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OPINIONES
Y PERSPECTIVAS

Los integrantes del Consejo 
Social dan su punto de vista 

respecto a su experiencia 
contando por qué comenzaron a 

participar del Consejo, cuál es su 
balance del primer año de 

desarrollo del mismo y cuáles son 
sus expectativas para el futuro.
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MARIO CARLOS SECCO
INTENDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA

JAIME HENEN
SUBSECRETARIO DE SALUD 
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA

Al recibir la invitación nos fue muy grato 
pensar en la Universidad como centro de ac-
ciones concretas hacia la comunidad. Con la 
lógica de convocar a todos los sectores para 
que aporten su experiencia, su visión de los 
problemas y lo hecho para mitigarlos. Cree-
mos firmemente que la asociación de saberes 
y voluntades es una herramienta poderosa 
que beneficia a la población y coordinando 
esto las metas se acercan. Sabemos que 
diversos actores probablemente coincidan en 

El Gobierno Municipal de Ensenada ha tenido, 
desde los inicios de la actual gestión de go-
bierno, a los movimientos y organizaciones de 
la sociedad como uno de sus pilares básicos 
en el desarrollo de sus políticas publicas que 
tiendan a resolver distintas demandas de 
orden económico social, laboral, educacional 
y comunitaria, en un marco de institucio-
nalidad a través del Gobierno Municipal de 
la Ciudad. En ese marco se inscribe la par-
ticipación de este Municipio en el Consejo 
Social, creado por la UNLP, como herramienta 
institucional que permita el encuentro de los 
diversos actores sociales e institucionales de 
la comunidad para el abordaje de las distintas 
problemáticas y estrategias que, desde una 
perspectiva interdisciplinaria y plural, contri-
buyan al bien común. Desde nuestro Gobierno 
Municipal celebramos que el ámbito acadé-
mico universitario haya puesto a disposición 
de los diversos actores esta herramienta de 
trabajo, dado que en el confluyen importantes 
iniciativas, que se nutren del aporte académi-
co interdisciplinario, mediante la participa-
ción de unidades de docencia, investigación 
y extensión, según la temática abordada, del 
trabajo de base, aportado por las organizacio-
nes y movimientos sociales, y del logístico y 
territorial, mediante las participación de los 
gobiernos municipales.
El abordaje de la temática tratada hasta el 
presente demuestra el alto grado de compo-

nente social de la misma. Desde el Gobierno 
Municipal de Ensenada, pretendemos sumar 
nuestro aporte y compromiso a la agenda 
de trabajos ya iniciados, así como en otros 
que tiendan a promover la facilitación de la 
accesibilidad a una mejora en la calidad de 
vida.  Ese es nuestro compromiso y al cual 
sumamos nuestro aporte, tratando que esa 
instancia se transforme en una fuente de 
iniciativas, que en un marco de pluralidad, 
permita arribar a los consensos para la crista-
lización de políticas publicas en beneficio de 
las comunidades a las que representamos. 
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priorizar problemas emergentes y desde su 
área en una integración con las demás será 
más fácil crear lo que todos queremos, equi-
dad para nuestros vecinos.  
En el área concreta de Salud, se logro un 
importante avance al acordar  la necesidad 
de la producción pública de medicamentos. 
Además se difundieron las actividades de las 
Secretarías en la lucha contra enfermedades 
reemergentes (caso de Dengue) y se elaboro 
material de difusión al respecto.
Creemos con respecto a los demás temas, que 
fue una importante apertura a la comunidad y 
sus instituciones, por parte de la Universidad, 
al debate, la confrontación ideológica, ponien-
do en evidencia las barreras existentes.
Lograr que todos los actores participantes, 
a través de este consejo tenga una mirada 
social de muchos problemas, que inciden en 
la Salud de nuestra comunidad, se traslade a 
la formación profesional y se logre el compro-
miso colectivo en la resolución de estos
Que se fomente la creación de proyectos que 
fortalezcan la Atención Primaria de la Salud. 

