

que los contenidos pudieran salir de 

los reservorios para que puedan 

tener un verdadero impacto social. 

Siempre elegimos medios masivos 

para hacer cada temporada. Este 

año 2021 inauguramos la tempora-

da 12 con casi 700 programas en el 

el aire y contamos además del pro-

grama radial, con una website, un 

newsletter mensual con los más 

destacados académicos e investiga-

dores, con una presencia de conte-

nidos de alto valor en las redes so-

ciales y con alianzas con institucio-

nes de vanguardia como en este 

caso, El Grupo Educatio Integrar 

Bienestar para su Revista Integrar.  

Estamos firmemente convencidos 

que compartir conocimientos y au-

nar fuerzas, hace más grande al 

hombre y a la comunidad.” 
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¿Cuáles son los principales desafíos 

del mundo del Trabajo, el Desarro-

llo de Negocios y la creación de Em-

pleos? 

“Desde las indagaciones que hace-

mos permanentemente, producto 

del contexto VUCA (Volátil, Incierto, 

Cambiante y Amenazante), les hago 

una sintética y parcial observación. 

Más que desarrollar unas líneas, hay 

grandes trabajos y ámbitos que pue-

den encontrar en nuestra web, 

newsletter y en nuestro programa 

radial semanal. Pero les dejo esta 

breve reflexión y un ejemplo vincu-

lado a la variable trabajo y otra al 

empleo. 

Trabajo Humano 

Hay que entender lo que está pa-

sando en el modelo productivo capi-

talista, que es en el cual se desarro-

lla casi toda la humanidad. Observa-

mos cambios en la organización del 

trabajo, producto de la incorpora-

ción de tecnologías que van gene-

rando una reducción en la demanda 

de empleo de las empresas y un cre-

cimiento de la oferta laboral. 

Hay que entender que hay nuevas 

competencias que se deben adquirir 

y estas no son solamente técnicas 

sino también actitudinales, y el 

desafío está en la educación de los 

nuevos talentos y en la formación 

constante de la fuerza laboral. 

Los paradigmas del pasado están en 

jaque como la estabilidad laboral.  

Tenemos serios problemas en el 

sistema de jubilación, allí hay mu-

cho por hacer y en OdT estamos 

permanentemente despiertos, ob-

servando que está pasando, que 

pasó y que va a pasar. 

Este tiempo de pandemia sacó a la 

luz muchas cosas, como rever cómo 

se organizan los procesos de trabajo 

teniendo en cuenta la salud mental 

del trabajador y evitar riesgos labo-

rales como violencia laboral o el 

síndrome del trabajador quemado 

conocido como el Burnout, entre 

otros temas. 

En este artículo podrán encontrar 

artículos científicos que aportan al 

conocimiento más profundo de es-

tos temas. 

Creación de Empleo. Economía del 

conocimiento e innovación abierta 

Hace tiempo que observamos por 

donde pasan las políticas de em-

pleo. A partir del 2014 pudimos ir a 

un evento que reúne a todo el eco-

sistema emprendedor denominado 

South Summit en Madrid, España y 

producto de la relación que cons-

truimos con la Fundación Incyde de 

España, en el 2015 pudimos llevar a 

10 emprendedores tecnológicos de 

Argentina, con todo pago. Muchos 

de ellos ya tiene grandes compañías 

con sucursales en el exterior . 

A partir de este tiempo observamos 

que la economía del conocimiento y 

la innovación abierta, eran creado-

res de valor, y esto generaba nuevos 

negocios, elemental para la creación 

de empleo. Así fue que todos los 

años participamos de este evento y 

en el 2018 fuimos a conocer y a es-

tudiar el Startup Nation en el Estado 

de Israel y fuimos profundizando en 

esta área.” 
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“Así, desde OdT impulsamos esto 

abriendo a emprendedores argenti-

nos e instituciones a que conozcan 

esta modalidad, que participen de 

estos eventos y que se trabaje en 

crear ecosistemas, que son sectores 

como ser: salud, movilidad, susten-

tabilidad, recursos humanos, agro 

tech, alimentación o a los niveles 

locales o regionales, buscamos ver 

experiencias en forma permanente. 

Pero en mercados del trabajo que 

nos están consolidado, donde hay 

mucha gente disponible para traba-

jar, no consigue y el índice de traba-

jador desalentado es muy alto, esto 

es más difícil. Ahí es donde la preca-

rización laboral ingresa y es comple-

ja de abordar, se tarda muchos 

años o hay que implementar políti-

cas agresivas y direccionadas, pero 

para hacer eso hay que generar ri-

queza y distribución. 

Desarrollo Productivo 

Esta es otra área que venimos desa-

rrollando impulsando políticas de 

promoción de Pymes, ayudando a 

una Red de Empresas que certifica 

buenas prácticas empresariales 

(Red  Bien Argentino.com). Tam-

bién con el impulso de la promo-

ción y la producción Ovina en el 

sudeste de la Provincia de Buenos 

Aires con la Asociación Civil INDE-

SER que dirige el Ing. Veterinario 

Luis Bragagnolo. Apoyamos tam-

bién a Aníbal Molina en el Desarro-

llo Productivo del Algodón en Bra-

gado, también PBA, entre varios 

proyectos más que necesitaríamos 

varias páginas para desarrollar. 

Finalmente nuestro objetivo es aña-

dir valor no solo en los mercados de 

trabajo de toda la Argentina, sino 

aprovechar la oportunidad que nos 

abrió la globalización en poder 

aportar a los mercados de iberoa-

mérica, aprendiendo, compartiendo 

y aportando. Nuestro anhelo es que 

existan empresas con buenas prác-

ticas, líderes éticos y con talento.  

Para que esto suceda entendemos 

que la educación debe ser de cali-

dad, las reglas de juego claras para 

el desarrollo de buenos negocios y 

la formación permanente de los 

trabajadores serán centrales a la 

hora de la generación de talentos. 

Este es nuestro compromiso por el 

cual compartiremos por este medio 

nuestros contenidos.” 

Para este número de la Revista  

Integrar los vamos a nutrir  con 

la newsletter del mes de 

Abril /21.  

En la primera parte podrán en-

contrarse con artículos referen-

tes de responsabilidad social 

corporativa, en esta oportuni-

dad va orientado con ejemplo y 

datos del gran valor que añade 

el genero femenino a pesar de la 

brutal discriminación que el mis-

mo sufre. También tendrán la 

oportunidad de consultar inves-

tigaciones referentes al teletra-

bajo y actividades y noticias so-

bre salud mental en el mundo 

del trabajo. 

En la segunda parte les ofrece-

mos la actividad más relevante 

de este año 2021 de la comuni-

dad empresarial Iberoamerica-

na ,XIII Encuentro Empresarial 

Iberoamericano, el que se cele-

brará en Andorra los días 19 y 

20 de Abril del corriente, las 

oportunidades comerciales para 

el sector de ecommerce, las 

novedades de South Summit 

2021 ( 6-8 Octubre) y finalmente 

podrán disfrutar de la lectura de 

una nota realizada por Andrea 

Fontana, Directora de Comuni-

cación de la red de empresas 

sostenible Bien Argentino a una 

Bodega Mendocina, del Valle de 

Uco que elaboran sus vinos res-

petando todo el círculo de cali-

dad y el medioambiente. 

Click aquí para poder leer 

newsletter completo  

Programa Radial 

Sobre el Lic. Juan Domingo Pa-

lermo 

Website 
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OdT | El Observatorio del Trabajo nutrirá mensualmente a los 

lectores de la “Revista Integrar”, con informes y actividades para 

el mundo del trabajo y el empleo. 

OdT| El Observatorio del Trabajo se trata de una agencia de 

investigación social y noticias del trabajo y el empleo: 

Sus contenidos se centran en temas de Ciencias del Trabajo , 

Recursos Humanos, Economía del conocimiento e innovación 

abierta, Ecosistema Emprendedor, Responsabilidad Social 

Corporativa, Desarrollo de Negocios , Nuevos Líderes de Re-

cursos Humanos, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Preven-

ción de Riesgos Psicosociales en el trabajo, innovación Social 

entre otros temas. 

www.elobservatoriodeltrabajo.org 
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Podrán conocer de todas las novedades en lo referente a la organización del trabajo como también a lo relacionado 

con el desarrollo de la iniciativa empresarial. 

El programa cuenta con un trayectoria de 11 años consecutivos en el aire y con la solvencia de un equipo de colabora-

dores de máximo nivel en lo nacional e internacional. 

 

• Bernardo Kliksberg (Gurú de la RSE & Padre de la Gerencia Social) 

• Deborah Boechat (CEO de Onit Center. Sao Pablo – Nueva York) 

• Jorge Potente (Compacto de Noticias) 

• Julio Cesar Neffa (CEIL – CONICET ) 

• Francisco García Cabello (Foro Recursos Humanos) 

• Javier Llaneza (Presidente de la Asociación de Ergónomos de España) 

• Emilio Corchado (CEO de Startup Olé. Salamanca. España) 

• Santiago Ini (TECHNION R&D Ltd) 

• Vicente Spagnulo (Innovación Social) 

• Alfredo Vela (Top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista FORBES en España) 

• Dr. Gabriel Cutuli (Seguridad e Higiene) 

• Ignacio Madero (Innovación en RH), 

• Aníbal Molina (Agricultura Sustentable) 

• Dr. Oscar Silvero (Relaciones Laborales) 

• Isaac Chocron Benain (Director Ourcrowd Iberia) 

• Franco Palermo ( Producción) 

• Lic. Juan Domingo Palermo. Conducción y dirección general. OdT| El Observatorio del Trabajo  

 

Desde Buenos Aires. Argentina todos los martes de 18 hrs. a 19 hrs por Radio Cultura 97 9  

16 h. a 17 h. Nueva York 

18 h. a 19 h. Brasil y Argentina 

21 h. a 22 h. Portugal 

22 h. a 23 h. Italia y España 

23 h. a 24 h. Israel 

Repeticiones desde Madrid. España todos los míercoles de 11 AM a 12 AM por hr24horas de Foro Recursos Humanos 
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Administración Gubernamental y  

Políticas Públicas 
Capacitación para diferentes áreas estatales, en todos sus niveles, para 

contribuir a los desafíos estratégicos de los gobiernos.  

E 
l Grupo Educativo INTE-

GRAR BIENESTAR ofrece 

capacitación para dife-

rentes áreas estatales, 

en todos sus niveles, con el fin de 

contribuir a los desafíos estratégi-

cos de los gobiernos. 

Se articulan lineamientos con auto-

ridades a través de las demandas 

que surgen de las innovaciones en 

los campos profesionales, de los 

requerimientos en la actualización 

de competencias de los/las traba-

jadores/as, de sus derechos para el 

avance en sus trayectorias públicas 

y de las políticas y proyectos que 

las organizaciones públicas gestio-

nan. 

La oferta se organiza en campos de 

práctica, que permiten integrar 

actividades de capacitación dirigi-

das a familias de puestos, entendi-

das como un conjunto de puestos 

de naturaleza similar que se dife-

rencian en responsabilidades y en 

algunas maneras de hacer. 

Trayectos Formativos 

Se trata de actividades de capacita-

ción que permiten fortalecer y 

desarrollar las capacidades de los/

las agentes, teniendo en cuenta las 

competencias requeridas según 

campos específicos de práctica 

dentro del Sector Público, y organi-

zadas atendiendo tanto a las ta-

reas habituales de los participantes 

como a sus expectativas de trayec-

toria pública. 

Las actividades se organizan sin 

una secuencia y pueden ser toma-

das por los/las agentes con inde-

pendencia de los puestos de traba-

jo, de manera que podrán realizar 

un trayecto por las actividades de 

un solo campo de práctica o com-

binar actividades de varios de 

ellos. 
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Desde nuestra Institución Educativa 

hemos diseñado cursos para entre-

gar herramientas a Municipios y Re-

particiones de la Administración Pú-

blica que coadyuven a resolver pro-

blemas que el gobierno elige resol-

ver, o debe atender inevitablemente 

como consecuencia de demandas. 

En la medida en que esos problemas 

son incorporados a la agenda guber-

namental, se convierten automática-

mente en ‘cuestiones socialmente 

problematizadas’. La agenda guber-

namental experimenta una continua 

metamorfosis. Los diferentes acto-

res sociales presionan para que se 

incluyan, modifiquen o retiren te-

mas y alternativas de resolución, 

generando fuertes tensiones políti-

cas y sociales. 

Esto se debe a que, resolver una 

cuestión agendada admite diferen-

tes posiciones y cursos de acción; 

cada uno de estos puede repercutir 

de manera muy distinta sobre la si-

tuación de los actores involucrados. 

Además, una misma cuestión puede 

ser afrontada de diferentes formas a 

través del tiempo (cambios de políti-

cas), sea -entre muchas posibles 

causas- porque el problema pudo 

haberse agravado, o porque surgió 

una nueva alternativa de resolución 

que previamente no estaba visible o 

disponible. Por otra parte, es impor-

tante señalar que una determinada 

toma de posición frente a una cues-

tión agendada, puede originar nue-

vas cuestiones, en tanto la solución 

adoptada afecte los intereses de 

ciertos actores o genere cambios 

más o menos significativos sobre su 

posición de poder. 

Cuando los funcionarios guberna-

mentales toman posición y deciden 

un curso de acción respecto de una 

cuestión agendada, esta medida 

suele afectar, en primera instancia, 

a un grupo social delimitado (por 

ejemplo, contribuyentes, titulares 

de cuentas bancarias, campesinos 

minifundistas). Dicha toma de posi-

ción del gobierno puede generar un 

perjuicio o un beneficio para ese 

grupo social. También puede ser 

neutra. A su vez, puede ocurrir que 

al impactar sobre un sector o con-

junto de individuos interpelados por 

la política, genere otros perjuicios (u 

otros beneficios) en otros grupos, lo 

cual, eventualmente, puede condu-

cir a que unos y/u otros reaccionen 

colectivamente, de manera más o 

menos articulada, frente a la nueva 

situación en la que los coloca la polí-

tica pública adoptada. 

En nuestro país, durante los últimos 

treinta años han tenido lugar tres 

procesos de cambio (con avances y 

retrocesos) paralelos y trascenden-

tales: 

1) La transición y consolidación de 

la democracia. 

2) El pasaje de una gestión pública 

por procesos a una incipiente ges-

tión por resultados. 

3) El pasaje de una gestión estatal 

centralizada a una descentralizada.  

En conjunto, estos procesos han 

permitido aumentar el grado de par-

ticipación de la ciudadanía en la ges-

tión pública.  

Bajo gobiernos democráticos, se 

produjo una creciente apertura de la 

escena pública, en la que se advierte 

un mayor protagonismo de la socie-

dad civil; con la tendencia hacia una 

gestión por resultados, se ha hecho 

más visible para los ciudadanos la 

naturaleza de los bienes y servicios 

que pueden demandar al estado y 

han aumentado los mecanismos e 

instancias de responsabilización de 

sus agentes. Por su parte, los proce-

sos de descentralización han acerca-

do al plano local y municipal, nume-

rosas gestiones que antes se halla-

ban a cargo del estado provincial o 

nacional, lo que permite una inter-

vención más inmediata y directa de 

los ciudadanos en el diseño de polí-

ticas públicas y en el control de la 

gestión. 

 

María Cristina Solanas 

Administradora Gubernamental, Arquitecta y Licenciada 

en Artes Combinadas.  

Directora de Capacitación Instituto Integrar Bienestar 
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Tipo de la Capacitación (Cursos, Jornadas) Curso 

Título de la Capacitación ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Modalidad Virtual 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

  

El curso propone brindar conceptos y herramientas útiles para mejorar la GESTION ADMINISTRATIVA, 

tendiente a crear  propuestas y acciones compartidas entre los distintos niveles de gobierno. 

  

Diagnóstico de la situación antes de implementar el proyecto, 

fundamentación o justificación 

  

El proceso ADMINISTRATIVO conlleva implementar mecanismos de acceso a diferentes CONCEPTOS 

TEORICOS, alcanzados de una forma u otra por las políticas públicas que los gobiernos diseñan y eje-

cutan. 

LA TRANSPARENCIA exige a todos los niveles de gobierno, nacional, provincial o municipal,  participar 

en aquellas decisiones que los afectan. 

  

Objetivos 

Generales  

El presente curso tiene  como fundamento la necesidad de entrenar a los nive-

les ejecutivos y legislativos de municipios del país, brindando herramientas  

que puedan llevar a la práctica para una eficiente gestión. 

  

Específicos  

• Aprender lo relativo a la elaboración, el seguimiento y la evaluación de polí-

ticas públicas  del personal en el gerenciamiento de la gestión pública- 

• Comprender la importancia del herramental teórico en la formación de las 

políticas públicas para la construcción de una administración eficiente. 

