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Columna del Rector*

*Prof. Guillermo Tamarit

La UNNOBA crece en infraestructura

(págs. 4 y 5)

De los 6.000 metros 2  
iniciales, actualmente
cuenta con 300.000 m2. 
El rector asegura que
jerarquizar los espacios 
educativos es una apuesta 
a la excelencia. 
(pág. 2)



Debe haber una relación entre 
los espacios que contienen estas 
actividades y las actividades de 
alta jerarquía que en ellas se de-
sarrollan. Ya lo planteaba Domin-
go F. Sarmiento en el siglo XIX, 
cuando inspiraba la construcción 
de los palacios-escuela a lo largo 
del país, en la idea que la activi-
dad más trascendente del ser hu-
mano, como es su educación, debe  
desarrollarse en una marco tras-
cendente: los niños deberían sen-
tirse Reyes, entrando a sus palacios.

Hoy tenemos otros desafíos en 
el mismo rumbo, la Universidad 
debe ser el ámbito que cobije  
todas las ideas, todas las activi-
dades y también donde encontre-
mos el mayor desarrollo tecnoló-
gico que nos permita enfrentar 

con la más alta calidad, los retos 
del desarrollo.

La UNNOBA es, a la vez, una 
realidad y un formidable acto de 
fe en nuestro futuro. Fe en nues-
tros jóvenes que llegan a las aulas 
para capacitarse, fe en el conoci-
miento como la base del desarrollo  
regional y fe en el esfuerzo de  
progresar a partir del conocimien-
to de calidad. 

*Rector de la UNNOBA

La presentación del Centro Cul-
tural UNNOBA, espacio que dará 
cobijo a un importante conjunto de 
actividades académicas, científicas, 
de transferencia de tecnología y de 
extensión universitaria, es un esla-
bón de una larga cadena de realiza-
ciones de nuestra universidad que 
explicitan su desarrollo y su calidad.

En sus inicios la UNNOBA conta-
ba con  6.000 m2 propios para el 
desarrollo de sus actividades. En la 
actualidad son más de 300.000 m2, 
es decir, que estos años crecemos a 
una tasa de 20.000 m2 por año.

Así desarrollamos nuestras salas 
de videoconferencias (Junín-Per-
gamino), las aulas de usos múlti-
ples, la refacción y optimización 
de los edificios históricos, la pues-
ta en valor del jardín botánico y 

su aula laboratorio, la construc-
ción de espacios para nuestros 
centros de estudiantes y sedes de 
nuestras radios. La construcción 
de la Escuela de Ciencias Agrarias, 
Naturales y Ambientales, la Biblio-
teca y Aula Magna en la Sede Per-
gamino, el reciclado del Chalet Mr 
York como sede del Rectorado y el 
Centro Cultural adyacente al mis-
mo; todo lo cual aporta a nuestra 
identidad y al rol de la UNNOBA en 
la región y el país.

El sentido de esta intensa po-
lítica en infraestructura está 

editorial
Columna del Rector
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La UNNOBA es, 
a la vez, una realidad 
y un formidable acto 
de fe en nuestro futuro

Infraestructura 
y calidad universitaria

*Por el profesor Guillermo Tamarit
dado por la convicción de jerar-
quizar los ámbitos educativos.  
Jerarquizar los espacios educa-
tivos y de conocimiento resulta 
en línea con la convicción que es 
en estas instituciones donde se 
construye el futuro. La idea de 
desarrollo está asociada como 
nunca antes a la de conocimiento. 
La diferencia fundamental entre 
la calidad de vida de las naciones 
no radica en sus recursos natura-
les,  sino en la acumulación relati-
va de conocimiento y la capacidad 
de esas sociedades para aplicarlo. 
Y la mayoría de esos procesos de 
desarrollo de conocimiento, de 
investigación, de transferencia 
de tecnología, de capacitación de 
profesionales y gestores sociales; 
sucede en las universidades.

