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Alberto Sileoni 
MIII.tra de Educaciin de I •• ,cl6n, Altogado y 
ProlHor de Historia de la Fac:ultad de Fllosofia 
y Let, .. de la Unlversldad de Buenos Aires. 

1m!) EI modelo Ini~iildo en mayo del 2003 por Nbtor 
y qUI hoy tonUnu. y profundiza Cristina compranda 
IIna serl, dl medldas orientadas I promDv,r I. 
Inclnl6n social. lCGmo crees qUI lAS m.didas 
contrtbuyeron al crecimlento educallvo? 

A.S. La edocacion !ambien as lila mediw iii irtltJsiOn social. Es 
1000 un roodelo virtuoso donde a '.'eees as dilfcil drstinguir 
MIeS son las ilOntlJas de las ouiones: no pemanos que II 
oouc<K;i6n Sla una variable irJdcpcndiento a abslracta. sino una 
variable que juega ooniro de un mcdelo politico, social y 
oconOrnico. 
EJ proccso iniciaOO en al2003 ilJC()rpcra cada vel rms aroooti
illsa un sistema de ci ut1adif1~. Pala la orucacioo os i~ortlfltc 
~e sa 00ya incremmt:KIo 111 5 millores Ia C<lnHdad de ptEStos 
de lIabajo. Se trata. en definHiva. 00 una medilla c!iJca:iva 
poIQll! CfccmOS!JIe SI los pa~ Ueoon Irabajo van a &lSlenlJ" a 
los mlcos Ef1 el slslema educativo, A ningiJI ~re Ie Interesa 
IJjC su hijo este en Dlro IlJJar Qll! no sea en la es:ue!a, 5i los 
~pas estin mejor, incvilablemoote los van a sostencr (JI 91 
.YilbUo I!5colar, 
La AsIgrlilcl6n Universal pOI Hija os olra rredlda 00 gran imiXIcto 
00 la esctJela, sobre 1000 en los dos cKlremos de la educoci<ln 
oollgaloria: en e! nivei inieial y 00 el nivel SOCllmiarlo hOOYls 
rea lSlraclo mayor camklad 00 ch'ros. Hoy, cxlstc un EstadO!JIB 
esta: alenlo a los OOleclm 00 looos los CiUdadaIlOS Hay un 
proccso vinuoso de IlE)'OI" trabajo, mayor Importancla a la 
ooucockln y mayores posibilid.l:les de [ertr mJOS. EI ESlooo 
!Sa. sobre lodo, para Igmlar ~unldadre. 

Ia Y en ese marco de profundlli1ct6n estfin 
haclendo una scrle de encuentros a nlvel naclonal , 
dlscutlendo ttliles son los desafios para profundlzar 
elte modelo en el plano de 10 etlucallvo. ,Cu~les son 
las cuasllones que van lurglendo an 181 provlncl.s y 
cual vas pensas Que serfa Ia linea de prolundllacl6n? 

.u. Estamos muy contmlOs con eslos CfnJcntros, ya hemos 
Ido a mas de slele pmvincias. Se Irala de encucnlros orlen:ados 
a reaiiz3r balances y, sobre lodo, plaf"Cmr dcsallos Porque hay 
lJje mirar, ~ilalizllr 10 que hemos hec~, que es rrucho, pem 
fundamenlalmente trazar melas h~la ellutulO Y hay muc1lo 
ootuSlasm[) y aceptacioo de todD I[} hOCllo' la irrversi6.n del 
Estado, la mejcra salafial, la construccioo de escuelas, la 
aeoci()n de los dos cana les de televisi()n del Mlnlsterio, la 
diSfriboci6il de millones de liblOs y netboolG. e:1re otras 
actiones. POI SUpll!Sto l1Je tenemos casas aun pDf harer, 

\enemos el propOs~o de que, de aqut 31201 5, lodos los chicos 
de 4 aftos est~n a!lentlO de la escuela; y de construir mas allerna
tim de Jorn~a eXfendida para los alumnos con menos 
reclfSOS. Tenemos Que Joglaf (Jle esa buena inscripcioo Qll! 
!enemas hoy en las escue'as sesostMga. Debemos Iratrajar para 
que nuestros hijos no se nos vayal de Ia secundaria. 

La Presldenta ptantea slempre que al principal 
da asia nuava etapa que sa vlene, en marco de 

la prolundlzacf6n de esle modalD, as la balalla 
cultural. 

AS. 51, 10 podemos llamar como cada uno quiera, pero hay una 
dislllta fTlJyluerte en Jorno aru~l esel pais yel proyecJo polilico 
que Queremos. Hay una diSJ)ula 0 bataJia c~tural. POI supuesto 
Que es mm mas evidente con respedo a los monopolios 
medi!ticos. Nuestra IabOl es tOOijar con lodos los ciudadanos 
para seguir porfllldizando los cambios de esta nueva 
Argentina,Yen este camillJ,la educaci60 Ilene una tna extraor
dinaria. emancipar a los alllTflOS para Que lXJedan lomar 
decisiones propias y coooucir sus aclos, que se lXJedan hCK;er 
cargo de 10 que dicen y haCBl. 

