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Participación la Jornada por el Día Mundial de las Mujeres 

En el marco del Día Mundial de las Mujeres se realizó la jornada denominada “Día de la 

Mujer: Feria Talleres de Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva” en la que participaron los 

equipos de extensión universitaria, CheSida y Programa Permanente de Estudios de la Mujer 

(PPEM) de la Facultad de Ciencias Sociales participaron de la “Jornada Día de la Mujer: Feria + 

Talleres de Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva” organizada por la Residencia de 

Medicina General de Olavarría en el marco del Día Mundial de las Mujeres. La actividad se 

realizó el martes 8 de marzo en el Centro de Atención Primaria de Salud N°6. 

El encuentro tuvo como eje de trabajo los Derechos Sexuales y Reproductivos, 

convocando alrededor de 100 personas. La propuesta habilitó un espacio de encuentro 

cercano, participativo, abierto, dinámico en el que se trabajó con materiales elaborados por el 

Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Programa de Salud Sexual y Procreación 

Responsable. En el mismo espacio hubo feria de emprendimientos del barrio 12 de octubre, 

sorteos y un espectáculo musical. 

Jornada sobre políticas preventivas y acceso al diagnóstico de VIH 

Organizadas por el Comité de Bioética, el Comité de Docencia e Investigación y el 

Comité de Infecciones del Hospital Municipal “Dr. 

Héctor M. Cura”, la Dirección Nacional de SIDA, la 

Facultad de Ciencias Sociales y el Programa 

interdisciplinario Chesida, este martes se desarrolló la 

Jornada sobre políticas preventivas y acceso al 

diagnóstico de VIH. 



 
 

 

 2 

La misma tuvo lugar en el Salón Rivadavia. En la apertura estuvieron presentes la 

Secretaria de Extensión, Bienestar y Transfrencia de la FACSO, Lic. Andrea Rivero, el 

Subsecretario de Salud Pública Germán Maroni, junto al Secretario de Desarrollo Local Diego 

Robbiani. Además estuvieron presentes referentes de las entidades organizadoras de la 

jornada. 

La jornada estuvo destinada para personal de la salud, estudiantes avanzados de las 

carreras de medicina y enfermería y organizaciones que trabajan la temática. Asiste también 

personal de Centros de Salud del Partido, trabajadores sociales, antropólogos sociales, 

enfermeros, farmacéuticos y otros profesionales.  

Presentación de Informe de situación sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos de PPEM y CheSida 

En la sede del Servicio Territorial Municipal Nº 4, los equipos que integran los 

programas de extensión CheSida y el Programa Permanente de Estudios de la Mujer, de la 

Facultad de Ciencias Sociales, presentaron el Informe de situación sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos que elaboraron en base al diagnóstico participativo con áreas municipales de 

salud y desarrollo social del municipio de Olavarría. 

Durante el mismo estuvieron presentes la Secretaria de Extensión de la FACSO, Lic. 

Andrea Rivero, las integrantes de PPEM Suyai Compagnon, quien realizó la apertura, Melina 

Escobedo, Griselda Astudillo y Carolina Planes; por CheSida estuvieron Claudia Lajud, Carlos 

Rodríguez, Fanny Sabattini y Fátima Novo. Por el municipio se hicieron presentes el 

Subsecretario de Salud, Germán Maroni, el Director del Hospital Municipal, Martín Corvalán, la 

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Dolores Muro, la Directora de Políticas de 

Género, Florencia Juárez y demás funcionarios del área. 

Adhesión a la Ley de Cupo para personas Trans 

En el marco de sus trabajos con la comunidad, el Grupo Interdisciplinario CheSida 

acompañó en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Azul, a la asociación ATTTA y 

ADA en una jornada de trabajo en el marco del proyecto de ordenanza municipal que busca 

adherir a la Ley 14.783 de Cupo Laboral de las personas Trans. 
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Esta jornada conto con la participación de Marcela Romero, Presidenta de LGBT y 

ATTTA, Patricia Rasmussen la Coordinadora de ATTTA de la Provincia de Buenos Aires, junto a 

referentes de distintas localidades de la Provincia y organizaciones de localidades vecinas. 

Capacitación en ESI 

Integrantes del programa brindaron una charla sobre Educación Sexual Integral (ESI) 

en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del Barrio Facundo Quiroga destinada al equipo 

integrador y personas concurrentes a la institución, con el objetivo de asesorar en cuestiones 

vinculadas al desarrollo de contenidos propuestos por la ESI y su implementación en los 

centros integradores barriales de manera que el mismo personal sea quien inicie su trabajo 

partiendo de los recursos, insumos y actores con los que cuenta dicho espacio. 

Se propuso trabajar desde la perspectiva del derecho en el sentido de 

empoderamiento de las poblaciones para las cuales y con las que ellos trabajan. 

Actividad sobre Educación Sexual Integral en la Escuela Nº702 

Se presentó a los docentes los contenidos 

correspondientes a dichos temas, el soporte material 

de ESI realizado por el Ministerio de Educación de la 

Nación, su implementación en los contenidos 

curriculares de las materias en las instituciones 

escolares. 

Además fue socializada la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en 

Olavarría a partir del trabajo conjunto realizado por los programas CheSida y PPEM de la 

Facultad de Ciencias Sociales, y su aplicación a partir de la Ordenanza Municipal 3365/2010 

sobre el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR). 

Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva 

La capacitación estuvo destinada a promotores territoriales de salud comunitaria, 

agentes sanitarios y referentes de organizaciones de la sociedad civil. Fue organizada por 
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diferentes organizaciones estatales y sociales de Olavarría, entre ellas el Programa 

Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM) y el grupo interdisciplinario CheSida. 

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) brindó una 

capacitación en el Centro Cultural San José. La misma consistió en la aplicación y uso del kit 

para trabajar en talleres sobre Salud Sexual y Reproductiva, que acompaña al manual 

“Experiencias para armar”, elaborado por dicho 

programa, así como en la orientación para la creación 

de consejerías comunitarias. 

Las jornadas de capacitación estuvieron a 

cargo de tres representantes del Programa de 

Promoción Comunitaria del PNSSyPR, dependiente del 

Ministerio de Salud de la Nación. Estuvieron presentes, la Lic. Andrea Rivas, referente del 

Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable en la Región Sanitaria 

IX, y la Lic. Silvia Rodríguez, referente del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, 

quienes resaltaron el trabajo en acciones concretas en base al diagnóstico participativo 

elaborado por los equipos de extensión PPEM y CheSida de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Jornada "Diversxs e Iguales" 

Alrededor de 1500 jóvenes estudiantes de tercer año de Educación Secundaria de 

gestión pública y privada y Educación Especial del Distrito de Olavarría participaron del primer 

encuentro distrital con la educación sexual 

integral como favorecedora de los vínculos 

relacionales. La actividad contó con la 

organización en conjunto de la Jefatura 

Distrital de Educación y el Programa Interdisciplinario CheSida de la Facultad de Ciencias 

Sociales, en el marco de la mesa contra la violencia familiar y de género de Olavarría. 

El evento tuvo como objetivo ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural 

desde el cual cada estudiante desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus 

derechos y responsabilidades, respetando y reconociendo los de los demás y a partir de esto 

fue el trabajo realizado en los diversos talleres propuestos.  
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Taller sobre Educación Sexual Integral en Cumelén 

En el marco de una propuesta de la cátedra Práctica Docente III del Instituto Santo 

Tomás de Aquino y a partir de un trabajo de diagnóstico realizado en Cumelén, las estudiantes 

de la carrera de Trabajo Social propusieron la realización de un taller sobre Educación Sexual 

Integral. 

