
# 4

#6 todos podemos
generar energía

llega la murga y con ella la fiesta

#2 la educación como
espacio de libertad

#8 

la radio es cosa de chicos
Las escuelas han interpretado las potencialidades del eter y con apoyo del Estado, 
desarrollan radios propias en sus edificios.

AÑO 1 | N°5 - FEBRERO DE 2014 fla efemérides



Facebook/puntotecdypra
UNIVERSIDADFEBRERO 2014#2

La propuesta cooperativa 
en contextos de encierro 
y liberados
.ACCEL
El Área Cooperativas en Contextos de 
Encierro y Liberados de Fecootra(ACCEL) 
se crea en el año 2011 para dar respuestas 
concretas a las inmensas necesidades de 
igualdad de oportunidades y de dignidad 
humana y laboral que tienen los internos 
de las Unidades penales de la República 
Argentina.
Este trabajo resultó en la constitución 
de la Cooperativa de Trabajo Kbrones 
limitada, primera Cooperativa constituida 
dentro de una unidad penal en la Repúbli-
ca Argentina y segunda en Latinoamérica.
Desde el ACCEL se sistematizó la expe-
riencia y se elaboró un proyecto de inter-
vención profesional que utiliza al modelo 
cooperativo como una alternativa de 
reinserción económico-social de las per-
sonas privadas de su libertad y liberados. 
Con ello se busca disminuir los índices de 
reincidencia al delito y brindar alternativas 
laborales dignas.
Somos facilitadores de propuestas e 
iniciativas planteadas por los internos 
y colaboramos en su ejecución, fomen-
tando que ellos sean agentes de cambio 
tanto de su situación dentro de la Unidad 
como en su vida personal. 
Nuestra tarea se realiza en la modalidad 
de trabajo grupal con talleres.Participan 
internos de  distintos orígenes y proble-
máticas, pero siempre de manera correc-
ta, solidaria y mostrando compromiso con 
la tarea. Priorizamos a grupos de jóvenes 
que visualizamos más difícil su reinser-
ción.
La metodología de trabajo se divide en 
tres momentos: Etapa de Formación, 
Etapa de Constitución de la cooperativa y 
Etapa de puesta en marcha de la empresa. 

.Algunas cooperativas conformadas
COOPERATIVA KBRONES: Actualmente 
la fábrica de la Cooperativa de Trabajo 
“Kbrones” Ltda. se encuentra ubicada en 
Av. Australia N° 2700 (Barracas).Brinda tra-
bajo a 14 asociados en el área textil, y ma-
rroquinería. Conforma la red textil,junto 
a liberados, vecinos de la comunidad y 
familiares.
COOPERATIVA EL ÁGORA: Desde el año 
2011 se impulsó la conformación de la 
Cooperativa de trabajo El Ágora en la U9 
de La Plata que desarrolla productos de 
marroquinería.
RADIO KAOS (105.7): Desde el ACCEL, 
se acompañó el desarrollo del Proyecto 
Radio Kaos, iniciado en la Unidad Peniten-
ciaria Nº 26 por Adrián Corvalán.
CHACO: “ABRIENDO PUERTAS”, “HILANDO 
SUEÑOS”, “PATIO DE TIERRA” y “EMPREN-
DEDORES”  ya recibieron su Matricula 
Nacional con gran apoyo del gobierno 
Provincial de Chaco.
ELEFANTE NEGRO: Cooperativa textilde 
Corrientes.Funciona intra y extramuros.

.Contacto
Email: contextosdeencierro@fecootra.
org.ar // Fb: Área de Cooperativismo en 
Contexto de Encierro y Liberados

Para cualquier información
consultá nuestra página web

www.ctera.org.ar
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La educación como espacio de libertad
El número de personas en las cárceles Argentinas viene en aumento aunque el sector social del que provienen sigue siendo el mismo: 
el 85 por ciento de los presos y presas son jóvenes o adultos de menos de 45 años. 9 de cada 10 no han terminado el secundario y solo 
uno de cada dos ha finalizado el primario. Así y todo gran parte de estas personas realizan actividades educativas en el propio penal. La 
Universidad va a las cárceles y sus docentes nos relatan la experiencia de aquellos que acercan el derecho a la educación a quienes casi 
toda su vida han sido marginados de la escuela.

