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Concurso de proyectos de investigación Juan Pablo Terra  
 

5ª Edición 2022 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS  
EN LA PRECARIEDAD 

 

Plazo de cierre: 30 de noviembre de 2022 
 

Apoyan:  
ONU Uruguay - a través de CEPAL, OIM, PNUD, UNFPA y UNICEF - y  

la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR 

 

Bases del concurso 
 

Objetivo de los concursos “Juan Pablo Terra” 
 
Contribuir al conocimiento de la realidad uruguaya y a la formulación de políticas públicas, con una mirada 
de mediano y largo plazo, con énfasis en la inclusión social y atención a los grupos más vulnerables, de 
acuerdo con la herencia intelectual de Juan Pablo Terra y los objetivos del desarrollo sostenible 
 

Las investigaciones 
 
Deberán realizar un aporte original, proponiendo metodologías y abordajes novedosos que combinen la 
investigación cuantitativa con la cualitativa, aportando conocimiento con una sólida fundamentación de las 
conclusiones a partir de hallazgos empíricos relevantes. 
 
Deberán aportar sugerencias y recomendaciones que contribuyan a mejorar la calidad de las políticas 
públicas y alimenten el debate público. 
 

Temáticas a abordar en la 5ª edición 
 
Esta quinta edición del Concurso de investigaciones “Juan Pablo Terra”, siempre inspirado en su enfoque y 
metodología de investigación, se enmarca en el compromiso de las Naciones Unidas de “No dejar a nadie 
atrás”, de erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y reducir 
las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan el potencial de las personas y 
de la humanidad en su conjunto. Este enfoque integral comprende la identificación de quienes se quedan 
atrás y por qué; la formulación de las políticas efectivas para abordar las causas; el seguimiento de los 
avances; y la participación libre, activa y significativa de todas las personas y comunidades.  
 
Durante todo el año 2020 se implementó un proceso participativo de elaboración del Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2021-2025, documento que 
define la cooperación que se brindará en el quinquenio. Las varias actividades de diálogo y trabajo 
incorporaron tanto a las autoridades, como a las organizaciones de la sociedad civil y la 
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academia. Teniendo como marco ese proceso, y los temas tratados, las Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas apoyan esta 5ª edición del Concurso de proyectos de investigación “Juan Pablo Terra” cuyo tema 
central es “No dejar a nadie atrás”.  
 
Esta 5ª edición del Concurso tendrá un énfasis y cuatro temas. 
 
El énfasis es la precariedad, entendida como carencia, o como falta de estabilidad, o sostenibilidad, de 
medios y recursos para el desarrollo de alguna o varias dimensiones de la vida humana: el trabajo, la 
vivienda y el hábitat, la convivencia, la seguridad, la educación, la alimentación, la atención de la salud, los 
cuidados. Esta precariedad se expresa a nivel de las vidas de las personas y familias, a nivel comunitario y 
también a nivel de la institucionalidad estatal en tanto ésta no proporcione, o lo haga en forma 
insuficiente, los medios necesarios para una vida digna.  
 
La mirada está puesta en los sectores con vidas más precarias, más vulnerables, en la igualdad y en la no 
discriminación, tal cual lo expresa el compromiso de “No dejar a nadie atrás”. Enmarcado en ese 
compromiso y su marco de acción, se pone atención a las siguientes dimensiones de la precariedad: 
laboral; habitacional; educativa; convivencia y seguridad.  
 
Esta mirada se sustenta en los tres principios de visibilizar, incluir y participar. Precisamente el punto de 
partida para visibilizar las condiciones de precariedad en la vida de los grupos en situación de mayor 
vulneración de sus derechos es la producción de información estratégica actualizada.  
 
En particular interesa hacer foco en las siguientes dimensiones: las inserciones precarias en el mundo del 
trabajo; la precariedad en el hábitat y ambiente urbano; los vínculos y trayectorias precarias de 
adolescentes en el sistema educativo; la precariedad en la convivencia comunitaria y la seguridad en los 
barrios. 
 
