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                                                                                                            Ensenada, 17 de marzo de 2022. 

En el marco de diferentes visitas a empresas, 

instituciones e intendencias en la región de 

Berisso y Ensenada, en la mañana del 17 de 

marzo, la científica argentina Dra. en Física 

*Norma Graciela Sánchez nacida en la ciudad 

de Ensenada, fue recibida por el  Ingeniero 

José María Lojo Presidente del Consorcio de 

Gestión del Puerto La Plata. Dicha visita se 

realizó el marco del cumplimiento del 

programa “Ciencia abierta, con acceso libre 

y gratuito” que tiene como propósito  democratizar el conocimiento y llegar a más sectores, 

lugares de trabajo, instituciones educativas, espacios públicos y destacando los 

acontecimientos históricos de ambos lados del Canal Oeste. 

El encuentro se llevó de manera amena y con importantes aportes de información, análisis,  

historia y memoria de la zona, recordando  a protagonistas que han dejado huellas  dando 

impulso al crecimiento de Nuestra ciudad Ensenada de Barragán y de la hermana ciudad de 

Berisso. 

Como resultado del encuentro, coincidieron en proyectos en común para la creación de un 

museo viviente que refleje la historia de las ciudades de ambas márgenes del canal oeste y 

Puerto local, y empresas características y emblemáticas de la región junto a la participación 

y vivencias de sus trabajadores y familias. La muestra daría lugar a todo el espectro de la 

sociedad,  de instituciones, como así también clubes en tanto entidades sociales, culturales 

y deportivas que dejaron marcas indelebles en la población. 

Es la idea consensuada, reconstruir, valorizar y hacer accesible la historia viva de la región 

del Canal Oeste y su proyección a la comunidad; para ello tanto el Ing. Lojo como la Dra. 

Sánchez, convinieron en realizar aportes para la materialización del propósito de concreción 

de un museo escuela Canal Oeste especifico con exposición permanente de los valiosos 

materiales contribuidos, y actividad permanente relacionada al mismo.  

Para ello, es necesario contar con un local/edificio apropiado y accesible en esa zona, 

abierto a la comunidad. 

Cabe destacar el agradable clima de cordialidad, colaboración y hospitalidad en el que se 

desarrolló la reunión y el que se percibe en el lugar. 
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(*) Norma Graciela Sánchez de Vega nacida en la ciudad de Ensenada,  Dra. en Física de 

U.N.L.P- Dra. De Estado en Cs. Físicas de la U.N. de Paris- 45 años en el CNRS de Francia-

Medalla a la trayectoria. Directora de investigación del CNRS de Francia en el Observatorio 

de Paris- Fundadora y Directora de la Escuela Internacional de Astrofísica Daniel Chalonge-

Héctor de Vega, (con sedes en Paris, Turin, Roma, y Madrid)  En carrera al “Premio Nobel 

de Física”. Organizadora y Creadora del Programa de “Conferencias Nobel” durante el año 

2021 con la participación de 9 Premios Nobel de Física con la temática: los avances en 

Cosmología, Física del Universo y Agujeros Negros. Elegida en noviembre 2020 “Miembro 

Marianne”, Mujeres líderes Franco-Argentinas para Europa y América. Editora Académica 

desde el año 2020 de la nueva revista internacional científica “Universo”. Creadora y 

organizadora de Las Sesiones de « Ciencia Abierta y Gratuita »  y de Cultura científica  e 

Interdisciplinaria, en la Ciudad Internacional de Paris, en la Casa Argentina en Paris, en el 

Colegio de España, Embajadas Argentina y de Italia en Paris. Creadora de 4 Museos de 

ciencia y de cultura científica (en Italia y Francia).   