Entre los objetivos planteados se propuso dar conocimiento acerca de los Derechos de 

la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral, trabajar desde la promoción sobre 

enfermedades de transmisión sexual, brindar información acerca de los métodos 

anticonceptivos y abrir un espacio de diálogo para que los jóvenes puedan expresar sus 

inquietudes acerca de las temáticas abordadas. 

Participación en el primer encuentro de Jóvenes Promotores de la Salud 

En el marco del primer encuentro de Jóvenes Promotores de la Salud, iniciativa de 

estudiantes de cuarto año de la Escuela Secundaria Nº13, en el que se realizaron trabajos de 

difusión y promoción de la salud, CheSida expuso sobre “El derecho a recibir Educación Sexual 

Integral en todos los niveles educativos y el acceso a la salud sexual y reproductiva”. 

Durante la charla, encabezada por Carlos Rodríguez y Rocío Lastape, se hizo hincapié 

en el derecho de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos y contenidos establecidos en la 

Ley Nacional de Educación Sexual Integral Nº26.150 y que este año cumple diez años de su 

promulgación. 

 

Programa Permanente de Estudios de la Mujer 

Durante el año 2016 el Programa Permanente de Estudios de la Mujer tuvo una 

abultada y prolífica actividad superando las proyecciones que preveía para el presente año. Las 

diversas actividades redundaron en fortalecimiento del equipo, visibilidad y reconocimiento 



 
 

 

 6 

institucional y comunitario. El PPEM sigue consolidándose,  producto de un trabajo sostenido, 

como un espacio de referencia en temáticas relacionadas a la perspectiva de género poniendo 

de relieve la importancia y profundización de los lazos entre la Universidad Pública y las 

instituciones estatales y civiles de la comunidad local y regional. 

Las diversas actividades realizadas refieren a tres ámbitos de participación que, si bien 

se definen por características propias, se encuentran relacionados y enriquecen mutuamente. 

Estos ámbitos son: 

 Formación; 

 Organización, coordinación y participación en actividades comunitarias e 

interinstitucionales; 

 Participación en eventos y publicaciones académicas. 

Actividades:  

● Redacción y publicación del artículo “Aportes para la discusión sobre la extensión 

universitaria” en la Revista de Extensión Universitaria “Masquedós”. Año 1, Nº1. 2016. 

(enero-mayo). Versión digital: 

http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/aportes-para-la-discusion-

sobre-la-extension-universitaria/ 

● Diseño de dispositivo para realización de diagnóstico institucional para la Mesa Local 

Contra la Violencia Familiar y de Género.  

● Manifestación pública, junto a CheSida y ECCyGE en torno a la situación actual del 

PNSSyPR. 

● Finalización de proyecto de Voluntariado Universitario “Memorias Barriales en acción”.  

● Participación en jornada barrio 12 de octubre. Taller sobre Salud Sexual y Procreación 

Responsable junto a CheSida.  

● Difusión de E-book “Derechos Sexuales y Reproductivos, informe de situación”. 8 de 

marzo. Disponible en http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-

editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-

informe-de-situacion 

● Participación en organización de actividades en relación a la visita de Marta Dillon. 

Coordinación de conversatorio con diversas organizaciones sociales.  

http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/aportes-para-la-discusion-sobre-la-extension-universitaria/
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/aportes-para-la-discusion-sobre-la-extension-universitaria/
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
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● Participación en jornada sobre Comunicación y Género. Defensoría del Público. 

Facultad de Cs. Sociales. UNICEN. 

● Participación en "Jornada sobre abordajes institucionales y políticos para la prevención 

y acción contra la violencia de género". Auditorio Radio Olavarría.  

● Auditoría sobre información del PPEM en nueva página web de la FACSO.  

● Participación como expositoras en V jornadas de Extensión del Mercosur. Ponencia 

“Perspectiva de Género en el Ámbito Universitario. Avance de investigación. Propuesta 

de relevamiento de situación – Hacia la Transversalidad de género Programa 

Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM) Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN 

Olavarría, Argentina”.  

● Adhesión y participación en marcha “NiUnaMenos”. 

● Participación en la Jornada “Políticas preventivas y acceso al diagnóstico de VIH”.Salón 

Rivadavia.  

● Participación como expositoras en Jornada de Capacitación e Intercambio en 

Investigación del PROINCOMSCI. Facultad de Cs. Sociales. UNICEN.  

● Presentación de proyecto a la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género de 

Capacitación en Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género destinado 

a personal municipal de Olavarría.  

● Realización de programa especial de radio “Nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros 

derechos” sobre informe “Derechos Sexuales y Reproductivos, informe de situación”. 

Radio Universidad 90.1. Disponible en 

http://www.radiouniversidadolavarria.unicen.edu.ar/index.php/especiales/190-

especial-ppem-y-chesida.  

● Presentación pública del libro “Derechos Sexuales y Reproductivos, informe de 

situación”. Disponible en http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-

editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-

informe-de-situacion.  

● Ejecución de proyecto de capacitación para personal municipal en Prevención y 

Atención de la Violencia Familiar y de Género.  

● Participación en jornada interdisciplinaria sobre violencia familiar y de género. 

Asociación de Abogados/as de Olavarría.  

http://www.radiouniversidadolavarria.unicen.edu.ar/index.php/especiales/190-especial-ppem-y-chesida
http://www.radiouniversidadolavarria.unicen.edu.ar/index.php/especiales/190-especial-ppem-y-chesida
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/165-publicaciones-editorial/2327-derechos-sexuales-y-reproductivos-informe-de-situacion
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● Participación en construcción de Protocolo de actuación ante situaciones de violencia 

en el ámbito universitario.  

● Participación como expositoras en charla-debate “Violencia de Género, 

aproximaciones a su abordaje”. Asociación Bonaerense de Judiciales.  

● Solicitud y organización de jornadas de capacitación sobre Salud Sexual y Procreación 

Responsable. Orientaciones para la utilización del kit “Experiencias para armar” y 

conformación de consejerías comunitarias sobre SSyPR. PNSSyPR.  

● Participación en la "Jornada de Sensibilización sobre Trabajo Decente". Ministerio de 

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.  

● Participación en XXXI Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario, Santa Fe.  

● Participación como talleristas en Jornada sobre Educación Sexual Integral “Diversxs e 

iguales”. Posterior entrega de informe y encuentro de evaluación. CEMO.  

● Presentación de proyecto de Convenio de Transferencia a la Facultad de Derecho de la 

UNICEN para capacitación a personas e instituciones locales de Azul relacionadas con 

la temática de la Violencia Familiar y de Género.  

● Adhesión y participación en marcha “NiUnaMenos”.Colaboración en la transmisión 

especial de Radio Universidad 90.1.  

● Participación como expositoras en I Jornadas Impensar las Ciencias Sociales: 

Feminismo(s) para un Pensamiento Crítico. Grupo Interdisciplinario en Ciencia 

Sociedad y Cultura. Facultad de Ciencias Humanas. UNICEN. Ponencia, “No nos 

sorprendimos”: Transversalidad de género al interior de la universidad. Recuperación 

de la experiencia de trabajo del PPEM en la FACSO UNICEN. Tandil.  