• Desarrollar la capacidad de introducir metodologías de gestión de manera 

regular y sistemática que sean aceptadas por el  personal de su área de 

competencia. 
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Tipo de la Capacitación (Cursos, Jornadas) Curso 

Título de la Capacitación SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICA-

DA A PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES 

Modalidad virtual 

A implementar   Año 2021 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

 Tras el aumento de estudios basados en información geoespacial, así como los avances tecnológicos, han 

fortalecido la utilización de las diferentes herramientas que componen a las Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG) y en especial los Sistemas de Información Geográfica (SIG) al proveerlos de una extensa 

capacidad de análisis y visualización de datos. No obstante, el carácter horizontal de su estructura ha dificul-

tado su utilización en problemas complejos de decisión espacial lo que ha dado lugar al desarrollo de siste-

mas específicos que reúnan los beneficios del análisis espacial y la toma de decisiones. En este sentido, los 

SIG constituyen una herramienta eficiente para la construcción de indicadores biofísicos, ecológicos, ambien-

tales y socioeconómicos con la finalidad de colaborar en la elaboración de planes de ordenamiento territorial. 

  

Objetivos 

Generales • Conocer las distintas herramientas que componen a las Tecnolo-

gías de información Geográfica (TIG). 

• Introducir al manejo de información geoespacial desde un Sistema 

de Información Geográfico. 

 

Ecíficos • Comprender el manejo de bases de datos relacionales geoespa-

ciales. 

• Apropiarse de los conocimientos básicos sobre las funciones y 

representación de los elementos geográficos para el manejo rela-

cional de la información geoespacial publicada en servicios de ma-

pas web de los diferentes Organismos de Estado. 

• Fortalecer la capacidad de manipulación y de análisis relacional de 

la información geoespacial para el abordaje de problemáticas am-

bientales y territoriales. 

• Utilizar diferentes códigos (orales, escritos, gráficos, etc.) para ob-

tener, transmitir e intercambiar información, conceptos, elaboracio-

nes personales, etc. de un modo claro, ordenado y preciso, ejerci-

tando formas de comunicación de uso corriente en el ámbito aca-

démico y profesional. 

• Utilizar diferentes códigos (orales, escritos, gráficos, etc.) para ob-

tener, transmitir e intercambiar información, conceptos, elaboracio-

nes personales, etc. de un modo claro, ordenado y preciso, ejerci-

tando formas de comunicación de uso corriente en el ámbito aca-

démico y profesional. 
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Tipo de la Capacitación (Cursos, Jornadas) Curso 

Título de la Capacitación BIOECONOMÍA: NUEVO PARADIGMA PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL 

 

Modalidad Virtual 

A implementar año   2021 

Diagnóstico de la situación antes de implementar el proyecto, 

fundamentación o justificación 

La bioeconomía es un concepto emergente de las preocupaciones derivadas del uso de los recursos 

fósiles y que ha cobrado vigencia a partir de las oportunidades que ha generado el desarrollo de la biolo-

gía moderna y las tecnologías de la información. La bioeconomía está hoy siendo reconocida como una 

alternativa cierta para la generación de los nuevos comportamientos y fuentes de empleo que el mundo 

necesita para hacer frente al doble desafío del cambio climático y la necesidad de progreso económico 

indispensable para la reducción de la pobreza. 

La bioeconomía implica una  nueva visión del desarrollo, e incluso, un camino válido para alcanzar bue-

na parte de los nuevos objetivos para el desarrollo sustentable, adoptados por las Naciones Unidas en 

su Agenda 2030. 

 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

El curso propone brindar conceptos y herramientas útiles para incorporar la nueva visión de la bioecono-

mía a la agenda del desarrollo local, y ampliar de esta manera los diseños de políticas a temas actuales 

como la economía circular, el cambio climático y las tecnologías más actuales para la sostenibilidad de 

los recursos, la generación de empleos y el fortalecimiento de las capacidades locales. 

  

Objetivos 

Generales 
• Difundir los conceptos básicos de la bioeconomía 

• Evaluar las potencialidades productivas de la región 

• Promover la elaboración de proyectos y la articulación tecnológico-

productiva  

  

Específicos • Incorporar una nueva visión de lo productivo bajo criterios de sosteni-

bilidad ambiental 

• Considerar la variable tecnológica para procesos de desarrollo local 

• Conocer experiencias de economía circular y bioeconomía 

• Transferir herramientas para el diseño de proyectos basados en la 

bioeconomía. 
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Tipo de la Capacitación (Cursos, Jornadas) Curso 

Título de la Capacitación ODS: COMO IMPLEMENTAR LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS POLÍTICAS MU-

NICIPALES 

Modalidad Virtual 

A implementar  2021 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

El curso propone brindar conceptos y herramientas que contribuyan al conocimiento e incorporación en la 

gestión municipal de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para lo cual se orientará a los 

participantes para realizar la localización de los ODS brindando un marco para la formulación y ejecución de 

políticas de desarrollo en el nivel local y contribuir al logro de los ODS a través de su accionar. 

  

Diagnóstico de la situación antes de implementar el proyecto, 

fundamentación o justificación 

Los 2.279 gobiernos locales de Argentina conforman un universo sumamente heterogéneo en el que convi-

ven realidades distintas. Los gobiernos locales tienen una incidencia significativa en programas, políticas y 

acciones locales para el  cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

Un ejemplo de ello resulta la planificación de los dispositivos sociales orientados a la atención alimentaria 

de los sectores pobres (por ejemplo, comedores comunitarios o escolares) cuya capacitación y monitoreo 

depende fundamentalmente de los gobiernos locales. También, la modernización de la normativa y del con-

trol de las áreas de Habilitaciones, Seguridad e Higiene a nivel local constituye otra dimensión de la promo-

ción de la seguridad alimentaria.   

Objetivos 

Generales 
• Que los participantes fortalezcan capacidades para: 

• Reconocer los principales valores y principios que sustentan la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible y sus antecedentes internacionales y na-

cionales. 

• Aportar lineamientos y sugerencias metodológicas que permitan la incor-

poración de los ODS como una herramienta para la planificación y la 

gestión en el nivel local 

Específicos • Dimensionar el proceso de localización de los ODS como una contribu-

ción al esfuerzo global en relación con la Agenda 2030. 

• Internalizar y aplicar en la realidad local conceptos teóricos sobre Planifi-

cación local e Información Local 

• Valorar adecuadamente la producción y uso de la información a nivel 

local, como insumo para la formulación, ejecución y monitoreo de las 

políticas públicas y la producción de información estadística. 

• Favorecer la articulación de los diferentes niveles de gobierno y la aso-

ciación con diversos actores del territorio 
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Tipo de la Capacitación (Cursos, Jornadas) Curso 

Título de la Capacitación PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES 

 

Modalidad Virtual 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

Abordar el tema de la participación ciudadana en políticas públicas implica intentar contribuir a mejorar 

la calidad de nuestras democracias. Plantear la incidencia ciudadana, importa a su vez, fijar una posi-

ción y establecer un criterio rector: la articulación de calidad entre el Estado y sus ciudadanos  que se 

constituye en un aspecto de fundamental relevancia en aras de lograr instancias reales de inclusión so-

cial, económica y laboral, promotoras del desarrollo. 

El curso propone brindar conceptos y herramientas útiles para impulsar y/o mejorar la participación ciu-

dadana, tendientes a crear instancias de diálogo, reflexión, propuestas y acciones compartidas entre los 

distintos niveles de gobierno y las diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

  

Diagnóstico de la situación antes de implementar el proyecto, 

fundamentación o justificación 

El proceso democrático conlleva implementar mecanismos de acceso a diferentes grupos sociales, al-

canzados de una forma u otra por las políticas públicas que los gobiernos diseñan y ejecutan. 

Los ciudadanos exigen a todos los niveles de gobierno, nacional, provincial o municipal, ser escuchados 

y participar en aquellas decisiones que los afectan. 

Tal como afirma la Carta Iberoamericana de participación ciudadana en la gestión pública, “…surge co-

mo paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que se soporte, entre otros, en los dere-

chos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho gené-

rico de las personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que se puede deno-

minar como el “derecho de participación ciudadana en la gestión pública” 

El presente curso tiene como fundamento la necesidad de concientizar y sensibilizar a los niveles ejecu-

tivos y legislativos de gobierno de municipios y comunas de nuestro país, brindando conceptos y herra-

mientas que permitan llevar a la práctica estos principios. 
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Objetivos 

Generales 
Que los participantes fortalezcan capacidades para: 

• Analizar y discutir la temática de la participación ciudadana, 

• Definir los posibles mecanismos de participación e incidencia en po-

líticas públicas para su aplicación práctica 

• Liderar un proceso de participación ciudadana asegurando su sus-

tentabilidad, alineando al conjunto de su organización 

• Elaborar los instrumentos administrativos y legales necesarios para 

la continuidad y fortalecimiento del proceso de incidencia ciudadana. 

• Mantener  un diálogo franco y enriquecedor frente a las propuestas 

de la sociedad civil 

  

Específicos • Valorar y comprometerse activamente en la formación de capacida-

des de los habitantes de las respectivas comunidades para imple-

mentar la participación ciudadana en la gestión pública. 

• Aprender lo relativo a la elaboración, el seguimiento y la evaluación 

de políticas públicas con participación ciudadana. 

• Comprender la importancia de la participación ciudadana en la for-

mación de las políticas públicas para la construcción de una demo-

cracia sostenible. 

• Distinguir formas de acuerdos institucionales entre actores políticos 
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Cultura, Educación & Comunicación 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL 

Nuestros Servicios 

Comunicación Cultural 

Diseño y ejecución de campañas de comunicación para la difusión de festivales y 

proyectos culturales, centros de creación y exhibición, museos y artistas. 

Gestión Cultural 

Producción de eventos propios o en colaboración con fundaciones, empresas, 

instituciones públicas y otros agentes culturales. 

Innovación Social 

Creación de laboratorios ciudadanos de producción, investigación y difusión de 

proyectos culturales. 

Internacionalización Cultural 

Creación de plataformas virtuales para difundir la actividad cultural de artistas, 

instituciones y empresas. 

Sector Público 

INSTITUTO EDUCATIVO INTEGRAR BIENESTAR  

ofrece capacitación para diferentes áreas esta-

tales, en todos sus niveles para contribuir a los 

desafíos estratégicos de los gobiernos. 

Se articulan lineamientos con autoridades a 

través de las demandas que surgen de las inno-

vaciones en los campos profesionales, de los 

requerimientos en la actualización de compe-

tencias de los/las trabajadores/as, de sus dere-

chos para el avance en sus trayectorias públi-

cas y de las políticas y proyectos que las organi-

zaciones públicas gestionan. 

La oferta se organiza en campos de práctica, 

que permiten integrar actividades de capacita-

ción dirigidas a familias de puestos, entendidas 

como un conjunto de puestos de naturaleza 

similar que se diferencian en responsabilidades 

y en algunas maneras de hacer. 

www.integrarbienestar.com 
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Las Miradas de Otoño 
* Por María Rita Nahúm 
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MARÍA RITA NAHÚM 
MASTER COACH 
Consultoría Sistémica Empresarial 

DESCUBRIENDO LAS  

BONDADES DEL CAMINO 

Hacer un alto en el camino, variar 

la Velocidad y el Ritmo y encontrar 

el adecuado para cada momento 

de la Vida, puede ser la Clave. 

Creer que estar siempre en Movi-

miento es sinónimo de avanzar, 

nos aleja muchas veces de los obje-

tivos. Qué oportuno es darnos per-

miso para respetar nuestros pro-

pios tiempos, sin exigencias y aten-

tos a nuestras necesidades. Y qué 

liviano se hace el sendero cuando 

nos damos cuenta de que pode-

mos recorrerlo de muchas mane-

ras. La Experiencia es un Regalo 

que nos permite aprender de cada 

paso, cuando nos animamos a dis-

frutar de los misterios del ca-

mino…  

Si la Vida nos invita a beber de su 

copa, ¿Cómo decir que no? ¿Cómo 

resistir la tentación de celebrar el 

aire que respiramos?. El agua que 

refleja el cielo es el cielo mismo, y 

nos deja tocarlo y nos refresca y el 

corazón nos repite mientras late, 

que tal vez mañana, por qué no, lo 

que anhelamos en silencio se vol-

verá palabras y podremos pronun-

ciarnos y caminar hasta nuestra 

propia tierra prometida. 

Sin embargo, cuántas veces tene-

mos miedo de "tocar fondo" y, a 

toda costa, tratamos de seguir a 

flote "con quien sea y como sea", 

pagando cualquier precio por no 

soltar lo conocido. Tal vez, debajo 

de lo que ya experimentamos, hay 

un mundo de posibilidades dife-

rentes. Quizás necesitemos mirar-

nos como una Posibilidad. Lo Nue-

vo es el regalo que nos espera 

cuando la Fidelidad a nuestros sue-

ños se transforma en el Amoroso 

Coraje que les Da la Vida. IS
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CAMINANDO EN PRIMERA  

PERSONA 

 Empiezo a caminar con pasos fir-

mes, conscientemente. Me obser-

vo...¿Cuál es mi forma de andar por 

la Vida?. ¿Qué puertas cierro y cuá-

les abro cuando me apuro? .¿ Y 

cuando voy demasiado lento?. 

¿Qué precios tiene en mi Vida el no 

decidirme a caminar? 

He aprendido, al fin, que No hay un 

solo paso, ni un solo camino, ni una 

sola forma de recorrerlo y que es 

una gran posibilidad tener disponi-

bles movimientos y Ritmos diferen-

tes. Mis pasos hablan de mí. ¿Qué 

te dicen los tuyos? ¿Cuáles son 

nuestras excusas para no avanzar? 

Me pregunto…¿y si lo contrario del 

coraje no fuera la cobardía?. Poner-

les un nombre a nuestros miedos 

puede ser una pista para descubrir 

si lo que más nos asusta es nuestra 

Luz. Y aún más… ¿Cuánto nos 

"pesa" la mirada del otro? Permitir-

nos Brillar es desafiar nuestro más 

profundo miedo a ser visibles y a no 

ser aceptados. Intentemos mirarnos 

con Amor y Bendecir esa belleza 

escondida que convive en nuestro 

interior con las certezas que nos 

condicionan y nos hacen olvidar 

que nuestro destino es la Grandeza. 

 

BUSCANDO LA CLAVE 

OTOÑAL 

Dejar ir lo que ha sido. Soltar sabia-

mente, igual que el otoño cuando 

desprende las hojas y prepara el 

espacio para que la primavera, a su 

tiempo, haga su trabajo. Celebro los 

inicios porque en cada movimiento 

duerme la esperanza de la Transfor-

mación. Te doy la Bienvenida, Oto-

ño. Es tiempo de sanar el corazón.... 

Obra: “EL OTOÑO” 

Artista: JULIETA NAHÚM 
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El Rally más largo del Mundo 
Fue un evento automovilístico apasionante, un rally de 30.000 Km durante 39 
días, con tramos cronometrados en los que los pilotos exprimieron al máximo la 
potencia de sus motores, así como tramos de enlace, que se hacían a velocida-
des legales. Es el rally más largo que se haya celebrado alguna vez en la histo-
ria. Comenzó el 17 de Agosto y terminó el 24 de Septiembre de 1978 

F 
ue sin dudas hasta el mo-

mento, la carrera más exi-

gente que se haya realiza-

do en Sudamérica. La idea 

nació como un homenaje a la famo-

sa carrera Buenos Aires-Caracas, de 

la que se cumplían 30 años en 1978.  

El verdadero mentor de este Rallye 

es nuestro quíntuple campeón mun-

dial el recordado Juan Manuel Fan-

gio, quien sugirió a Jean Pasture, 

organizar de la vuelta Buenos Aires-

Caracas. Este último le propuso ha-

cer la vuelta entera al continente 

Sudamericano. Después de varias 

idas y vueltas en largas conversacio-

nes en compañía de otro memora-

ble campeón del automovilismo ar-

gentino, el siempre recordado Juan 

Manuel Bordeu, se decidió realizar 

lo proposición de Jean Pasture.  

Después de un largo trabajo de ofi-

cina se dio la vuelta previa con el fin 

de realizar la famosa “Hoja de ru-

ta”. Se formaron 2 equipos: uno que 

hizo el recorrido Buenos Aires-

Caracas y el otro Caracas-Ushuaia 

Buenos Aires. El primero lo lideraba 

Jean Pasture y el segundo el recor-

dado Norberto Pauleti.  

Dos anécdotas bien simpáticas. El 

ingeniero Rafael Sierra quería ser 

parte del trayecto de reconocimien-

to y le encargamos traer medios 

económicos a Manaos, donde el 

equipo llegaría con dos días de atra-

so. Pasó algunas horas de susto con 

el importe que traía, veía ladrones 

por todas las partes.  

La segundo es que llegamos para 

cruzar un rio bastante tarde. No po-

díamos cruzar, la balsa estaba del 

otro lado y nuestro ingeniero se fue 

en una canoa. En la mitad del río se 

desató una tormenta como las que 

se conocen bajo estas latitudes, el 

motor de la canoa dejó de funcio-

nar. Dios lo debe haber ayudado, 

porque a las doce de la noche apa-

reció victorioso con la balsa y conti-

núo con el equipo hasta Caracas.  
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La vuelta a la América del Sur se 

transformaba en la conmemora-

ción del Gran premio Buenos Aires

-Caracas de 1948, que surcó casi las 

mismas rutas 30 años antes. 

