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1�   APORTES y Transferencias

Premio Alfonsina 

El Premio Municipal Alfonsina, creado a nivel municipal para reconocer el méri-
to a la acreditada y destacada labor de instituciones o personas en los campos literario, 
artístico, humanitario y científico contribuyendo al desarrollo del arte y la cultura de 
Mar del Plata, en su edición 2010 fue concedido en el rubro científico al Mg. Juan Carlos 
Mantero.  

Al agradecer la distinción conferida el Mg. Mantero expresó:  

Considero que conceder los premios Alfonsina se constituye en testimonio perdurable 
de su presencia y de su trascendencia  en relación a la identidad que le confiere a Mar 
del Plata y el valor referencial que implica dar sentido a los premios concedidos.

El alcance del premio por la labor en investigación trasciende a mi persona e implica 
a  los integrantes de mi institución de pertenencia: la Universidad Nacional de Mar del 
Plata.

No puedo omitir el halago de recibir el premio simultáneamente a protagonistas de las 
artes de nuestro tiempo que califican  la entidad cultural de Mar del Plata con la coti-
diana y destacable producción que les caracteriza.  

Recibir el delicado papiro con el breve poema de Alfonsina constituye un tributo a mis 
maestros, un reconocimiento a mis colaboradores y un estímulo a mis alumnos, sin 
omitir el entrañable apoyo de mi mujer y la comprensión de mis seres queridos. Aprecio 
el significado de recibir la distinción en el rubro científico  en el contexto de la Cultura 
ratificando mi convicción de que nuestra actividad se inscribe en la Cultura, contexto 
que confiere sentido a la investigación plural y disciplinaria cuando se trata de contri-
buir al desarrollo integral y a la calidad de vida de las personas.

Identificar en Alfonsina el premio que se me concede en relación a la ciencia no hace 
sino ratificarme en la certeza de la interacción de la ciencia y la poesía expresada en 
la necesaria sensibilidad y creatividad que exige la investigación y el testimonio y el 
compromiso que resulta de su afortunada confluencia en la cultura generada.

Por último, y en palabras de un poeta de otros tiempos y de reciente lectura, … a pro-
pósito de la fluencia del mar en  las orillas nunca podrá saberse cuanto nos impacta 
la roca gigante cuanto la espuma fugaz…  diría: cuanto nos nutren  la ciencia y el arte 
que hoy nos convoca.