CARLOS LEAVI
CTA REGIONAL LA PLATA ENSENADA 

Desde la convocatoria inicial participamos 
como CTA Regional La Plata Ensenada por-
que tomamos como propia la convocatoria a 
“encontrarnos” para generar acciones para 
nuestra comunidad. Para, como dice el acta 
constitutiva, fortalecer “las relaciones ins-
titucionales con el Estado, con otras univer-
sidades, con los actores de la demanda y la 
construcción social y con organizaciones de la 
sociedad civil”, es un camino válido y necesa-
rio para dar respuestas a las necesidades de 
nuestro pueblo. 
El primer año de trabajo nos demostró que 
se afianza esa iniciativa multiactoral y donde 
la diversidad política y social te pone ante el 
desafio cotidiano de ampliar nuestra de-
mocracia. Y de este modo, es que surgió la 
Declaración del Consejo sobre la nueva Ley de 
Producción de Medicamentos, o la comisión de 
trabajo sobre tierra y vivienda o la iniciativa del 
Mercado Social cada vez más consolidada.
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FABIAN GUTIERREZ
MOVIMIENTO EVITA

En nombre del Movimiento Evita, para nosotros
fue muy importante la invitación de la Prosec-
retaría de Extensión, a participar del Consejo 
Social. Algunos de nosotros no veníamos 
teniendo una visión positiva de la universidad, 
los´90 atravesaron a todos los estamentos del 
estado, principalmente a la universidad y veía-
mos que la misma se había alejado del pueblo, 
de los sectores populares y de las necesidades 
que tenían. 
Este camino comenzó a desandarse luego 
de la crisis del 2001, y del 2003 para acá el 
Movimiento Evita fue parte muy fuerte primero 
como MTD, después como Movimiento Evita, 
por esto aceptamos esta invitación de sumar-

mos al Consejo. Nos encontramos con mucha 
gente con los mismos intereses y  el mismo 
compromiso que nosotros, vimos que la 
universidad estaba corriéndose de esa lógica 
que había tomado en los ´90 y que muchos 
compañeros dentro de la misma pugnan para 
construir una universidad abierta, una para los 
sectores populares, que no sea elitista. 
En ese marco fuimos parte de las reuniones 
del Consejo Social y laburamos fuertemente 
el abordaje de lo que es tierra y vivienda a 
nivel regional y del proyecto de la economía 
social. Creemos que es un importante recono-
cimiento para el trabajo territorial que como 
movimiento social y ahora también político 

Y es en el sentido de profundizar estas líneas 
de acción que esperamos continuar con la ar-
ticulación de ejes de trabajo, que van desde lo 
educativo a la niñez, o al trabajo precario en la 
región. Por esto, deseamos y trabajamos para 
que sumen más unidades académicas, más 
áreas de los estados municipales, provinciales 
y nacionales. Además, del desafío que implica 
para el 2012 el encuentro con otros Consejos 
Sociales de distintas universidades en el país, 
para lo que estamos dispuestos a vincular a 
nuestra organización a las experiencias en 
otros distritos o provincias, como un modo de 
promover el desarrollo de los Consejos con 
todos los actores interesados.
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GUSTAVO DI MARZIO
DIRECTOR PROVINCIAL DE INCLUSIÓN
SOCIO-PRODUCTIVA

La Dirección Provincial de Inclusión 
Socio-Productiva  del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la provincia de Bs As
tiene entre sus objetivos impulsar políti-
cas tendientes a propiciar la inclusión
social de los sectores marginados e
impulsar proyectos y programas que
contribuyan a incentivar la creación
y fortalecimiento de organizaciones y
asociaciones de nivel local.
Desde esta perspectiva la sumatoria de
acciones convocadas desde el Consejo 
Social es de vital importancia para la 
construcción de políticas de estado. El 
balance es altamente positivo para la 
interacción de distintos actores de la 
economía popular, sector estratégico a 
desarrollar y planificar. Las perspectivas 
de poder construir estrategias conjun-
tas: universidad, organizaciones socia-
les, actores de la economía popular y 
organismos del gobierno de la provincia
de Bs As, implica un desafío en la idea a
desarrollar estrategias de conjunto para 
la organización de los actores de la eco-
nomía popular por trabajo con derechos 
y sustentabilidad Colectiva.