.Personas
“A pesar de la visión distorsionada que tie-
ne la sociedad de lo que significa el interior 
de las cárceles, esa visión monstruosa de 
que quien está adentro es un antisocial, me 
animaría a decir que generalmente es todo 
lo contrario ya que hay muy buena recep-
ción de todo lo que es el sistema educativo, 
del hecho de interactuar con otras personas 
y aprender en el diálogo”, nos comenta 
Gabriel Balbarrey, docente de la Universi-
dad Nacional de La Plata, miembro de la 
Comisión Directiva de la Asociación de Do-
centes Universitarios de La Plata –ADULP- y 
responsable de la Cátedra Libre de Educa-
ción en Contextos de Encierro de la UNLP
Al respecto, Magdalena Brocca -responsa-
ble del programa de Universidad, sociedad 
y Cárcel de la Universidad Nacional de Cór-
doba- nos dice que “casi el 90 por ciento de 
quienes están allí, están por delitos contra 
la propiedad o drogas –no delitos contra 
las personas- y cerca del 85 por ciento no 
han participado de ninguna “alteración 
del orden” del penal, siendo un número 
inferior al 2 por ciento el de internos que 
han participado en disturbios con heridos o 
daños”. A esto se podría agregar que casi la 
mitad de los presos de nuestras cárceles no 
tienen una condena firme, según datos del 
Sistema Nacional De Estadísticas Sobre Eje-
cución de la Pena del Ministerio de Justicia 
de la Nación.
Jorge Jaunarena, Secretario de DDHH de 
ADULP y docente de la carrera de Comu-
nicación Social en la Unidad 9 de La Plata 
nos comenta: “hay un solo sector social 
que ocupa las cárceles de nuestro país, las 
clases menos favorecidas, y su acceso a la 
educación anteriormente –como a otros 
derechos- siempre les fue limitado”. De he-
cho, según datos del Ministerio de Justicia 
de la Nación (SNEEP) el 85% de los presos y 
presas tiene entre 18 y 44 años y el 90% no 
ha finalizado el secundario. Por niveles de 
educación: 7%, 27% primario incompleto, 
40% primario completo y 15% secundario 
incompleto. Menos del 2% de los presos y 
presas -728 sobre 62.263- tienen estudios 
terciarios o universitarios completos.

.Nueva experiencia
La experiencia de Comunicación Social de 
La Plata es una de las tantas que hoy se de-
sarrollan en las cárceles de nuestro País, en 
una actividad que ha comenzado a expan-
dirse en los últimos años.Jorge Jaunarena 
nos comenta: “desde hace siete años traba-
jo en la cárcel, a partir de un convenio de la 
Facultad de Periodismo de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) con el Ministe-
rio de Justicia”, y agrega:“empezamos a dar 
talleres cuatrimestrales de gráfica y talleres 
de radio, que tenían como horizonte el abrir 
una carrera universitaria en la cárcel. Y así 
fue como en 2008 se implementa Comu-
nicación Social con modalidad de cursada 
presencial dentro de la Unidad 9”.
Al respecto, Magdalena Brocca, dice que 
“si bien la UNC, luego de la UBA es una de 
las primeras que comienza a trabajar con 
la educación superior en cárceles, en el 
año 1990, estas prácticas no tienen mucho 
desarrollo en nuestro País y recién ahora 
empezamos a tener mayores herramientas 
teóricas y más experiencia para abordar la 
tarea”.

.Educación como derecho
“Desde la Universidad entendemos a la 
Educación como un derecho y en eso nos 
fundamentamos, porque los derechos son 
para todos y todas, independientemente de 
su condición”, enuncia convencido Jaunare-
na de la UNLP. Brocca sigue esa línea “con-
cebimos a la educación como un derecho, 
alejada de la lógica “tratamental” o “mo-
ralizadora” de la educación. No pensamos 
que, de por sí, la educación vaya a “salvar” o 
“curar” a nadie, sino que estamos convenci-
dos que la educación es un derecho social 
y la Universidad como institución pública 
tiene la obligación de garantizar el derecho 
a la educación superior y a la cultura”.

.Educación como liberación
“Nosotros construimos diariamente un es-
pacio de la Universidad en la cárcel: un es-
pacio con lógicas distintas a las del sistema 
penitenciario. Cuando nuestros alumnos 
ingresan al espacio del aula universitaria en 
el penal, ingresan a la Universidad, ni más 

ni menos”. Y agrega Brocca en el mismo 
sentido “no van a un lugar donde reciben 
un nuevo tratamiento y eso para ellos es 
muy importante. Van a un espacio don-
de no son estudiantes universitarios con 
sus obligaciones y derechos: rendir para 
aprobar, hacer los trabajos exigidos por las 
materias, etc”. Jaunarena nos dice que “hay 
un clima de respeto, de circulación de la 
palabra, de libertad. Esto porque tanto no-
sotros como quienes concurren a nuestras 
aulas creemos en la educación como una 
herramienta liberadora, transformadora de 
nuestra propia realidad”. Por su parte Balba-
rrey agrega: “Nuestra actitud docente no es 
la del que va a curar o va a depositar en una 
caja un cúmulo de saberes, sino de quien va 
a interactuar y en la interacción acerca de-
terminados contenidos y una actitud crítica 
frente al mundo” y concluye: “Yo creo en la 
educación para la libertad”.

.Trayectos
El trabajo de la Universidad en el Sistema 
Penitenciario Argentino tiene que ver fun-
damentalmente con dos líneas: el dictado 
de carreras de grado para quienes quieran 
iniciar o continuar sus carreras y el desa-
rrollo de actividades de extensión universi-
taria. La extensión, de hecho “nos permite 
llegar a una enorme porción de la pobla-
ción penitenciaria para el involucramiento 
en la promoción de derechos, de la salud, 
en actividades como el periodismo, radios 
abiertas, etc.”, afirma Brocca.
En cuanto al dictado de carreras, “la UNC 
en este momento está dictando carre-
ras de las Facultades de Humanidades, 
Derecho, Odontología y Matemática, 
astronomía y física, con un total de estu-
diantes universitarios que ronda los 150” 
enuncia la responsable del programa que 
depende de rectorado.“Esta realidad de 
una oferta académica variada se repite en 
la UNLP y es un factor común de nuestras 
Universidades”afirma Jaunarena.