El sentido de esta
intensa política
en infraestructura está
dado por la convicción 
de jerarquizar 
los ámbitos educativos

Permiten a los alumnos y docentes 
presenciar y realizar eventos con-
cualquier otra universidad o insti-
tución del mundo que posea esta 
tecnología. Cuentan con un equipo 
que permite el envío y recepción en 
tiempo real de voz, video y datos 
entre varios sitios remotamente 
distantes, una pizarra inteligente, 

un televisor LCD y un cañón pro-
yector. Estas salas también 
evitan el traslado de docentes 
y alumnos de una sede aotra. 
Se reducen significativamen-
te los riesgos del traslado, los 
costos operativos y el tiempo 
que implica en unos y otros 
movilizarse de una sede a otra.

Salas de videoconferencias

Inauguración de aula-laboratorio en el Jardín Botánico, Junín
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vida universitaria

Biblioteca y auditorio 
En la sede Pergamino se está cons-

truyendo un auditorio con capacidad 
para 282 personas, así como una sala 
de lectura silenciosa y parlante. 

Centro Cultural UNNOBA
Será uno de los edificios más modernos del No-

roeste Bonaerense, que estará junto a uno de los 
monumentos históricos de Junín: el chalet Mr. York.

El Centro Cultural tendrá una envergadura 
equivalente a los centros de convenciones de las 
principales ciudades del país.  Contará con 
un teatro para 400 personas, un salón para 
usos múltiples y una sala de videoconferen-
cias de última generación. 

Será un edificio sustentable, que utilizará al 
máximo la luz del sol como fuente de iluminación 
y empleará paneles solares como parte de la 
energía utilizada.

Chalet Mr. York
Funcionará la sede de Rectorado. 
Se trata de un monumento histórico de es-

tilo inglés que la universidad está reciclando 
y remite a la historia ferroviaria de la ciu-

Estará en un terreno de cinco hectáreas y tendrá 
casi 2.000 m2. Tiene por objetivo generar mayor 
capacidad áulica para las carreras de Ciencias delos 
Alimentos, Agronomía y Genética, así como para las 
actividades de posgrado. 

El amplio terreno posibilitará a los estudiantes 
la realización de diferentes ensayos de campo. La 
cercanía con el INTA-Pergamino propiciará realizar 
tareas especializadas en uno de los mejores labo-
ratorios del país.

Escuela de Ciencias Agrarias Naturales y Ambientales

dad de Junín. Sin dudas, la ciudad floreció a la 
vera del ferrocarril. 

Hoy sus esperanzas de desarrollo están 
puestas en la Universidad.



Recorrer el patrimonio arquitectó-
nico del noroeste bonaerense es una 
buena manera de llegar a la historia 
de la región. Las obras representan 
distintos estilos y momentos de la 
arquitectura en el país, pero trascien-
den el valor edilicio y cuentan sobre 
el desarrollo cultural, social, turístico, 
económico, político y productivo de 
esta parte de la provincia.

“La inmensidad del noroeste y la di-
versidad de obras plantean un desa-
fío, que se torna más interesante por 
la ausencia de estudios que abarquen 
el conjunto de la región”, afirma la in-
vestigadora de la UNNOBA Silvina Ca-
rrizo, quien encabezó el trabajo para 
reconocer y hacer conocer la arquitec-
tura de la región como un primer paso 
para su valorización. A partir de sep-
tiembre se dictará en la Universidad 
un curso de posgrado sobre el tema, 
en el que participarán especialistas en 
cuestiones de patrimonio.

En la investigación primero se iden-
tificaron obras publicadas en revis-
tas, periódicos, estudios temáticos 
o libros dedicados al desarrollo de la 
arquitectura en el país. Luego se reali-
zaron trabajos de campo que incluye-
ron visitas a los edificios históricos y 
entrevistas a quienes los habitan hoy 
y a profesionales.

“Cuando uno conoce el patrimo-
nio y lo entiende puede valorarlo. La 
investigación y el curso de posgrado 
pretenden sistematizar y dar a cono-

especial

Recorrido por la historia de la región 
a través de su arquitectura
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Investigación

Estancias, estaciones de ferrocarriles y obras públicas son algunas de las construcciones que hablan del desarrollo del noroeste bonaerense.
cer información sobre el patrimonio 
de la región y así contribuir a su valo-
ración y preservación, lo que incluso 
podría generar un nuevo atractivo 
para visitantes y turistas o expertos y 
estudiosos de la arquitectura”, señala.