venimos haciendo. Es encontrarnos con los 
compañeros de otros movimientos con los 
que tenemos un camino de lucha juntos y  es 
encontrarnos con compañeros que utilizan su 
conocimiento científico es pos de los sec-
tores populares. En relación a lo que viene, 
al futuro del consejo, hemos discutimos con 
los compañeros y creemos que  es una her-
ramienta importantísima, tenemos muchas 
ganas y mucha fuerza para aportar en lo que 
tiene que ver con el desarrollo del mercado, de 
este mercado de la economía popular, donde 
todos nuestros compañeros organizados en 
cooperativas, en microemprendimientos, van 
a poder trabajar desde la economía, pero una 
economía, no vista sólo desde el capital, desde 
el mercado, sino una economía en función 
de lo social y por otro lado el poder resolver 
la problemática de la vivienda, de la tierra, 
pero no sólo de la posesión de la tierra, sino 
del hábitat donde nuestros compañeros y sus 
hijos se desarrollan y viven cada día. 
Volvemos a agradecer a la universidad como 
institución y a los compañeros, porque son 
ellos los que conforman esa universidad y hoy 
creemos que hay una comunidad dentro de 
la universidad que vuelve a mirar hacia fuera, 
como fue la universidad popular de Puiggrós, 
como fue la universidad que nosotros que-
remos, así que vamos a seguir juntos para 
adelante.
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LUCIANO PASSARELLA
CONSEJERO SUPERIOR CLAUSTRO DE
GRADUADOS  -  FACULTAD DE BELLAS ARTES

Me acerqué al Consejo Social como repre-
sentante graduado del Consejo Superior por 
la Facultad de Bellas Artes. Lo que me atrajo 
desde un primer momento fue la propuesta de 
generar desde la Universidad un espacio para 
debatir con diferentes sectores de la sociedad 
las problemáticas de la agenda pública. A la 
vez me preocupaba cómo se conseguiría la 
participación de actores sociales diversos en 
un organismo que se presentaba tan innova-
dor como complejo.
Con el transcurrir del trabajo durante el año 
se fueron viendo resultados muy positivos, 
no solo por la riqueza del intercambio de 
opiniones en las reuniones, sino porque se 
iban cumpliendo los objetivos que entre todos 
íbamos acordando. Es así que cerramos el año, 
entre otros logros, con la definición de ejes 
problemáticos sobre los cuales estructurar y 

EMILIA GÓMEZ
OCTUBRES

Las universidades representan y simbolizan 
la  producción de conocimiento. Su calidad, 
desarrollo e inserción social son temas  in-
cumbentes en la vida  de todos los integrantes 
de una sociedad, desde el mas humilde hasta 
el mas pudiente sostienen   este y todos los 
demás sistemas de grado. Pero este esfuerzo 
no es igual para cada uno de nosotros, ya que 
a esta instancia educativa  llega un porcentaje 
pequeño de jóvenes, debido a la desigualdad 
económica-cultural  en que vivimos.
En cada etapa política y social de nuestro 
País, las Instituciones educativas han tenido 
que  reflexionar  acerca de sus roles, de sus 
objetivos, de sus funciones, etc.
Hoy, desde Néstor  Kirchner,  tenemos la 
oportunidad clara y objetiva de formar parte  
de las transformaciones estructurales de 
otro modelo productivo e inclusivo  que se 
opone  al esquema  neoliberal economicista 
y excluyente  que nos viene aplastando desde 
hace  35 años.
Desde el Movimiento OCTUBRES valoramos 
la constitución del Consejo Social de la UNLP 
porque pone a disposición de la comunidad 
sus conocimientos  para  trabajar con los sec-
tores  mas desprotegidos y abandonados  que 
dejaron aquellos gobiernos entreguistas.
Hemos sido convocados a participar de este 
espacio,  junto a otros sectores democráticos y 
creemos que  este caminar juntos fortalecerá  
la unidad en acciones concretas  para dar 
respuesta a los problemas cotidianos como 