.Formación para la acción
Balbarrey comenta que “varios docentes 
–psicólogos, antropólogos, comunicadores- 
que trabajábamos en contextos de encierro 

y nos habíamos formado “a los ponchazos”, 
nos juntamos y organizamos una Cátedra 
Libre enfocada sobre todo en nuestra ex-
periencia particular.” Así es como lograron 
cubrir un área de vacancia en la formación 
profesional de quienes educan en nuestras 
cárceles, estudiando “corrientes teóricas 
que crecieron en los últimos años y que nos 
permitieron entender y entendernos más 
en la tarea que hacíamos, desarrollando 
nuestras propias líneas de “investigación-
acción” y de teoría destinada a formar 
nuevos docentes mejor preparados para 

buscar

· www.infojus.gov.ar/sneep Sistema 
Nacional de Estadísticas sobre Ejecución 
de la Pena.
· www.cels.org.ar/common/documentos/
Informe2012.pdf Informe del CELS sobre 
la situación de los Derechos Humanos en 
la Argentina, año 2012.

· Informe “Mirar tras los Muros: Situación 
de los DDHH de las personas en contextos 
de encierro en la Provincia de Córdoba”.
En fb:Monitoreo de derechos humanos en 
condiciones de encierro.

· Programa Universidad, Sociedad y Cárcel 
Secretaría de Extensión Universitaria 
UNChttp://www.unc.edu.ar/extension-unc/
vinculacion/universidad-sociedad-y-carcel 
yPrograma Universidad en la Carcel –
FFyH- http://ffyh.unc.edu.ar/programas/
programa-universitario-en-la-carcel

· fb de los estudiantes que trabajan en 
el“Programa Universitario en la Cárcel”.
· Revista Tumbando Rejashttp://www.
periodismoescolar.org.ar/tumbandorejas/
en fb: tumbando.rejas

· Pelicula“No ser Dios y Cuidarlos” sobre 
la experiencia del Centro Universitario 
Devoto http://www.taringa.net/posts/
videos/1652026/No-ser-dios-y-cuidarlos-
documental-universidad-en-la-carcel.html



Voces pausadas o rápidas. Estriden-
tes, nerviosas, graves. Norteñas con 
reminiscencias quechuas, guaraníes 

o con esa “rr” que se arrastra como un 
silbido en Cuyo. Modismos propios de las 
culturas juveniles del conurbano o lengua-
je cuidado que lee un texto acerca de las 
invasiones inglesas a Buenos Aires. Hay 
espacio para todo en la radio. Quizá por 
eso ha sobrevivido al paso del tiempo y 
sigue siendo ese medio masivo de comuni-
cación de compañía de 
todo el mundo. Flexible, 
dinámico, versátil, que 
lo mismo sirve para dar 
una información breve 
y al instante como para 
generar espacios de 
ficción o de divulgación 
científica. Las escuelas 
han interpretado esas 
potencialidades y hoy, 
con apoyo del Esta-
do desarrollan sus propias radios en sus 
edificios.

.institucionalización
Aunque se puede rastrear la presencia de 
radios escolares desde hace muchos años 
en nuestro país, recién en el año 2000 el ex 
COMFER y el Ministerio de Educación de la 
Nación las reconoce por primera vez como 
sujetos de radiodifusión, otorgándole la 
licencia a 10 escuelas rurales y de frontera, 
con una fuerte impronta de difusión y pre-
servación de la cultura en la comunidad. 
“La radio, aunque nació del área de educa-
ción no formal, hoy está institucionalizada, 
todos los docentes la utilizan y la conocen 
y se discute cómo instalar al alumno en la 
radio, cómo está en sus materias, cómo 
potenciar su rendimiento a partir de ella”, 
nos comenta Aníbal Miqueo, Responsable 
del área de Educación No Formal del “Cen-
tro de Educación Técnica nº 11”de Viedma, 

Río Negro, responsable también de la 
Radio FM 89.9 “Estilo rural, en el refu-
gio”. El CET 11 es una escuela agrotécni-
ca que funciona a unos 15 kilómetros de 
la localidad de Viedma, en pleno Valle 
Inferior de Río Negro y a la cual concu-
rren unos 400 alumnos de toda la zona.
“El AFSCA desde la sanción de la Ley Fe-
deral de Servicios de Comunicación Au-
diovisual (LFSCA) en el año 2009 hasta la 
fecha ha avanzado en el otorgamiento 

de autorizaciones a 
escuelas públicas, 
escuelas rurales, 
centros de acción 
juvenil, institucio-
nes de educación 
superior. El total de 
autorizaciones a 
escuelas es de 184 
a diciembre del año 
pasado”, nos co-
menta Nahuel Silva, 

Director de Autorizaciones y Licencias 
de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA).