Curiosamente, casi no existen re-

gistros audiovisuales. Solo algunas 

fotos de revistas antiguas. La esca-

sa información en la web se repite 

en cada sitio de automovilismo. 

Con un total de 57 tripulaciones, se 

trató de una experiencia durísima 

para todos los competidores, algu-

nos formando parte de equipos 

oficiales que tenían gran cantidad 

de recursos y experiencia, adquiri-

da en el rally Safari, precursor de 

los que es hoy el rally de Kenya en 

el World Rally Car.  

Otros corrían con sus propios re-

cursos en autos más modestos. 

Estaba estrictamente prohibido 

recibir asistencia de terceros du-

rante las reparaciones mecánicas. 

Solo el piloto y el navegante podían 

intervenir los autos y solo durante 

algunas horas al día. 

Sin duda alguna la participación del 

Equipo Mercedes Benz dejó la vara 

alta. Con gran facilidad lograron 

atravesar Uruguay, Paraguay, Ve-

nezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile y Argentina y 

coronarse campeones con la tripu-

lación Británica de Andrew Cowan 

y Colin Malkin, en un Mercedes 

Benz 450 Pagoda con motor V8 y 

caja automática. Como no, si lleva-

ban varios vehículos de apoyo y 

hasta un helicóptero que los asistía 

desde el aire.  

En tanto el binomio peruano com-

puesto por Henry Bradley y Peter 

Kube se adjudicaban la categoría 

de autos hasta 2000 c.c en un To-

yota Corona. 

Peter Kube era un alemán que ha-

bía empezado a correr en 1957 y se 

había quedado a vivir en Perú. Sus 

amigos tenían dificultad para pro-

nunciar su nombre de pila, así es 

que le decían "Pedro Quispe".  

Era famoso en el mundo motor, ya 

que también había corrido en Euro-

pa y no tuvo problemas en conse-

guir bencina y aceites con el equipo 

Mercedes para el ya destartalado 

Toyota que llegó a la meta en el 

podio,como una especie de milagro 

Japonés.  

Anteriormente en 1970 había parti-

cipado en el Rally Londres - México 

de 1970, con un BMW 2002 que 

compró 0 Km en Múnich.  

De ese rallye hay más registros y 

los analizaremos pronto en una 

nueva entrega. 

Los pilotos de rally eran en 

ese entonces una suerte de 

figuras de la farándula por 

su abnegación y heroísmo. 

Eran como la selección de 

futbol al mundial y podías 

verlos en la publicidad de la 

TV o en afiches como estos. 

Buenos peinados. 

Una vez finalizada esta carrera, 

las jugueterías fueron inundadas 

de reproducciones a escala de los 

autos que compitieron en esta 

carrera.- 
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La única tripulación Chilena 

participante. Se trataba del 

binomio Acevedo - Ramirez, 

a bordo de un Citroën GS 

Club, vivió una experiencia 

única ya  que en un tramo 

de la Patagonia Argentina 

tuvieron un encuentro cer-

cano del tercer tipo con OV-

NIS tuercas. La tripulación 

aseguró a la prensa de la 

época y a la organización 

del rallye que el auto se ha-

bía acelerado y elevado en 

el aire durante algunos mi-

nutos. Al mirar por las ven-

tanillas solo veían luces y 

polvo. Luego de la tortuosa 

experiencia aterrizaron 200 

Km más adelante de una 

posta cronometrada, lo que 

les costó una penalización. 

Al final parece que renun-

ciaron aterrorizados por lo 

vivido. 

JEAN PASTURE ELICHAT 

Nacido en Francia y radicado en Suramérica desde 1957, naturalizado ar-

gentino,  Jean Pasture se dedicó durante muchos años a la actividad del 

deporte motor ad honorem en el Automóvil Club Argentino. Su actividad 

laboral siempre estuvo y está vinculada a los automóviles, habiéndose 

desempeñado como funcionario de una empresa automotriz con rango de 

Director para los países de habla hispana durante casi los 40 años de activi-

dad profesional. 

Como entusiasta del deporte motor, desde 1958 y hasta 1961 participa 

como piloto en competencias en Islas Canarias, Argentina, Uruguay, Chile. 

Particularmente 4 grandes premios en la República Argentina 1958, 1959, 

1960, 1961. Logra el acercamiento de las terminales automotrices a las 

competencias automovilísticas durante los años 1967-1968- 1969. 

Integró el equipo que introdujo la modalidad Rally en la Argentina. 

Fue secretario de la Formula 1 en los grandes premios de la Argentina du-

rante varios años. 

Es el creador y organizador del Rally “Vuelta a la América del Sur” 1978, 

que dio origen a una de las fechas del campeonato del mundo de Rally, 

que se desarrolla anualmente desde 1980 en Argentina y desde 1983 en 

la provincia de Córdoba. 

Nuevamente en Revista Integrar publicamos otra de sus realizaciones, en 

números anteriores publicamos la Travesía Citroën de 1972 , evento que 

también lo tuvo como organizador. 

Jean en la actualidad reside en la Ciudad de Villa Constitución, Santa Fé, 

Argentina junto a su esposa y compañera de aventuras  
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La Clase “C” quien sabe era la más 

numerosa en participantes, agrupa-

ba a los pilotos y coches de real va-

lía. En esta clase intervenían los 4 

binomios peruanos a bordo de Dat-

sun y Toyotas; la representación 

peruana estaba integrada por 

Henry Bradley-Peter Kube, Ricardo 

Bentin-Eduardo Malachowski, Jano 

Montoya-Juan Carlos Damis y Coco 

Corbetto-Alfredo Bergna; Walter 

“Tater” Ledgar sería el coordinador 

del grupo.  

Destacaban asimismo los Peugeot 

504 de los binomios argentinos 

Grey Rock y Menéndez-Behety, el 

poderoso BMW 2000 Tii del conoci-

do ecuatoriano Luis Larrea, el Fiat 

125 BS del boliviano Obando, el 

Seat 124 Spec. del binomio español 

Zapata y Martinez, el Peugeot 504 

Jacques Jeandto-Jean Delonme de 

Nueva Caledonia, así como el pode-

roso Opel Kadett GTE del binomio 

austriaco-brasileño J. Schautz-

Mentges.  

Finalmente estaba la “D” otra clase 

que tendría un numeroso grupo de 

participantes y en donde la mayor 

fuerza de las máquinas ofrecerían a 

esta clase una dura lucha entre to-

dos los participantes. Así vemos a 

pilotos y equipos de fábrica compe-

tir con verdaderos monstruos en lo 

que a vehículos se refiere, y ni que 

decir de los hombres que los con-

ducían. 

Así pudimos ver que en esta clase 

competían entre otros, la pareja 

argentina Vertone-Cerioni a bordo 

de un Ford Falcón 221, el mons-

truoso Citroen CX 2400 del terceto 

argentino Abella-Casado y Vivot, el 

Mercedes 280-E de los alemanes 

Pfthul-Kling, el otro Mercedes 280 

del venezolano Jaime Undurraga y 

Dell Val. En esta misma clase esta-

ban los famosos pilotos alemanes, 

ingleses, franceses, finlandeses y 

polacos integrantes del equipo 

Mercedes Benz entre los que ve-

mos a Timo Makinenn, Jean Todt, 

también Adrew Cowan, Colin Mal-

kin, Anthony Fawkes y al fabuloso 

Sobieslow Zosada de Polonia.  

Una aventura jamás vivida por 57 

audaces binomios que a bordo de 

las más sofisticadas máquinas, reco-

rrieron de punta a punta la América 

del Sur, en una apasionante, tcarre-

ra rágica y adversa, a lo largo de 

toda su extensión.  

Una aventura en la que sus prota-

gonistas cruzaron las soledades an-

dinas, las cumbres de América, los 

desiertos de la Patagonia, las colori-

das regiones del trópico y los ríos 

inmensos del sur continental, que 

han hecho de esta “Vuelta a Suda-

mérica” una experiencia por siem-

pre inolvidable para quienes tuvie-

ron la suerte y la dicha de comple-

tar los casi 30,000 kilómetros de 

recorrido en 39 días de agotadora 

competencia.  

El Automóvil Club Argentino le cu-

po nuevamente la organización de 

esta dura prueba, como la que hizo 

allá, en el año 1948, en la que si 

bien, el pie presionando a fondo el 

acelerador era la única misión que 

se imponían los participantes a lo 

largo de todo el recorrido, hecho 

que capitalizó muy bien el 

“Toscanito” Domingo Marimón, 

ganador de esa memorable carrera, 

al aprovechar el loco afán de triun-

fo de los famosos hermanos Gálvez 

y de otros pilotos que la historia 

recuerda, no como perdedores, 

sino como valerosos volante que 

supieron guardar la ecuanimidad 

necesaria en los momentos en que 

más lo necesitaban, 30 años des-

pués, la “Vuelta a Sudamérica” se 

efectuó sobre elementos distintos a 

los del año 48.  

La “Vuelta a Sudamérica” tuvo un 

itinerario prefijado, un tiempo para 

llegar, y otro para correr determi-

nados tramos. En esta prueba, el 

piloto y su acompañante (ambos 

pilotos y navegantes) tuvieron que 

apelar a la regla de cálculo y a la 

conversión de horas en minutos y 

de minutos en segundos. En los 

“primes” de velocidad, el piloto 

tenía que caminar lo más rápido 

posible y ganar en cada uno de ellos 

preciosos minutos o segundos, para 

ubicarse mejor en la clasificación.  

La reparación de sus máquinas les 

era permitido apenas durante algu-

nas horas, sólo a los dos tripulantes 

y únicamente con las herramientas 

que tenían en el vehículo.  

El Reglamento, muy severo por 

cierto, autorizaba que el coche fue-

ra transportado sólo por sus pro-

pios medios, y si algo se descompo-

nía lo largo del camino sólo debían 

ser sus conductores los encargados 

de empujarlo. Y así, entre el fango y 

la nieve, entre el frío intenso que 

los entumecía hasta los huesos, con 

el agobiante calor del Matogrosso y 

el sueño que los vencía, muchos 

pilotos se fueron quedando a lo 

lardo del camino, otros, sensible-

mente, lo hicieron para siempre.  

Durante 39 días, los héroes de esta 

titánica prueba, que pasó a los ana-

les de la historia automovilística del 

mundo, tuvieron que soportar mu-

chísimas vicisitudes de climas, altu-

ras y problemas mecánicos, pero al 

fin, lograron una verdadera hazaña 

cubriendo por tierra a toda la Amé-

rica del Sur. En los diez países que 

recorrieron dentro de las más varia-

das situaciones climáticas y geográ-
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COWAN-MALKIN, los ganadores de la general y de la clase "D", con el 

Mercedes 450 SLC (Foto: Corsa 642, 20/9/1978) 

JARQUE-GIACHETTI, con el IKA-Torino, 9nos. en la clase "D" (Foto: 

Corsa 642, 20/9/1978)  

RECALDE-BARUSCOTTI, ganadores de la clase "B", con el Renault 12 

(auto que hoy día se encuentra en un museo del automóvil en Cór-

doba) (Foto: El Gráfico 3077, 26/9/1978 

-ficas, pusieron término a la agota-

dora prueba superando uno de los 

desafíos en este tipo de competen-

cias en el mundo entero. Aproxima-

damente el 40 por ciento de los que 

partieron el 17 de agosto lograron 

clasificarse. En esa fecha desde 

Buenos Aires salieron 57 binomios.  

La última deserción fue la del dúo 

integrado por los peruanos Eduar-

do Malachowski y Juan Huertas 

quienes tenían asegurado el segun-

do puesto en su categoría. La rotura 

del cigüeñal a pocos kilómetros de 

la largada de la última etapa desde 

Bahía Blanca, los dejó fuera de ca-

rrera a la altura de la localidad de 

“Tres Arroyos”. La categoría “C” 

fue la más castigada, porque de las 

16 máquinas que partieron desde 

Buenos Aires, sólo lograron clasifi-

carse tres.  

En una lluviosa tarde del 24 de se-

tiembre de 1978, en el mismo lugar 

en que 39 días antes se iniciara la 

competencia, la empapada “bande-

ra a cuadros” ponía fin a una de las 

más caras odiseas que registran los 

anales del automovilismo deportivo 

del mundo. En esta lluviosa tarde 

de setiembre, terminaba para 24 

bravos pilotos la “Vuelta a Suda-

mérica” Buenos Aires-Caracas-

Buenos Aires.  
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Habían pasado 30 años de la 

Buenos Aires-Caracas y se dis-

putó  LA VUELTA A LA AMÉRICA 

DEL SUR EN 1978. Entre los ins-

criptos se daban por ejemplo la 

particularidad que en la clase 

“A” tres binomios de Líbano a 

bordo de 3 coches Volskwagen 

1300. Así mismo, la presencia 

del binomio Acevedo-Ramirez 

de Chile con un Citroen GS-X2. 

En la Clase “B” destacan los Fiat 

131 Mirafiori de los venezolanos 

Orioli, Solórzano, Goborsky, 

García y Gaio; los Renault 12TS 

de los binomios argentinos en-

tre ellos de Jorge Recalde-Jorge 

Buroscotti, Albiseti-Aquila, el 

Subarú 1600 del conocido Lot-

har Ronft de Ecuador, Entre 

otros. 

MARATÓN 
SOBRE RUEDAS 

28.592  
KILÓMETROS EN 39 DÍAS 

LOS MARATONES 

Entre  los años 1968 y 1977 se 

corrieron cuatro rallys de endu-

rance y llegaban a otra ciudad 

de otro continente, fueron : 

DAILY EXPRESS & DAILY TELE-

GRAPH LONDON-SYDNEY MA-

RATHON (1968), el DAILY MI-

RROR LONDON-MÉXICO WORLD 

CUP (1970) y la UTD LONDON-

SAHARA-MUNICH WORLD CUP 

RALLY (1974), el cuarto los cerró 

LA VUELTA A AMÉRICA DEL SUR 

1978.- 
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25 EQUIPOS  

LLEGARON A LA META, DE 67  

QUE LARGARON. 
 

“SE TRATO DE UNA INICIATIVA 

INTERESANTE QUE DEJÓ EVI-

DENCIADA LA POSIBILIDAD DE 

DELINEAR UNA ORGANIZA-

CIÓN DE SEMEJANTE ENVER-

GADURA EN SURAMÉRICA” 

Von Matternich 

Presidente de FIA 

Comité Organizador 

JUAN MANUEL FANGIO 

JUAN MANUEL BORDEAU 

JEAN PASTURE 
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18 

Países 
Estuvieron re-

presentados en 

la carrera 

 
• ARGENTINA 

• VENEZUELA 

• PERÚ 

• CHILE 

• BRASIL 

• URUGUAY 

• PARAGUAY 

• BOLIVIA  

• COLOMBIA 

• ECUADOR 

• ALEMANIA 

• ITALIA 

• AUSTRALIA 

• ESPAÑA 

• FINLANDIA 

• FRANCIA 

• POLONIA 

• ESCOCIA 

El rally es una actividad deportiva automovilística don-

de autos y pilotos se enfrentan a los más duros caminos 

del mundo compitiendo en contra del reloj. 
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Durante 39 días, los héroes de esta titánica 

prueba, que pasó a los anales de la historia 

automovilística del mundo, tuvieron que 

soportar muchísimas vicisitudes de climas, 

alturas y problemas mecánicos, pero al fin, 

lograron una verdadera hazaña cubriendo 

por tierra a toda la América del Sur. 

En los diez países que recorrieron dentro de 

las más variadas situaciones climáticas y 

geográficas, pusieron término a la agotado-

ra prueba superando uno de los desafíos en 

este tipo de competencias en el mundo en-

tero. 

Luego de atravesar Uruguay, Paraguay, Ve-

nezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina, los ingleses An-

drew Cowan y Colin Malkin, a bordo de un 

Mercedez Benz 450, se adjudicaron la cate-

goría “D”. En tanto el binomio peruano in-

tegrando por Henry Bradley y Peter Kube, 

ganó la categoría “C”. Los argentinos Jorge 

Recalde y Jorge Buroscotti se impusieron en 

la “B” y los brasileños Christiano Nayaagard 

y Neri Reolón en la categoría “A”.  

La agotadora competencia culminó en Mag-

dalena. Después, las máquinas se dirigieron 

a Buenos Aires en caravana. 

Otros argentinos como Paco Mayorga y 

Rubén Daray fueron de la partida. En su 

concreción el equipo lo integró Jean Pastu-

re francés radicado en Argentina y lo impul-

só el Campeón de todos los tiempos Juan 

Manuel Fangio. 