Estancias y ferrocarril

En General Villegas se construyó 
en la estancia Marión un pabellón 
de exposiciones cuya envergadura le 
hubiera permitido competir con la so-
ciedad rural de Buenos Aires y de Ro-
sario. A principios de siglo XX su cons-
trucción representó un gran desafío, 
incluso logístico. Aún se destaca en el 
paisaje de llanura, la cúpula de 20 me-
tros de diámetro y a 18 metros de altu-
ra. Estaba vidriada y del centro pendía 
una araña para la iluminación noctur-
na. Personalidades como el príncipe de 
Gales la visitaron (1931). “Lamentable-
mente los pabellones laterales de 60 
metros de largo fueron demolidos y el 
edificio central se encuentra degrada-
do”, grafica Carrizo.

En 1884 Domingo Faustino Sar-
miento visitó la estancia Mar Chiqui-
ta con la idea de impulsar un proyecto 
para desarrollar el turismo en la lagu-
na. Las estancias como la de la familia 
Urquiza, del presidente Juárez Cel-
man o la de Cornelio Saavedra tam-
bién testimonian parte importante 
de la historia de la provincia. 

“Los cascos de estancia son un pa-
trimonio exclusivo de la región. Refle-
jan un momento de modernización 
del país y, en parte, la vida de prota-
gonistas de los cambios políticos a 
fines del siglo XIX y principios del XX”, 
cuenta Carrizo.

Las estaciones de ferrocarriles tam-
bién son un símbolo del desarrollo 
productivo: permitían evacuar las car-
nes, los granos y la lana. “Eran estraté-
gicas porque favorecían el desarrollo 
agroindustrial y por su efecto pobla-

dor y unificador. La mayoría de ellas 
están en desuso o muy poco aprove-
chadas”, añade.  

Esas construcciones fueron mo-
dificando el paisaje e introdujeron 
nuevos lenguajes, formas y tecno-
logías. Alrededor de las estancias 
y las estaciones de ferrocarriles se 
levantaron ciudades y pueblos del 
noroeste bonaerense.

El 30: grandes monumentos  
y torres

La crisis de 1930 frenó la construc-
ción de grandes residencias rurales y 
abrió paso a otras obras de arquitec-
tura con líneas innovadoras. En su 
mayoría fueron obras públicas que el 

Estado impulsó para la reactivación 
económica y como propaganda polí-
tica. “Recurrían a veces a la monu-
mentalidad como símbolo de un 
Estado fuerte y regulador y como 
una expresión de la modernidad”, 
cuenta Carrizo.

Muchas de las obras impulsadas 
por la provincia de Buenos Aires 
fueron proyectadas en reparti-
ciones oficiales, que frente a la 
creciente actividad incorporaba 
jóvenes proyectistas impregna-
dos de las nuevas tendencias en 
arquitectura e ingeniería. 

Otros proyectos públicos fueron 
atribuidos a profesionales indepen-
dientes. Uno de ellos es Francisco 
Salamone, que ejecutó más de 60 

obras en la provincia, 14 de ellas en 
el noroeste. Entre ellas algunas 
municipalidades y delegaciones, 
mataderos, plazas y una escue-
la. “Salamone busca jerarquizar 
el poder local, realzando la mo-
numentalidad en la verticalidad. 
Para ello usa frecuentemente 
la torre, asociada al simbolismo 
de un poder concentrado. En sus 
obras aparece la innovación téc-
nica, como el uso del hormigón 
armado”, cuenta la investigadora 
de la UNNOBA y del Conicet.

Especialistas de la Universidad 
de Mar del Plata disertarán so-
bre la obra de Salamone durante 
el curso de posgrado que comen-
zará en septiembre.