.Proyecto pedagógico
“Acá la necesidad era tratar el proble-
ma de la lectura, la expresión oral, y 
aunque al principio nos costó un poco, 
la radio lo reestructuró todo y ayudó a 
mejorar mucho a los chicos. La radio los 
transforma”,expone María Asunción Oje-
da, directora de la Escuela 448, Paraje El 
Espinillo, Chaco,en el programa “En el 
medio” de Canal Encuentro.
Rosa Celeser, directora de la Escuela 472 
del Barrio Merceditas, Corrientes, co-
menta al mismo programa que lo bueno 
de tener la radio para los chicos “es por 
un lado ser escuchados por sus padres, 
que le presten atención y, por otro, la 
crítica de los maestros que estamos 
todo el tiempo sobre la lengua, que es la 

columna vertebral de trabajo en la radio.”
“A partir de este año va a entrar la radio de 
manera horizontal a todas las materias. Esa 
es la misión: que todas las materias pue-
dan instalar en sus planificaciones la radio 
escolar comunitaria y que el alumno pueda 
trabajar la materia con su 
docente tanto en el aula 
como así también en la 
radio”, nos explica Aní-
bal Miqueo profesor de 
la escuela agrotécnica 
número 11 de Viedma, 
Río Negro.“A esto vos le 
das apoyo y no tiene te-
cho en las escuelas. Se 
potencia de una forma 
muy fuerte” sostiene.

.Radio y comunidad
“La zona donde se en-
cuentra la escuela tiene 
una población sobre 
todo de bolivianos que 
van a trabajar y muchos 
no tienen documen-
tación ni informa-
ción de cómo 
tramitarla. Es 
así que nos 
instalamos 
con las 
familias y 
trabaja-
mos con 
la mujer 
el tema del 
machismo, el 
género, nutrición 
de los niños, vacu-
nación. La radio es una 
herramienta muy útil 
en esta vinculación de la 
escuela y la comunidad”, concluye 
Miqueo.

A esta vinculación con la comunidad es a 
la que adhiere Silva del AFSCA cuando dice 
que “la idea es que los jóvenes desplie-
guen distintas iniciativas en materia de 
comunicación y puedan llevar adelante sus 
programas de radio conjuntamente con 

los maestros y la comunidad. 
Así podrán mostrar su visión 
de las cosas de orden local, 
articulando con ese mundo 
cercano –barrio, pueblo- del 
cual forman parte”.

.Apoyo
“El grueso de las autorizacio-
nes se otorgaron en el marco 
de convenios con el Ministe-
rio de Educación de la Nación 
y la Comisión Nacional de 
Comunicaciones (CNC)”, 
comenta Silva. “Es así que la 
CNC otorga los equipos, los 
pone en funcionamiento, 
el Ministerio de Educación 
aporta capacitaciones y el 

AFSCA lleva adelante las 
licen-

cias”. “La 
única forma de 
hacer efectiva 
una política 

pública es con 
la gente organi-

zada y el acompaña-
miento del Estado”, 

concluye.
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Hacer radio, cosa de chicos

· “La batidora. Radio en la escuela.” 
Documental por FLACSO y Coordinado por 
Silvia Duschatzky.

ver

· “La radio enseña, la escuela habla”. Documental que nos acerca a tres experiencias de radios esco-
lares CAJ en distintas localidades del país. Trabajo conjunto del Ministerio de Educación de la Nación, el 
AFSCA y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

· Programa “En el medio”, capítulo “Radios escola-
res”, producido por Canal Encuentro.

buscar

· “Proyecto de Radios Escolares. Cuader-
nillo de capacitación Nº 1” - Programa 
Nacional de Extensión Educativa“Abrir la 
Escuela” - Orientación en Comunicación y 
Nuevas Tecnologías.

Este proyecto se propone el desa-
rrollo de diferentes estrategias pe-
dagógicas y la utilización de nuevos 
ámbitos de trabajo escolar que esti-
mulen la investigación, la expresión 
y el intercambio entre los alumnos, 
los educadores y la comunidad.
Con la provisión del equipamiento 
básico para el trabajo radial, este 
medio permite abordar los conte-
nidos curriculares a través de un 
canal de expresión lúdico y, a la vez, 
reflexivo.
En el marco de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
(26.522) las radios escolares que 
impulsa este proyecto cuentan con 
frecuencias propias que pueden ser 
escuchadas por toda la localidad 
en la que esté inserta la institución 
educativa.
Asimismo, el proyecto Radios Esco-
lares CAJ organiza capacitaciones 
para docentes y alumnos e impulsa 
experiencias radiales regionales y 
provinciales.

Radios Escolares CAJ
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Diego Olave                    Talleres de Prevención en Radios 
                               Comunitarias en la Villa 31 
Periodista de Fútbol Para Todos

Trabajás en un taller con chicos de la 
Villa 31, ¿Cómo es esa experiencia?
Sí, hicimos un taller que fue iniciativa 
de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana del Ministerio de Seguridad 
que desarrolla distintas políticas públi-
cas en la Villa  y una de ellas fue hacer 
talleres de radio con chicos adoles-
centes de 14 a 18 con una idea básica: 
darle políticas de prevención y con-
tención y enseñarles a hacer radio. El 
talleres duró tres meses y se dividía en 
dos clases: los martes gente de INADI, 
RENAR, SEDRONAR, trataron temas 
sobre prevención del delito, salud, 
prevención de las adicciones, desar-
me de la sociedad civil, resolución de 
conflictos sin violencia, discriminación. 
Los jueves nosotros usábamos esos 
ejes como líneas para desarrollar el 
taller de radio -cómo hablar, los roles, 
los tiempos, formatos, géneros, el de-
sarrollo de una noticia radiofónica-.