son : el trabajo digno, la vivienda, la salud, la 
posesión de la tierra y otros tantos mas.
“La Universidad al servicio del Pueblo”  tiene 
que ser una reflexión permanente  de todo 
aquel que pretenda  tener un pensamiento 
crítico  y una practica consecuente.
Pretendemos  ser parte  de esta y todas las 
propuestas que puedan transformar y mejo-
rar las condiciones sociales, económicas y 
educativas de cada uno  de los  humildes de 
nuestra Patria.
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canalizar tanto proyectos de extensión e inves-
tigación en ejecución, como otros nuevos. 
Mis expectativas para el trabajo que ten-
emos por delante es que se siga ampliando la 
participación a la mayor cantidad de actores, 
que podamos profundizar el enfoque interdis-
ciplinario y que particularmente sea para los 
graduados de la UNLP un espacio de desarrollo 
y aporte de nuestra formación en relación a las 
problemáticas más urgentes para la comuni-
dad de la que, siempre es bueno recordarlo, 
formamos parte.

EDUARDO ALLO
MOVIMIENTO SOCIAL 
PATRIA GRANDE - CTA

Como movimiento, venimos de una primera 
experiencia con la Fac. de Arquitectura ( año 
2008) que consistió en el aprendizaje del 
funcionamiento y construcción de Colecto-
res Solares con compañeros del territorio y 
profundizamos en los años siguientes con la 
Fac. de Ingeniería con cursos similares sobre 
Computación, Mecánica, Electricidad. Todo en 
el marco de un acuerdo entre la UNLP y la CTA.
Este entramado de aprendizaje nos dio no solo 
conocimientos específicos, sino una visión 
más integral: La distribución de conocimientos 
es distribución de riqueza. Objetivo de nuestra 
lucha como movimiento del campo popular.
El Consejo Social y nuestra participación en él 
nos amplio el horizonte de alternativas a desa-
rrollar, con actores capacitados en la gestión y 

producción de proyectos materializables que 
nos haga avanzar y pertenecer a una sociedad 
mas justa, libre y soberana.
En el primer año, ese trabajo compartido, nos 
ayudo al desarrollo de varios compañeros del 
territorio a dar es paso adelante que no solo 
hace generar confianza y compromiso, sino 
también conocimientos y herramientas para 
transformar la realidad, en un espacio donde 
se pone en juego todos los días una “parita-
ria social permanente” y estos compañeros 
formados en este y otros procesos conducen 
hacia esos logros.
Definimos como balance político, que desde 
que se aporto a salir de la crisis neoliberal mas 
aguda de las ultimas décadas, se logro una 
coincidencia entre el rumbo de los trabajado-
res y quienes nos gobiernan, generando un 
proceso de inclusión que mejoro las pers-
pectivas para conformar una sociedad justa, 
equitativa, con igualdad de oportunidades.
Temas centrales y estratégicos como la econo-
mía social, la identidad y la tierra, entre otros, 
nos comprometen a protagonizar otro año de 
experiencias entramadas entre los actores 
sociales, intentando lograr acercarnos a las 
soluciones estructurales.
Por esto y lo que falta, nuestro compromiso y 
lucha seguirán hasta la victoria.
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SILVIA ALMAZÁN; VERÓNICA 
BETHENCOURT; NANCY LAMARQUE;
JUAN VITTA
CTA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La CTA Provincia de Buenos Aires, se integra al 
Consejo Social de la Universidad de la Plata, 
como parte de la política de nuestra organi-
zación de participación en ámbitos democráti-
cos y plurales, en los cuales se aborden las 
realidades de trabajadores, trabajadoras, 
niños, jóvenes y comunidades bonaerenses, 
para su análisis, intercambio de experiencias 
y conocimientos, con el objetivo de construir 
propuestas de políticas públicas. 
Lo principal del primer año, es el proceso de 
conformación del Consejo Social y la definición 
colectiva de ejes de trabajo, a partir de los 
cuales quedaron constituidas comisiones 
de trabajo y se inició el desarrollo de proyec-
tos. Destacamos la importancia de la acción 