Transversalmente, las investigaciones deberán tener en cuenta: perspectiva de género, estructuras etarias, 
diferencias territoriales y migración reciente1). 
 

Tema 1: Inserciones precarias en el mundo del trabajo 

 
La relación de las personas con el mercado de trabajo es vista normalmente de manera dicotómica: se 
encuentra empleado o se carece de empleo. Sin embargo, entre los “ocupados” o “empleados” hay una 
gran variedad de situaciones, destacándose aquellos que tienen una relación precaria con el mundo del 
trabajo sin ser considerados desempleados. Esta relación de precariedad está vinculada a fenómenos que 
en las estadísticas aparecen como subempleados, ya sea porque trabajan menos horas de las que 
quisieran, o están sobrecalificados para la actividad que desarrollan, o como informales, o trabajadores 
que no formalizan la relación laboral y carecen de los derechos correspondientes. 
 
El subempleo y la informalidad tienen a interpretarse como fenómenos transitorios debido a determinadas 
circunstancias, sin embargo, cuando se plantea el asunto desde el punto de la precariedad en la relación 
laboral es más evidente interpretarla como una relación permanente o estructural. Este fenómeno está 
fuertemente asociado a algunas actividades como el servicio doméstico o el cuentapropismo, pero puede 
encontrarse en la mayoría de las actividades productivas. Se vincula más a los integrantes no jefes del 
hogar, a los jóvenes y a las trabajadoras. 

                                                      
1 En Uruguay se registra un aumento de personas migrantes que eligen el país como su nuevo lugar de residencia 
identificándose la llegada de personas migrantes provenientes de países de América Latina y el Caribe, principalmente de Cuba, 
República Dominicana y Venezuela, así como también de otros países, tales como Perú y Bolivia.  
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Por lo tanto, la investigación deberá dar cuenta del universo de la precarización de las condiciones 
laborales, indagar en sus causas profundas y aportar una mirada del fenómeno desde su complejidad 
estructural. Resulta clave un análisis de género, por grupos de edad, territorial y por sectores de actividad. 
 
Objetivo 
 
Generar conocimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, sobre las trayectorias laborales precarias, sus 
raíces estructurales, las limitantes que las y los trabajadores precarios encuentran para superar esta 
situación y las posibles acciones de política pública para superar este problema, atendiendo a las brechas 
entre sectores, grupos sociales o territorios y dispositivos desarrollados por personas y hogares para 
enfrentarlos. 
 
Algunas preguntas orientadoras 
 

- ¿Cuáles son los principales determinantes de una inserción precaria en el mercado de trabajo? 
- ¿De qué manera y con qué herramientas han superado la situación aquellos trabajadores que han 

salido de la precariedad? 
- ¿Cuáles son los sectores laborales más afectados por el fenómeno de la precarización? 
- ¿Cuáles serían los mejores instrumentos de política pública para alcanzar mayores niveles de 

inserción laboral formal y de trabajo decente? 
 

----- o ----- 
 

Tema 2: Precariedad urbano-habitacional  

 
La precariedad habitacional es entendida a partir de la presencia de condiciones deficitarias en la calidad 
material de la vivienda; en el hacinamiento; en la tenencia de la vivienda; en el acceso a las redes de agua 
potable y saneamiento; así como en carencias en el hábitat o ambiente donde la vivienda está localizada, 
sea por estar radicada en áreas inundables; expuesta a contaminación ambiental; baja calidad urbana; 
carencias de servicios públicos imprescindibles; inseguridad; etc. Contribuyen a la concentración de la 
precariedad, los otrora llamados cantegriles; los asentamientos irregulares (AAII); y conjuntos 
habitacionales construidos por el propio Estado vía diferentes programas y en etapas diversas, entre los 
que se encuentran viviendas de emergencia devenidas en permanentes, en localizaciones inaceptables y 
en malas condiciones de mantenimiento. Asimismo, inciden en la concentración de la precariedad 
habitacional las carencias ambientales, en la infraestructura y equipamiento urbano (calles asfaltadas, 
veredas, paradas de buses techadas, plazas, parques), en la conectividad y en la disponibilidad y acceso a 
servicios sociales (especialmente de salud y educación) de calidad y servicios comerciales. El Censo de 
entorno urbanístico 2011 ofrece información que pone en evidencia la importancia de esta cuestión: 40,3% 
de los hogares del país urbano (41% en Montevideo) presentaba carencias en el alumbrado, 25,7% en el 
pavimento vehicular (8,7% en Montevideo), 67,3% en las aceras (53% en Montevideo), 14,2% en los 
desagües pluviales (9,1% en Montevideo). 45% de los hogares presentaba 3 o más carencias (26,4% en 
Montevideo).2 
 
