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CARLOS GAZZERA
Licenciado en Letras Moderna y Magister En Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de 
Estudios Avanzados UNC. Doctorando en Estudios Sociales de América Latina Mención Sociología en el 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Es Docente en  Literatura Argentina I y II e Investigador de la Universidad Nacional de Villa María 
(UNVM) y de la Cátedra Movimientos Estéticos y Cultura Argentina de la Carrera de Comunicación Social 
de la UNC.

Dirigió el Programa de Extensión de las cátedras de Literatura Argentina I y II del Profesorado en Lengua y 
Literatura en la UNVM.

Desde abril de 2008 tiene a su cargo la Dirección de la Editorial Universitaria Villa María (EDUVIM). 
Desde 2010 es Secretario de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales (REUN).

Dirigió en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología el proyecto de investigación  “Literatura e  
identidad: hacia la conformación de una literatura  provincial”. Fue Becario del Fondo Nacional de las 
Artes como investigador dedicados al rescate de 30 años del Rock en Villa María.

Como periodista cultural desarrolló su actividad principal desde 1992 hasta el 2008 en varias publicaciones 
argentinas. Entre 1995 y 2001 dirigió la revista-libro TRAMAS, para leer la literatura argentina. 

Cuenta con varios libros publicados en la temática de su especialidad.

"Proyecciones y Desafíos de la Edición Universitaria en el  
Cono Sur: Una mirada ex-céntrica"

Retomar el rol de la Edición Universitaria y la Edición Universitaria 
de  carácter  público.  Pensar  como  en  el  presente  el  Estado  retoma 
espacios que en otras décadas le fueron dadas o cedidas a los espacios 
privados, la necesidad de que este Estado pueda desburocratizarse y 
ser  eficiente.  Lo  que  significa  ser  eficiente  desde  el  estado  (no  la 
rentabilidad  sino  la  sustentabilidad),  pensar  el  desafío  de  las 
Editoriales Universitarias en construir la red que se rompió y cómo 
hacerlo  en  el  cono  Sur,  la  tensión  del  Estado  y  la  Vanguardia, 
desarrollar un poco la idea desmitificadora de que el Estado no puede 
ser  Vanguardia  en  nada,  menos  en  cultura,  preguntarnos  por  qué, 
preguntarnos a quiénes no les interesa...
Y pensar la idea del Estado centro / (des) centrado y cómo construir 
un Estado excéntrico, desplazado del centro que se le quiere asignar 
(que en realidad es un fuera de centro). El lugar de América Latina, el 
lugar del Cono Sur, el lugar de nuestra comunidad hablante.
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LEONARDO CROATTO
Músico  y  docente.  Realizó  estudios  en  “Disciplinas  de  las  Artes,  la  Música  y  el  Espectáculo“  en  la 
Universidad de Bologna, Italia.
Ejerce  la  docencia en la Escuela  Universitaria  de Música  (EUM) desde 1989 y en la Escuela  de  Arte 
Dramático (EMAD) desde 2006.
Se desempeña actualmente en el  Centro Nacional  de Documentación Musical  Lauro Ayestarán (CDM) 
como colaborador Musicológico.

“La Documentación Musical y la Vida Cultural de un País. El  
rescate del archivo de Lauro Ayestarán, medio siglo después".

El reciente rescate y la próxima apertura del archivo del pionero de la 
musicología  en  el  Uruguay,  Lauro  Ayestarán,  después  de  haber 
permanecido décadas fuera del alcance de los investigadores, es una 
oportunidad  de  conocer  mucho  más  que  la  monumental  tarea  del 
eminente recopilador, el pensamiento del hombre comprometido con 
su tiempo y el defensor de la identidad cultural que no precisa renegar 
de  sus  raíces  para  insertarse  en  el  mundo  contemporáneo.  Es  una 
ventana  abierta  sobre  la  vida  de  un  Uruguay  que  merece  ser 
descubierto y quizás redescubierto y refundado en el presente. Y es 
una ventana privilegiada la de la música, enmarcada en la cultura -en 
el  sentido  antropológico  del  término-,  ya  que  atraviesa  y  recorre 
aspectos  inesperados  de  nuestra  historia.  Trazos  de  los  cuales  la 
documentación reunida en este imponente archivo constituye una serie 
ineludible de piezas para armar, para el deleite de los amantes de la 
investigación. 
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MARÍA LAURA ROSAS
Archivóloga – Egresada de la Eubca en su primera generación, 1986.-

Docente Adj. Grado 3 - 1992 a la fecha – de la asignatura Conservación y Restauración de Documentos que 
se dicta en la Eubca para las carreras de Archivología y Bibliotecología.

Se desempeña como Archivóloga del Archivo de Imágenes de UTE desde 1992.

Socia fundadora de la Asociación Uruguaya de Archivólogos en el año 1992, actuando en la secretaría entre 
los años 1993 a 1996 y en su presidencia desde 1996 al año 2000.

En  el  año  2000,  se  especializa  en  Conservación  Preventiva  en  el  ICCROM  (Centro  Internacional  de 
Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales), en La Habana, Cuba.

Ha dictado cursos de capacitación a Archivos, Bibliotecas y Museos de Montevideo e interior del país a 
través del Ministerio de Educación y Cultura. 

Pertenece al  staff  docente como Especialista en Conservación en el  “Máster  de Gestión Documental  y 
Archivos” de la Universidad Andina, Simón Bolívar, de Ecuador.

En el  libre ejercicio de la profesión,  asesora a Museos y Archivos privados.  Directora Ejecutiva de la 
empresa  “Contenidos  S.R.L”  (empresa  asesora,  importadora  y  distribuidora  de  materiales  para  la 
conservación artística, fotográfica y documental) entre los años 2005 y 2011.

Colaboradora honoraria del grupo permanente del Instituto Latinoamericano de Museos Uruguay, el que 
tiene su sede en Costa Rica.

Conservación Preventiva: estrategias de preservación.

Libros, documentos y obras de arte se deterioran como consecuencia 
de  su  interacción  con  el  ambiente  o  los  usuarios.  Los  daños  que 
observamos  son  la  evidencia  de  cambios  físicos  y  químicos  en  los 
materiales que los constituyen. Conocer la naturaleza de los materiales 
es el  primer paso para controlar  esos cambios y evitar  o detener el 
deterioro. 
Actualmente, la Conservación Preventiva se ha convertido en todo un 
reto para Archivólogos y Bibliotecólogos y para todo aquel de quién 
dependa la custodia del Patrimonio cultural, para que a largo mediano 
o  corto  plazo  se  pueda  tener  acceso  al  mismo  y  disponer  del 
conocimiento que de él se desprende.
La Conservación Preventiva va más allá de la simple acción técnica 
sobre un objeto e incluye, no solo el control ambiental, sino también el 
desarrollo de  directrices y  procedimientos  para  la protección de las 
colecciones  en  depósito  o  durante  su  uso,  como  también  la 
optimización  en  su  almacenaje,  su  traslado  y  la  exhibición  de  los 
documentos.  Implicando  además,  un  proceso  social  que  busca 
fortalecer  la  identidad  cultural  y  el  sentido  de  pertenencia  de  la 
comunidad. 

3   