¿Cómo fue la recepción por parte de 
la comunidad pensando en que son 
poblaciones de alta vulnerabilidad 
social?
La recepción fue extraordinaria. Los 
chicos tuvieron una participación 
prácticamente total del taller. Empe-
zamos 20 y terminamos 16. Para una 
tarea de tres meses de ese estilo, con 
chicos adolescentes en situaciones 
vulnerables, es un logro enorme. 
Además la participación, las ganas 
de aprender otra cosa, de incorporar 
información y conocimientos, era ex-
cepcional. Los padres también se invo-
lucraron e insistían en que los chicos 
vayan y participen del taller. Nosotros 
no pretendíamos sacar comunicado-
res pero si dar una formación y los 
chicos trabajaron perfectamente. Pero 
además fue tan buena la recepción 
que el proyecto continúa y a partir de 
marzo nos volvemos a juntar con el 
grupo de chicos para hacer un progra-
ma de radio una vez por semana en el 

ISER –Instituto Superior de Enseñan-
za Radiofónica, donde se forman 
los locutores profesionales del país- 
que es la 95.5 de Capital Federal. Es 
decir va a tomar formato de progra-
ma de radio lo que fue en principio 
un taller de formación que tenía la 
idea del Estado presente de otra 
manera en la villa y no con oficiales 
uniformados de la Policía Federal 
o Gendarmería. Llegar desde el 
Ministerio de Seguridad de manera 
distinta: esa fue una de las observa-
ciones que al final hacían los chicos. 
Y decían que “lo que más nos gustó 
es que nos dieron un taller, nadie 
nos impuso nada, todos hablamos y 
participamos”. Procuramos mucho 
conocer la realidad de ellos, no 
imponer. Las conclusiones 
de los chicos fueron que el 
Estado no solamente lle-
ga poniendo efectivos al 
lado de sus casas –cosa 
que a veces perturba 
más de lo que realmen-
te soluciona-, sino 
que se hace presente 
a través de la educa-
ción y con propues-
tas concretas.

La radio como herra-
mienta política, pedagógi-
ca viene a cumplir un rol 
muy importante ¿no?
Sí, definiti-
vamente 
porque la 
radio llega 
mucho al 
barrio y los 
chicos en-
contraron 
en la radio 
un medio o 
una forma 
de comuni-
cación muy 

atrapante, interesante fresca, directa. 
Tiene que ver todo esto mucho con 
los tiempos en que vivimos: la idea de 
comunicación popular, a la radio co-
munitaria vista como línea horizontal 
que cruza el barrio. Los chicos la viven, 
sienten, son parte. Y eso ya es utilizar 
el medio de una manera diferente a 
como lo utilizan quienes dan los men-
sajes hegemónicos.

En ese sentido, la radio también 
funciona desandando eso del idioma 
neutral, el gusto único, al incorporar 
la voz de los chicos…
Sí, claro. Hay un corte unitario, central 
del capitalino que baja por todos lados 

y tenés a Andy Kusnetzoff 
de Palermo hablándo-

le a un chico de La 
Quiaca. Queremos 
que se respeten los 
lenguajes, los 
tonos. Más 
allá de 
incor-
porar 
datos, 
infor-

mación, 
trasladar-

lo a un 
lengua-
je ra-
dio-

fó-

nico, no queremos quedarnos en el 
límite de la forma. Adecuar la forma, 
reconocer que hay distintos registros y 
que se comuniquen como lo hacen en 
su comunidad, teniendo en cuenta los 
públicos masivos pero rompiendo con 
el mensaje hegemónico.

¿Dónde se desarrollaban los talleres?
Los martes que eran las clases teóri-
cas se hacían en el galpón de la inter 
ministerial de la Villa; y los jueves en el 
ISER –Instituto Superior de Enseñanza 
Radiofónica-. No sabés cuando los pi-
bes entraban ahí y veían tres estudios 
de radio, estudios de tele y se ponían 
en contacto con el hábitat de la pro-
ducción para los medios. Fue fabuloso. 
Se sentaban en el estudio, se prendía 
la luz, se escuchaban monitoreados y 
al principio no entendían nada, pero 

eso les despertó muchí-
simas ganas de se-

guir y eso estamos 
haciendo.

“Lo que más nos 
gustó es que nos 
dieron un taller, 

nadie nos impuso 
nada, todos
hablamos y

participamos”
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CON CIENCIA

Todos podemos generar energía
Universidad Nacional de San Martín | Escuela de Ciencia y Tecnología

La posibilidad de que cualquier usuario de la red eléctrica pueda convertirse a la vez en proveedor -con paneles foto-
voltaicos en el techo de la casa- ya está transformando la matriz energética en países de Europa. En Argentina es una 
novedad absoluta, en la que hoy hace punta el proyecto IRESUD, a cargo de un consorcio que incluye a la Escuela de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín.