Quienes allí viven también están insertas e insertos informalmente en el mundo del trabajo, tienen 
vínculos frágiles con el sistema educativo y escaso capital social. Es una precariedad que abarca las 
múltiples dimensiones de la vida de las personas y familias. 
 

                                                      
2 MIDES, Observatorio social, con base en el Censo de entorno urbanístico 2011. 
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Se trata, en consecuencia, de la construcción de ciudad y sus múltiples implicancias tanto en términos de 
infraestructuras y servicios, como culturales y de integración social. Es así que, “como en todo el universo 
urbano contemporáneo, en el sistema urbano de Uruguay existe una tendencia hacia la creciente 
segregación socioespacial por estratos de ingresos, nivel educativo y sociocultural, inserción laboral y, en 
menor medida, origen migratorio, junto con una segunda tendencia hacia la expansión superficial y en 
extensión de las ciudades y áreas urbanizadas, promovida a partir de ciertos patrones de producción y 
consumo muy instalados en las lógicas del mercado y la cultura.”(Baraibar y otros, 20043)  

 
Objetivos 
 
Generar conocimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, sobre la precariedad habitacional con foco en 
la precariedad habitacional concentrada y en los contextos urbanos precarios. Se trata de identificar 
factores explicativos de los procesos de precarización urbana y habitacional, así como puntos de apoyo 
para la reversión de estas situaciones propiciando la integración de estos barrios a la trama urbana de 
calidad, y aportar recomendaciones para las políticas públicas y la acción de la sociedad civil. 
 
Algunas preguntas orientadoras 
 

- ¿Cuáles son los principales factores determinantes de la precariedad habitacional y urbana? 
- ¿Cuáles son los sectores sociales más afectados?  
- ¿De qué manera y con qué herramientas enfrentan esta situación las familias que habitan en estos 

barrios? 
- ¿Cuáles serían los mejores instrumentos de política pública para “construir ciudad” de calidad e 

integrada en estos barrios? 
 

----- o ----- 
 

Tema 3: Vínculos precarios de los y las adolescentes con el sistema educativo  

 
Los vínculos precarios de las y los adolescentes con el sistema educativo se manifiestan de diferente forma 
a lo largo de toda su trayectoria escolar. La propia noción de trayectoria escolar alude a una idea de 
proceso, de encadenamiento de sucesos que van definiendo diferentes formas de transitar por la 
educación. En particular en Uruguay a partir de la educación media, un conjunto de adolescentes con lazos 
débiles con el sistema educativo, comienzan paulatinamente a desvincularse de sus liceos o escuelas. La 
cifra más conocida en el país es que apenas un 78% de los adolescentes egresa de la enseñanza media 
básica y 43% lo hace de la enseñanza media superior. Pero más allá de la cifra, ¿qué sabemos sobre el tipo 
de vínculos que más inciden en las posibilidades de continuidad educativa? ¿Cuáles son los rasgos que más 
influyen en la vulnerabilidad educativa de los y las adolescentes? ¿Qué ha sucedido en el contexto de la 
pospandemia con la desvinculación en enseñanza media? 
 