 “El patrimonio 
arquitectónico de la región
es representativo
de la evolución de la
arquitectura argentina y de 
cómo las discontinuidades
políticas y económicas 
del país la han afectado”

Estación Vacarezza

Estancia Mar Chiquita



Recorrido por la historia de la región 
a través de su arquitectura
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Estancias, estaciones de ferrocarriles y obras públicas son algunas de las construcciones que hablan del desarrollo del noroeste bonaerense.

Estaciones de servicio

Enrique Mosconi logró en 1929 que 
YPF unifique el precio de la nafta en 
todo el país. La empresa, que se proyec-
taba como motor de la industrialización 
nacional, competía fuertemente con 
intereses externos. Cuando Hipólito 
Yrigoyen es derrocado, en 1930, Mosco-
ni renuncia a la dirección de YPF pero la 
empresa, ya puesta en funcionamiento, 
continuó creciendo y en 1936 se propone 
construir nuevas estaciones de servicio. 

En sociedad con el Automóvil Club 
Argentino (ACA) elaboran un plan para 
construir 180 estaciones de servicio en 
todo el país, a una distancia de 150 kiló-
metros entre una y otra. El propósito 
era fomentar el desarrollo automo-

vilístico, vial y turístico. Al plan YPF-
ACA se sumaba al de Vialidad con la 
extensión de rutas, para favorecer la 
industrialización, la independencia eco-
nómica y la integración social.

Era un plan integrador: las esta-
ciones que no podían autofinan-

ciarse, por su aislamiento o poco 
tránsito, serían apoyadas por aque-
llas con excedente económico. 

Se diseñaron distintos tipos de 
estaciones: urbanas, suburbanas, 
para capitales provinciales, para 
ciudades importantes, camineras, 
fronterizas, portuarias, de camping.

Antonio Vilar fue quien ganó el 
concurso realizado por el ACA para 
el diseño. Buscó soluciones simples 
y lógicas: facilidad de acceso des-
de la ruta, circulaciones amplias, 
atención directa y diversidad de 
servicios para el auto y para el 
viajero, que podía contar con in-
formación turística, áreas de lec-
tura y descanso con amplios ven-
tanales, bar y buena forestación. 

Incluso cada estación tenía una 
vivienda para el jefe.

En el noroeste bonaerense se 
construyeron estaciones en Chi-
vilcoy, 9 de Julio, Carmen de Are-
co, Junín, Arrecifes, Colón, Lin-
coln, General Villegas. En aquellas 
hechas antes de la guerra -como 
la de Colón- se aprecian techos pla-
nos que subrayan la horizontalidad 
y buscan una línea arquitectónica 
moderna. Las que se levantaron 
después de la guerra tienen techos 
de teja a dos aguas. El alza del pre-
cio del hierro influyó en el cambio. 
La de Junín fue demolida, las res-
tantes se conservan con distintos 
grados de transformación. La de 
Colón está en estado de abandono.

Obras de arquitectura
moderna

“Dentro del patrimonio de ar-
quitectura moderna de la región 
hay proyectos destacables como 
los de los maestros Mario Rober-
to Alvarez y Eduardo Sacriste. 
De Alvarez se encuentran una 
veintena de obras, en su mayo-
ría en Pergamino: el Restauran-
te Roncatti (1937)  -le valió la 
medalla de Oro en el IV Salón 
de Arquitectura pero ha sufrido 
modificaciones poco atinadas-, 
las Casas Mancini y D’albrollo 
y varios edificios de propiedad 
horizontal. En 1944 se construyó 
la Escuela rural 187, en la estan-
cia La Dulce (Suipacha), que re-
fleja la preocupación y cuidado 
especial de Sacriste por lo fun-
cional y lo ambiental”, explica.

“El patrimonio arquitectónico 
de la región es representativo 
de la evolución de la arquitec-
tura argentina y de cómo las  
discontinuidades políticas y 
económicas del país la han afec-
tado”, sostiene. 