● Desarrollo de capacitaciones sobre Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de 

Género a personas e instituciones locales de Azul relacionadas con la temática. Azul.  

● Articulación institucional con Hogar de Niñas San José para realización de actividades 

en la institución.  

● Participación como expositoras en “Lo que en Encuentro nos dejó. Ecos del XXXI ENM”. 

Organizado por ADUNCE.  

● Participación como talleristas en actividad sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

“Jornadas sobre Prevención de la Violencia”, Alternativas para la construcción de 

relaciones de equidad entre las personas. Dirección de Políticas de Género.  
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● Presentación de propuesta para modificación de ordenanza Nº3.365/10 sobre creación 

de Programa Municipal sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

● Conclusión del informe “Perspectiva de Género en el Ámbito Universitario. 

Relevamiento de situación – Hacia la Transversalidad de género”.  

● Avances con la propuesta de articulación que se le hiciera a la Obra Social del Personal 

de Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (OSPUNCPBA) a 

mitad de año. La misma refiere a la realización de una campaña gráfica de 

sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos: contracepción quirúrgica.  

Actividades sostenidas durante todo el año:  

● Representación sostenida por cuarto año consecutivo en la Mesa Local Contra la 

Violencia Familiar y de Género desde la primera reunión realizada el 4 de enero. 

● Reuniones periódicas de equipo, semanal o quincenal. 

● Actualización permanente de página de Facebook: PPEM. Programa Permanente de 

Estudios de la Mujer. 

● Realización de notas periodísticas y gacetillas de prensa en relación a las diversas 

actividades realizadas. 

● Realización y sistematización de registros escritos y fotográficos de las diversas 

actividades realizadas. 

 

Articulación con la Red Latinoamericana de Semillas Libres. Participación en ferias 

locales y de la región. Taller de mermeladas en Envión; Taller de elaboración de herramientas 

caseras para la huerta; Cursos y Talleres realizados por integrantes e investigadores: "El ABC de 

la Agricultura Orgánica. Cursos: armado de herramientas caseras, huerta agroecológica y 

permacultura. 
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Realización de 2da, 3ra., 4ta. Y 5ta. Feria P.U.enT.E.S., con la presencia de casi 30 

productores con sus diversos productos. Participación e intercambio con la Feria Verde de 

Bolívar. Comienzo de invernáculo para productora de floricultura y forestal en Barrio los 

Cuarteles. Incorporación y participación de estudiantes de la Escuela Superior de Ciencias de la 

Salud, con colaboración de INTA/ProHuerta, Envión Olavarría e integrante del Grupo 

Semilleros Olavarría.  

Se realizó entrega a productores de insumos necesarios para mejorar el invernáculo en 

el que ya están produciendo. Comienzo de invernáculo en predio de productor, integrante de 

Envión Olavarría. Participación en las actividades de permacultura que se desarrollan en la 

Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. 

PCAPAS fue declarado de Interés Legislativo Municipal en Olavarría, aprobado por 

unanimidad. Res. 053/16. 

Programa Adultos Mayores 

 

Los talleres que se dictaron durante 2016 – de duración bimestral y trimestral- en el 

marco del Programa  Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI) son: 

Taller de Redes Sociales y Producción Audiovisual (blogs): Coordinado por el Lic. 

Nicolás Casado, a cargo de la Lic. María Soledad Chiramberro y Aux. Exequiel Alonso, 

estudiante avanzado de la Carrerea de Comunicación Social  

Taller de Informática nivel I y II (comisión 1): Coordinado por el Lic. Nicolás Casado a 

cargo de Lic. María Soledad Chiramberro y Aux. Exequiel Alonso, estudiante avanzado de la 

Carrera de Comunicación Social  
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Taller de Informática nivel I y II (comisión 2): Coordinado por Lic. Nicolás Casado a 

cargo de Juan Cachero y Aux.  Joaquín Méndez,  estudiantes avanzados de la Carrera de 

Comunicación Social. 

Taller de Informática nivel III y IV: integración y actualización (comisión 1): Coordina 

por Lic. Nicolás Casado a cargo de Exequiel Alonso y Aux. Juan Cachero, estudiantes avanzados 

de la carrera de comunicación social. 

Taller de Informática nivel III y IV: integración y actualización (comisión 2): Coordinado 

por el Lic. Nicolás Casado, a cargo de  Juan Cachero y Joaquín Méndez, estudiantes avanzados 

de la carrera de Comunicación Social. 

Taller de lectura teatral interpretada en idioma italiano (continuidad de los cursos de 

Italiano nivel Leggiamo y Converciamo): a cardo de la Prof.  Olga San Román 

Curso de Italiano nivel Intermedio:  a cardo de la Prof. Olga San Román 

Taller de Radioteatro: cuentos sonorizados. Responsable: Prof. Sebastián Lindner, 

Profesor en Comunicación Social y Director de Radio Universidad 90.1 – Asesora: Lic. Natalia 

Soria, Licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional. 

Taller de Arte y  Pintura: a cargo de la  Lic. Soledad Rolleri, docente de la cátedra 

Historia de las Manifestaciones Simbólicas. 

Taller de teatro: a cargo de la Prof. Romina Cides, docente del espacio extracurricular 

de teatro de la Facultad de Ciencias Sociales (2015) 

Talleres Segundo Cuatrimestre 

Curso de Francés a cargo de la  Prof. Erika Ippolito 

Curso de Italiano nivel Intermedio II: a cargo de la Prof. Olga San Román 

Taller de Redes Sociales y Producción Audiovisual (blogs) segundo cuatrimestre: 

Coordinado por el Lic. Nicolás Casado, a cargo de la Lic. María Soledad Chiramberro y Aux. 

Exequiel Alonso, estudiante avanzado de la Carrerea de Comunicación Social  
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Taller de Informática nivel III y IV (comisión 1): Coordinado por el Lic. Nicolás Casado a 

cargo de Lic. María Soledad Chiramberro y Aux. Exequiel Alonso, estudiante avanzado de la 

Carrera de Comunicación Social  

Taller de Informática nivel III y IV (comisión 2): Coordinado por Lic. Nicolás Casado a 

cargo de Juan Cachero y Aux.  Joaquín Méndez,  estudiantes avanzados de la Carrera de 

Comunicación Social. 

Taller de Informática nivel I y II: integración y actualización (comisión nueva segundo 

cuatrimestre): Coordinado por el Lic. Nicolás Casado, a cargo de  Juan Cachero y Joaquín 

Méndez, estudiantes avanzados de la carrera de Comunicación Social. 

Clase abierta Taller de Teatro y Pintura 

A partir de una propuesta de la docente Romina Cides se llevó a cabo una clase abierta 

de teatro y pintura (a cargo de la Lic. Soledad Rolleri) en la que se invitó a otros talleres y a los 

familiares de los AM.  

Se expusieron todas las producciones realizadas durante el primer cuatrimestre y se 

culminó  con la realización de la primera muestra de teatro.  

Jornada de pintura de paisajes 

Los adultos mayores del Taller de Pintura del Programa Universidad Para Adultos 

Mayores Integrados (UPAMI) participaron el domingo 23 de octubre de una jornada de pintura 

en paisaje en la localidad de Sierras Bayas, como parte del objetivo de articulación del 

programa con instituciones de la comunidad. 

