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La puesta en m archa de este 

O bservatorio  im p lica  la creación un 

sistema pe rm anen te  de generación de 

in fo rm a c ió n , análisis y  co n oc im ien to  

p a rticu la riza d o  de la rea lidad am b ien ta l, 

social y  económ ica  loca l y  de su 

evo luc ión . Esta in fo rm a c ió n , puesta a 

d isposic ión  de to do s  los actores p ú b lico s  

y  privados, es la base para de linear una 

estrategia de desarro llo  para la reg ión .



La Humanidad evoluciona dando pasos cada vez más 
largos en menor tiempo. La unidad temporal para 
medir y entender el proceso, derivó del m ilenio a los 
siglos, y desde no hace mucho tiempo, de éstos a las 
décadas, que hoy parecieran parámetros excesivos, 
incluso para evaluar, prever y proyectar cualquier ac
ción estructural de transform ación.
El cambio cismático de las variables políticas con sus 
derivaciones sociales y económicas, y fundam enta l
mente la evolución vertiginosa de aquellas científicas 
y tecnológicas, delineó un escenario inimaginable 
hace sólo unos años. Los te rrito rios en el mundo, 
afrontan, en los últim os años del siglo, una etapa de 
definiciones fundamentales.
La Región Capital, integrada por los m unicipios de 
Berisso, Ensenada y La Plata, debe form ar parte de 
ese proceso, si aspira a tener un protagonism o des
tacado en este concierto, inevitablemente mundial. 
Para ello, debe contar con objetivos claros, con un 
plan que los contenga y con una estrategia para lle
varlo adelante, que resuelva las dificultades y caren
cias, y que explote en toda su potencia las ventajas 
del territorio.
Y esas ventajas hoy no se cim ientan sólo en los re
cursos naturales, la localización o la accesibilidad, 
importantes por cierto, sino en aquellos que son ge
nerados por una Sociedad, como la organización, la 
identidad, la calidad, la creatividad, la capacitación, la 
investigación o la inform ación.
En ese marco, la Universidad Nacional de La Plata, des
de la enseñanza, la investigación y la extensión, debe 
contribuir al desarrollo de la Región Capital, aportan
do desde el conocimiento que en ella se genera.
Ese es el espacio que debe reclamar y el que debe 
ocupar, y desde ahí realizar su aporte. Para delinear 
una estrategia de desarrollo para la región, que pre
tenda alcanzar los objetivos de calidad de vida que su 
Comunidad aspira, es imprescindible iniciar un pro
ceso que articule el conocim iento, la concertación y 
la planificación y que defina objetivos comunes entre 
los tres municipios que integran la región. Y para ello 
es fundamental poner en marcha y garantizar el fu n 
cionamiento perdurable de una estructura que con
temple un sistema permanente de generación de in 
formación, análisis y conocim iento particularizado de
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su evolución, a disposición de todos los actores pú
blicos y privados.
Para cum plir con este postulado la Universidad Na
cional de La Plata propuso la puesta en func iona
m iento de un Observatorio de Calidad de Vida, cuya 
misión sea la de medir en cada barrio, la evolución de 
aquellos parámetros elementales que transform an 
un facto r ambiental en un problema crítico o en una 
necesidad no satisfecha, y con ese conocim iento pre
ciso de la realidad, sacar conclusiones, identificar dé
fic its  y recomendar prioridades. Como respuesta a 
esta iniciativa, en el mes de marzo de 1998, el Con
cejo Deliberante de La Plata, votó por unanimidad 
una ordenanza que crea el Observatorio y le enco
mienda a la Universidad Nacional de La Plata su con
form ación.
Con la firm a del Anexo correspondiente al Convenio 
Marco entre nuestra Universidad y la Municipalidad 
de la Plata, se concreta un paso muy im portante pa
ra la puesta en marcha del Observatorio de Calidad