La suerte que han corrido las 
obras identificadas en la in-
vestigación de Carrizo es dis-
par: mientras muchas están bien 
mantenidas, otras perdieron su 
función original, han sido demo-
lidas o apenas sobreviven al van-
dalismo o al paso del tiempo. En 
algunos casos su refuncionaliza-
ción permitió sobrevivir al edifi-
cio pero se dañó la obra. “Nuevos 
esfuerzos merecerían ser hechos 
para apoyar el mantenimiento 
de la obras y evitar nuevas pérdi-
das. El conocimiento de las obras 
es un paso para su valoración.  
A eso quiere aportar el curso que se  
dictará en la UNNOBA”, concluye la  
investigadora.

 “Cuando uno conoce 
el patrimonio y lo entiende 
puede valorarlo. 
La investigación y el curso 
de posgrado pretenden 
sistematizar y dar a conocer 
información sobre 
el patrimonio de la región...”

 “Los cascos de estancia 
son un patrimonio exclusivo 
de la región. Reflejan un 
momento de modernización 
del país y, en parte, 
la vida de protagonistas 
de los cambios políticos 
a fines del siglo XIX 
y principios del XX”

Palacio municipal de Vedia Arq. F. Salamone

Balneario de arrecifes

Estación YPF próxima a LujánBalneario de Salto



El licenciado en Economía dice que 
el crecimiento del precio de las mate-
rias primas benefició ampliamente a los 
países latinoamericanos, poseedores de 
estos bienes, quienes vieron incremen-
tados sus ingresos de divisas en dólares. 

Aumento de precios de materias primas: 
oportunidades para Argentina

El desplazamiento de la producción 
de manufacturas desde los países de-
sarrollados hacia el continente asiático 
implicó un coste menor en la mano 
de obra empleada. Paralelamente, 
aumentó la demanda de materias pri-
mas necesarias, crecieron sus precios y 
con ello se beneficiaron sus principales 
exportadores en América Latina.

Este fenómeno se dio en el marco 
de la globalización, es decir, la crecien-
te interdependencia mundial y unifi-
cación de los mercados, sociedades y 
culturas de  distintos países que gene-
ró a partir de los años 80 un cambio 
en la producción mundial.

Martín Tetaz, profesor adjunto 
de Economía Política de la UNNO-
BA, entiende que este es el fenóme-
no más destacado de la globalización: 
“Los países desarrollados comenza-
ron a producir y exportar servicios 
vinculados a la recreación y la tecno-
logía. En cambio, cedieron la produc-
ción de aquellos bienes industrializa-
dos a países como la India y China”.

Que la producción de bienes in-
dustrializados pasara a manos de 

El profesor de Economía Tetaz explica las causas del nuevo panorama mundial. Para él, también hay que aprovechar las ventajas de 
los recursos humanos especializados que existen en el país.

enfoques
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 Fenómeno de la globalización

 “Cuando las empresas 
requieren mano de obra 
barata la buscan en países 
como Brasil, por ejemplo, 
pero si necesitan de recursos 
humanos capacitados 
vienen a Argentina”

Tecnología en los países centrales, industrias en Asia y materias primas en América latina.

estos países generó, a su vez, dos 
grandes fenómenos: “Por un lado, el 
abaratamiento de estos productos 
debido al avance de la tecnología y a 
la mano de obra barata en China. Por 
otro el crecimiento de la clase media 
china, producto de la incorporación 
de una gran masa de trabajadores al 
mercado laboral. Como ejemplo, vale 
citar que creció en la población china 
la demanda de alimentos elaborados 
en base a soja”.

“Ese desplazamiento, y las poste-
riores transformaciones, produjo que 
las materias primas aumentaran su 
valor notablemente en relación a los 
productos industrializados, suceso 
que nunca antes se había dado en la 
historia de la economía mundial”, ar-
gumenta Tetaz.

Tetaz opina que Argentina tiene 
que aprovechar este momento co-
yuntural a nivel global: “Tenemos una 
gran ventaja comparativa, que es 
la tierra, pero deberíamos comple-
mentarla con otras políticas para 
generar el desarrollo del país”.

