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45 Aniversario
ya que al provenir el sustento del presu-
puesto de la Universidad del conjunto de 
la sociedad cualquier miembro de la 
misma que cumpla con los requisitos 
exigidos de idoneidad y capacidad puede 
y debe acceder a los mismos, siendo en 
nuestra ciudad la Universidad la única 
institución que ha cumplido exhaustiva-
mente con este requisito fijado en nuestra 
Constitución Nacional desde el año 
2005. 
También desde el año 2005 se ha 
afectado específicamente en el presu-
puesto de la UNMDP un fondo específi-
co destinado a la capacitación del sector,  
lo que permitió que durante el año 2005  
fueran  dictados  23 cursos, los  que 
registraron una inscripción de 625 
personas. Para el año 2006 se ha planifica-
do el dictado de 30 cursos de los cuales se  
han sido dictados a la fecha un total de 18.
Otro aspecto de suma importancia en este 
proceso ha sido el proceso de recategoriza-
ción para el personal que revista en el 
tramo medio del escalafón No Docente 
(Categorías 4,5 y 6) estipulado por 
Resolución de Rectorado 2015/06. Este 
proceso se había realizado en la 
Universidad por última vez en el año 1987 y 
desde entonces se había producido un 
pronunciado estancamiento en la promo-
ción de categorías dentro del Escalafón No 
Docente. Esta parálisis quedó reflejada en 
el importante número de agentes involu-
crados en la misma, cuatrocientos cuarenta 
y cinco de un total de seiscientos cuarenta 
agentes con que cuenta nuestra 
Universidad, obteniendo nuevas categorías 
la casi  totalidad del personal evaluado. 
Este proceso se realizó sobre la base de un 
proyecto presentado por la APU en el año 
2004, y en la evaluación del personal 
participaron representantes del sector No 
Docente del Tramo Superior, la Dirección 
d e  P e r s o n a l  N o  Docente, la 
D i r e c c i ó n  Genera l  

de Asuntos Jurídicos, representantes del 
Gremio APU y autoridades de la 
UNMDP (Vicedecanos de Facultades y 
Secretarios de Rectorado) conformando 
entre titulares y suplentes un conjunto de 
20 personas que efectuó un intenso 
trabajo durante los meses de junio a 
agosto del 2006. 
Si la situación previa a este proceso nos 
marcaba una importante cantidad de 
agentes ubicados en el tramo inferior 
cumpliendo funciones de mayor comple-
jidad (mas de 340 agentes ubicados en 
categoría 4), este reencasillamiento no 
soluciona la falta de una estructura 
orgánico funcional adecuada al actual 
funcionamiento de la UNMDP. Desde el 
año 1986 no se ha realizado una estructura 
para todo el personal de la universidad y es 
por esto que los dos proyectos presenta-
dos oportunamente al Honorable 
Consejo Superior en el año 2004 han sido 
consensusados casi en un 95% dentro de 
un solo proyecto que ha sido nuevamente 
reenviado al mismo a fin de que esta 
Universidad pueda contar con una 
estructura adecuada a los procedimientos 
de gestión actuales. 
Consideramos importante destacar 
entonces que muchos esfuerzos de esta 
gestión han sido destinados a dar respues-
ta a situaciones que permanecían insolu-
bles desde largo tiempo atrás y que lejos 
de ser esto una solución destinada a 
satisfacer a un sector las mismas redunda-
rán a largo plazo en una mejor y más 
eficiente administración del conjunto de 
nuestra Universidad.
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B) El NO promueve el crecimiento de las raíces de las plantas favoreciendo la 
absorción de agua y nutrientes del suelo.
C) El NO aumenta el contenido de clorofila y la capacidad de fijación de CO2 por 
las plantas
D) El NO es un fuerte antioxidante y puede proteger las plantas cuando están 
expuestas a situaciones de estrés oxidativo generado por alta radiación ultravioleta 
(UV), bajas o altas temperaturas, etc.
E) El NO regula el intercambio de gases entre las plantas y la atmósfera a través del 
control de la apertura de los estomas. Los estomas son poros a través de los cuales 
se produce el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua entre la 
planta y la atmósfera. La acción del NO es crítica para que la planta pueda cerrar 
estos poros y desarrollar su sistema de defensa y protección cuando está sufriendo 
fuertes períodos de sequía. A través de la producción de NO, la planta cierra los 
estomas y evita la pérdida de agua.
F) El NO juega un rol central en la absorción, metabolismo y transporte del hierro 
en las plantas. Una aplicación de NO exógena permite a las plantas crecer en 
suelos con muy bajo contenido de hierro.
G) El NO participa activamente en la germinación de las semillas, en el control de 
la latencia y en su viabilidad.
H) El NO también está involucrado en la regulación de la floración de las plantas 
¿Cómo podría utilizarse todo lo que hoy se conoce sobre el NO para 
mejorar el rendimiento de los cultivos?
Es muy pertinente pensar en la posibilidad de obtener plantas con una producción 
controlada de NO, de manera que las plantas sean capaces de producir más NO en 
el momento que lo necesitan, por ejemplo en períodos de sequía, o alta 
luminosidad con bajas temperaturas o baja luminosidad con bajas temperaturas, o 
en momentos que las plantas sufren severos ataque de organismos patógenos o 
plagas.
La perspectiva de que las plantas sean capaces de regular mucho más finamente la 
producción de NO está abierta y es de esperar que muchos investigadores fijen su 
atención en este aspecto en los próximos años. El desarrollo de proyectos en este 
sentido estarán dirigidos a resolver problemas que hoy en día afectan severamente 
la producción de los cultivos.
Se sabe que los suelos fertilizados con nitrógeno emiten 10 veces más de NO que 
los suelos no fertilizados. La fertilización de los suelos ha aumentado 
significativamente la producción de los cultivos. Una de las hipótesis de trabajo 
que manejamos es que una buena parte del aumento de la producción en suelos 
fertilizados se debe al aumento en la cantidad de NO que emiten esos suelos. Es 
realmente excitante imaginar la posibilidad de que ese NO derivado de la 
fertilización pueda ser producido por las mismas plantas y poder entonces 
disminuir drásticamente el uso de fertilizantes con los consecuentes beneficios 
para la ecología de los sistemas y el medio ambiente que esa práctica generaría.
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Los Dres. Guillermo Eliçabe   y Felice Longobardi.