de Vida de la Región Capital.
El docum ento suscrito el 22 de octubre pasado por el 
Presidente de la UNLP, Ing. Luis J. Lima y el Intenden
te Municipal de La Plata, Dr. Julio C. Alak, prevé ya en 
el partido de La Plata el monitoreo de 23 variables re
lacionadas con temas tales como la salud de la po
blación, vivienda y territo rio , ocupación, seguridad, 
servicios y educación.
En el acto en que se suscribió el acuerdo entre la co
muna y la UNLP, el Dr. Alak destacó que "la firma de 
este convenio nos llena de satisfacción porque el de-
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sarrollo de este Observatorio está vinculado a la nece
sidad que tiene hoy el municipio de La Plata, como la 
mayoría de los municipios del país, de contar con in 
formación precisa y de alta calidad sobre diferentes 
áreas de la sociedad local en aspectos como salud, 
educación, cuestiones vinculadas al desarrollo urbano, 
desocupación, etc. El Municipio no tiene en estos m o
mentos capacidad propia para investigar profunda
mente estas situaciones y la Universidad tiene un 
plantel de excelencia profesional y académica que si 
puede desarrollar la temática por lo que se llega a la 
firma de este convenio para que este proyecto se lle
ve adelante, con la idea además de que puede ser am
pliado a otros municipios de la provincia de Bs. As".
El jefe comunal platense hacía referencia de esta ma
nera a que la Universidad viene gestionando instru
mentos legales similares con los m unicipios de Ense
nada -cuyo Concejo Deliberante ha aprobado una o r
denanza sim ilar a la de La Plata-, y Berisso -cuyo je 
fe comunal ha manifestado el interés de la localidad 
ribereña de sumarse a esta propuesta (ver nota apar
te)-, completando así el alcance geográfico que ten 
drá este Observatorio en sus primeros años de vida. 
Para cum plir con sus objetivos básicos de releva- 
miento, análisis y d ifusión de la evolución de los in 
dicadores mencionados, el Programa Observatorio 
Calidad de Vida, dependiente de la Secretaria de Ex
tensión de la Universidad, tiene previsto a su vez po
ner en marcha subprogramas de acción con todas y 
cada una de las 15 Unidades Académicas de la UNLP, 
a fin  de que participen con sus experiencias y reco
mendaciones en los temas bajo análisis.
Se trata necesariamente no sólo de poner al alcance 
de los principales actores de una in form ación cohe
rente y organizada a la manera de Anuarios estadís
ticos, sino además de producir documentos que nos 
permitan reafirm ar nuestra identidad como región y 
conocer más ampliamente nuestra evolución y pro
yección a fu tu ro . Así, se aspira a que los contenidos 
de las publicaciones periódicas del Observatorio de 
Calidad de Vida, sean gradual pero ampliam ente d i
fundidos a todas las organizaciones y participantes 
de la vida activa de esta región.
En sus primeras etapas este Observatorio deberá d i
señar sus procedim ientos de análisis de manera que

Desarrollo y 
Equilibrio

En el marco de la puesta en marcha del Obser
vatorio de Calidad de Vida en la Región Capital, 
se realizó en el mes de noviembre último un 
“Seminario sobre Legislación Ambiental y Obser
vatorio de Calidad de Vida” organizado por el 
Departamento de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería de la UNLP y la Embajada de Italia. 
Durante los días 16 y 17 de ese mes, especia
listas de Universidades Italianas, del Instituto 
Nacional del Agua y el Ambiente (1NA) y de 
nuestra Universidad, expusieron ante un im
portante número de asistentes sobre esta pro
blemática.
Los especialistas resaltaron la importancia de 
la participación de los Municipios en este Pro
grama, destacando el rol fundamental que en 
la materia le cabe al Estado, que entre otras 
medidas-, debe promover estudios de impacto 
ambiental para compatibilizar el desarrollo 
económico social con elequilibrio dinámico de 
la naturaleza.
En este sentido se destacó que el hombre pro
duce modificaciones sobre los ecosistemas de 
caracteríticas únicas y de consecuencias general
mente negativas, por lo que a puntaron el valor 
de impulsar la creación de modelos de desarro
llo económico que satisfagan las necesidades 
actuales, sin comprometer la capacidad de las- 
generaciones futuras.

.: . .

la dinámica de cada fenómeno a estudiar sea com 
patible con los propósitos de su misión. De esta ma
nera no resultaría improbable que se deba m igrar a 
otros indicadores que resulten de mayor peso en la 
problemática que se empiece a comprender cada día 
con mayor detalle.
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