Vivimos tiempos en que la cues-
tión energética ocupa un lugar 
central en la agenda pública y 

en las charlas cotidianas. Mientras 
se discute el sistema de consumo 
indiscriminado en el que vivimos y 
se generan alternativas, hay también 
una búsqueda en todo el mundo de 
energías renovables y “limpias”, capa-
ces de suplantar a los omnipresentes 
hidrocarburos (que en la actualidad 
representan el 83% del consumo 
mundial de energía) sin dañar el 
medio ambiente. La energía solar se 
perfila como una de las alternativas 
más viables.
Disponer de una tecnología nacional 
haría posible que cualquiera, con un 
panel fotovoltaico instalado en el 
patio, en la terraza, o en el fondo de 
casa, sea parte de la red de suministro 
eléctrico con sólo aprovechar la ge-
nerosidad del sol. “Nuestro proyecto 
es impulsar estas formas de genera-
ción distribuida de energía eléctrica 
en la Argentina -explica a Argentina 

Investiga Julio Durán, director del 
departamento de Energía solar de la 
Comisión Nacional de Energía Ató-
mica (CNEA) y profesor asociado de 
la Universidad, quien se encuentra a 
cargo del proyecto-. En la actualidad 
se ha hecho una compra importante 
de paneles solares: primero 500, y 

después entre 100 y 200 más, con el 
objetivo de hacer instalaciones en la 
Universidad, en la CNEA y en varias 
provincias, algunas de ellas en orga-
nismos públicos. Y, por otra parte, se 
está trabajando en la regulación, en el 
marco de la Asociación Electrotécnica 
Argentina, porque no existen nor-

mativas locales sobre cómo conectar 
sistemas fotovoltaicos a la red”.

-¿Cualquiera podría ser proveedor 
de la red eléctrica con esta tecnolo-
gía?
-Sí, sería como tener una centralita: 
uno pone paneles solares en su casa y 

le puede vender energía a la red. Para 
eso hace falta que haya regulaciones, 
tarifas, etcétera. Pero es así, uno pue-
de ser proveedor de la red, y hasta 
incluso podría no ser consumidor.
-¿Qué capacidad tendrían estas ins-
talaciones?
- En este proyecto pensamos en 

unidades para casas individuales. Los 
sistemas que se van a instalar aho-
ra tendrán ocho paneles de 1,70 m 
por un metro. Habrá algunas de 12 
paneles, y otras de 20. Una instalación 
de 12 paneles sería capaz de proveer 
aproximadamente el consumo eléctri-
co de la vivienda promedio.
-¿En qué horarios se dan los picos de 
consumo?
-Las curvas de consumo en los días 
de mucho calor en verano indican 
claramente que alrededor de las 14 o 
las 15 se dan picos de consumo más 
altos que los de la noche. Y en los días 
no tan soleados puede ser que el pico 
de mediodía no sea tan alto como el 
de la noche.
-¿Existen acumuladores que permi-
tan “guardar” esa energía y resolver 
ese desfase?
-En Alemania, donde la capacidad de 
generación de electricidad por siste-
ma fotovoltaico instalada es mayor 
que toda la capacidad de generación 
eléctrica en la Argentina, les preocupa 
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El trabajo y la
educación como
Derechos Humanos

mucho ese tema y lo están estudiando. En el proyecto IRESUD los sistemas 
planteados son conectados a red, sin acumulación: la energía producida 
debe ser inyectada inmediatamente en la red para ser consumida.
-¿Funciona los días nublados o lluviosos?
-Generan mucho menos. Por debajo de la décima parte.
-¿A qué apunta este proyecto en materia económica?
-A que cualquiera pueda convertirse en proveedor de la red eléctrica. 
Nuestro principal objetivo es introducir esta tecnología en el país, asesorar 
en la legislación, armar laboratorios para la certificación de los componen-
tes, formar recursos humanos y producir equipos y sistemas desarrollando 
proveedores.

SEGURIDAD
“¿Hay peligro de electrocutarse al tocar los paneles solares?”, es la pregun-
ta del profano ante la instalación ubicada en la terraza del Centro Atómico 
Constituyentes. “En las partes expuestas de los paneles no circula corrien-
te eléctrica -asegura el ingeniero Hernán Socolowsky-. El usuario no tiene 
forma de acceder a cables o componentes metálicos por donde circule 
corriente eléctrica. Esta es una tecnología en la que se pone mucho énfasis 
en la seguridad”. 

INVERSIÓN
El proyecto IRESUD se inició en 2011 y está financiado por el FONARSEC, 
implementado por el ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y 
busca favorecer iniciativas de cooperación mixta público-privadas. Por la 
parte pública integran este consorcio la Universidad y la CNEA, mientras 
que el sector privado está representado por Aldar (proveedora de sistemas 
fotovoltaicos), la compañía de tecnología agrícola Eurotec, las empresas 
electrónicas Q-Max y Tyco, y Edenor.
Hernán Socolowsky y Ezequiel Fernández Wortman, becario de la Univer-
sidad, junto con personal de Q-Max-, trabajan en el desarrollo que permi-
tirá, “dentro de dos o tres años”, fabricar inversores para la red. Los inver-
sores convierten la corriente continua que generan los paneles solares en 
corriente alterna estable de 220 volts y 50 ciclos: “No son equipos com-
plejos desde el punto de vista de los componentes, pero sí desde el punto 
de vista del sistema, porque va a estar conectado a la red eléctrica, que es 
propensa a situaciones de cortocircuito, descargas atmosféricas (rayos) y 
otras alteraciones-explica Socolowsky-. El equipo debe ser muy confiable y 
no alterarse con esas perturbaciones”. La creación de sentidos, el en-