política de una institución estatal como la 
Universidad de la Plata, de convocatoria y 
constitución de espacios para que las organi-
zaciones de trabajadores, sindicales, sociales y 
territoriales expresemos nuestras inquietudes, 
iniciativas y conocimientos respecto de las 
condiciones de vida, laborales, ambientales, 
educativas, culturales, sociales y de produc-
ción de la provincia de Buenos Aires.
La CTA considera fundamental que se avance 
en el trabajo colectivo de producción de propu-
estas que se constituyan en herramientas de 
las organizaciones que integramos el Consejo,  
para la organización de la comunidad en pos 
de lograr que los proyectos se plasmen en 
políticas públicas transformadoras. 
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Cuando comenzó a discutirse la creación del 
Consejo social en el marco del Consejo Supe-
rior de la UNLP y como yo soy integrante del 
mismo, el tema me pareció muy importante 
como forma de vincular a la universidad con 
el medio. Esto me llevó a interiorizarme más 
en el tema y postularme para la representa-
ción, posteriormente la institución aceptó mi 
postulación. El balance es positivo. Al haber 
participado desde su inicio en el consejo 
contribuí en su construcción, colaboré en la 
definición de los principales ejes, su regla-
mentación, entre otros asuntos. La evolución 
que tuvo y la concreción de actividades fue 
notable y superó con creces las metas plan-
teadas en el Consejo Superior.
Para el fututo espero que el concejo pueda 
incorporar nuevos actores e instituciones 
para que vuelquen sus demandas. Por el lado 
interno se debe lograr, que dentro de la propia 
universidad, se conozca su función, ubicarlo 
en la real dimensión que tiene y de esa manera  
involucrar a grupos de trabajos en la resolu-
ción de problemas concretos que la sociedad 
requiera. En síntesis lograr que el Consejo se 
convierta en el “cable a tierra” de la UNLP.

GERARDO ANDRÉS DENEGRI
CONSEJERO SUPERIOR CLAUSTRO DE 
PROFESORES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
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FEDERICO PELLAGATTI
MOVIMIENTO JUSTICIA Y LIBERTAD 

En nuestro andar como organización, siem-
pre fue una tarea pendiente la relación con 
la Universidad, con los actores y las distintas 
expresiones que existen dentro de ella. 
Existen numerosas experiencias donde 
expresiones estudiantiles, proyectos de 
extensión, grupos de estudio etc., se acercan 
a los barrios. Pero esta vez es la Universidad 
quien crea un espacio y nos invita. Eso para 
nosotros tiene un agregado cualitativo muy 
importante dado que la creación del Con-
sejo Social es un indicador que sugiere una 
apertura a organizaciones que prácticamente 
no teníamos ningún tipo de relación con la 
Universidad. Estamos en el Consejo Social 
porque creemos que es un espacio donde 
se pueden desarrollar programas y líneas de 
trabajo sobre problemáticas concretas, afian-
zando procesos organizativos de las organiza-
ciones que formamos parte.
El año que paso para nosotros arroja un 
saldo positivo. Avanzar en la consolidación 
del proyecto del Mercado Social fue un gran 
logro colectivo. Poder empezar a abordar 
la problemática de la tierra también. El año 
que paso dejo para nosotros una gran ex-
pectativa para lo que será este 2012, donde 
muchas de las discusiones cobraran forma 
en emprendimientos concretos. La dinámica 

y la forma de funcionamiento del consejo 
hicieron que nos sintiéramos parte activa de 
este espacio.
Nuestras expectativas son muchas. Seguir 
profundizando la relación Universidad/Barrio 
y viceversa, poder formar parte de proyectos 
de extensión sobre problemáticas particu-
lares. Seguir avanzando en la construcción de 
un discurso no estigmatizante con relación 
al déficit habitacional y el acceso a la tierra, 
proceso que se inicio el año pasado con la 
mesa de trabajo sobre dichos ejes y al mismo 
tiempo generar otros tipos de discursos, por 
la positiva, donde actores sociales y políticos 
como son las organizaciones como la nues-
tra, tenemos algo que decir, algo para aportar 
en pos de un país justo. 
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DANIELA LAROCCA 
ADULP