La actividad estuvo organizada por la Escuela de Artes Plásticas de Sierras Bayas, a 

cargo del artista Daniel Fitte y Elizabeth Taraborelli, junto a artistas invitados de Olavarría y la 

zona, de la Escuela de Artes Visuales Miguel Galgano, el Taller de Fotografía La Calera de 

Marcelo Góngora y el Taller de Pintura de UPAMI a cargo de la Lic. Soledad Rolleri. 

La jornada cerró con la exposición de los trabajos y con proyección de las fotografías 

en el Museo Municipal de Sierras Bayas. 
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Otras actividades 

Salida al Bioparque Municipal La Máxima con talleres de informática y redes sociales, 

con el objetivo de desarrollar prácticas de fotografía digital.  

Muestra anual de italiano, francés, pintura y teatro en el marco del acto de cierre de 

los talleres.  

Articulación con la Alianza Francesa en la semana del cine francés.   

Curso de formación de cuidadores domiciliarios 

El curso comenzó en noviembre del 2015 y culmino en  abril del 2016, contó con la 

participación de 25 personas que rindieron positivamente la evaluación. El examen final 

consistió en una Evaluación Clínica Objetiva 

Estructurada (ECOE) cuya principal característica 

fue la resolución de diferentes situaciones, 

planteadas con actores y una puesta en escena, en 

la que los Cuidadores demostraron los 

conocimientos integrales adquiridos a lo largo del 

mismo. 

La capacitación se dictó en forma gratuita, tuvo una duración de cuatro meses y contó 

con diferentes módulos de contenido teórico – práctico, especializados en distintas temáticas. 

Además el curso contó con una instancia de práctica institucional, domiciliaria y comunitaria. 

En esta ocasión el curso estuvo coordinado por la Lic. Soledad Chiramberro y el Lic. David 

González.   

Esta iniciativa se realizó en forma articulada desde la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales con el Centro de Referencia 

Olavarría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Su implementación 

estuvo a cargo de un equipo coordinador de la FACSO y un plantel de docentes compuesto por 

más de 20 profesionales de la salud y de las Ciencias Sociales. 
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Laboratorio de Idiomas 

El Laboratorio de Idiomas contó con una matrícula total de 150 inscriptos. Se 

implementó el uso de las planillas de inscripción online lo que permitió un servicio más 

accesible para los interesados. 

La planta docente estuvo constituida por: Beatriz Jouglard, Samanta Córdoba (Inglés), 

Erika Ippólito (Francés), Olga San Román (Italiano), María de las Mercedes Orfao (Portugués) y 

el Asesor Académico, Prof. Juan Ignacio Palacio.  

En el segundo cuatrimestre por un pedido exclusivo del departamento de antropología 

se incorporó un nivel de portugués avanzado de comprensión de texto y escritura académica 

dictado por la Lic. Diva Alves. 

En el primer cuatrimestre los niveles que se abrieron fueron: Portugués A1.1; Inglés 

A1.1, Inglés B1.1, Inglés B1+1, Francés A1.1 y Francés A1.2 

En el segundo cuatrimestre los niveles abiertos fueron: Inglés A1.2; Inglés B1.2; 

Francés A1.2; Italiano A1.1 y Portugués avanzado.  

Los mismos cuentan con contenidos estandarizados por el Marco Común Europeo de 

Referencia de la lengua extranjera, por lo cual las certificaciones son reconocidas por diversas 

instituciones de todo el mundo.    

 

Organización del II Festival de Cortos Itinerantes “Desde la resistencia cultural”. La 

propuesta surge desde el Programa Universidad en la Cárcel de la Universidad Nacional del 

Centro y se desarrollo en las Unidades Penitenciarias de Sierra Chica y Azul, entre el 25 y el 28 
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de octubre. Participaron los audiovisuales “La Posta”, “La Caja”, “Aurora de Fueguitos”, “Noir”, 

“5 Minutos” y “46+2”. 

De los seis audiovisuales, tres fueron realizados por estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales en el marco de la cátedra Taller de Técnicas Audiovisuales I cuyos docentes 

son el Prof. Nicanor Bornia, la DIS. María Cecilia Prandini y la auxiliar aulmna Micaela Baier. 

Talleres de radio en las Unidades Penales Nº27 y 38. Producción  y realización del  programa de  

radio Telarañas emitido por la FM90.1 Radio Universidad en su tercer temporada. En los meses 

de octubre y noviembre se emiten programas en vivo con la presencia de los talleristas en la 

radio. Coordina: Cesar Edery. 

Cine debate. Desarrollado en las Unidaes 2, 27,38, 52 y 7 de forma mensual. 

Coordinado por: Walter Alvarez. 

 

XVI Jornada Sociales en Acción: 12 y 13 de septiembre de 2016 

La Facultad de Ciencias Sociales fue sede durante la tarde del lunes de la primera 

jornada de la XVI edición de Sociales en Acción, la propuesta que busca articular los últimos 

años del nivel secundario con la vida universitaria. 

En la jornada del lunes participaron estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas 

Estrada, Libertas, E.S.Nº1, E.S.Nº20, E.S.Nº3, Mariano Moreno, E.S.Nº2, entre otras.  

La bienvenida a los estudiantes estuvo a cargo de la Dra. Constanza Caffarelli, 

Secretaria Académica de la FACSO. 
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Luego las coordinadoras de la actividad, Lic. Gabriela Loustaunau y la Dra. María 

Eugenia Conforti dieron detalles sobre la propuesta y destacaron el formato renovado de la 

edición 2016. 

La propuesta de esta edición de Sociales en Acción consistió en la realización de 

diversos talleres cuyas temáticas son afines a las carreras de grado que se dictan en la FACSO: 

Lic. en Comunicación Social, Periodismo, Lic. en Antropología Social, Lic. en Antropología 

orientación Arqueología y Profesorados en Comunicación Social y Antropología. Luego de los 

talleres los estudiantes participaron de diferentes muestras interactivas con proyecciones 

audiovisuales, fotográficas y de investigación. 

El Proyecto Sociales en Acción se enmarca en el Programa de Articulación 

Secundario/Universidad de la facultad y es organizado desde la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia. En este sentido, las Jornadas apuntan a favorecer la articulación 

entre el Nivel Secundario y el Nivel Universitario y promover el acercamiento de los 

estudiantes secundarios a problemáticas inherentes al perfil de las carreras de la FACSO. 

Se realizaron los siguientes talleres:  

1-“Experimentar para conocer” Taller de manufactura de cerámica (Grupo de Extensión y 

Difusión Arqueología) 

2-“¿Qué pensás si te digo...?” Patrimonio, Identidad local y trayectorias personales  

3- “Guardianes ambientales en movimiento”. Taller de Stop Motion   

4-“Logueate: construyendo tu “historia” de estudiante universitario”   

5-Producción Radiofónica  

6- De negritos, chorros, grasas, gordos, vagos y caretas, de bolitas, marimachos, mariquitas y 

otras yerbas”   

7- Revolviendo Basura  

8-“Género y sexualidad: mirando medios 

 



 
 

 

 17 

Las Muestras Interactivas que se presentaron son:  

1- Muestra “Monte Pelloni: Memoria Presente”, Centro de Estudiantes de FACSO. 

2- Muestra fotográfica “Juicio Monte Pelloni” coordinada por la Secretaría de Extensión. 