401 -  Mercedes Benz 450SLC  

Timo Makinen - Jean Todt - FIN/FRA 

Oficial Mercedes Benz 

 

402 - Citröen CX2400 

Francisco Mayorga - Omar Talis  

Carlos Esteévez - ARG - Privado 

 

317- Opel K180 - Darío Ramonda 

Eleuterio Suáres - ARG - Privado 

El primer auto en subir la rampa fue el n°401 de Mäkinen-Todt 

bajando por ella a las 00:01:00 del día 17 de Agosto de 1978.- Jean 

Todt es el actual presidente de la Federación Internacional de Auto-

movilismo (FIA). 
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La competencia fue recibida en cada rincón, en cada pasaje, en cada pueblo, en cada ciudad que atravesó, como un mensaje de 

paz, amistad y hermandad entre naciones, dejando el abrazo fraterno para todos los tiempos. En la imagen el Piloto Jean Todt, 

integrante del equipo ganador. En la actualidad es Presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).- 
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Fue sin dudas la carrera más exigente que hasta entonces se había realizado en Suraméri-

ca. La idea nació como homenaje a la Buenos Aires-Caracas de 1948. 

Su mentor fue el quíntuple campeón mundial  JUAN MANUEL FANGIO, quién sugirió 

a JEAN PASTURE. Este le propuso la vuelta entera al continente. 

Luego de terminado el Mundial de 

Fútbol Argentina 78, le sigue la fie-

bre del automovilismo, el mundo 

había comprobado nuevamente la 

capacidad argentina para la cons-

trucción de grandes y multitudina-

rios eventos deportivo. 

Hasta ese momento en el deporte 

motor oficial, este tipo de evento de 

denominaron “Grandes Premios”. 

La Vuelta a la América del Sur de 

1978 fue la prueba de ensayo para 

la creación de la a “Fórmula Rally”, 

que junto al Rally Codasur de 1979, 

fueron los que sirvieron para la cer-

tificación de esa nueva fórmula ofi-

cial de la FIA. 

El Rally Mundial en Argentina se co-

rrió por primera vez en 1980 en la 

Provincia de Tucumán y el compro-

miso asumido por la organización 

internacional FIA a raíz de que Ar-

gentina asumió la organización de 

estas dos pruebas de certificación, 

obtuvo una fecha mundial del Rally 

dentro de su calendario. 

También fue el compromiso  asumi-

do por las autoridades del automo-

vilismo argentino, que dicha fecha 

sería de carácter itinerante por las 

diferentes regional del país. Actual-

mente se disputa anualmente en la 

Provincia de Córdoba. 

La visión de Juan Manuel Fangio, 

Juan Manuel Bordeu y otros diri-

gentes del automovilismo argentino, 

regional y la intervención en su eje-

cución práctica de Jean Pasture die-

ron origen a este evento que recor-

damos en Revista Integrar, el Rally 

Más Largo del Mundo no superado 

en extensión y exigencia, que diera 

origen a la fórmula rally en el mun-

do. 

JUAN MANUEL 

FANGIO 
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INTEGRAR BIENESTAR Instituto de Educación y la Funda-

ción IMIC que inicia sus actividades en el año 2013, 

con su sede originaria en la ciudad de Posadas, Pro-

vincia de Misiones, Argentina, fue concebido con la 

visión de proyectarse como una institución líder en 

comunicación e innovación educativa, incorporando 

a sus herramientas educativas las tecnologías de la 

información y comunicación que permitan llegar a su 

universo de alumnos.  

 

Desde su concepción, su compromiso es promover la 

formación y desarrollo de personas que puedan ac-

tuar como agentes de cambio en su entorno, brin-

dando herramientas de progreso que ofrezcan opor-

tunidades de crecimiento y perfeccionamiento para 

el desarrollo personal y profesional de sus egresados. 

 

Nuestro ideario institucional se sostiene en sólidas 

bases de principios y valores arraigados a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región con una pro-

yección nacional e internacional, que infunda en 

nuestros graduados el principio de identidad y la con-

cepción de liderazgo personal inmerso en un mundo 

globalizado. 

 

Centrados en el claro objetivo de servir a su comuni-

dad educativa promoviendo la formación, la capacita-

ción la investigación y el desarrollo de recursos hu-

manos, INTEGRAR BIENESTAR, como instituto educa-

tivo, refuerza su accionar en estándares de calidad, 

respaldando su staff docente en profesionales de 

reconocida trayectoria y abriendo espacios de en-

cuentro con la comunidad que nos permitan crear 

desde la institución, un Centro de estudio e investiga-

ción abierto a los temas que nos ocupan en el pre-

sente y que atañen a la humanidad toda.  

 

Así, la oferta educativa de nuestra institución se cen-

tra en la realización plena y profunda del ser humano 

como persona, propendiendo a mejorar su calidad de 

vida en todos los aspectos. 

INSTITUTO INTEGRAR BIENESTAR es una Institu-

ción  Educativa Registrada en  el Servicio Provin-

cial de Enseñanza Privada, dependiente del   Mi-

nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, Go-

bierno de la Provincia de Misiones  

Registro 0103 /2013 SPEPM 



El Fuerte de Samaipata: El Peñón de las 

Estrellas 
La mayor obra de arquitectura rupestre del mundo. La piedra tallada mas 

grande del planeta. 

P 
ese a que Machu Picchu acapara masiva-

mente la atención mediática y turística 

mundial sobre la zona andina, ésta es extra-

ordinariamente rica en patrimonio histórico 

y se pueden encontrar abundantes sitios arqueológicos 

repartidos por los países que la componen, desde las 

ruinas cañaríes de Ingapirca (Ecuador) a las grandes 

construcciones incas o las huacas mochicas peruanas, 

pasando por el legado monumental de tihuanacos, 

mochicas, chimúes, lambayeques, paracas, aymaras, 

etc. De todos ellos hay uno injustamente poco conoci-

do, ya que hace gala de una doble singularidad: la de 

reunir tres culturas (chané, inca y española) y la de ser 

la mayor obra arquitectónica rupestre del mundo. Ha-

blamos del Fuerte de Samaipata, en Bolivia. 

Se encuentra en el Departamento de Santa Cruz, a 8 

kilómetros del pequeño municipio que le da nombre, 

ocupando la cima de una colina a 1.950 metros de alti-

tud. Santa Cruz, región interior del país, linda con el 

Chaco paraguayo y dos de las áreas más salvajes de 

Brasil, el Mato Grosso y la Amazonía. De hecho, se ha-

lla también en las estribaciones del Parque Nacional 

Amboró, lugar popularmente conocido como Codo de 

los Andes porque allí es donde esta cordillera cambia 

de dirección hacia el sur. 

Por lo tanto, constituye el último tramo montañoso 

andino y en su tiempo fue prácticamente la frontera 

oriental del Imperio Inca, a caballo entre el extremo 

noreste del Collasuyu y el sudeste del Antisuyu (que 

junto con el Chinchaysuyu y el Constisuyu, integraban 

los cuatro suyos o regiones en que se dividía dicho im-

perio, el Tahuantisuyu). Sin embargo, el Fuerte Samai-

pata es preincaico. Fue construido por los chané, un 

pueblo de origen guaraní, de etnia arahuaca, que ocu-

paba también la parte occidental de Paraguay y la no-

roeste de Argentina.  

80 La Tierra 
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El Fuerte de Samaipata, también 

conocido simplemente como "El 

Fuerte", es un sitio arqueológico 

precolombino de Bolivia, ubicado a 

pocos kilómetros del pueblo de Sa-

maipata en la provincia de Florida, 

departamento de Santa Cruz, a una 

altura de 1950 msnm. Está situado 

en las estribaciones orientales de los 

Andes bolivianos y es un popular 

destino turístico para bolivianos y 

extranjeros por igual. El sitio arqueo-

lógico en El Fuerte es único, ya que 

abarca edificios de tres culturas dife-

rentes: Chané, Inca y español. Fue 

declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la Unesco el año 

1998 y es considerada la piedra ta-

llada más grande del mundo. 

Aunque llamado un fuerte, el Fuerte 

también tenía una función religiosa, 

ceremonial y residencial. Es conoci-

do en la actualidad como el segundo 

monumento arqueológico que más 

visitas ha recibido en Bolivia. Se ca-

racteriza por unas dimensiones con-

siderables situado entre la zona de 

los Andes y las Tierras Bajas. 

Según algunos, el término Samaipa-

ta significa en quechua "lugar de 

reposo entre montañas.". Aunque 

debe su nombre principalmente a 

los chanés. 

Su historia 

Su construcción probablemente fue 

iniciada por los Chané, un pueblo 

preincaico de origen arawak. Tam-

bién hay ruinas de una plaza y resi-

dencias incas, que datan de finales 

del siglo XV y principios del XVI, 

cuando el imperio inca se expandió 

hacia el este desde las tierras altas 

de los Andes hasta las estribaciones 

subtropicales. Chané, inca y español 

sufrieron incursiones de guerreros 

guaraníes (chiriguanos) que tam-

bién se establecieron en la región. 

Los guaraníes conquistaron las llanu-

ras y los valles de Santa Cruz y ocu-

paron el área de Samaipata. Los gua-

raníes dominaron la región hasta el 

período colonial español. 

Los españoles construyeron un asen-

tamiento en el fuerte de Samaipata, 

y hay restos de edificios de arquitec-

tura típica andaluza árabe. Los espa-

ñoles pronto abandonaron el fuerte 

y se mudaron a un valle cercano, 

estableciendo la localidad de Samai-

pata en 1618. 

El sitio de Samaipata fue ocupado 

como un área ritual y residencial 

alrededor de 300 CE por el Chané 

del período Mojocoyas (200 a 800 

CE). Comenzaron a dar forma a la 

gran roca que es el centro ceremo-

nial de la ruina de Samaipata. Según 

un cronista español del siglo XVII, 

Diego Felipe de Alcaya, los incas, 

probablemente al final del reinado 

de Tupac Yupanqui (gobernado en-

tre 1471 y 1493), comenzaron la 

incorporación del área de Samaipata 

al imperio. Un pariente de Guacaná 

llamado Yupanqui dirigió un ejército 

inca al área y con elaborados regalos 

persuadió al líder local, cuyo título 

era Grigota, y sus 50.000 sujetos 

para someterse al dominio inca. 

Guacane estableció su capital en 

Samaipata o Sabay Pata en la cima 

de una montaña a una altura de 

1.900 metros (6.200 pies). Samaipa-

ta significa "Descansa en las alturas" 

en el idioma quechua hablado por 

los incas. Samaipata era un centro 

administrativo, ceremonial y reli-

gioso inca.  
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Al igual que con otros centros admi-

nistrativos incas en las fronteras del 

imperio (como Oroncota ), Samaipa-

ta estaba protegida por fortalezas 

periféricas. Uno se ha localizado a 

unos 50 kilómetros (31 millas) al 

este llamado La Fortaleza. Las ruinas 

del fuerte se encuentran en la cima 

de una montaña con vistas a las tie-

rras bajas alrededor de la actual ciu-

dad de Santa Cruz. Otra fortaleza, 

de ubicación desconocida, llamada 

Guanacopampa, protegió una mina 

en Saypurú o Caypurum, de ubica-

ción también desconocida.   

El área de Samaipata era una de las 

áreas más aisladas y más orientales 

del Imperio Inca. Según el relato de 

Alcaya, Guacane y Grigota fueron 

asesinados en un ataque por los 

guaraníes bolivianos orientales lla-

mados Chiriguanos por los españo-

les. Los chiriguanos avanzaban des-

de las tierras bajas hasta las estriba-

ciones de los Andes. Un contraata-

que de los incas no logró desposeer 

a los chiriguanos que se quedaron 

para establecerse en Samaipata y 

sus alrededores.  

Un edificio inca destruido por el fue-

go en Samaipata da crédito a esta 

historia. La fecha de la guerra es 

incierta, aunque muchas autorida-

des fechan el comienzo de los ata-

ques de Chiriguano en las fronteras 

orientales de los incas hasta la déca-

da de 1520.  

Los españoles, junto con los partida-

rios de los incas, pueden haber usa-

do Samaipata como fortaleza y cam-

pamento base ya en la década de 

1570, pero el asentamiento formal 

español comenzó en 1615 mientras 

los Chiriguanos seguían amenazan-

do. Una casa española se encuentra 

entre las ruinas. 

El Centro de Investigación Arqueoló-

gica y Antropológica de Samaipata 

posee una colección que incluye 

cuencos, recipientes de diversos 

tipos y platos. Estos han sido deco-

rados con figuras antropomórficas 

que se remontan a culturas anterio-

res a la época colonial.  

Algunos de estos objetos son de al-

rededor del 200 a. C. El centro pro-

porciona información sobre esta 

estructura preincaica.  

La fortaleza también tiene un siste-

ma de drenaje muy complejo, con 

varios canales de agua y cuencas. 

Además, hay varias esculturas he-

chas de piezas de piedra individua-

les. También hay pruebas de que 

esto solía ser una fortaleza del Im-

perio Kollasuyo. 

Los españoles lo denominaban chiri-

guano, palabra que era una adapta-

ción al castellano del apodo despec-

tivo que les habían dado los que-

chuas: chiri wanu, que significa algo 

así como «excremento frío», aun-

que otra versión dice que sería chiri 

wañuq («los que mueren en el 

frío»).  

El caso es que los chiriguanos o ava 

guaraníes se subdividían en tres ra-

mas y una de ellas fue la chané, cu-

yos representantes actuales reivin-

dican esa ascendencia junto con la 

arahuaca primigenia (de la zona 

septentrional de Sudamérica, en lo 

que hoy son las Guyanas). En Boli-

via se les llama también izoceños, 

por ocupar la región de Izozog.  

El Tahuantisuyu o Imperio Inca/Imagen: EuroHistory Teacher en 

Wikimedia Commons  



Sociedad  83 Abril 2021 

 I
S

S
N

 N
° 

2
7
1
8
 -

 8
1
9
8
 

Aunque su cultura no estaba tan 

adelantada como otras del subcon-

tinente, tras esa emigración se hi-

cieron sedentarios ocupando un 

territorio probablemente poblado 

antes por los mojocoyas, por lo que 

además de caza y pesca practicaban 

la agricultura, desarrollando com-

plejos sistemas de irrigación que 

todavía se utilizan hoy, dada la se-

quía que atenaza esa parte de Boli-

via seis meses al año. Como testi-

monio arqueológico han quedado 

muestras en Valle Abajo, Mairana, 

Portachuelo, Okinawa, Cotoca, 

además de Samaipata, con buenas 

piezas de cerámica, tejidos, másca-

ras, herramientas… 

Es posible que los citados mojoco-

yas hicieran los primeros trabajos 

en lo alto de la colina hacia el siglo 

III d.C. En cualquier caso, ahora los 

arqueólogos consideran que fueron 

los chané los principales autores del 

fuerte. Que, por cierto, no es tal. No 

se trata de una construcción polior-

cética -o, al menos, no exclusiva-

mente-, pues también tenía uso 

religioso, algo que en la América 

precolombina implica también ob-

servación astronómica. De hecho, 

Samaipata es un nombre de etimo-

logía quechua que significa «lugar 

de reposo entre las montañas», lo 

que no parece guardar relación con 

una función defensiva y seguramen-

te ésta derive de su difícil acceso. 

Parte de la confusión se debe a que 

los ocupantes posteriores, los incas, 

añadieron estructuras residenciales 

(una plaza, viviendas…) a las cere-

moniales. Los chané no estaban 

asentados en una ubicación geográ-

fica precisamente cómoda desde el 

punto de vista estratégico. Pudieron 

mantener relaciones diplomáticas 

con los quechuas pero más tarde se 

encontrarían entre la espalda y la 

pared, con los incas por un lado y 

los guaraníes por el otro. Los prime-

ros establecieron un asentamiento 

cerca de Samaipata para frenar a 

los segundos, que acostumbraban a 

hacer agresivas razias.  

Ahora bien, ese obstáculo, pactado 

entre el príncipe inca Gaucane y el 

gobernante chané Grigotá, no pudo 

resistir el empuje guaraní, que en 

una oleada invasora se adueñó del 

valle, esclavizando a los chané pero 

originando un amplio mestizaje al 

casarse con sus mujeres 

(curiosamente se habla de violacio-

nes en masa, como después se ha-

ría respecto a los españoles, lo que 

en realidad viene a demostrar que 

los usos bélicos han sido muy pare-

cidos en todas partes), de manera 

que con el paso del tiempo aquel 

pueblo arahuaco fue transformán-

dose en el chiriguano. Fue el que 

encontraron los españoles en el 

siglo XVI conviviendo con nuevos 

asentamientos incas, quienes ha-

bían incorporado nuevas construc-

ciones a Fuerte Samaipata.  