Los diferentes estudios de trayectorias educativas dan cuenta de la multicausalidad de aspectos que 
intervienen en la problemática del abandono escolar. En términos conceptuales, los factores que más 
explican las causas de la desvinculación se clasifican en aquellos vinculados a los individuos, a las familias, 
al curso de vida de las personas y a los sistemas educativos (en Blanco y otros, 20144, haciendo mención de 
una revisión exhaustiva de Rumberger; Audas y Willms). Dependiendo de las corrientes privilegiadas se les 
otorga mayor preponderancia a algunas de estas dimensiones: desde una perspectiva racional individual, 

                                                      
3 Ximena Baraibar, Pablo Bentura, Jack Couriel y Patricia Roland: Reflexiones y propuestas para la construcción de una agenda de 
ciudad. Montevideo, 2004. 
4 Blanco, Solís, Robles (2014). Caminos desiguales. Trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de México. 
Colegio de México, INEE 
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prevalece el cálculo que hacen los individuos de los beneficios futuros y el diferimiento de ellos; desde una 
visión sociológica, la preponderancia del origen social del alumnado; desde una perspectiva demográfica, 
otorgando una prevalencia mayor al ciclo de vida y las transiciones al trabajo y maternidad (paternidad); 
por último, las visiones sistémico-educativas, privilegiando el factor institucional (déficit institucional) y de 
lo curricular como preponderante en la decisión de abandono. 
 
En Uruguay existen rasgos que operan en forma muy marcada en la desvinculación: el hecho de ser varón, 
de pertenecer a familias con escaso capital educativo y bajo nivel socioeconómico, inciden 
significativamente en la desvinculación. Pero adicionalmente en Uruguay adquiere mayor relevancia el 
nivel de fracaso escolar provocado por las experiencias de repetición escolar. (Cardozo, 2016 pág. 815). 
 
Objetivo 
 
Generar conocimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, acerca de los diversos factores que inciden en 
vínculos precarios de adolescentes con el sistema educativo. Esta precariedad se expresa en asistencia 
intermitente, rezago, escasos aprendizajes y desvinculación prematura del sistema. En particular, en el 
contexto de pospandemia, se trata de describir el tipo de vínculos que los adolescentes presentan con el 
sistema educativo e identificar rasgos explicativos sobre la desvinculación educativa de los y las 
adolescentes. Este conocimiento permitirá realizar recomendaciones para fortalecer las trayectorias 
educativas más potentes y mejorar la forma en que el sistema educativo se adapta y relaciona con las y los 
adolescentes y jóvenes del país.  
 
Algunas preguntas orientadoras 

- ¿Qué sabemos sobre el tipo de vínculos que potencian o disminuyen las posibilidades de 
continuidad educativa en enseñanza media?  

- ¿Qué tipo de razones y características hacen que estos vínculos no sean lo suficientemente fuertes 
para que los alumnos permanezcan en el sistema?  

- ¿Qué aspectos del sistema son los que más impactan en vínculos débiles? ¿Son diferentes por 
región, ciclo educativo, por oferta educativa?  

- ¿Qué ha sucedido con la desvinculación en enseñanza media en el contexto de la pospandemia?  
- ¿Cuánto pesan en los aspectos vinculares aspectos tales como el grupo de pares, los entornos 

barriales, la motivación y los aspectos socieomocionales en las chances de seguir estudiando? 
 

----- o ----- 
 

Tema 4: Precarización de la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana en los barrios 

 
La convivencia comunitaria es la capacidad de las personas de vivir con otras en un marco de respeto 
mutuo y solidaridad recíproca. Es un proceso dinámico y participativo que implica el reconocimiento y 
respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias y 
los puntos de vista de los otros y otras. Implica la búsqueda de vías pacíficas para la resolución de 
conflictos. La seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales para la convivencia comunitaria.  
 
Según la definición que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “La seguridad 
ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las 
amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un 
bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

                                                      
5 Cardozo, Santiago (2016). Trayectorias educativas en la educación media. PISA-L 2009-2014- Departamento de Sociología, FCS, 
INEEd. Montevideo 
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especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de 
movimiento. La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una 
estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción 
comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación 
que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia”.6 
 
Diversos indicadores dan la pauta que en los últimos años se asiste a una precarización de la convivencia 
comunitaria y de la seguridad ciudadana: se han incrementado las expresiones de violencia en el ámbito 
doméstico y en el espacio público, han aumentado los delitos de diversa índole y se ha intensificado la 
presencia de organizaciones criminales en determinados territorios. 
 