El consejo social se constituye  con la con-
vicción de que se pueda generar un espacio 
genuino de articulación con la comunidad, 
no solo en términos de fortalecimiento de 
la política de extensión vigente desde hace 
muchos años en la UNLP sino también que 
favorezca el conocimiento y el abordaje de 
las distintas problemáticas vigentes en la 
región. Por tanto, a través de nuestra partici-
pación apoyamos toda iniciativa que tienda 
a comprometer el trabajo y la producción de 
conocimiento de la de la Universidad con las 
necesidades de la sociedad.
El primer año de trabajo en el marco del Con-
sejo Social dio cuenta de las dificultades
propias del trabajo conjunto entre organiza-
ciones, responsables de la política pública
y los representantes universitarios al momen-
to de avanzar en definiciones y establecer
prioridades, pero pudo lograrse delinear las
primeras líneas de trabajo especifico entre las
cuales se destacan: la generación de Proyectos

específicos, el abordaje de la problemática de
la tierra y vivienda, el debate en relación a la
situación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, la economía social, entre otros.
De los temas planteados inicialmente se logro
la concreción del financiamiento de proyectos
vinculados a la producción y al desarrollo
regional; favorecer el debate en torno a la
tierra y la vivienda, y desarrollar un espacio
específico de debate en relación al mercado y
la economía social, así como iniciar el debate
en otros temas de agenda.
Desde Adulp esperamos que desde el Consejo
Social se logre establecer un dialogo genuino
con la comunidad, y que las acciones proyecta-
das puedan concretarse en un marco de
dialogo y participación conjunta, siendo este el
aspecto distintivo del consejo social con otras
áreas de la UNLP.
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El Consejo Social se propuso orignalmente una 
misión de articulación de diversos sectores, 
instituciones y organizaciones tendiente a 
unificar y reunificar esfuerzos en favor de 
nuestra población más vulnerable favorecien-
do la búsqueda de un desarrollo sustentable. 
Un camino muy largo para el cual en algún 
momento alguien debía comenzar a dar los 
primeros pasos.
Fue así que después de su génesis y reunión 
tras reunión se pudo ir verificando la tarea 
fructífera del conjunto de actores que lo inte-
gran amalgmando líneas de acción, priorida-
des, metodologías y desenlace. El balance re-
sulta excelente, no tanto por todo lo ya logrado 
por el Consejo Social sino por las perspectivas 
de acción que mediante su tejido de
relaciones potencia hacia el futuro cercano.
En efecto, la articulación de las actividades de 
todos sus integrantes coordinados, sumado al 
conocimiento, potencial y compromiso de la
Universidad y del CONICET-La Plata,  que gene-
ran un centro de gravedad científico singular 
del país en la región, permite mantener la 
expectativa intacta de que nuestra misión 
alcanzará de pleno a la sociedad que nos
nutre acercándonos al objetivo propuesto en 
su formación.

CARLOS DELLA VÉDOVA
CONICET - LA PLATA

En tiempos donde mucho de los estableci-
do se pone en profundo debate,
vemos con agrado que la Universidad 
promueva nuevas políticas que buscan el 
aporte claro y concreto a los sectores mas 
desprotegidos de nuestra región.
Que la UNLP aporte su ciencia para fortale-
cer los procesos populares y que
a su vez se vaya despojando de la arro-
gancia que supone posible mantenerse 
neutral, objetivo en un mundo de desigual-
dades infinitas, es síntoma de un nuevo 
tiempo. En este tiempo estamos todos y 
nos vamos encontrando.
Esperamos se trate esto de una saludable 
experiencia que vaya marcando un
camino a recorrer y en ella nos sentiremos 
siempre convocados a construir.
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