Los españoles también añadieron 

instalaciones al lugar proporcionan-

do el aspecto tricultural que presen-

ta en la actualidad. Sin embargo, 

dejaron aquellos parajes para mu-

darse a un valle cercano porque las 

embestidas guaraníes continuaban 

y, en ese nuevo sitio, el capitán Pe-

dro Lucio Ecalante y Mendoza fun-

dó la ciudad de Samaipata. Era el 

año 1618 y no la bautizó con ese 

nombre sino con el de Ciudad del 

Valle de la Purificación de la Santí-

sima Virgen, que más tarde sería 

conocida simplemente como Casti-

lla. Era el mismo punto donde se 

había establecido Guanacane con  

Un chiriguano boliviano 

a principios del siglo XX/

Imagen: Nils Erland Her-

bert v. Nordenskiöld en 

Wikimedia Commons  

Los nichos del recinto/

Imagen: Mhwater en Wi-

kimedia Commons  

Túpac Yupanqui visto 

por Huamán Poma de 

Ayala/

Imagen: dominio pú-

blico en Wikimedia 

Commons  
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sus tropas entre 1471 y 1493, durante 

la etapa final del período de Túpac Yu-

panqui, la última gran expansión impe-

rialista, tras convencer a Grigotá para 

hacerse tributario del Sapa Inca. Se 

trataba de un lugar defendible al estar 

en lo alto de una cumbre de 1.610 me-

tros de altitud y Sabay Pata, como él 

mismo lo nombró, se convirtió en capi-

tal local, protegida por una serie de 

bastiones periféricos, algunos de los 

cuales aún se conservan (La Fortaleza, 

Guanacopampa…). La guerra entre in-

cas y guaraníes se produjo en la segun-

da década del siglo XVI y no se sabe 

cómo terminó; ni siquiera si lo hizo, ya 

que fue entonces cuando llegó Pizarro 

al Perú, según cuenta el cronista dieci-

ochesco Diego Felipe de Alcaya.  

¿Y qué hay en el Fuerte Samaipata? Sus 

20 hectáreas de superficie se dividen en 

dos partes diferenciadas, la ceremonial 

y la administrativa-residencial. La pri-

mera está situada en la parte norte del 

cerro, al que se ha bautizado -muy ade-

cuadamente- como Cerro Esculpido. 

Mide unos 220 metros de longitud por 

60 de ancho y está formada por un 

gran afloramiento rocoso de arenisca 

tallado con motivos geométricos y fau-

nísticos, a los que se suman nichos, 

canales y otras tallas, que lo convierten 

en el mayor petroglifo del mundo. 

El punto más alto, denominado Coro de 

los Sacerdotes, consta de 18 hornaci-

nas excavadas en la piedra que proba-

blemente eran asientos (de ahí el nom-

bre) y más allá hay otras 21 de forma 

rectangular cuyo uso es incierto, espe-

culándose con que serían almacenes 

para objetos utilizados en los ritos. La 

segunda parte, ubicada en la cara sur 

del cerro, se compone de diversas es-

tructuras de las que la más destacada 

es una plaza de planta trapezoidal que 

mide unos 100 x 100 metros y está bor-

deada por edificios. 

Uno de ellos es el Kallanka, habitual en 

las ciudades incas, que servía para 

reuniones públicas, fiestas y eventos de 

asistencia masiva, de ahí sus considera-

bles dimensiones (70 metros de longi-

tud por 16 de anchura), aunque al pere-

cer quedó inconcluso. Otro edificio im-

portante es el Acllahuasi, una especie 

de convento (o así lo vieron los españo-

les) donde se concentraba a las acllas o 

Vírgenes del Sol, jóvenes de alcurnia de 

toda la región, con varios posibles fines: 

trabajar para el estado elaborando tex-

tiles o chicha, casarse con guerreros y 

notables o ser sacrificadas. 

En esa zona están también la Casa Co-

lonial, de época española y estilo anda-

luz (con un patio central) y varias es-

tructuras incaicas, razón por la cual ese 

foro recibe el nombre de Plaza de las 

Tres Culturas. Alejándose un poco de la 

colina está un rincón denomina-

do kancha, compuesto por varios pabe-

llones pequeños individualizados con 

muros perimetrales. El exceso de 

afluencia de visitantes y la erosión han 

deteriorado muchos de estos sitios, 

obligando a Stonewatch, la entidad sin 

ánimo de lucro que los gestiona, a acor-

donarlos. Al fin y al cabo, el Fuerte Sa-

maipata forma parte del Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO. 

Ubicación 

18° 10' Latitud Sur, 63° 49' Longitud Oeste. Altitud: 1.920 

m.s.n.m. A 6 km de Samaipata, y 120 de Santa Cruz     de 

la Sierra, junto a la entrada meridional del Parque Nacio-

nal Amoró, Departamento de Santa Cruz, Bolivia. 

El Peñón 

Pese a ser denominado como "Fuerte", el Peñón 

de Samaipata (en quechua: "Lugar de reposo entre mon-

tañas") constituyó el centro ceremonial de las residen-

cias y áreas administrativas que se ubicaban al sur. 

Se trata de un afloramiento de arenisca de unos 220 

metros de largo por 60 de ancho. En su superficie fueron 

talladas imágenes de animales -serpientes, pumas y ja-

guares-, formas geométricas, hornacinas, canales y de-

pósitos de agua, llenos de significados mágicos y religio-

sos. Los diseños que cubren la roca son objeto de nume-

rosas especulaciones: 

• Constelaciones andinas, representadas en formas de 

animales como el jaguar y la serpiente. 

• Asociados al Sol, el arco iris y la lluvia. Alberga un de-

pósito de agua del que parten dos canales paralelos 

que debieron abastecer a los poblados. 

• Observatorio astronómico natural, es posible que los 

chanés y luego los incas lo emplearan para predecir los 

ciclos agrícolas. 

• Carta astronómica. 

• Erich von Däniken sugirió que se trataba de una rampa 

para naves extraterrestres. 

• Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO el año 1998. 
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Principales componentes 

Dorso de la serpiente 

Dos canales paralelos de 26 metros de largo, en 

sus lados están acompañados de incisiones más 

finas en forma de zig zag. Probablemente sirvie-

ron de rebalse para un depósito ubicado en la 

parte más alta. Si se hace correr agua por ellos, 

su curso aparenta una serpiente en movimiento. 

Coro de los Sacerdotes 

En el punto más elevado del peñón hay tallado 

un círculo profundo de unos 7 metros de diáme-

tro, en la parte externa se grabaron nueve nichos 

o sillas rectangulares y el mismo número de ni-

chos triangulares intercalados unos con otros. En 

la parte interior hay nueve nichos rectangulares y 

en la pared vertical nueve ventanas también rec-

tangulares de doble jamba. El sistema tiene un 

desagüe hacia un depósito en forma de "T". 

Representación de felinos 

En el lado oeste se encuentran representados 

dos felinos en alto relieve dentro de una eleva-

ción circular. Un tercer felino se encuentra casi al 

frente del muro incaico. Existían en el sector más 

figuras que representaban animales -ave y una 

serpiente enroscada- hoy totalmente erosiona-

das. 

Estas representaciones son las únicas en el peñón 

representadas en altorrelieve. 



Biomasa Forestal 
La biomasa es extraída y transportada para su aprovechamiento en las plantas, ya sea pa-

ra la generación de energía eléctrica renovable, de calor o de otros productos energéti-

cos, como pellets o biogás. Es esto lo que convierte a la biomasa en la energía renovable 

que mayor número de empleos genera por megavatio instalado. La mano de obra se 

requiere tanto para la construcción de las plantas, como para su operación, 

labores logísticas y de mantenimiento. Además,  genera actividad industrial en terri-

torios que demandan nuevas oportunidades.  

La biomasa vertebra territorios y ofrece oportunidades de empleo estables y 

a largo plazo. 
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La Biomasa, una alternativa real en   

Misiones  
“La provincia de Misiones tiene una producción forestoindustrial muy importante y 

con un potencial enorme, a veces, difícil de dimensionar. Un amigo, periodista, dijo una 

vez, estamos en la Arabia Saudita de la biomasa”. 

RENÉ MANGIATERRA 

T 
enemos en la provincia, 

según estudios de profe-

sionales y entidades vin-

culadas a la actividad fo-

restal, que los residuos en la cadena 

forestal provenientes de raleos que 

se deben realizar para mejorar los 

rodales, despuntes al momento de 

la cosecha o tala rasa y los costane-

ros que surgen al momento de in-

dustrializar los rollos de madera en 

los aserraderos, podrían ser sufi-

cientes para generar una porción 

importante de la energía que se 

consume en la provincia.  

René Mangiaterra, nació en Matil-

de, Santa Fe. Allí hizo su vida y su 

carrera empresaria en Molino Ma-

tilde, empresa productora de harina 

que exporta el 30%, principalmente 

al mercado brasileño.  

Ese vínculo con Brasil -casi sin que-

rer-, lo terminó trayendo hasta la 

tierra colorada, donde hoy vive y 

apuesta a un proyecto único en su 

tipo. Generar la energía que el país 

necesita para crecer y crear em-

pleos, a partir de un recurso que 

hoy se desecha en su Planta de Ce-

rro Azul. 

En entrevista con Revista Integrar 

aborda el tema de las energías re-

novables que se constituyen como 

un elemento muy valioso en la crea-

ción de oportunidades ante los re-

tos que se plantean en estos territo-

rios, tradicionalmente con menos 

recursos y población, en compara-

ción con otras zonas más avanza-

das.  

En esta entrevista destaca la bioma-

sa como la tecnología que más pue-

de favorecer la demanda de mano 

de obra, el surgimiento de nuevas 

iniciativas empresariales y la gestión 

sostenible de un recurso abundante 

en estos entornos.  

La biomasa forestal se convierte en 

un combustible renovable y autóc-

tono, y que, gestionado de manera 

sostenible, proporciona un nuevo 

valor a los subproductos del campo. 

Podrás ver la Entrevista completa en  NEAULA TV 

https://www.youtube.com/watch?v=l3u-r6Whk24
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¿Motivo principal del desarrollo del 

proyecto? 

“Ley 26.190 (2007), modificada por 

la Ley 27191, inspirada en el Trata-

do de Kioto y el Acuerdo de París 

Todos los habitantes del planeta, de 

una u otro forma, están conscien-

tes, preocupados o al menos han 

escuchado hablar del cambio climá-

tico y lo que esto implicaría a la hu-

manidad si no empezamos a hacer 

cosas que eviten esto y sus conse-

cuencias inexorables si esto se pro-

duce.  

El comportamiento actual de la hu-

manidad ha llevado a que ese cam-

bio climático ya se esté producien-

do con un aumento de la tempera-

tura a nivel global, que se considera 

que comenzó a producirse desde la 

revolución industrial. 

Estamos viviendo en este planeta 

donde se producen cada vez más 

desastres naturales, y si pensamos 

que estos cambios se produjeron en 

los últimos 200 años, la situación es 

muy seria. Más aún si pensamos 

que en el año 1800 la población to-

tal del mundo era de 1000 millones 

y se proyecta que para el año 2025 

seremos 8500 millones, y por su-

puesto, con un hábito de consumo 

que cada vez suma a la contamina-

ción global y el cambio climático. 

Esta situación, llevó a que los líde-

res mundiales sientan la necesidad 

y obligación de comenzar a contri-

buir a que este Cambio Climático 

sea limitado, firmando en 1997 el 

Tratado de Kioto. Este acuerdo llevó 

a que se promulgara en nuestro 

país la Ley 26.190 en el año 2007, 

ley que fomenta el uso de energías 

renovables. 

En 2016, nuevamente, líderes mun-

diales firmaron el acuerdo de París, 

ratificando el compromiso de co-

menzar a actuar en procesos para 

evitar que se profundice el cambio 

climático.  

En sintonía con este acuerdo es que 

en 2015 se promulgó en Argentina 

la Ley 27.191, reglamentada en 

2016.  

La Provincia de Misiones, mediante 

la Ley XVI- 117 de fecha 12 de octu-

bre de 2016, realizó su “Adhesión 

Provincial a las leyes Nacionales N° 

26.190 y N° 27.191 sobre Régimen 

de Fomento Nacional para el Uso de 

Fuentes Renovables de Energía des-

tinada a la producción de energía 

eléctrica” 

La Ley 27.191, de promoción de 

energías renovables, establece una 

serie de incentivos para el desarro-

llo de proyectos de fuentes renova-

bles de energía y también establece 

una serie de obligaciones a los de-

nominados grandes usuarios de 

energía del país. 

Esas obligaciones establecidas por 

esta Ley, define que los consumido-

res importantes de energía deban, 

en forma obligatoria, consumir 

energía de fuentes renovables se-

gún una escala establecida hasta 

llegar al año 2025 a un 20% de su 

consumo provenientes de algunas 

de las 5 fuentes de energías renova-

bles establecidas por esta Ley. Estas 

fuentes son: eólica, fotovoltaica 

(solar), pequeños aprovechamien-

tos hídricos, biogás y biomasa. 

“Para concluir, el motivo inicial y 

principal que llevó al desarrollo de 

nuestro proyecto, es que esta Ley 

de promoción de energías renova-

bles está muy bien diseñada para 

hacernos parte a todos los argenti-

nos, a contribuir con este compro-

miso mundial con el cuidado de 

nuestro planeta. Esta Ley entonces, 

por un lado nos obliga y por otro 

nos incentiva a la utilización y desa-

rrollo de energías limpias.  

Todo lo, mencionado anteriormen-

te, fue el motor que nos impulsó a 

pensar en el proyecto.” 

Biomasa Forestal 
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Planta de Producción de Biomasa, Cerro Azul, Misiones-Argentina. 

¿Qué motivos se sumaron para co-

menzar el desarrollo del proyecto?. 

“Muy poco tiempo después de en-

tender los alcances, el espíritu y los 

incentivos de la Ley de Promoción 

de Energías Renovables, empezaron 

a aparecer motivaciones especiales 

y particulares. 

Decidimos encarar, con la responsa-

bilidad que merecía la situación, un 

estudio de prefactibilidad para el 

desarrollo del proyecto en el marco 

del Plan RenovAr ronda 2 que esta-

blece la ley mencionada.  

Esto fue porque inicialmente pensa-

mos en la instalación de una planta 

generadora de energía a partir de 

biomasa forestal en la localidad de 

Matilde, provincia de Santa Fe, don-

de tenemos nuestra planta de mo-

lienda de trigo y por ende nuestro 

gran consumo de energía.  

La elección del tipo de fuente de 

generación de energía se debió a 

que nuestra empresa cuenta con 

pequeñas superficies de bosques 

implantados en la provincia de Mi-

siones. 

Un análisis inicial, que hasta podría-

mos llamar superficial, llevado a 

cabo en pocas semanas, nos demos-

tró que no era económicamente 

viable. Tampoco cumplía con el es-

píritu de la Ley, pues se rompía el 

“balance de carbono” debido al uso 

de combustibles fósiles que utilizan  

los camiones para transportar la 

fuente generadora (biomasa) desde 

Misiones a Santa Fe. 

Ya decididos a seguir avanzando en 

el desarrollo del proyecto, creo que 

esto fue más por haber tenido o 

tener el espíritu de producir y hacer, 

pues no teníamos conocimientos 

sobre energías y vinculación como 

proveedor del estado. Fuimos vi-

viendo experiencias y situaciones 

que nos dieron impulso y aliciente 

para seguir avanzando. 

Más allá de los objetivos de nuestra 

empresa, como cualquier empresa 

con fines de lucro en el mundo, apa-

recieron cuestiones que hacen a las 

personas que conformamos la em-

presa, cuestiones subjetivas.  Tal 

vez, estas cosas, muchas veces que-

dan a un lado y no es criticable, pe-

ro no fue nuestro caso.  

El hecho de conocer la provincia y 

especialmente la zona, desarrollar 

una incipiente actividad forestal, en 

mi caso estar viviendo “part-time” 

en Alem, conocer la gente, las nece-

sidades, oportunidades y potenciali-

dades, todo esto le fue dando vigor 

a esta voluntad de avanzar en este 

proyecto.” 
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¿Qué y cuales son denominadas 

energías renovables en el marco 

de la Ley 27.191? 

“Aunque existen otras fuentes de 

energías renovables, las más comu-

nes y que fueron tenidas en cuenta 

para promocionar su desarrollo en 

Argentina, y que las mencioné an-

teriormente son: la energía eólica 

(a partir del viento), la fotovoltaica 

(a partir de los rayos solares), los 

pequeños aprovechamientos hídri-

cos (usinas con sus embalses para 

generar hasta 5 Mw/h de poten-

cia), la energía a partir de biogás 

(gas butano que se genera por la 

fermentación de orgánicos) y la 

energía a partir de biomasa, en 

nuestro caso, esta biomasa de ori-

gen forestal. 

Éstas son la energías promovidas 

por el Estado en las distintas Ron-

das de licitaciones del Plan Reno-

vAr. “ 

Biomasa forestal 

Algunas aclaraciones que son interesantes: 

La energía producida a partir de pequeños aprovechamientos 

hídricos, se consideran renovables y limpias porque no afectan 

el medio ambiente como lo hacen o harían las grandes usinas 

eléctricas, como por ejemplo Yacyretá, donde fue necesario una 

gran modificación del medioambiente y su ecosistema. 

Las energías a partir de biomasa, no son únicamente a partir de 

forestaciones, existen en nuestro país una planta generadora a 

partir de cáscara de maní y otro proyecto donde el combustible 

serán los rastrojos de las cosechas de maíz. 

Todas estas se consideran energías renovables, justamente por-

que su fuente u origen para su producción es renovable, en con-

traposición con lo que es la energía basada en combustibles fó-

siles. 