Más allá de las víctimas directas e indirectas, esta situación de inseguridad genera impactos negativos de 
diversa índole que condicionan el desarrollo de las personas y el pleno goce de sus derechos: altera 
seriamente la vida cotidiana de las y los ciudadanos; inhibe la participación; condiciona el uso de los 
espacios públicos y la movilidad. Además, a nivel sociedad, genera costos económicos para el país; 
contribuye con la fragmentación social; debilita las redes comunitarias y tiene impactos negativos para el 
desarrollo.   
 
Si bien estas expresiones de violencia se manifiestan en distintos contextos socio-territoriales, en ciertos 
barrios marcados por exclusiones, carencias y vulnerabilidades esta realidad se exacerba, llegando a 
niveles intolerables para las personas que viven y trabajan allí. Además, las situaciones de vulnerabilidad 
social y exclusión generan condiciones propicias para el despliegue territorial de organizaciones criminales 
vinculadas al narcotráfico, que reclutan jóvenes y adolescentes para sus actividades.   
  
Objetivo 
 
El concurso se propone generar conocimiento en dos sentidos: en primer lugar, respecto a las condiciones 
sociales y comunitarias que contribuyen a la precarización de la convivencia y la seguridad en los barrios; y, 
en segundo lugar, respecto al impacto que estas situaciones de violencias e inseguridad generan en la vida 
de las personas, en particular de aquellas que viven en ciertos barrios con fuerte presencia de 
organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. Indagar sobre las vinculaciones recíprocas entre las 
precariedades urbano-habitacionales, laborales, educativas y el deterioro en la convivencia y la seguridad 
en los barrios. 
 
Algunas preguntas orientadoras 
 

- ¿Qué factores explican la precarización de la convivencia en nuestro país? ¿Qué poblaciones son las 
más afectadas por esta realidad? ¿En qué formas se expresa esta precarización? 

- ¿Qué factores sociales y que características de los barrios facilitan la instalación y presencia de 
organizaciones criminales? ¿Cómo impacta la presencia de estas organizaciones en la vida 
comunitaria? 

- ¿Qué políticas han tenido efectos positivos en mitigar la precarización de la convivencia? ¿Qué rol 
juega en esto la sociedad civil? 

----- o -----  

                                                      
6 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/08022013_citizen_security_issue_brief%20(spanish).pdf 
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Características del concurso 
 
A quien está dirigido 
La convocatoria está dirigida a investigadores/as; profesionales involucrados en la gestión de políticas 
públicas; y miembros de organizaciones no gubernamentales.  
 
Se valorará especialmente las propuestas provenientes de investigadores/as jóvenes.  
 
Temas 
Esta convocatoria está abierta a la presentación de proyectos de investigación en los temas indicados: 
o Inserciones precarias en el mundo del trabajo 

o Precariedad urbano-habitacional 

o Vínculos precarios de los y las adolescentes con el sistema educativo 

o Precarización de la convivencia comunitaria y la seguridad ciudadana en los barrios 

Se seleccionará un proyecto de investigación en cada área. Todo proyecto presentado debe indicar 
claramente a que área temática se postula y considerar explícitamente las dimensiones transversales 
indicadas: perspectiva de género, estructuras etarias, diferencias territoriales y migración reciente. 
 
Postulaciones  
Cada interesado deberá presentar:  
a) Un proyecto de investigación enfocado al tema propuesto en estas bases. 

El proyecto debe abordar los siguientes aspectos: 

 Marco teórico y justificación (máximo 1 página); 

 Preguntas que guían la investigación (máximo media página); 

 Hipótesis o supuestos de investigación (máximo media página); 

 Objetivos (máximo media página); 

 Metodología (máximo 1 página y media); 

 Pertinencia o contribución a las políticas públicas (máximo 1 página); 

 Plan de trabajo (máximo 1 página); 

 Bibliografía (sin límite) 

La propuesta debe presentarse en formato Word o pdf y su extensión no debe superar las 6 páginas 
(más la bibliografía) en hoja tamaño A4, con letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,15 y 
márgenes superior e inferior e izquierda y derecha de 2,5cm. 

b) Curriculum vitae. 