3- Proyección audiovisual de la Productora FACSO Producciones 

4- Muestra “Olavarría antes de Olavarría. Un aporte de la arqueología, la paleontología y la 

historia a la identidad y el turismo cultural regional”. 

 

El proyecto "Biodanza Madre. De los cuerpos a la comunicación afectiva" tiene como 

unidad ejecutora la Facultad de Ciencias Sociales y articula con la Escuela Superior de Ciencias 

de la Salud, el Núcleo de investigaciones científicas Estudios de Comunicación , Cultura y 

Educación en Olavarría ECCO, y la Municipalidad de Olavarría a través del Servicio Territorial 

Nº7 - Unidad de Atención Primaria de la Salud. 

El proyecto comenzó a implementarse en 

septiembre ya que el acuerdo con la Municipalidad de 

Olavarría no pudo firmarse hasta esa fecha . En el mes 

de septiembre se realizaron encuentros con lxs 

referentes de la mesa de gestión territorial del CIC 

Facundo Quiroga II  y su coordinadora Lic. Carla de 

Trochi. Encontramos dificultad para organizar el espacio 

debido a la gran cantidad de actividades que se realizan, finalmente optamos por el horario de 

lunes de 14hs. a 16hs.Luego se realizo un campaña de difusión en el barrio con folletos y en los 

medios locales con gacetillas y entrevistas. Se diseño folletos  para informar acerca de los 

beneficios de realizar esta práctica. Se compro un equipo de música y materiales para los 

talleres.   
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Biodanza Madre es un sistema vivencial de integración  y vinculación de la madre 

consigo misma, con su bebé en gestación,  su pareja y su entorno ecológico. Esta integración 

se da a través de la música, la danza, el canto prenatal y masajes. El procedimiento vincula el 

sistema de Biodanza y la práctica de Doula. Es  un sistema finamente tejido para devolver y 

preservar la gratificación del embarazo y parto a una mujer plena y empoderada .En esta 

amalgama se adapta movimientos y posturas recopiladas y estudiadas para el bienestar de las 

futuras madres en danzas que proporcionan alivio y permiten una vinculación más afectiva y 

profunda con su estado, con su bebé en gestación, con el nuestro instinto natural de procrear, 

dar a luz, alimentar y criar. 

Hasta la fecha los encuentros son semanales y, si bien la cantidad de mujeres que 

participan es variable, se ha logrado un vínculo con referentes del espacio e instituciones 

barriales.  A los talleres no solo concurren vecinas del barrio sino, también, jóvenes 

embarazadas del hogar de niñas San José de nuestra ciudad.   

"Procesos de memoria y olvido: relatos del periodismo gráfico en 

dictadura" 

El trabajo consiste en digitalizar los diarios locales "Tribuna" y "El Popular" entre 1974 

y 1984 debido a que es un período de importantes cambios sociales. Esta actividad se concretó 

a partir de la presentación del proyecto en la 22° Convocatoria de Proyectos de Extensión. 

El financiamiento permitió la construcción de un estativo destinado a la captura de las 

publicaciones,  que se encuentra en el Archivo Histórico local, donde se realizó el trabajo de 

digitalización a través de un convenio con la Municipalidad de Olavarría. 

 Se digitalizaron aproximadamente 2800 ejemplares correspondientes a los años 1974 

a 1983 del vespertino Tribuna. 

Se entregó el material digitalizado (en copia DVD) al Archivo Histórico Municipal de 

Olavarría; Lugar Olavarriense de Memoria Pedagógica y Escolar (Lompe Olavarría); Área de 

Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras instituciones.  El objetivo es 

disponer del material en la web y otros soportes indexados así como coordinar actividades con 
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otras instituciones análogas para articular procedimientos de digitalización de materiales 

similares y brindar capacitaciones en el área.  

El proyecto fue reconocido por la Cámara Federal de Casación Penal y ha sido objeto 

de diferentes notas periodísticas en medios locales, regionales y nacionales. El material ha sido 

referido en diversos trabajos académicos. 

El proyecto permite por un lado la concreción de un espacio digital que garantiza el 

libre acceso a la documentación, por el otro es un espacio de consulta obligada para público en 

general, periodistas, académicos, investigadores, instituciones educativas, personal de la 

justicia y también se convierte en un lugar de objetivación del Derecho a la Información. En ese 

sentido articulan líneas de trabajo conjunto con legisladores provinciales para construir una 

normativa que posibilite el acceso a los archivos de empresas periodísticas privadas. 

 

El Programa de Extensión Economía Social Solidaria y Popular estuvo abocado durante 

el año 2016 a la ejecución del Proyecto de extensión Feri(ando) Intercambios de saberes entre 

productores y consumidores de una economía sustentable y popular. El trabajo estuvo 

direccionado en cuatro niveles de intervención. Un primer nivel implica un trabajo con 

productores de la economía social en la generación de espacios destinados al intercambio de 

saberes entre ellos. En este marco, se han realizado diferentes actividades dirigidas hacia un 

proceso de certificación participativa de la producción local, la presentación de los productos 

(destacando el proceso de producción, los materiales usados, las técnicas utilizadas etc.) y la 

organización y construcción de espacios de comercialización alternativos.   

Un segundo ámbito de trabajo estuvo destinado al acercamiento y trabajo 

colaborativo con las organizaciones del sector local. En este marco, se implementó un ciclo de 

cine debate itinerante con una periodicidad quincenal denominado “Proyectando Economía 

Social” que involucró en la coorganización a entidades del campo de la cultura (Chamula, 

Centro Cultural de la Cooperación), de la educación (Centro Formación Profesional Carlos 
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Moreno y Asociación Mutual Carlos Alberto Moreno), de comercialización (Red de 

consumidores agroecológico), sindical (Central de Trabajadores Olavarría, sede Olavarría), 

productivo y de servicios (Cooperativa Textil 403, CUIDO, Credicoop). Dichas acciones han 

pretendido contribuir a la participación activa de la universidad en la construcción de 

visibilidad del sector de la economía social.  

Un tercer plano del trabajo apuntó a la concreción de vínculos del programa con 

diferentes ámbitos al interior de la universidad. En este sentido, la inclusión del PESSyP en la 

Red Universitaria de la Economía Social permitió una participación activa en la difusión de la 

campaña de comunicación Ponele 10 a la Economía Social en forma conjunta con Facso 

Producciones y Radio Universidad. Asimismo, la inclusión de una propuesta de taller en 

Sociales en acción dio continuidad a un trabajo iniciado en 2015 destinado a la difusión de la 

problemática en niveles precedentes al universitario. Por último, y en el marco de PIACoopESS 

(SPU), se asumió la coordinación de la sede Olavarría de la Unicen en tareas de relevamiento, 

sistematización, socialización y difusión de los resultados de investigación. Resultado de ello, 

se ha afianzado la vinculación del programa con productores olavarrienses y de las ciudades de 

la región.  

En último orden, se trabajó en materia de comunicación pública de las actividades de 

extensión realizando una serie acciones que convergen en el diseño e implementación del 

Boletín PESSyP con una periodicidad quincenal orientado tanto a la difusión de las actividades 

propias cuanto de las organizaciones locales mediante el Banco de experiencias.  