tretenimiento superfluo de las 
audiencias y la imposición de 

contenidos (en su mayoría descara-
damente mercatilistas), fueron para 
el neoliberalismo herramientas tan 
elementales como exitosas en su afán 
por conseguir atravesar los valores 
sociales y culturales de nuestro país 
–aunque bien puede hacerse extensi-
vo a toda América Latina. Entre otras 
distinciones, logró separar al trabajo 
del trabajador; quitándole al trabajo 
su dimensión ética e instalando la 
idea de que los compañeros trabaja-
dores somos solo un engranaje más 
de una maquinaria. Esta visión insta-
lada terminó de configurarse con el 
desarrollo de políticas que apunta-
ban a la destrucción del trabajo y a la 
desprotección de los trabajadores.
Sin embargo, desde 2003, los traba-
jadores hemos venido recuperando 
nuestro lugar gracias al fomento de 
la negociación colectiva, entre otras 
políticas laborales. De esta manera, se 
fue recuperando la idea que el traba-
jo es un bien que debe ser protegido 
en la sociedad y que el trabajador 
debe gozar de protección. Sin embar-
go, aquella visión que pone al trabajo 
en el lugar del mercado y la mer-
cancía, y que busca cosificarlo antes 
que mostrar su esencia dignificante, 
persiste a través de la educación que 
recibe nuestra sociedad. Aquí con-
viene hacer una distinción entre el 
sistema educativo y la educación –si 
se quiere la mala educación, hacien-
do referencia concretamente al rol de 
los medios masivos de comunicación 
social. Una parte de la educación de 

nuestro pueblo, una mirada sobre el 
trabajo, está dada por los contenidos 
mediados que emiten  empresas y 
Holdings audiovisuales, con sus valo-
res y antivalores incluidos. 
En este sentido, la sanción de una 
nueva Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual es un gran avan-
ce, así como es importante para la 
sociedad que la misma se cumpla 
de forma plena en la realidad. Esto 
también hace a la democratización 
del conocimiento, y aporta al sistema 
educativo en la medida en que los 
docentes no solo estén protegidos 
de aquella competencia tan desleal 
y desigual con la televisión basura, 
sino que también encuentren en la 
pluralidad de voces, contenidos que 
aporten a los valores y conocimientos 
de los alumnos. Los programas de 
televisión debieran ayudar a instalar 
el paradigma del trabajo y la edu-
cación como derechos humanos y 
vertebradores de un modelo social 
con participación y construcción de 
ciudadanía. 
En una época en la que estamos 
buscando una unión coherente entre 
el Proyecto de País, el sistema edu-
cativo y su articulación con el mo-
delo socio-productivo, es necesario 
reivindicar los valores de superación 
y realización personal que conlleva 
el trabajo, así como la dimensión 
popular de la educación. El trabajo y 
la educación deben ser entendidos y 
expresados por la sociedad como de-
rechos humanos fundamentales que 
atraviesan la dignidad del protago-
nista histórico y sujeto permanente 
de la Historia: el pueblo.

Por Mario Almirón | Secretario General de SADOP



TODO TERRENO

Llega la murga y
con ella la fiesta

La murga “Los chiflados de Boedo”, ¿hace cuánto tiempo comenzó 
a trabajar en el barrio?¿Con qué motivaciones surge?
Nacemos en 1998. Somos un desprendimiento de otra murga del 

barrio. Las dos siguieron funcionando aunque cada una fue formando 
su estilo, su identidad. Y viste cómo es. Por lo general la murga nueva 
en el barrio tiene una gran fuerza. La gente en el barrio que es del 
ambiente murguero va y entra. “Es la murga nueva”. El primer año que 
los Chiflados de Boedo salieron llegamos a ser 350 personas. Y no había 
tantas murgas como ahora, no estaban tan en auge.

El espacio de la murga ¿qué implica para los chicos, adolescentes?
La murga ocupó el espacio que ocupaba el club barrial antiguamente. 
Cuando la gente mayor le cuenta a uno que se juntaban en el club 
del barrio, se hacían amigos, se conseguía la novia, se organizaban los 
carnavales, los cumpleaños. Ese rol, por diferentes cuestiones sociales, 
los clubes fueron dejando de cumplirlo y lo pasó a ocupar la murga. Es 
un rol de contención, de pertenencia. Vos pertenecés a una murga, sos 
parte de una murga. Hay muchos pibes que en vez de estar en la esqui-
na, todo el día al pedo, van a la murga. Tiene su responsabilidad porque 
no es que estás y listo. Tenés que dedicarle tiempo, acatar las reglas de 
convivencia. Tenés que tener el traje con los colores determinados, los 
apliques, zapatillas blancas. Tenés que ir a ensayar, tocar el mismo rit-
mo, tirar la misma patada. Para pertenecer a ese grupo tenés que hacer 
eso. Es una contención con responsabilidades que está muy buena.

¿Los chicos se involucran, acercan a sus familias?
Hay historias familiares enteras donde la murga es parte central, juntó a 
los padres, reencontró a los hermanos. Empezaron a salir, de a poco, to-
dos. Gran parte de los directores que tiene esta murga son integrantes 
de alguna de las familias que participa y se responsabiliza. Por ejemplo 
la familia Sosa: arrancó Marcelo y empezó a venir el padre, la madre y el 
resto de la familia. Primero acompañaban, pero en la murga no podés 
ser acompañante toda la vida. Te dan ganas de participar estando 
afuera y te metés.

¿Por qué los chiflados?
El nombre fue decidido en una reunión en Boedo, en la casa de Mar-
celo, en el año 1998. El que tiró ese nombre fue uno de los directores 
generales fundadores. Él decía: “hay que estar chiflados para estar en 
una murga”. Y es así. Más en esa época en que no éramos tantos los 
“chiflados” como ahora. Y los colores son por el barrio, por San Lorenzo.