A su criterio, la diferencia pue-
de estar en la creación de valores 
culturales o tecnológicos debido 
a la importante masa de capital 
humano especializado que tiene 
el país. “En los últimos años es fe-
nomenal la progresión de la ma-
trícula universitaria”, cita.

“Cuando las empresas requie-
ren mano de obra barata la bus-
can en países como Brasil, por 
ejemplo, pero si necesitan de 
recursos humanos capacitados 
vienen a Argentina”, ilustra Te-
taz quien también es investiga-
dor del instituto de Integración 
Latinoamericano y del Centro de 
Estudios Distributivos Labora-
les y Sociales de la Universidad   
Nacional de La Plata.

“Ese desplazamiento, 
y las posteriores 
transformaciones, 
produjo que las materias 
primas aumentaran 
su valor notablemente
en relación a los productos 
industrializados, suceso que 
nunca antes se había dado
en la historia de la 
economía mundial”

“Los países desarrollados 
comenzaron a producir 
y exportar servicios 
vinculados a la recreación 
y la tecnología. 
En cambio, cedieron 
la producción
de aquellos bienes 
industrializados a países
como la India y China”



Los tiempos en que contar vacas 
amenizaba la ansiedad de los más 
chicos en los viajes familiares  pue-
den estar llegando a su fin por estas 
pampas y ahora son los gurises y los 
changos norteños los que, para 
tranquilidad de sus padres, po-
drán calmar su impaciencia con 
este método legendario.

Es que con el abrupto y vertiginoso 
avance de la agricultura para expor-
tación, con la soja como abanderada 
y escolta, la pampa húmeda dejó de 
ser el escenario natural de ganados, 
tambos y molinos para convertirse en 
el soporte material del denominado 
“oro verde”, expulsando a la  ganade-
ría hacia el Litoral, el Noroeste (NOA) y 
el Noreste (NEA) del país. 

“En esa zona la soja es errática y 
deja de ser una competencia para el 
productor ganadero, ya que el régi-
men de lluvias varía y es inestable y, 
por lo tanto, no es apto para hacer 
agricultura”, dijo el docente y médi-
co veterinario Raúl Rossi, que dicta la 
materia “Bovinos de carne y leche” a 
los alumnos de quinto año de la ca-
rrera de Agronomía en la UNNOBA.

Los excelentes precios de la soja 
en el mercado internacional, suma-
dos a los mayores rindes obtenidos 
merced a los avances genéticos y 

muy altos y costosos, cuando la 
soja te da la posibilidad de invertir 
y cosechar en seis meses. Además, 
la ganadería es un sector donde el 
gobierno suele intervenir mucho, 
por lo que se vuelve más riesgosa”, 
afirma Rossi, que introduce así una 
dimensión política además de las 
ya mencionadas variables econó-
micas y estratégicas.

El avance de la soja configuró una 
nueva geografía ganadera, donde la 
producción de carne perdió más de 
11 millones de hectáreas en menos 
de veinte años y empujó a los ani-
males a zonas impensadas años 
atrás. Otra variable fue acorralar 
al ganado en los feedlot, donde los 
animales son alimentados a granos 
en espacios reducidos.

vino fue de 3,1 millones de cabezas 
en tan sólo un año, entre 2008 y 
2009, y nada indica que haya va-
riado en los años posteriores. 

Y esta merma se tradujo en 
aumentos de precios: “Si se hu-
biesen mantenido niveles ade-
cuados de stock, por más que la 
ganadería se haya trasladado no 
hubiera inferido en los impor-
tes de la carne. Pero al bajar la  
cantidad de animales disponi-
bles para faena, impactó direc-
tamente en el bolsillo de los 
consumidores”. 

Para Rossi, la causa de la baja de 
stock se debe también a que la ac-
tividad no fue rentable por muchos 
años: “El productor que podía ele-
gir otras alternativas en la pampa 
húmeda escogió el cultivo de soja 
y eliminó la ganadería o llevó a 
sus animales a zonas marginales 
donde no se puede hacer agricul-
tura. Además se soportaron dos 
años muy secos, lo que significó 
una gran mortandad de animales 
y la venta forzosa de los vivos”. 