Así, desde cuatro planos de acción, se ha procurado trabajar en la 

construcción/fortalecimiento de vínculos (entre productores, consumidores y facultad) y la 

visibilización del sector de la economía social, solidaria y popular. 
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Divulgación científica sobre la niñez y la adolescencia en el marco de sus 

derechos 

Se creó una publicación editorial del Observatorio con periodicidad semestral 

denominada “Equidad: Infancias y Adolescencia”. Para ello se realizó un trabajo previo de  

indagación acerca de los formatos propios la divulgación científica y sus particularidades. Se 

creó un Comité Editorial Conformado por especialistas y se establecieron pautas editoriales y 

de evaluación para los trabajos a publicar. Se realizó una convocatoria a investigadores de la 

UNICEN. Se recibieron 9 artículos (provenientes de la FACSO, la Facultad de Derecho y la FCH), 

de los cuales se publicarán 6. Actualmente el Observatorio trabaja con el Área Editorial de la 

Facultad en la diagramación y diseño de la publicación. Nos encontramos esperando el Nº de 

ISSN de CAYCIT – CONICET para finalizarla. 

Derechos comunicacionales de los N,NyA: Construcciones mediáticas sobre 

niños, niñas y adolescentes en Olavarría y la región. 

- Monitoreo de medios sobre noticias vinculadas a niñez y adolescencia en situación de 

vulnerabilidad social. Diarios El tiempo (Azul), Ecco (Tandil), Infoeme y El Popular (Olavarría). 

- Participación en el proyecto de investigación “Estudios comunicacionales de los 

discursos sociales vinculados con la niñez, la juventud y los adultos mayores” del NACT ECCO, 

aprobado por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNCPBA para el periodo 2015-

2017. Trabajo de análisis discursivo a partir de muestra de medios 2016. 

- Corrección y revisión del capítulo del libro “Voces y miradas de jóvenes 

institucionalizados” en articulación con el NACT NURES: “¿Qué ves cuando me ves? 

Construcciones mediáticas sobre niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social”. Etapa final para su publicación. 

-  Participación en las “IV Jornadas Infancia, violencia y sociedad”, organizadas por el 

programa Pido Gancho de la Facultad de Derecho de la UNICEN, durante el mes de Septiembre 

en la ciudad de Azul. Presentación del trabajo “Construcciones discursivas sobre niños, niñas y 

adolescentes (N,NyA) en los medios gráficos de Olavarría y la región”, realizada en base al 

monitoreo de medios locales y regionales que desarrolla el Observatorio, sobre el tratamiento 

periodístico de la niñez y adolescencia.   
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-  Jornada de capacitación sobre la producción periodística de notas sobre niñez y 

adolescencia en clave de derechos, destinada a periodistas. Organizada por la  FCH de la 

UNICEN, el Consejo Local de Niñez y el Foro de los Derechos de la Infancia de la ciudad de 

Tandil. A realizar el martes 29 de noviembre. 

Extensión universitaria: Proyecto “Digo que”, aprobado y financiado por la 

Secretaria de Extensión, Bienestar y Transferencia de la UNCPBA. 

1° etapa: estudiantes  del colegio Fray Mamerto Esquiu conocieron y problematizaron 

sus derechos como adolescentes, para producir luego un micro para  Radio Universidad.  La 

propuesta buscó que los propios chicos y chicas tomaran la palabra para opinar y 

problematizar sus propios derechos, en el marco de sus experiencias de vida y legislación 

vigente. El proyecto articula con otros espacios institucionales de la FACSO (Agencia de 

Noticias Comunica y ZUM - Radio Universidad) y con el Programa Pido Gancho de la Facultad 

de Derecho.  

Otras actividades 

 Diseño de la página web del Observatorio  

 Festejo del Día del Niño en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, en articulación con el 

Área de Diseño y la cátedra de Historia de las Manifestaciones Simbólicas de la FACSO.  

 Participación en Sociales en Acción con el taller “De ESI sí se habla…Representaciones 

sociales sobre sexualidad. Debatimos a partir de la Ley de Educación Sexual Integral”. 

 Elaboración y publicación de artículos y entrevistas sobre diferentes temáticas acerca de 

la niñez y adolescencia para publicar en la página web.  
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 Taller Arqueólogos del Futuro. Destinado a estudiantes ingresantes a la carrera de 

Arqueología de la FACSO. 14 de Marzo, 2016. Lugar: Facultad de Ciencias Sociales-

UNICEN. 

 Taller “Los fósiles y la extinción de la megafauna”. Destinado a 45 alumnas/os de 3° y 4° 

grado de la Escuela Primaria N° 32. Museo de las Ciencias 14 de Junio de 2016. 

 Arqueología en tus manos. Organizado por Programa VocAr de CONICET en el predio de 

Tecnopolis (CABA). 29 y 30 de Julio de 2016. 

 XVI Jornada de Sociales en Acción. Taller Experimentar para conocer. Facultad de 

Ciencias Sociales. 12 de septiembre de 2016. 

 XIV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Arqueología en tus manos. Sala de 5, 

Turno mañana y Tarde. Jardín de Infantes San Antonio de Padua. Olavarría. 19 de 

Septiembre de 2016. 

 Visita y Charla destinada a 6° año de Escuela Secundaria 3 de la ciudad de Coronel 

Pringles. 29 de Septiembre de 2016. 

 Jornada Cultura Viva. Taller Arqueólogos por un día. Organizado por la Municipalidad de 

Olavarría. 19 y 20 de Octubre de 2016 

 Taller “Dinosaurios y restos fósiles”. Destinado a sala de 5 años A y B del Jardín de 

Infantes del Colegio Nuestra Señora de Fátima. 2 de Noviembre de 2016. 

 Coordinadoras de Mesas: Educomunicación, a cargo de Pamela Steffan y Paula Barros. 

Compromiso ambiental, a cargo de Erika Borges Vaz.; y Discapacidad y adultos mayores, 

a cargo de Luciana Stoessel. 

 V Jornadas de Extensión del MERCOSUR 19 y 20 de Mayo de 2016. Tandil. 

Resúmenes publicados Presentación en reuniones específicas 

 Steffan, P., G. Flensborg, F. R. Torino (en representación del GEDA). Valoración del 

pasado en las Escuelas Secundarias Rurales: Una aproximación desde la Arqueología. V 

Jornadas de Extensión del MERCOSUR 19 y 20 de Mayo de 2016. Tandil. 10 pp. 

 Steffan, P., A. P. Alcaráz, F. Santos Valero, R. Peretti, E. Borges Vaz, G. Gómez, L. 

Stoessel, P. Bayala, J. M. Rodríguez, R. Torino y N. Rodríguez. Espacios de interacción 

entre la Arqueología y las Escuelas Secundarias Rurales de la Región XXV del Partido de 
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Olavarría. Resumen extendido en XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, 

Tucumán (8 al 12 de Noviembre de 2016). pp. 5. 

Presentación en congresos nacionales 

 Santos Valero, F. Torino, R. Póster presentado en XIX Congreso Nacional de Arqueología 

Argentina, Tucumán (8 al 12 de Noviembre de 2016). 

Actividades 

 Coordinación de mesas en jornadas de extensión 

Memoria de extensión de docentes-investigadores del Departamento de 

Arqueología 

 Paula Barros. Tareas de acondicionamiento de materiales arqueológicos de interés 

científico en depósito del Museo Gesué Pedro Noseda. Loberia. 25 de Enero de 2016. 

 Patricia Madrid, María Gutiérrez, Natalia Carden, Gustavo Flensborg, Pamela Steffan, 

Erika Borgez Vaz, Rocio Torino. Curso de Ingreso a la vida Universitaria – CIVU. 