El 75% de la energía utilizada en el mundo entero es producida 

a partir de combustibles fósiles, carbón y petróleo, que al com-

bustionar generan una determinada cantidad de dióxido de car-

bono, CO2, y de esta manera se van acumulando en la atmósfe-

ra estos gases de efecto invernadero que contribuyen al calen-

tamiento global. Debemos pensar y entender, que esta energía 

a partir de fósiles tiene un impacto sobre el que es necesario 

que cada ser humano entienda y coopere para disminuir sus 

efectos, el uso de vehículos, la energía utilizada en los hogares, 

barcos, aviones, etc., todo esto se genera a partir, en un gran 

porcentaje, de combustibles fósiles. 

Entender esto fue una gran inspiración en este proyecto y esta-

mos comprometidos en tratar en transmitirlo para generar 

consciencia. 

Mangiaterra y el encargado de la 

Planta de Producción de Biomasa en 

Cerro Azul, Misiones. 
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¿Qué es y cómo se llega a la pro-

ducción de energía a partir de bio-

masa forestal? 

La energía a partir de biomasa, en 

este caso, biomasa forestal, es la 

producida al hacer combustionar 

residuos de la forestoindustria para 

llegar, al final, a inyectar energía 

eléctrica a la red a la que accede-

mos todos los usuarios, industrias, 

comercios, hogares y todo tipo de 

instalaciones que usan energía. 

Para lograr realizar la combustión 

de estos residuos, primero debemos 

regularizar su tamaño para lograr 

caudales regulares. Es por esto que 

se hace a partir de chips de madera, 

o sea, todo tipo de residuos que son 

molidos, para lograr un producto 

homogéneo, y así dosificar regular-

mente al momento de realizar la 

combustión que se hace en una cal-

dera diseñada para lograr generar 

vapor y presión a alta temperatura. 

Este vapor a alta presión es el que 

circula por una tubería hasta llegar a 

una turbina. Al accionarla, conecta-

da a un generador, finalmente pro-

duce la energía que se inyecta a la 

red. 

Esta energía, sobre la que cualquie-

ra podría preguntarse “esto produ-

ce CO2 al combustionar?” y así es, 

efectivamente produce CO2, pero 

debemos tener en cuenta que esa 

biomasa de origen forestal fue pro-

duciéndose a partir de la fotosínte-

sis que tomo una cantidad de CO2 

de la atmósfera equivalente, inclusi-

ve un poco mayor, al que se libera al 

momento de la combustión. A esto 

se lo conoce como balance de car-

bono o carbono neutro. 

No obstante, también debemos en-

tender que, al generar energía de 

esta forma, no solo estamos gene-

rando un balance neutro sino que 

estamos evitando la generación de 

energía a partir de combustibles 

fósiles, tema de atención en la pro-

blemática mundial.  

¿Por qué la elección del emplaza-

miento (Misiones, Cerro Azul, Ruta 

14)? 

La elección del emplazamiento físico 

del proyecto surge, en este caso, 

como consecuencia de vivir en la 

zona y conocer las necesidades y 

posibilidades del ámbito. Todos los 

que vivimos en la región central de 

Misiones entendemos la necesidad 

de contar con energía constante y 

de mejor calidad, que sin dudas 

contribuyen al desarrollo económi-

co y a la calidad de vida de las per-

sonas. 

Con el aliento de gente amiga que 

nos hizo conocer también lo que se 

refiere a las conveniencias técnicas 

de la instalación de una planta ge-

neradora de energía de estas carac-

terísticas, es que comenzamos la 

búsqueda de un terreno entre Alem 

y Cerro Azul, surgiendo así la posibi-

lidad de lo que hoy es el emplaza-

miento definitivo. 

Todo esto fue muy propio de lo que 

es una PyME y su gente, muy sim-

ple. Charlas con unos y con otros. Al 

ser una pequeña empresa descono-

cida, encontramos cierto escepticis-

mo, pero también otras personas 

que acompañan y se aventuran. 

Me gusta recordar y reconocer que 

esto fue divertido. 

En esas charlas, y sobre todo con 

gente con mucho conocimiento, es 

que quedó de manifiesto la real ne-

cesidad de generación de energía 

para abastecer la zona de Cerro Azul 

y aledaños. Esto también ayudó a 

darnos fuerzas cuando el proyecto 

empezó a cuestionarse por la situa-

ción económica y política.   

René Mangiaterra 

René y Pedro (Hijo) Mangiaterra y en 

la Planta de Producción de Biomasa 

en Cerro Azul, Misiones. 
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¿Cuál es la Situación de la biomasa 

en la región? 

“Hay que destacar que la provincia 

de Misiones tiene una producción 

forestoindustrial muy importante y 

con un potencial enorme, muchas 

veces, difícil de dimensionar. Un 

amigo, periodista, dijo una vez, es-

tamos en la Arabia Saudita de la 

biomasa.  

Tenemos en la provincia, según es-

tudios de profesionales y entidades 

vinculadas a la actividad forestal, 

que los residuos en la cadena fores-

tal, raleos que se deben realizar 

para mejorar los rodales, despuntes 

al momento de la cosecha o tala 

rasa y los costaneros que surgen al 

momento de industrializar los rollos 

de madera en los aserraderos, po-

drían ser suficientes para generar 

una porción importante de la ener-

gía que se consume en la provin-

cia.” 

¿Ventajas y beneficios ? 

“Si reconocemos pero apartamos 

por un momento las dificultades e 

incertidumbres que generan en 

nuestro país la situación económica 

y política, que es repetida y recu-

rrente en las últimas décadas, nos 

encontramos con solo ventajas y 

beneficios. 

Contribuir con el cuidado del me-

dioambiente, es responsabilidad de 

todos los seres humanos, no debe-

mos pensar que es una tarea ajena, 

así que debemos también promover 

el desarrollo de este tipo de ener-

gías para usar en nuestros hogares, 

industrias y negocios. 

Para el caso particular de desarro-

llar estos proyectos en nuestra pro-

vincia, es que se da la posibilidad de 

generar lo que se denomina energía 

distribuida, que se genera en distin-

tas zonas, cercanas a los centros de 

consumo. Esto implica que se eviten 

grandes inversiones en redes de 

distribución de energía de alta y 

media tensión. 

La revalorización de lo generado en 

la cadena forestal en todos sus esla-

bones, que por supuesto, mejora 

sensiblemente la economía en to-

das sus etapas. 

Las externalidades son varias, como 

lo es el desarrollo industrial por 

contar con energía sostenible, y 

también la generación de mano de 

obra necesaria para el cuidado fo-

restal, donde se utiliza mano de 

obra de menor calificación, tan difí-

cil de colocar en el mundo entero. 

Instamos entonces, y así lo hare-

mos, a que proyectos como este 

sigan desarrollándose en la región. “ 

Montaje de Turbina en Planta de Biomasa de Cerro Azul. Aquí Mangiaterra y equipo técnico de la industria energética. 
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¿Posibilidades y beneficios de mul-

tiplicar estos proyectos en la re-

gión?. 

Con las ventajas mencionadas ante-

riormente, es difícil creer y pensar 

en que está agotada la posibilidad 

de que este tipo de proyectos se 

sigan multiplicando, sobre todo 

pensando en la necesidad a nivel 

global y la posibilidad indiscutible 

de la región. 

La posibilidad que da esta disposi-

ción de combustible (biomasa fo-

restal), en la provincia de Misiones, 

haría factible la generación de 70 

Mw/h, equivalentes al 25% del con-

sumo promedio y para dimensiones 

aún más, esto sería equivalente a 

20 centrales como esta de MM Bio-

energía de Cerro Azul. 

Ahora si, en forma personal, consi-

dero que todo lo expresado ante-

riormente, casi como comentarios, 

en parte como un cuento, es para 

poder incentivar, sobre todo a jóve-

nes, a que se pueden hacer cosas y 

que esas cosas, cuando marcan ca-

minos de bienestar para otros se 

hace mucho más atractivo. Cual-

quier persona que ayuda a alguien, 

siente algo muy especial que no 

hace falta describir. 

Por otro lado para este caso en par-

ticular, dejar en la conciencia de 

todos, que el cuidado del mundo no 

nos debe ser ajeno. Todos tenemos 

para aportar en esto y sino, todos 

vamos a sufrir, no debemos pensar 

que es responsabilidad de otros. 

Esto también nos llevó a proyectar, 

más allá de la central de producción 

de energía limpia, proponer que la 

central sea visitada por estudiantes 

de la provincia y región y así colabo-

rar más aún con la concientización 

en el cuidado de nuestro planeta. 

René Mangiaterra, Esposa, Hijos y Nietos  

René Mangiaterra. Un sueño que estáen marcha 

“cuando marcan caminos de bienestar para otros se 

hace mucho más atractivo. Cualquier persona que ayu-

da a alguien, siente algo muy especial que no hace fal-

ta describir”.  

René Mangiaterra 
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M 
i Guatemala queri-

da siempre se la 

pasa de festejo en 

festejo, con ese 

sincretismo tan particular, que va de 

la quebrada de cascarones de hue-

vos en Carnaval, al Miércoles de 

Ceniza como algo totalmente nor-

mal. 

“Es algo muy distinto, el modo in-

fantil en el que se celebra el carna-

val, donde los niños quiebran casca-

rones y se tiran harina, es parte de 

una cultura y muy de Guatemala.  

Ese modo de celebrar no riñe para 

nada con que al día siguiente co-

mience la Cuaresma”, afirma el sa-

cerdote Luis Ortiz, de la Diócesis de 

Guatemala. 

Pero no me voy a detener en la Cua-

resma y Semana Santa en esta tierra 

tan fervorosa, porque sería un tema 

que no tiene final… Esta época hay 

que vivirla, sentirla, olerla, caminar-

la…. por eso les voy a contar sola-

mente de las Alfombras. 

 Y para entrar en el tema nada me-

jor que ir a la historia, y la vamos a 

encontrar en narraciones escritas y 

orales.  

Esta tradición se remonta a muchos 

años atrás, durante la conquista del 

pueblo español donde se fusionan 

dos culturas. Volvemos al sincretis-

mo tan notable que les mencione 

antes. 

La introducción del catolicismo por 

parte de los españoles a América 

trajo varias costumbres que se fue-

ron perfeccionando. La elaboración 

de las alfombras es un arte efímero 

que, con el paso del tiempo, la prác-

tica y la refinación de la técnica ha 

permitido mostrar verdaderas obras 

de arte. 

Esta costumbre de la elaboración de 

alfombras traída del Viejo Mundo 

por los conquistadores, era muy 

popular en España para el siglo XIV. 

Si investigamos su origen desde la 

influencia bíblica, fue la entrada 

triunfal de Jesús a Jerusalén, donde 

la gente lo recibió con gritos y acla-

maciones, extendiendo a su paso 

mantos y palmas, en un día que hoy 

es celebrado como Domingo de Ra-

mos. En ese entonces, a los reyes o 

soberanos los recibían de la misma 

manera.  

Y si investigamos según la Influencia 

europea, vemos que la festividad 

del Corpus Christi ha sido una de las 

más celebradas en Tenerife, España.  

Cuando llega el mes de junio, en 

diferentes localidades de la ciudad 

se elaboran, con flores y arena colo-

reada, originales alfombras con mo-

tivos religiosos. Son colocadas en el 

camino donde pasará la procesión 

del Santísimo Sacramento.  

El Santo Hermano Pedro de San Jo-

sé de Betancourth, canonizado en 

Guatemala por el papa Juan Pablo II, 

en 2002, era oriundo de Villa Flor, 

pueblo de Tenerife.  

Él y los hermanos franciscanos, que 

tuvieron a su cargo la mayor parte 

de la evangelización en Guatemala, 

conservaron en estas tierras la reli-

giosidad popular de esa región. 

Cuando la tradición llegó a América, 

los nativos la adquirieron y la mez-

claron con sus costumbres e ideas. 

Entramos así a la influencia indíge-

na, para nuestra opinión, la más 

pintoresca.  I
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Entre los grupos indígenas que más 

influenciaron estas tradiciones es-

tán los Tz'utujiles. Entre sus rituales 

ceremoniales se incluyen el ayuno, 

la abstinencia sexual, sacrificios y 

confesiones. Durante los tiempos de 

celebración, los ídolos o imágenes 

de culto, eran vestidos con las mejo-

res prendas y con la joyería más fina 

que conseguían. Eran cargados en 

procesiones desde las cuevas hasta 

los templos. 

El traslado de los ídolos se celebra-

ba de manera muy solemne, donde 

eran los sacerdotes quienes los lle-

vaban hasta su lugar de destino, y 

adornaban su camino con alfombras 

de pino, flores y plumas.  

El incienso era utilizado únicamente 

en los templos, bajo los ídolos, ha-

ciendo que estos se ahumaran y 

adquirieran un tono negro. El negro 

tenía para los mayas una cierta cua-

lidad mágica que significaba muer-

te, violencia o sacrificio. 

Los conquistadores españoles im-

portaron las ideas católicas y las 

historias cristianas a través de los 

sacerdotes con la idea de 

“conquistar las almas de los Tz'utu-

jiles” Conforme el tiempo pasó, las 

creencias religiosas que conserva-

ban los pueblos precolombinos se 

fueron mezclando con el catolicis-

mo, logrando una mixtura que no 

deja de sorprendernos todo el tiem-

po. 

A mediados del siglo XVI, los indíge-

nas tlaxcaltecas, presentes en el sur 

de México, tenían tradiciones reli-

giosas similares. Se sabe por testi-

monios indígenas que los Señores y 

Sacerdotes de la teocracia utilizaban 

alfombras de flores, de pino y de 

plumas de aves preciosas como el 

quetzal, guacamaya y colibrí. 

Durante la conquista española en el 

siglo XVI, fueron traídos a Guatema-

la como personal militar los indíge-

nas tlaxcaltecas del sur de México. 

Después de la fundación de Santia-

go de Guatemala en 1527, a estos 

indígenas les fue asignado un lugar 

para vivir. Probablemente ellos in-

trodujeron el uso de las alfombras 

en las procesiones que se realizarán 

años después. 

Nos salimos un poco de la historia y 

les cuento mi experiencia personal. 

En los años que hemos vivido en 

este país, siempre hemos recorrido 

esta festividad religiosa en la ciudad 

de Guatemala, pero personalmente 

me quedaba pendiente vivir la Se-

mana Santa en Antigua. 

Habíamos disfrutado con Ricardo, 

muchos días de Cuaresma en Anti-

gua, pero nunca la propia Semana 

Santa. 

En el año 2017, programé uno de 

mis viajes para coincidir en esas fe-

chas. Preparé como siempre el cere-

monial de mis juguetes fotográficos 

sobre mi cama, … y me fui feliz al 

aeropuerto, donde, a punto de pa-

sar por aduana, me di cuenta…que 

la mochila, cámara, objetivos y de-

más… seguían descansando…sobre 

mi cama… ¡¡¡¡¡Esa noche estallé en 

llanto en medio del aeropuerto!!!!! 

Conclusión: las fotos que adornan 

este relato son de celular, a veces 

vale más una buena mirada, que 

una buena cámara. 
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Volviendo a las alfombras, consulta-

mos un poco de historia escrita, 

charlas con la propia gente del lu-

gar, y momentos hermosos con ami-

gos que viven esta época como algo 

normal.  

De todo esto hemos recopilado un 

poquito más de datos sobre la con-

fección de estas maravillas. Si bien, 

en el 2008, la Unesco declaró a la 

Semana Santa Patrimonio Cultural 

Intangible de la Nación, nosotros 

declaramos a las Alfombras de Ase-

rrín como Patrimonio Intangible de 

Arte Efímero por sí mismas. 

Aclaración: Patrimonio Cultural In-

tangible es algo que está vivo, es 

cambiante, no desaparece mientras 

la gente lo quiera hacer, depende 

de las personas y se adaptan a los 

tiempos. 

Volviendo a los libros y narraciones, 

en el siglo XIX y XX, las procesiones 

se estandarizaron y reglamentaron, 

y la elaboración de alfombras fue 

hecha tradición entre los ciudada-

nos, Son realizadas por los vecinos, 

de hecho, cada vecino realiza su 

alfombra frente a su casa. 

Los participantes buscan represen-

tar figuras religiosas y folclóricas en 

las calles donde pasan las procesio-

nes.  

Es tan grande la organización tanto 

municipal como eclesiástica, que 

días antes se van poniendo señaliza-

ciones en las calles por donde van a 

pasar las procesiones, avisando que 

esos días no puede haber “carros 

parqueados” (autos estacionados), 

y lo hemos visto, el que se durmió y 

no quitó su carro…. la grúa se lo lle-

vó!!! 

Para elaborar las alfombras se usan 

productos naturales como el aserrín 

de colores, virutas, pino, arena, flo-

res y pétalos de rosa, hojas de pal-

ma, frutas, verduras, y siempre el 

infaltable “corozo”, cuyo aroma es 

uno de los principales distintivos del 

inicio de la Cuaresma y de la cele-

bración de Semana Santa. La mayo-

ría de los historiadores concuerdan 

que el aroma del corozo marca el 

inicio de la Semana Santa en Guate-

mala.  