El Subsecretario de Transferencia Dr. G. Lombera



Acto de apertura del ciclo de celebraciones por los 120 años del ferrocarril en Mar del Plata
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CAMUS (Comisión Abierta “Memoria, Universidad y Sociedad”) es un espacio de 
trabajo y reflexión permanentemente abierto. Surge y se organiza como respuesta 
a la convocatoria institucional que realizara la UNMDP en el Año de los Derechos 
Humanos por la Verdad, la Justicia y la Memoria.
La integran diferentes compañeros y compañeras que fueron en la década del 70, 
militantes, estudiantes, trabajadores y/o profesores de esta Universidad, que por 
diversos motivos tuvieron que abandonarla: amenazas, persecución ideológica, 
cierre arbitrario de carreras, violencia para-estatal, terrorismo de Estado.
CAMUS es un ámbito para registrar y generar nuevos relatos, analizar experiencias, 
recuperar testimonios, una respuesta a la necesidad de re-historizar el pasado para 
que éste pueda expresar quiénes éramos, qué queríamos, cómo pensábamos 
lograrlo, cómo nos lo impidieron y qué queremos ahora.
El eje integrador que articula las diferentes problemáticas que pretendemos 
abordar es el de los Derechos Humanos, en el marco de los procesos históricos que 
llevaron a su violación sistemática.
El pasado 30 de Agosto, en Asamblea General con la presencia de 38 socios 
fundadores, la Comisión Abierta Memoria, Universidad y Sociedad (CAMUS) se 
conformó como Asociación Civil sin fines de lucro, designando por unanimidad 
su primera Comisión Directiva que quedó conformada de la siguiente forma: 
Presidente: Carlos Cervera. Vicepresidente: Mario Rusos. Secretario:Luís Rafaldi.  
Tesorera: Mónica Quiroga. Vocales Titulares: Pablo Manzini, Analia Correa y 
Rafael San Martín. Vocales  Suplentes: Graciela Lafranconi,  Jorge Gabriel García 
y Julieta Landin. Revisores de Cuentas Titulares: Adolfo Carricajo, Carlos Forréis y 
Maria Adela del Pilar Basualdo. Revisor de Cuentas Suplente: Emilio Martínez
Asimismo se aprobaron sus estatutos de los que extraemos como puntos funda-
mentales: 
La denuncia y reconstrucción de lo acontecido en el ámbito de la UNMDP en ma-
teria de violaciones de los Derechos Humanos desde el momento de su creación.
Dar  charlas y generar debates sobre estos temas; recibir y efectuar en su caso 
denuncias de organismos públicos y/o privados que constituyan violaciones a los 
Derechos Humanos; establecer fluidos contactos con otras organizaciones de 
Derechos Humanos; bregar por la reapertura de las carreras de esta Universidad 
cerradas durante la dictadura. 
Proponemos también, establecer un espacio en terrenos de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata  de recuerdo a las  victimas del terrorismo de Estado; el 
reconocimiento histórico de todos los expulsados del ámbito universitario; la 

encuentro y en él fueron expuestas las nuevas normas regulatorias y los 
procedimientos informáticos de registro y control. 
El centro del debate en ambos días fue la Disposición Nro. 20.699, aprobada por la 
Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y que 
ha entrado en vigencia el 21 de agosto del corriente año.
Dicho instrumento legal facilita los trámites que deben cumplir los ciudadanos 
extranjeros, sea cual fuere su país de origen, que deseen realizar estudios 
completos o parciales o asistir a cursos y actividades educativas no formales 
dictados por organizaciones argentinas. Se reordena de este modo la normativa 
migratoria que rige todo lo concerniente a estudiantes formales, asistentes a cursos 
no formales, intercambios estudiantiles, programas de intercambio cultural y 
régimen de pasantías.
El texto de la Disposición marca una división de tratamiento administrativo con 
respecto a dos grupos de migrantes: 
a) los nativos de países Mercosur y sus estados asociados (Bolivia, Perú, Chile, Colombia, 
Venezuela, Ecuador) y 
b) los nativos de países Extramercosur, y dentro de esta categoría, se hace una 
clasificación entre los ciudadanos de aquellos países que no requieren visa para 
ingresar como turistas a la República Argentina y de aquéllos que sí requieren dicha 
visa.
Nuestra Universidad se encuentra, a la fecha de la redacción de este informe, 
adaptando su normativa interna a lo indicado por la Disposición DNM 20.699/06, 
y arbitrando las medidas necesarias para informatizar los procesos y agilizar las 
comunicaciones previstas en dicho documento.