Presentación de la carrera 8 y 11 de Marzo. 2° Ingreso 3 de Agosto de 2016. Lugar: 

Facultad de Ciencias Sociales-UNICEN. 

  Luciana Stoessel. Charla “Conociendo nuestro pasado a través de la Arqueología” para 

alumnos de nivel secundario de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 de la localidad 

de Espartillar, el día 15 de abril de 2016. 

 Gustavo Gómez y Julio Merlo. Charla restos fósiles recuperados en Olavarría, su ecología 

y extinción. Con la participación del responsable de la colección Paleontológica del 

Bioparque La Máxima, Hernán Quiroga. 2° año de la Escuela Secundaria Libertas. Museo 

de las Ciencias, Olavarría. 6 de Mayo. 

 Florencia Borella y Rocío Torino. Charla de Arqueología destinada a alumnos de 6to año 

de la Escuela Nuestra Señora del Rosario (Olavarría), 18 de mayo. 

 Agustina Masigoge Conferencia "Historias antes de la Historia. Relatos arqueológicos del 

pasado indígena de nuestra región". Auditorio "Molina Campos" de Benito Juárez, 5 de 

Agosto. Organizada por el Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito y el CIEP (FCH, 

UNCPBA). 
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 Manuel Carrera Aizpitarte y Gustavo Flensborg. Entrevista radial Cómo trabaja un 

arqueólogo y las investigaciones del INCUAPA. FM 90.1 Radio Universidad. En el marco 

de la XIV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 18 de Septiembre. 

Actividades 

Proyecto PATRIMONIA 

 Proyectos de Extensión 4ta. Convocatoria. Título del proyecto “Arqueología, TICX y 

Educación Secundaria” Resolución Rectorado 417/2016. Mayo de 2016 a mayo 2017. 

Directora: Mercedes Mariano. Integrantes del Equipo: María Gabriela Chaparro, María 

Eugenia Conforti, Vanesa Giacomasso. Asesora Científica: María Luz Endere. 

 Inmigrantes italianos en las canteras de Sierra Chica. El abordaje interdisciplinario de los 

saberes, las memorias y la cultura material de un centro histórico de la producción 

minera del granito. Olavarría, Buenos Aires, Argentina. Coeditado por Carlos Paz, 

Carolina Mariano, Mercedes Mariano y María Eugenia Conforti. Grado de avance de este 

proyecto: 90 %. 

 Programa de Promoción de la Cultura Científica. Presentación del stand del equipo en el 

lanzamiento de esta iniciativa organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Día 26 de noviembre. Ciudad de los niños, La 

Plata. 

 Jornadas “Intersecciones de saberes: ciencia, arte y prácticas cotidianas. Encuentro de 

educadores”. Organizado por Grupo Patrimonio y Comunicación Pública de la 

Arqueología. Departamento de Humanidades y Secretaría de Cultura y Educación. 

Universidad Nacional del Sur. 9 y 10 de noviembre de 2016. Bahía Blanca. Modalidad de 

participación: Proyección y taller sobre Lucía. Una miniserie que desafía los relatos de 

nuestra identidad. Coordinadoras: María Gabriela Chaparro y María Eugenia Conforti 

 Jornadas “Sociales en Acción. 2016”. Organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Presentación de la 

Muestra Itinerante “Olavarría antes de Olavarría”. Participantes: María Gabriela 

Chaparro/ María Eugenia Conforti/ Carolina Mariano/ Mercedes Mariano/ María Luz 

Endere. Taller “¿Qué pensás si te digo...? Patrimonio, Identidad local y trayectorias 
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personales”. Coordinadoras: María Gabriela Chaparro y Mariano Mercedes. Integrantes: 

Bahl Brenda, Castiglia Giuliana y Lencina Rocio. 

 

 Endere, María Luz: “Several difficulties and some lines of actions. The issue in Latin 

American countries”. Round Table "Circulation of cultural property in 2016: regulation, 

international cooperation and diligence of professionals for cultural heritage protection", 

UNESCO Headquarters, Paris (Francia), 30 de marzo de 2016. 

 Endere, María Luz: “Prevención del tráfico ilícito. Normativa internacional, medidas 

prácticas y desafíos actuales”, organizada por la Oficina Regional de UNESCO para 

Centroamérica y México. Feria por el Día Internacional de los Museos, Antigua Aduana, 

San José de Costa Rica, 18 de mayo de 2016. 

 Endere, María Luz: “Tráfico ilícito de Bienes culturales. Instrumentos jurídicos y medidas 

prácticas”. Dictada en el marco del Ciclo de conferencias internacionales sobre 

“Investigación y gestión del patrimonio cultural en América” organizada por el Museo 

Tumbas Reales de Sipán dependiente del Ministerio de Cultura de Perú en la ciudad de 

Lambayeque, Perú, 24 de noviembre de 2016 

 

 Chaparro, María Gabriela: Evaluadora. Convocatoria Proyectos de Extensión año 2016. 

Banco de Evaluadores en Extensión de la UNICEN y de la REXUNI, Red Nacional de 

Extensión Universitaria. 

 Chaparro, María Gabriela: Charla por invitación: “Qué es la Arqueología: La Arqueología 

en el proyecto de Investigación Monte Pelloni”. Colegio Nuestra Señora del Rosario. Para 

estudiantes de 6to año orientación Ciencias Sociales, espacios curriculares: Historia y 

Proyecto de Investigación. 11 de octubre. Ciudad de Olavarría. 

 Chaparro, María Gabriela: Charla: “Cuando las Ciencias Antropológicas con una 

herramienta para la Justicia”. Charla en el panel “Derechos Humanos, Universidad y 

trayectorias profesionales”. Jornada: Ayotzinapa. Experiencias, Investigación y Derechos 

Humanos”. Invitada y organizada por el Departamento de Antropología Social (UNICEN) y 

el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN). 27 de septiembre. 

Olavarría, Buenos Aires. 
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 Conforti, María Eugenia: Coordinadora de la Jornada Sociales en Acción 2016. Facultad de 

Ciencias Sociales UNICEN. Programa de Articulación Secundario/Universidad del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. Septiembre de 2016. 

 Conforti, María Eugenia: Integrante del equipo de trabajo de la UNICEN para el ciclo 

documental periodístico “Museos”. En el marco del Plan Federal de Producción de 

Contenidos Audiovisuales Digitales realizado por la Red Nacional Audiovisual Universitaria 

(RENAU), el CIN y el Ministerio de Educación. Rol desempeñado: Productora. 2016. 

 Conforti, María Eugenia: Expositora Poster: Gabriela Gamberini; Gabriela Loustaunau; 

Anneris Arenzo; Luis Varela, María Eugenia Conforti y Soledad Rolleri. “Construyendo 

puentes entre el Secundario y la Universidad. Jornadas Sociales en Acción” V Jornadas de 

Extensión del Mercosur. Tandil, 18 al 20 de mayo de 2016. 

 Conforti, María Eugenia: Integrante titular de la comisión evaluadora de la Productora de 

Contenidos Audiovisuales “FACSO Producciones” de la Facultad de Ciencias Sociales 

UNICEN. Olavarría. 