También es el elemento principal 

para adornar los famosos “ramos 

benditos” del Domingo de Ramos. 

Las flores más usadas para elaborar 

los diseños además del corozo, son 

la estaticia, la gravilea, bugambilia, 

los crisantemos, claveles y rosas.  

Para hacer las alfombras de aserrín 

las familias compran anilinas para 

teñir en los colores que se requie-

ran.  

Los moldes que van dando forma al 

diseño son elaborados en cartón o 

madera. Los motivos son religiosos, 

y existe una gran diversidad de dise-

ños.  IS
S
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Siguiendo las tradiciones, convenga-

mos que el chapín (cariñosamente 

se le llama así al guatemalteco) es 

muy apegado a ellas, las alfombras 

son colectivas, es decir se hacen por 

cuadras y por familias completas y 

su preparación se inicia a veces con 

meses de anticipación.  

Las familias acostumbran a reunirse 

para leer y analizar pasajes bíblicos 

y decidir el diseño de la alfombra. 

Los moldes son como esténciles gi-

gantes, ya sea que los cortan ellos 

mismos, los van usando año a año, 

o se compran en lugares especializa-

dos.  

Muestran formas de hostias, copo-

nes, hojas de parra, espigas de trigo, 

cirios, flores, cruces, insignias de la 

pasión (coronas de espinas, clavos, 

lanzas), figuras humanas. 

También usan siglas como J.H.S., 

I.H.S., I.N.R.I., S.P.Q.R., las cuales 

significan: Jesucristo Hombre Salva-

dor, Jesús Nazareno Rey de los ju-

díos, Por el senado y el pueblo ro-

mano (Sena tus popolus que roma-

nus). 

De acuerdo a las imágenes a reali-

zar, se define la confección de los 

moldes, el teñido del aserrín según 

los colores elegidos, siendo los más 

usados el morado, verde, azul, rojo, 

amarillo y negro, que después de 

teñidos se van embolsando con cui-

dado para no mezclar los colores.  

La confección de la alfombra, puede 

tomar hasta 24 horas, pero cada 

elaboración se hace con tanto fer-

vor por lo que el tiempo que se tar-

de no es problema ya que se com-

pensa con el increíble resultado que 

se obtiene.  
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Los hemos visto trabajar de día, a 

sol partido, mojando en todo mo-

mento el aserrín, para que no se 

vuele, por ser material tan liviano, y 

los hemos visto de noche, con re-

flectores para poder seguir armán-

dose con buena luz. 

Familias enteras, abuelos, padres, 

hijos, parientes, amigos y algunos 

extranjeros, a quienes a veces nos 

“permiten” participar, cada uno 

con su tarea, van trabajando en 

forma muy organizada.  

Primero humedecen el suelo, luego 

le ponen la cantidad de aserrín o 

arena para nivelar la superficie, y 

luego agregan el aserrín de colores, 

o pasto, como fondo de la alfom-

bra.  

Según nos cuentan, la costumbre 

es empezar a elaborar desde el 

centro hacia las orillas.  

Usan tablones sobre ladrillos que 

cruzan de par en par la alfombra, 

para poder seguir trabajando sin 

rozar lo que ya está diseñado. 

Mientras caminamos por las distin-

tas calles y avenidas de Antigua, 

nos gusta acercarnos a la gente, y 

hablar con ellos mientras van con-

feccionando su alfombra.   

Hay tantas respuestas que giran 

sobre lo religioso, sobre lo social, 

algunos nos cuentan que hacer una 

alfombra significa agradecer un 

favor, un milagro y se convierte en 

obligación personal hacia la imagen 

a la cual venera, que en general, 

son los Cristos Yacentes, los Naza-

renos y las advocaciones de la Vir-

gen de Soledad y de todos los Do-

lores. 
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Claudia Gómez Gesteira y su esposo, Ricardo Ceballos participando de la ceremonia religiosa de Semana Santa 

en la Ciudad de Antigua, Guatemala. 
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Otros nos dicen que es una herencia 

de familia, en donde año a año se va 

sumando más creatividad, más colo-

rido, y porque no, un poco de com-

petencia, cual es la que más admira-

ción va a recibir, la más original, la 

más llamativa, la más elaborada. Y 

las familias, o comercios, que no 

viven en las calles donde pasan los 

cortejos procesionales buscan algún 

otro lugar del recorrido donde pue-

dan elaborar sus alfombras como en 

esquinas o parques.  

Sobre una misma calle pasa en pro-

cesión la imagen del Nazareno, del 

Sepultado. Por eso el nombre de 

Arte Efímero, porque la alfombra se 

destruye cada vez que una proce-

sión pasa.  

En algunos lugares, se deben hacer 

varias alfombras, una tras de otra, 

ya que son varias las procesiones 

que pasarán por allí. Y detrás, ya 

con las alfombras destruidas, las 

personas van recogiendo los mate-

riales dispersos, con la creencia de 

que tienen poderes sanadores, por-

que se consideran bendecidos. 

Y como anécdota familiar de estas 

alfombras invalorables, creadas con 

tanta pasión, con tanta devoción… 

volviendo a mencionar al Hermano 

Pedro, primer Santo Guatemalteco 

y tinerfeño, el día 30 de junio de 

2002, nuestros hijos fueron invita-

dos a realizar la Alfombra de los Ni-

ños de la Iglesia de San Martín de 

Porres.  

Allí bien temprano, justo en la es-

quina donde doblaría el papamóvil, 

todos  los niños con    “playe-

ras” (remeras) blancas, ni hablar 

que de blanco no quedó nada, hicie-

ron los dibujos de aserrín a su gusto 

e imaginación de chicos de 5 y 4 

añitos, para luego, bajo el sol y el 

calor, hacer el cordón humano y 

darle paso a Juan Pablo II.  

¡¡Otra alegría que nos regaló Gua-

temala!! 

Este año 2021, igual que en el 2020, 

por la pandemia, el Arzobispado de 

Guatemala canceló las procesiones, 

y por ende, no hay alfombras. Y co-

mo uno lee las noticias que un poco 

confunden, invitando al extranjero a 

visitar Antigua en Cuaresma, nos 

informamos con nuestros amigos, y 

ellos nos copiaron palabras textua-

les de personas más allegadas a es-

tas tradiciones: …”Como en Antigua 

y alrededores hay mucha tradición, 

fervor y religiosidad,  este año las 

hermandades han elaborado peque-

ñas exposiciones de las imágenes de 

los Nazarenos y Dolorosas y abren 

sus Iglesias para que la gente las 

vea, en otras solo transmiten esto 

por redes sociales”. 

Una vez más, espero que disfruten 

de esta tradición tanto como noso-

tros disfrutamos de recordarla y 

contarla.” 
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Discos: Históricos del Rock Nacional 

Divididos por la Felicidad 

(Sumo) 

Manal ( Manal ) Artaud (Spinetta) 

Este disco, que siempre figuró 

como de Pescado Rabioso, es 

en realidad un disco de Spinetta 

solista. Pocos meses después 

de disolver Pescado, el Flaco se 

metió en un estudio a grabar 

un puñado de nuevos temas y 

experimentos compositivos. La 

enorme influencia de los poetas 

malditos Rimbaud y Baudelaire 

y de dramaturgo Antonin Ar-

taud cambiaron radicalmente 

su forma de escribir letras. Can-

ciones como “Por“ muestran un 

ejercicio de composición con-

sistente en enlazar palabras sin 

una lógica gramatical, sin em-

bargo, su aparente falta de sen-

tido inicial se transforma en 

música y termina adquiriendo 

una lógica distinta en nuestras 

cabezas. Este disco rompió to-

das las reglas de lo establecido. 

En el disco participan sus viejos 

camaradas del grupo Almendra, 

Rodolfo García y Emilio Del 

Guercio, y su hermano menor, 

Gustavo que toca la batería en 

algunos temas.. El disco fue 

presentado en vivo a fines de 

1973 con Spinetta sentado en 

el medio del escenario con el 

solo acompañamiento de su 

guitarra acústica.  

Este es sin lugar a dudas el primer 

disco de blues argentino. El intré-

pido talento de Javier Martínez lo 

llevó a escribir acerca del hollín de 

las fabricas de Avellaneda, o la 

avenida Rivadavia y su larga exten-

sión. Martínez en batería y voz, 

junto a Alejandro Medina en bajo 

y Claudio Gabis conformaron un 

trío con sonido jazzístico y fuerza 

rockera. Como resultado de las 

eternas zapadas en el escenario 

del boliche La Cueva, se termina 

consolidando una formación con 

sólidos instrumentistas y una le-

trística que refleja la urbanidad 

desangelada del Buenos Aires de 

los sesentas. 

Invisible ( Invisible ) 
Los experimentos instrumentales 

de Spinetta, ahora con Machi Ru-

fino en bajo y Héctor Pomo Loren-

zo en batería, terminan dándole 

forma a un material con sofistica-

dos arreglos y letras crípticas como 

“La azafata del tren fantasma“ o 

“Irregular“ -El resultado fueron 

composiciones extensas, con gran 

cantidad de arreglos y cambios de 

ritmos, propios del llamado rock 

sinfónico.  

 “Una noche en New York 

City“ (después llamado La Rubia 

Tarada) , “Mejor no hablar de cier-

tas cosas“ o “D.B.D (Disco Baby Dis-

co)“.  

El sonido de Sumo, conformado por 

la omnipresente voz de Luca Pro-

dan, los lisérgicos saxos de Pettina-

to, las guitarras de Germán Daffun-

chio y Ricardo Mollo , y la base des-

comunal de Diego Arnedo en bajo y 

Alberto “Superman“ Troglio en ba-

tería, hacían vibrar los parlantes de 

un modo especial.  

También es cierto que Luca no era 

argentino sino italiano. Pero eso 

también es relativo. Un par de años 

caminando nuestras calles le dieron 

una sabiduría y un arraigo 

“argento” que pocos nativos tienen. 

El resultado musical es rock argen-

tino.  

Argentina fue el primer país del ám-

bito iberoamericano que después 

del anglo-sajón (Estados Uni-

dos, Gran Bretaña y Australia, sus 

lugares de origen), combinó los di-

versos géneros derivados del rock 

and roll con elementos locales, 

desarrollando así un rock de identi-

dad propia, que recibió el nombre 

de "rock nacional".  IS
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Televisión & Espectáculos Internet 

Bajo techo: Google Maps lanza 

su guía de realidad aumentada 

Live View en aeropuertos, esta-

ciones de trenes y centros co-

merciales 

La compañía comienza a ofrecer 

la función de navegación para 

peatones en espacios cerrados 

como aeropuertos, estaciones de 

trenes y centros comerciales 

la aplicación de cartografía digi-

tal Google Maps acaba de lan-

zar Indoor Live View, una nueva 

función de asistencia para peato-

nes que utiliza un sistema de 

realidad aumentada creado para 

entornos bajo techo. De esta 

forma, los usuarios podrán reci-

bir indicaciones y notificaciones 

virtuales impresas en la imagen 

de video de la cámara del telé-

fono cuando necesiten recorrer 

un centro comercial o para llegar 

a un andén o puerta de embar-

que en una estación de tren o 

aeropuerto. 

Disponible en Live View es un 

sistema de guiado que apela a la 

modalidad utilizada en la popular 

aplicación Pokémon Go. En este 

caso, Google Maps combina una 

conexión a Internet, el GPS y la 

cámara de un smartphone com-

patible con la tecnología ARKit 

de Apple o ARCore de Google 

para mostrar en pantalla las indi-

caciones virtuales para llegar a 

destino. 
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Espectáculo de tango "Café de los Angelitos"  

Una verdadera experiencia de 

Buenos Aires con un espectáculo 

de tango en el Café de los Angeli-

tos. Piérdase en la música de una 

orquesta en directo mientras con-

templa las espectaculares inter-

pretaciones de los talentosos bai-

larines. Si lo desea, podrá disfrutar 

de una deliciosa cena durante el 

espectáculo. Elija sentarse en el 

comedor principal, los balcones 

VIP o la sección íntima súper VIP 

en el segundo piso. Auténtica ex-

periencia de Buenos Aires. Sea 

testigo de la magia del tango con 

la música de orquesta en vivo, 

Cena opcional con vino y refres-

cos. Un cómodo transporte de ida 

y vuelta desde los hoteles del cen-

tro de Buenos Aires. 

Luego de nacer en los suburbios 

de Buenos Aires, el tango comen-

zó a tomar forma. 

El baile fue un elemento esencial 

para difundir el género, un baile 

de ritmo alegre y vivaz, y a la vez 

triste y emotivo. 

Las letras también cobraron im-

portancia, con cada canton apor-

tándoles su marco personal. 

Entre los más destacados brilló 

Carlos Gardel, “El Zorzal Criollo”, 

un incuestionable promotor del 

tango, quien solía visitar este his-

tórico “Café de los Angelitos” des-

de su inauguración en 1890. 

El tango alcanza su pico de popu-

laridad en los 40s, la era de la poe-

sía y de las grandes orquestas.  

La radio y el cine contribuyeron 

significativamente para llevarlo a 

un periodo de esplendor  a co-

mienzos de los años cincuenta. 

Entre los 60s y los 70s, las prefe-

rencias populares se orientaron a 

otros géneros; sin embargo, el 

tango tuvo un momento de espe-

cial creatividad en sus variantes 

modernas, particularmente con 

Astor Piazzolla. En los 80s, con la 

Compañía Argentina de Tango, el 

género fue una sensación en Paris 

y en Broadway. 

Hoy en día “este triste sentimien-

to que se baila” ha llama-

do el interés de las más jóve-

nes generaciones y han surgi-

do varios compositores que culti-

van el Tango Electrónico que ya se 

escucha en todo el mundo. En 

este show le damos expresión a 

las diversas etapas por las que 

el Tango pasa. 

Así, este Café visitado por grandes 

personalidades por más de un si-

glo, sigue recibiendo nuevos visi-

tantes que disfrutan del Tango en 

un show único e incomparable. 

Av. Rivadavia 2100  

(esq. Rincón) Buenos Aires 

Argentina  

Tel: (+54-11) 4952-2320 

www.cafedelosangelitos.com  
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Biohacker 

Tecnología de la mente, biohacking y 

espiritualidad práctica para crear la 

mejor versión de tu vida 

Melina Vicario 

Editorial: Editorial Planeta 

Temática: Autoayuda | Dieta 

Ciencia | Biología 

Colección: Fuera de colección 

Número de páginas: 184 

Tecnología de la mente, biohacking 

y espiritualidad práctica para crear 

la mejor versión de tu vida. 

El biohacking es el uso de nuevos 

descubrimientos científicos, de la 

tecnología y el “Yo Cuantificado” 

para optimizar tu biología de mane-

ra veloz y medible; a través de él, 

podés aprender a tomar control de 

tu ambiente interno y externo para 

lograr resultados extraordinarios. 

Combinado con PNL actualizada y el 

cuidado de la energía espiritual, se 

convierte en una técnica infalible. 

En este, su primer libro, La Bioha-

cker ®, referente número uno del 

tema en Latinoamérica, comparte 

toda la información necesaria para 

que aprendas a ver tu ser como un 

sistema y puedas hackearlo siempre 

que lo necesites. Porque no es natu-

ral vivir con miedos, ansiedades, 

nubladez mental, baja energía y des-

conexión.  

Comunicación y lenguaje en la infancia 

Verónica Maggio 

Editorial: Ediciones Paidós 

Temática: Ciencia | Cerebro, mente y  

Lenguaje Autoayuda | Salud 

Para padres | General libros para padres 

Colección: Fuera de colección 

Número de páginas: 328 

Solo las personas somos capaces 

de entender el lenguaje y de ha-

blar. Esta habilidad permite el ac-

ceso al conocimiento del mundo, 

al desarrollo de las habilidades 

sociales y es un gran regulador de 

las emociones. Como bien explica 

Verónica Maggio, tan importante 

es el lenguaje, que la construcción 

de nuestro pensamiento depende 

de él. 