¿Cómo se vive la murga en los barrios hoy?
Son los preparativos, como los momentos previos a un exámen para 
el cual hoy estamos más preparados. En un principio los directores 
tienen que estar en todo: baile, trajes, ritmos, que no se rompa nada ni 
se pierda nadie. Hoy ya hay más desarrollo y hay responsables de cada 
cosa. En mi caso hace más de 15 años que no me voy de vacaciones 
en febrero, pero hace un par de años que al menos me puedo tomar 
unos días en marzo o algún momento del año porque la murga ya 
camina sola.

Según la Real Academia Española la murga signifi-
ca “un conjunto de músicos malos y callejeros”; lo 
cierto es que esta expresión surge alrededor del 

1900, cuyo rasgo significativo, radica en canciones y 
chistes irónicos, y vuelve significativa la tradición más 
antigua del baile que caracteriza a los negros esclavos. 
La levita simboliza a la aristocracia, como la galera y los 
guantes que usaban del lado interior para no ensuciar-
los.

La murga toma esa expresión como señal de libertad y 
va creando la fisonomía de agrupación de carnaval que 
tiene actualmente.

Un poco de historia
El primero de los corsos se realizó en 1869, tiempo 
después surgen los desfiles, los concursos de carrozas 
y los bailes de distintas agrupaciones. Pero desde 1930, 
el núcleo central de las agrupaciones de carnaval pasa 
a ser el barrio u otros lugares de socialización como 
el fútbol, la esquina o el café. El carácter popular y 
perturbador de los festejos del carnaval provoca que 
en los sucesivos gobiernos fuera sistemáticamente 
censurado. 
El año 1976 marcó el fin de los festejos que habían 
impregnado cada barrio, cada rincón del país. Fue una 
bisagra en la historia. El gobierno militar impuesto ese 
año, eliminó el feriado de lunes y martes de carnaval. 
Las canciones de hoy de Los Farabutes del Adoquín 
denuncian lo sucedido. 
“No pudo saciar su odio / esa sangre que manchó / los 
planchados uniformes / y las botas de charol. / Y las 
aves de rapiña / en centros de detención / hacían parir 
mujeres / en el medio del terror. / Y para ir terminando 
/ como dijo aquel fiscal / les digo señores jueces nunca, 
nunca, nunca más”.

Mucho para decir
Con la democracia se retoman los espacios públicos 
como lugar de encuentro, creatividad y libre expre-
sión. La murga vuelve a su escenario: la calle. De la 
cabeza a los pies: patadas, tres saltos, piruetas alocadas 
excesivas que brotan de energía, como una lectura 
desde la desestructuración. Bronca y desahogo. Danza 
primitiva, danza que se saca el veneno bailando. Apa-
rece uno de los actores principales en la producción 
del lazo social e identidades colectivas que modifican 
el paisaje urbano reapropiándose de espacios públicos 
como calles y plazas.
Así llegó lo que todos esperaban y la presidenta Cris-
tina Fernández firmó el Proyecto de Ley de Ordena-
miento de Feriados, que repone el lunes y martes de 
carnaval en el calendario de feriados, a partir del año 
2011.

Ritual
Son cuatro noches, donde la magia del carnaval 
adquiere vida. La murga se convierte, entonces en el 
espacio de libertad, de juego, de arte y de relación 
afectiva. 
Ritual de bombos al amanecer / se desatan y despier-
tan a la vez las pasiones del murguero / el aroma que 
le recuerdan el primer o último febrero  / encienden el 
brillo de sus ojos. / La luna ya está lista él se prepara / 
se entrega a esa locura que es tan parecida a la llegada 
de una nueva vida / …es el amor que nace hacia un 
nuevo carnaval.
Los roles y jerarquías se desdibujan, se confunden, 
todo está permitido, es carnaval, es Momo el Dios 
pagano, que se mete por la mollera de los murgueros 
dotándolos de locura y atrevimiento para entregar 
todo en cada noche, porque es carnaval de nuevo y 
para siempre.

El carnaval volvió para quedarse, la murga 
se apodera de los cientos de rostros que 
reviven año tras año la fiesta al son del bom-
bo con platillo. La memoria se sobrepuso 
al olvido para hacer eco de un espectáculo 
popular que nunca dejará de existir.

Entrevista a Matías Mora – Director de Fantasía
de “Los chiflados de Boedo” – Capital Federal

“Te dan ganas de participar 
estando afuera y te metés.”

buscar
· Alicia Martín - “Mirala que 
linda viene la murga porteña” - 
www.lacarnavalera.com
· Gustavo Diverso - “Murgas 
la representación del carnaval”
· MagalíCatino / Alfredo 

Alfonso  - “Los procesos de 
constitución de los sujetos ur-
banos. Una mirada transdisci-
plinaria. El caso de las murgas 
Ciudad de La Plata.
· Mariana Chaves - “Jóvenes, 

territorios y complicidades”. 
Una antropología de la juventud 
urbana.
· María Daniela Allegrucci - 
Tesis: “Murgueros, una forma 
de ser” (UNLP –FPyCS)

“Chiflados de Boedo”

· Museo del Carnaval (Uru-
guay) - www.museodelcarna-
valprovisional.org
· Centro Cultural Ricardo 
Rojas - Revista “El Corsito”.
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