Capítulos de libro de divulgación científica: 

 Mariano, Carolina. 2016. “Debajo de la superficie. El registro arqueológico del sitio 

Gregorini. Sierra Chica, Olavarría”. En Carlos Paz y et al. (editores), Inmigrantes italianos 

en las Canteras de Sierra Chica. El abordaje interdisciplinario de los saberes, las memorias 

y la cultura material de un centro histórico de la producción minera del granito. Olavarría, 

Buenos Aires, Argentina. 

 Ormazabal, Pablo y Carolina Mariano. 2016. “Metales, herraduras y caballos en la 

explotación artesanal de la piedra. El caso de Sierra Chica (Olavarría, Buenos Aires, 

Argentina)”. En Carlos Paz et al. (editores), Inmigrantes italianos en las canteras de Sierra 

Chica. El abordaje interdisciplinario de los saberes, las memorias y la cultura material de 

un centro histórico de la producción minera del granito. Olavarría, Buenos Aires, 

Argentina. 

Actividades de divulgación científica: 

 Carolina Mariano. Participación en el Ciclo de encuentros de Grupos de Investigación que 

integran el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NURES) de la Facultad de Ciencias 

Sociales. Como miembro del Grupo de Investigación en Antropología y Arqueología 
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Industrial (GIAAI) que dirige el Dr. Carlos Paz. Conferencia: “Antropología y Arqueología 

Industrial del Patrimonio Urbano-Fabril Preindustrial e industrial del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires”. El Patrimonio Industrial de las sierras de Olavarría, una mirada desde la 

Arqueología Industrial, la Antropología Social, la Arqueología, la Arquitectura y la 

Comunicación Social. Fecha: 4 de noviembre de 2016. Olavarría. 

 Carolina Mariano. Charla “La Arqueología y el rol de los arqueólogos en las Ciencias 

Sociales”, dictada a los alumnos de tercer año del nivel secundario del Instituto Privado 

José Manuel Estrada, junio de 2016. 

 Pamela Degele. Participación en conferencia de prensa referida al desarrollo del sector 

serrano de Azul. Medio radial, televisivo y escrito. Ciudad de Azul, 2/6/2016. 

 Pamela Degele Nota publicada en el Diario El Tiempo de Azul “Salvemos nuestra Reserva 

Natural Boca de las Sierras”. Fecha 4/7/2016. 

 Pamela Degele. Nota publicada en página web de La Nueva Radio Suárez “Paisaje e 

identidad”. Fecha 29/07/2016. 

 Pamela Degele. Participación en las actividades de 9º edición de la Semana de Voces 

Originarias organizadas por la Comunidad Mapuche Urbana Pilan Manke y la 

Municipalidad de Olavarría. Olavarría, 10 al 12 de octubre del 2016. 

Proyecto de Investigaciones Arqueológicas Postconquista 

 Merlo, J. F. Charla para alumnos de 6to grado de la Escuela primaria Nº: 58 “¿Qué es la 

Arqueología?” 24 de junio de 2016. 

 Merlo, J. F Charla en la escuela Nº 1 “Las ocupaciones previas a la fundación de Olavarría 

en las nacientes del Tapalqué. El caso de El Fortín El Perdido” 29 de junio de 2016. 

 Merlo, J. F Charla para alumnos del Instituto Superior de Formación Docente Nº 22 del 

área Ciencias Naturales: “Fósil y fosilización”. 29 de junio de 2016. 

 Merlo, J. F Integrante del Taller “Vínculos y desajustes en relación al patrimonio 

arqueológico y paleontológico”. Jornada de Arqueología y Paleontología. Nueve de Julio – 

28 de octubre de 2016. 

 Langiano, M. del C. Charla sobre identidad e imposición de nombres a aulas y bibliotecas 

en Escuela Nª 12 de Loma Negra, Olavarría 3 de agosto de 2016. 
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 Langiano, M. del C. Presentación libro Mi familia anglo argentina. Entre Temperley y Sierra 

de la Ventana de Helen Houstoun 21 de octubre de 2016 en Biblioteca Collinet de 

Olavarría y en Feria delLibro Sierra de la Ventana 11 de noviembre de 2016. 

 Langiano, M. del C. Charla sobre Análisis de Restos vegetales en fuerte y fortines de 

Olavarría y General Alvear en Encuentro de grupos de Investigación organizado por 

NURES. Centro Cultural San José. Olavarría, 2 de septiembre de 2016. 

 Langiano, M. del C. y J. F. Merlo Entrevista con miembros del gabinete municipal de Tandil 

y con integrantes del Concejo Deliberante con el objetivo de continuar con las 

investigaciones del Fuerte Independencia, túneles y canteras de arena. Septiembre y 

octubre de 2016, Tandil. 

 Langiano M. del C. Integrante del Taller “Vínculos y desajustes en relación al patrimonio 

arqueológico y paleontológico”. Jornada de Arqueología y Paleontología. Nueve de Julio – 

28 de octubre de 2016 

 Langiano, M. del C. y J. F. Merlo. Coordinación de tareas con miembros del gabinete 

Municipal para realizar tareas de rescate arqueológico del Fuerte Esperanza ubicado en el 

casco histórico de General. Alvear 1ª de Julio de 2016. 

 Langiano, M. del C. y J. F. Merlo. Entrevista con miembros del gabinete municipal del 

Intendente de General Alvear Alejandro Cellillo y de Dirección de Turismo por Proyecto 

ASETUR Museos de Ciencias y de Tecnología, Sitios paleontológicos y arqueológicos y 

áreas naturales protegidas COFECYT ASETUR. 25 de agosto 2016. 

 Langiano, M. del C. y J. F. Merlo Inauguración del Nuevo Museo, Archivo Histórico y 

Centro Cultural “Julio de Vedia”, 27 de octubre de 2016, ciudad de Nueve de Julio. 

Asesoramiento, coordinación y trabajo interdisciplinario con diseñador y montajista. 

Primera etapa. 

Artículos periodísticos sobre tareas realizadas por Merlo J. F y M del C. Langiano 

 Diario El Tiempo digital ciudad de Nueve de Julio 28 de octubre de 2016. Quedó 

inaugurado el nuevo Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural. 

 Cadena Nueve diario digital 27 de octubre 2016. Quedó inaugurado el nuevo edificio del 

Museo y Archivo Histórico Julio de Vedia. Diario El 9 de Julio Año 108 Nª 19684, 27 de 

octubre de 2016. Nueve de Julio. Diario Tiempo 28 de octubre de 2016. Año XXI Nª 6608 

Nueve de Julio. 
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 Diario El eco de Tandil. El Municipio planea buscar financiamiento para investigar los 

túneles y el Fuerte Independencia.2 de octubre de 2016. 

 Diario El Eco de Tandil. Arqueólogo de la UNICEN no descartó que aún existan túneles 

vinculados al Fuerte de Tandil. 

 Entrevistas radiales y televisivas Multimedios El Eco acerca de los presuntos túneles del 

Fuerte Independencia en Tandil y de los futuros trabajos arqueológicos. 

Convenios y /o decretos con municipalidades 

 Nueve de Julio, Convenio del 20 de junio de 2009 y continúa. Dictamen 307/2009. Expte 

134202-09. 

 Olavarría, Decreto 1801/13 Expte 2902/13, continua. 

 Bragado, Convenio del 20 de junio de 2009. Expte 1- 34202-09. 

 General Alvear, Convenio año del 2005 y renovado 18 de marzo de 2013, continua. 

 Coronel Suárez, Convenio año 2005, continúa. 

 Tandil, Convenio año 2013, continúa. 

 