Se estima que el 7% de la pobla-

ción infantil presenta Trastorno 

Específico del Lenguaje, que atra-

viesa la niñez y la adolescencia y 

perjudica las habilidades subsidia-

rias como la lectoescritura, las re-

laciones sociales y el desarrollo del 

pensamiento. En los niños con TEA 

—uno de cada cien chicos tiene un 

trastorno del espectro autista— el 

problema afecta la comunicación y 

el lenguaje. En cada aula es proba-

ble encontrar dos o más niños con 

dificultades de este tipo y en mu-

chos de los diagnosticados con 

dislexia hay una base de alteración 

del lenguaje. Esta guía fundamen-

tal demuestra que la realidad es 

comprobable en las escuelas y en 

los hogares: cada vez hay más chi-

cos con dificultades en la comuni-

cación y el lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

©Lucas Pérez Alonso  

Verónica Maggio 

Es licenciada en Fonoaudiología 

por la Universidad del Salvador y 

doctora en Fonoaudiología por la 

Universidad del Museo Social Ar-

gentino (UMSA). Integrante del 

área de Lenguaje del Servicio de 

Fonoaudiología del Hospital Uni-

versitario Austral. Fue becaria de 

la Clínica del Lenguaje, dedicada a 

la docencia e investigación, en el 

Hospital de Pediatría Garrahan. Es 

profesora titular de la cátedra 

Neurolingüística en la carrera de 

Fonoaudiología y docente titular 

del doctorado de la misma carrera 

en la UMSA. Directora de la diplo-

matura en trastornos del lenguaje 

infantil desde la perspectiva neu-

rolingüística en la Universidad 

Austral. Es coautora de cinco li-

bros de la especialidad y autora de 

varios trabajos y artículos científi-

cos. 
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Editorial: Editorial Planeta 

Colección: Fuera de colección 

Número de páginas: 320 

“Este libro es la llave para adueñar-

nos un poco más de nuestro cuer-

po”. María Florencia Freijo 

El cuerpo femenino ha sido un cam-

po de batalla disputado histórica-

mente tanto por la ciencia como 

por la cultura. Por diferentes razo-

nes, el conocimiento de la ginecolo-

gía fue ocultado o modificado para 

encajar en ciertos estándares mora-

les y sociales, con fines alejados de 

la salud de la mujer.  

Como contraofensiva, la doctora 

Melisa Pereyra, con la naturalidad, 

empatía, precisión y claridad que la 

caracteriza, nos invita en este libro 

a reconocer, explorar e informarnos 

acerca de la genitalidad y la sexuali-

dad femeninas, para que podamos 

cuidar nuestro cuerpo en cada eta-

pa de la vida. Entender la anatomía 

de la mujer, poder hablar en voz 

alta lo que antes se susurraba den-

tro de un consultorio de manera 

individual sobre los ciclos menstrua-

les, la menopausia, las enfermeda-

des de transmisión sexual, la anti-

concepción, los controles ginecoló-

gicos, entre tantos otros temas, es 

recuperar la soberanía sobre nues-

tros cuerpos de manera colectiva y 

en compañía.   I
S

S
N

 N
° 

2
7
1
8
 -

 8
1
9
8
 

Editorial: Seix Barral 

Colección: Los tres mundos 

Traductor: Aurora Echevarría Pérez 

Número de páginas: 400 

 

Como novelista y académica, Siri 

Hustvedt siempre ha creído que 

ciencia y filosofía deben ir de la 

mano para ofrecernos respuestas 

sobre quiénes somos y cómo nos 

relacionamos con el mundo. En este 

nuevo ensayo dirige su ojo crítico a 

un viejo dilema que ha preocupado 

a la humanidad desde el origen de 

los tiempos: cómo funciona la men-

te y cómo se relaciona con nuestro 

cuerpo. Lejos de ser una cuestión ya 

resuelta, a menudo, las ideas y los 

preconceptos que tenemos sobre 

ambos han distorsionado y confun-

dido el pensamiento contemporá-

neo. 

A partir de disciplinas tan variadas 

como la neurociencia, la psiquiatría, 

la genética, la inteligencia artificial y 

la psicología evolutiva, Los espejis-

mos de la certeza es un ensayo fas-

cinante en el que Hustvedt ofrece 

un recorrido por los hallazgos cien-

tíficos y las corrientes filosóficas 

que han marcado más de dos mil 

años de historia de la humanidad 

para llevarlos al límite, invitándo-

nos, en el camino, a cuestionarnos 

lo que creemos saber de nosotros 

mismos.  

Editorial: Ediciones Paidós 

Colección: Fuera de colección 

Número de páginas: 168 

 

«Al momento de explotar, una 

estrella brilla como miles de mi-

llones de soles juntos en un mis-

mo punto. Esto se mantiene visi-

ble durante días, semanas o me-

ses, según la potencia de la explo-

sión. La estrella que explota brilla 

más que la suma del brillo de to-

das las estrellas de la galaxia don-

de ocurrió la explosión». 

Las estrellas jóvenes suelen ser 

objetos violentos, pero cuando 

llegan al final de sus vidas pueden 

volverse mucho más violentos 

aún y terminan explotando sin 

remedio. La luz de esos estallidos 

gigantescos viaja durante cientos 

de miles de años a través de ríos 

espacio-temporales hasta noso-

tros para contarnos su historia, 

que la reconocida astrofísica ar-

gentina Gloria Dubner, exdirecto-

ra del Instituto de Astronomía y 

Física del Espacio (IAFE), recons-

truye en este libro, con vocación 

pedagógica y paciencia de orfe-

bre.  
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La venganza será terrible 

Con Alejandro Dolina, Patricio Barton 

y Gillespi.  La mejor compañía para 

todas las madrugadas por AM 750  

Se transmite de lunes a viernes a la 

medianoche por Radio AM 750  de 

la Ciudad de Buenos Aires, y cuen-

ta con una repetición del programa 

a las 20. Además, cuenta con emi-

siones adicionales por la misma 

radio de lunes a viernes a las 20 

horas y una selección de bloques 

históricos los lunes a la mediano-

che. El programa se realiza con 

público presente los días jueves y 

viernes en el "Centro Cultural Ca-

ras y Caretas", también sale de gira 

para grabar el mismo en distintos 

puntos del país y el exterior. 

El contenido es fuertemente hu-

morístico pero registra como sec-

ción central una reflexión acerca 

de asuntos relacionados con el 

arte, la historia, la ciencia y otras 

áreas de la cultura. Nicolás Tolca-

chier acompaña a Alejandro Dolina 

en la investigación y producción de 

ese segmento. Además, cuenta 

con un bloque musical junto al 

"Trío Sin Nombre" conformado por 

los músicos Alejandro Dolina 

(hijo), Martín Dolina y Manuel Mo-

reira.3 El ciclo ha obtenido innu-

merables premios, distinciones y 

es el programa nocturno más escu-

chado de la radiofonía argentina 

desde hace décadas. 

Ballet Folklórico Nacional 

El organismo, creado en 1990, está 

integrado por 40 bailarines y baila-

rinas provenientes de diferentes 

provincias del país.  

Su debut fue el 9 de julio de 1990 

en el Teatro Colón de la Ciudad de 

Buenos Aires, bajo la dirección de 

Santiago Ayala y Norma Viola, con 

un repertorio integrado por cua-

dros coreográficos basados en mi-

tos, costumbres, historias, leyen-

das y paisajes; estas creaciones 

fueron reflejos de la expresión de 

las culturas regionales y tradicio-

nales argentinas. 

A lo largo de estos treinta años de 

trayectoria, la dirección de este 

elenco nacional estuvo a cargo de 

las maestras Norma Viola, Nydia 

Viola, el profesor Eduardo Rodrí-

guez Arguibel con la coordinación 

artística de Jorge Caballero y Mar-

garita Fernández, del profesor 

Omar Fiordelmondo con la subdi-

rección de la maestra Margarita 

Fernández y de la maestra Silvia 

Zerbini con la subdirección del 

profesor Mariano Luraschi. Actual-

mente quien tiene la responsabili-

dad de conducir a tan prestigioso 

elenco es el subdirector a cargo, el 

profesor y ex bailarín del Ballet 

Folklórico Nacional Mariano Luras-

chi. 

 https://www.argentina.gob.ar/

cultura/elencos/bfn/historia 

Del 4 de marzo al 30 de ju-

nio  - Miércoles a domingos 

de 14 a 20 

Espacios: Salas 402, 403, 404, 

405 y 406 - www.cck.gob.ar 

El arte confirmó su necesidad en 

formas colaborativas espontá-

neas o planificadas. No sabemos 

con certeza qué sigue. Y cabe pre-

guntarnos, ¿a qué estado del 

mundo queremos volver? La rela-

ción devastadora hacia la natura-

leza tocó un extremo. Nos encon-

tramos en un “momento bisa-

gra”. Se anticipa que en la agenda 

futura el medioambiente estará 

en primer lugar, las pandemias en 

el segundo. 

Las obras de esta exposición 

abordan tal estado de cosas. Aun-

que fueron realizadas antes de la 

pandemia, nos proponen estrate-

gias éticas, estéticas, conceptua-

les y políticas desde las que pode-

mos pensar todo de nuevo. Como 

expresión del pensamiento para-

lelo, desnormativizado y alterno, 

el arte expande las formas de en-

tender el mundo.Los trabajos de 

Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri 

Minaya, Pau Delgado Iglesias y 

Sebastián Calfuqueo proponen 

agendas de feminismos diversos, 

potentes en términos históricos, 

urgentes en términos contempo-

ráneos. Andrea Giunta 



Dirigida por Andrew Stanton 

Reparto Ben Burtt, Elissa 

Knight, Jeff Garlin 
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700 años atrás, el planeta Tierra 

tuvo que ser evacuado debido a 

una enorme acumulación de 

basura, encomendando a una 

serie de robots la misión de lim-

piarla. 

Hoy, el único superviviente de 

aquellos robots es el pequeño 

WALL-E, quien con el paso de los 

años ha desarrollado una perso-

nalidad propia y se dedica a re-

colectar piezas de otras unida-

des destruidas y otros objetos 

extraños. 

La vida del pequeño robot cam-

bia cuando conoce a EVA, una 

robot exploradora que llega en 

una nave espacial, de la que se 

enamora perdidamente. EVA le 

habla a WALL-E de una misterio-

sa planta, de la que descubren 

que es capaz de hacer que los 

habitantes de la Tierra puedan 

regresar a su planeta. Cuando 

EVA viaje al espacio para com-

partir el importante descubri-

miento, WALL-E decidirá ir tras 

ella y emprenderá un viaje inol-

vidable.  

Un científico militar llamado Robert 

Neville, interpretado por Will Smith, 

es el único hombre con vida tras la 

inevitable expansión de un terrorífi-

co virus. Neville se ha salvado debido 

a su desconocida inmunidad al virus, 

pero no está solo. Hay personas que 

se infectaron por el virus y son ahora 

peligrosas criaturas mutantes que 

habitan en la noche. El científico hui-

rá de ellos al ponerse el día, mien-

tras que en las horas de sol los bus-

cará para acabar con ellos durante 

sus horas de sueño. Cada día, manda 

mensajes radiofónicos con el fin de 

encontrar algún superviviente más.  

Al perder toda esperanza, es cons-

ciente de que la única solución es 

buscar un antídoto contra el virus 

utilizando su propia sangre. Soy le-

yenda está dirigida por Francis La-

wrence (Constantine, Los juegos del 

hambre) y cuenta con un reparto 

formado por el ya mencionado Will 

Smith (Hombres de negro, En busca 

de la felicidad), Alice Braga, Charlie 

Tahan, Salli Richardson-Whitfield, 

Willow Smith, Darrell Foster y April 

Grace, entre otros. 

Dirigida por Francis Lawrence 

Reparto Will Smith, Alice Bra-

ga, Charlie Tahan 

Juan Carlos  

Cambón 
Jnín, Bs.As., Argentina;  

24 de enero de 1912 -

 ibídem; 20 de ju-

nio de 1955) fue un pia-

nista, actor y humoris-

ta argentino de cine, 

teatro y televisión.  

Cambón inició su carrera como 

pianista de tangos. Dirigió El 

Cuarteto Típico Los Ases, junto 

con los músicos Jorge Sa-

ra (Bandoneón), H R Dematei y O 

Raeli (Violines), que fue halagado 

por su gran éxito en la década de 

1940.Compuso famosos tangos 

como: Junto al piano, El pangaré, 

Tus ojos me embelesan, Entrada 

prohibida, Flor de fango, Ivette, 

Tu mirada es un pensamiento, El 

chiflao,Invernal (Vals), Siete pala-

bras, Julián, Tinta china, El talar, 

De vuelta al bulín, La sirena, Mar-

tín. 

En 1942, luego de descubrir la 

actuación, abandonó la música y 

se dedicó al cine, al teatro y a la 

televisión, donde su característica 

de extrema delgadez y su rostro 

desnutrido lo favorecieron enor-

memente en sus interpretacio-

nes. Se lo reconoce por ser uno 

de los integrantes de los llama-

dos Los Cinco Grandes del Buen 

Humor con quienes llegó a filmar 

12 películas, junto con Jorge 

Luz, Zelmar Gueñol, Rafael Ca-

rret y Guillermo Rico. En su filmo-

grafía se destacan: El fabricante 

de estrellas, Imitaciones peligro-

sas, Cinco grandes y una chica, 

Fantasmas asustados, Locuras, 

tiros y mambo, La patrulla chifla-

da, Vigilantes y ladrones, Trompa-

da 45, Desalmados en pena. 
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María 
Creer en uno  mismo 

H 
abía una joven que sentía pasión por la 

danza y practicaba sin cesar, soñando 

con que un día se convertiría en una 

gran profesional.  

Cada día anhelaba tener la oportunidad de mostrar 

su habilidad ante alguien que pudiera cambiar su 

destino. 

 Un día se enteró de que el joven director del presti-

gioso ballet de un país de larga tradición en este 

arte se encontraba en su ciudad, en busca de nue-

vos talentos. La joven se apuntó con enorme ilusión 

y, llena de entusiasmo, dio varios pasos de baile en 

su presencia. 

Cuando terminó, le preguntó al director del ballet: 

- ¿Qué le ha parecido? ¿Cree que tengo talento pa-

ra convertirme en una estrella de la danza? 

El director la miró a los ojos y le dijo: 

Lo siento, tú no tienes ningún talento para la danza. 

La joven se alejó llorando y tiró sus zapatillas de 

baile a un cubo de basura en su camino de vuelta a 

casa. Los años pasaron y aquella mujer aceptó un 

trabajo sencillo para poder sobrevivir. Se casó y tu-

vo dos hijos. 

Un día, leyó en el periódico que aquel director que 

ella conoció años atrás había llegado con su presti-

gioso ballet para dar una función en su ciudad. Ella 

acudió entusiasmada y se emocionó al ver la belleza 

y elegancia con la que se movían las bailarinas. Al 

finalizar la función, y gracias a que conocía a uno de 

los empleados que trabajaba en el teatro, pudo 

acercarse a saludar al director. 

– Buenas noches, usted no se acordará de mí, pero 

hace muchos años vino usted a esta misma ciudad 

en busca de jóvenes talentos. 

– Si, me acuerdo perfectamente – contestó el direc-

tor. 

– Yo quería ser una gran bailarina, pero renuncié a 

mi sueño porque usted me dijo que no tenía talen-

to. 

– Si, eso se lo digo a todos. 

– ¡Cómo que se lo dice a todos! Yo renuncié a mi 

carrera de bailarina porque creí lo que me decía. 

– Naturalmente – replicó el director -, la experiencia 

me dice que al final los que triunfan son los que dan 

más valor a lo que ellos creen de sí mismos, que a lo 

que otros creen de ellos. 

Este cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia de recuperar 

nuestros sueños, de creer en nuestro potencial y conectar cada día con 

nuestros deseos y pasiones para salir a conquistarlos, a pesar de las adver-

sidades, a pesar de las opiniones y a pesar, muchas veces, de nuestro pro-

pio desánimo. 
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INTEGRAR BIENESTAR Instituto de Educación y la Funda-

ción IMIC que inicia sus actividades en el año 2013, 

con su sede originaria en la ciudad de Posadas, Pro-

vincia de Misiones, Argentina, fue concebido con la 

visión de proyectarse como una institución líder en 

comunicación e innovación educativa, incorporando 

a sus herramientas educativas las tecnologías de la 

información y comunicación que permitan llegar a su 

universo de alumnos.  

 

Desde su concepción, su compromiso es promover la 

formación y desarrollo de personas que puedan ac-

tuar como agentes de cambio en su entorno, brin-

dando herramientas de progreso que ofrezcan opor-

tunidades de crecimiento y perfeccionamiento para 

el desarrollo personal y profesional de sus egresados. 

 

Nuestro ideario institucional se sostiene en sólidas 

bases de principios y valores arraigados a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región con una pro-

yección nacional e internacional, que infunda en 

nuestros graduados el principio de identidad y la con-

cepción de liderazgo personal inmerso en un mundo 

globalizado. 

 

Centrados en el claro objetivo de servir a su comuni-

dad educativa promoviendo la formación, la capacita-

ción la investigación y el desarrollo de recursos hu-

manos, INTEGRAR BIENESTAR, como instituto educa-

tivo, refuerza su accionar en estándares de calidad, 

respaldando su staff docente en profesionales de 

reconocida trayectoria y abriendo espacios de en-

cuentro con la comunidad que nos permitan crear 

desde la institución, un Centro de estudio e investiga-

ción abierto a los temas que nos ocupan en el pre-

sente y que atañen a la humanidad toda.  

 

Así, la oferta educativa de nuestra institución se cen-

tra en la realización plena y profunda del ser humano 

como persona, propendiendo a mejorar su calidad de 

vida en todos los aspectos. 

INSTITUTO INTEGRAR BIENESTAR es una Institu-

ción  Educativa Registrada en  el Servicio Provin-

cial de Enseñanza Privada, dependiente del   Mi-

nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, Go-

bierno de la Provincia de Misiones  

Registro 0103 /2013 SPEPM 
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