Sin embargo, en la actualidad 
son otros los vientos que corren 
para el sector ganadero. Si bien 
los costos subieron, el docente de 
la UNNOBA recalcó que “los pro-
ductores se encuentran hoy con 
una actividad muy rentable que 
puede competir con la agricultura 
en la zona pampeana”. El tema es 
ver ahora cómo los productores 
ganaderos, con poca o nula ha-
cienda, se vuelven a capitalizar y 
los chicos de estas tierras pue-
dan volver a contar vacas en sus 
viajes por la pampa húmeda.

Vacas al ritmo del chamamé
La mayor rentabilidad de la soja empuja a los animales a zonas no aptas para la agricultura: litoral y norte del país.  Qué otros 
factores inciden en el aumento del precio de la carne.
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Desplazamiento de la ganadería

“...en la ganadería el nivel 
de inversión que se necesita 
y el tiempo de espera son 
muy altos y costosos, 
cuando la soja te da la 
posibilidad de invertir 
y cosechar en seis meses...”

...la producción de carne 
perdió más de 11 millones 
de hectáreas en menos 
de veinte años...

tecnológicos, fue demasiado para 
los ganaderos que, en su mayoría, 
terminaron optando por subirse a la 
“marea verde” y trasladaron sus ani-
males a zonas marginales, de menor 
rendimiento y a mayor distancia de 
los centros de consumo. Llevaron 
el ganado a Chaco, Formosa, Sal-
ta, Santiago del Estero, Misiones, 
Corrientes y San Luis, o bien direc-
tamente vendieron o faenaron sus 
animales para liberar las fértiles 
tierras de la pampa húmeda y ser 
parte del “boom” sojero.

“El problema es que en la gana-
dería el nivel de inversión que se 
necesita y el tiempo de espera son 

Así, la región pampeana pasó de 
recibir el 62,4 por ciento de la gana-
dería nacional en 1994 -año previo 
al gran salto sojero- al 56,7 de la 
actualidad, lo que equivale a 3 mi-
llones menos de animales. Del otro 
lado se encuentran las casi 2 millo-
nes de cabezas de incremento que 
vivió el NEA, que pasó del 21,5 por 
ciento en 1994 al 24,8 de hoy.

Caída del stock
No sólo el ganado tuvo que lidiar 

y perder con la soja sino que tam-
bién debió soportar la mortal es-
tocada que le propinó la sequía de 
2009 de la mano del fenómeno cli-
mático “La Niña”, matando de sed 
y hambre a miles de animales a lo 
largo y ancho del país. Dicho suceso 
reforzó la tendencia que se venía 
dando en las últimas décadas: el 
deterioro en el stock ganadero en 
relación a las necesidades de la 
población, pasando de 2,6 vacu-
nos por habitante a sólo 1,5.

Un relevamiento del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) abona 
esta teoría. Según el informe del 
organismo la caída del stock bo-

“Si se hubiesen 
mantenido niveles 
adecuados de stock, 
por más que la ganadería 
se haya trasladado 
no hubiera inferido 
en los importes de la carne”
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Estudiantes de Enfermería dan charlas en escuelas de la región sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no 
deseados. La respuesta es buena, aunque en algunos casos el tabú sigue estando presente entre jóvenes y adolescentes.

Salud sexual y reproductiva, de eso sí se habla
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Voluntariado Universitario

universidad abierta

Alumnos de la carrera de Enferme-
ría dictan talleres de salud sexual y 
reproductiva en escuelas de la región, 
con la idea de informar a adolescen-
tes y jóvenes sobre prevención de in-
fecciones de transmisión sexual, HIV 
y embarazos no deseados.

“Hay un avance de enfermeda-
des que estaban casi olvidadas y 
el embarazo adolescente tiene una 
marcada incidencia, así que enten-
dimos que hay un campo fértil para 
actuar”, dijo Cristina Curia, docente 
de la carrera de Enfermería.

La profesora dijo que el progra-
ma apunta a crear conciencia sobre 
la importancia de cambiar hábitos, 
ya que los jóvenes son quienes están 
más expuestos a sufrir las mayores 
consecuencias del ejercicio de una 
sexualidad sin cuidados.