 
Evaluación de los proyectos 
Los proyectos presentados serán evaluados por un Tribunal integrado por las instituciones participantes. 
La evaluación considerará:  
a) El proyecto presentado. Se evaluará: i) que el objeto de estudio esté claramente identificado y su 

justificación sea pertinente; ii) que la metodología sea coherente con los objetivos; iii) que la 

investigación sea factible de ser realizada en el plazo establecido (ocho meses); iv) que contribuya 

al diseño y/o ejecución de políticas públicas en la materia.  

b) El curriculum vitae del postulante. Se evaluarán los antecedentes del postulante considerando: i) 

pertinencia de su formación académica o profesional en relación con el objeto de la investigación; 

ii) experiencias de investigación y/o intervención relacionadas con dicho objeto. 



8 
 

Se le asignará una ponderación del 70% al proyecto presentado y de 30% al CV. En el caso de que la 
postulación la realice un equipo de investigadoras/res, la propuesta deberá explicitar claramente la 
investigadora o el investigador responsable. Sólo se evaluará el CV del o de la responsable. 
 
El Tribunal evaluará todas las postulaciones de acuerdo con los criterios mencionados y seleccionará un 
proyecto de investigación por cada área temática. Cada investigador puede presentar propuestas en más 
de un área temática, de ganar el primer lugar en más de una de ellas se le adjudicará el premio en aquella 
en la que haya sumado más puntos. El resultado final será comunicado a todos los postulantes.  
 
El tribunal se reserva el derecho de declarar desierto el resultado en alguna(s) de las temáticas.  
 
Financiamiento de las investigaciones 
Monto a asignar a cada proyecto de investigación seleccionado: $ 240.000 (doscientos cuarenta mil pesos 
uruguayos), impuestos incluidos (el/la investigador/a deberá presentar la factura correspondiente).  
Dicho monto se abonará en tres partidas:  
a) A la adjudicación de la investigación: 25% 

b) Contra la presentación y aprobación del informe de avance: 25% 

c) Contra la presentación y aprobación del informe final: 50%.  

 

Informes de avance y finales 
Los/as investigadores/as deberán presentar:  
a) un informe de avance antes del 30 de abril de 2023 
b) el informe final - pronto para ser editado - antes del 30 de setiembre de 2023. Podrán entregar anexos y 
otro material complementario que quedará disponible en el sitio web del Instituto Juan Pablo Terra.  
 
Presentación de los resultados y publicación 
Los resultados de las investigaciones serán presentados en un seminario académico organizado por el 
Instituto Juan Pablo Terra con la participación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. 
Los informes finales, una vez aprobados, serán editados y publicados por el Instituto Juan Pablo Terra 
dentro de la serie Concurso de proyectos de investigación “Juan Pablo Terra”. 
 
Cronograma 
Fecha límite para la postulación: 30 de noviembre de 2022  
Decisión del tribunal: 16 de diciembre de 2022  
Fecha límite para la entrega de los informes de avance: 30 de abril de 2023 
Fecha límite para la entrega de los informes finales: 30 de setiembre de 2023 
Presentación resultados de las investigaciones en seminario académico: noviembre de 2023 
 
Fecha y lugar de presentación: 
Las propuestas (proyecto de investigación y CV) serán recibidas hasta el miércoles 30 de noviembre de 
2022 a las 19:00 hrs en la casilla electrónica del Instituto Juan Pablo Terra: ihcterra@gmail.com 
 
Preguntas referidas a estas bases: 
Todas las preguntas referidas a estas bases se recibirán hasta el viernes 25 de noviembre de 2022 a las 
23:55 hrs en la casilla electrónica del Instituto Juan Pablo Terra: ihcterra@gmail.com 
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