“Trabajamos con chicos de sectores 
sociales variados, buscamos tender 
puentes porque son temas claves 
para los adolescentes”, afirmó.

El programa se llama “De eso sí se 
habla” y pretende promocionar el rol 
de la Enfermería desde un lugar dis-
tinto al asistencial. Se enmarca en un 
proyecto de voluntariado financiado 
por la Secretaría de Políticas Universi-
tarias de la Nación.

Para dictar los talleres se capacitó a 
los estudiantes de Enfermería y 
se convocó a profesores y alum-
nos de la carrera de Diseño Grá-
fico para armar el material que se 
entrega en los colegios. 

“Recurrimos a recursos que nos 
permiten transmitir un mensaje claro 
y accesible, diseñamos un cuaderni-
llo, señaladores, postales y pecheras 
para los voluntarios. Conseguimos así 
cubrir un vacío, porque logramos 

materiales muy bien planteados, 
con una visión que trasciende el as-
pecto fisiológico”, agregó.

Cambiar una realidad
La docente evaluó que hubo muy 

buena respuesta y se mostró alen-
tada por el entusiasmo de los chi-
cos, aunque en algunos casos se 
han encontrado con dificultades 
producto del tabú que hay en tor-
no de la educación sexual:  “Hay 
chicos que no querían llevar el 
manual a sus casas por temor a 
que lo vieran sus padres”. 

“Cuando uno realiza una tarea 
pedagógica en salud los resul-
tados no se ven a corto plazo. Es 
como sembrar una semilla, no 
sabe si va a prender”, comparó. 

“No sé si vamos a lograr bajar la in-
cidencia del embarazo adolescente o 

de las enfermedades de transmisión 
sexual, pero hay que intervenir para 
conseguirlo, porque de lo contrario 
queda un vacío”, reflexionó.

Aporte de Diseño Gráfico
Florencia Antonini, coordinadora 

de la carrera de Diseño Gráfico de la 
UNNOBA, explicó cómo se dio la in-
tegración de alumnos de Enferme-
ría y Diseño para llevar adelante el 
proyecto: “Salud necesitaba asis-
tencia técnica. Tenían el contenido 
pero faltaban los recursos gráficos, 
así que participamos en la produc-
ción del material”.

Para eso los estudiantes de Di-
seño se capacitaron junto a los vo-
luntarios de Enfermería. Esto les 
permitió conocer más del tema y 
contar con mayores certezas al mo-
mento de emplear recursos gráfi-

cos para transmitir el mensaje.
“Los chicos se involucraron, tal 

vez porque se sintieron parte de 
un proceso comprometido con una 
realidad que ellos mismos compar-
ten”, confió Antonini.

“Para los estudiantes ver su tra-
bajo funcionando socialmente es 
sumamente importante”, añadió.

Para Antonini el saldo de la ex-

Salud en riesgo
*El inicio de la actividad sexual es cada vez más temprano.
*Datos de hospitales y centros de atención primaria de la  
región muestran que se incrementó el contagio de infecciones de  
transmisión sexual.
*El sistema sanitario considera al embarazo adolescente entre sus 
cuestiones prioritarias. Las jóvenes que se embarazan sin desearlo 
suelen abandonar estudios y postergar proyectos personales.
*Muchos tabúes respecto de la sexualidad provocan que  
familias, colegios y comunidad tengan dificultades a la hora de 
abordar el tema.

Fuente: Formulación teórica del proyecto instrumentado por la UNNOBA.

periencia es haber conseguido tra-
bajar en equipo: “La tarea interdis-
ciplinaria siempre enriquece, los 
alumnos se entusiasman cuando 
descubren que pueden contribuir a 
resolver problemáticas reales des-
de la Universidad”.

“Comienzan a adoptar una con-
ciencia social y solidaria que es muy 
valiosa”, concluyó.

La idea es disminuir el embarazo adolescente.

Curia y Antonini: trabajo interdisciplinario.