GmJ EI goblemo tambi~n hilo ufta gllln Inversl6n en 
cuanlo a las uni'l8l1idades pliblicas, recuperando II 
rol ,rolJg6ntco Que ocupan en esle ploeeso. ,Clal 
crill '10$ qU8 ts 81 rol y cuil al qle deber!an cumplir7 
,Cui In son lot dlsaliol que las unl,ersldadel publl
cas de Runtro pais ti8nln en 81 marco de este 
proceso? 

A8. Ahr tambiell hay olro rasgo de la importCIIlcia que N3 han 
dado a la educaci6n N6stor Kirchner y Cristina F5rmiooel de 
Kircll18f. V no se \rata de Uffi i~ortam:ia meranente diSOJr
siva. PaQuB cl.lillquiera dice Que Ia edlCaci6n as importmle, as 
p~~icamenle all/aclo OO:irlo. Desde la !Elecha la iZ(JJierda, 
de5de 1000 el aroo pollico sobre lodo en ~ de llecciones . 
se tOOla tie Ia ooOC3Ci6n y 00 su impollancia. Pero deslJ.l6s ISO 
seve 0 no Brllasaociones coocre!as del gooierno. E~lJlC8S, hoy 
ac.1 sa ha demostrado QUB eI ~r yella:er loomn parte de Uffi 
doctri na de gobiemo, 
En ese maICO, las universidacles publi!al han lenido lJ'1 aumenlo 
dffi presupueslo exponencial: de 1,962 millones en 2003 
pasamos a 12.330 milfones en 2010, y los salarlos oocenles y 
no dQCa'lles al.ll1enlalOll un 600 por cienlo. Adern1s, conslrui
mos un proglilffia de inf~lruclUfa tJ1 ~'ersi lalia anico. t*lnde 
se hicieron decBrlas dll oolas y ure inversi6n m:llooaria. 



SI billl elgobi!Wfll no a9<l irsi1uciooes de !WciI::iOn s~erior, 
00 asle Li lil110 tiempo et COOgfBSO r~iJ:io na/ cleO tJliv&fsidooes 
a las qoo ~orDamas presupuesiO y monhoroamos, lIrtla:allkl en 
oonjunto con ~s autoridooes. Este al'K! S8 han abietlo urlivlJSi 
dades publi!2s BI1 Ia trovlncla de l!4Jenos Aires (Avellil1ed;i, 
Florencio Vare la, Moreno, Merlo y Jo~ C. Paz), San luis (Villa 
Merce!tls) y Tierra del Fuego. Hoy hav una unlvcrsldad publica 
en cada provincia aroenli!li Y esas inSlilocionllS han visto crerer 
sus matrrrulas. En tas nuevas casas 00 aHos esludlos, teoomos 
la satislao::iOn de 'Iua una gran C3ntidad de alurnnos oon la 
primera oenerociOn de lJniwrs ~arlos en su familia. Creemos que 
este es el destino de iii univIJsiOOd: el estar unida a un proyecto 
naciooo.l V poPlJlar. 

De helllO. el Porgrama de Volunlarlado 
Universilario va por ese camino de 
acompafiar un proceso cada vez mas 
crecienle de mililancia juvenil , de 
esludianles que quieran lIevar 
adelanle una universldad que pueda 
ser aul6noma, pero con un conceplo 
de aulonomia moderna, que para 
nosolros no es aulonomia ensimis
mada que no puede ver la realidad 
que la rodea, sino aulonomia vincu
lad a con los problemas de la socle
dad. 
TodD 65t05 son procBSOS muy IUllrtes, unCI universidad que tiene 
que estar alada al destino tlel ~rs, sar sensible, Cl:o(ler!ala VBZ 
rras a los qoo rnenos tiall3n, con l!liyol fUfl(za y decision. Una 
universidOO que tillle que anitx:arse 00 las oo::esidades 
eslrieQicas del pals. Por sso se crea-on las Bocas Bicootenario 
Qua alienlan a ilNilan a astmf vOCiIciooos cienl"ico teenolOUi
cas, porque SOil las C3lfer3S consideradas prior itarias para el 
(Iesaflollo 1l;tCi(Jnal. 

rmI , Qut lIS dlrf. a los j6nn81 qUI Isdn eaudi 
ando en la unlwersldad p6bll&1 araeillna? 

A.S. Me pa!tOl inportante taler ~nte que hislO,jcame~e 
hay tlla.ll1lwrsidad que se plariOO mlrar at pueblo, espocia.l

dlJ3nle el peroolsmo, pero laniJien artes. Por ejemplo, 

(XX1 Ia l~orrrGI de 1918 y!rl casi lodas las ludlas del estlllian
Iado universitario, (JIB IIBll!n rms de um procetEni;ia 
idoolCg:ca. Todas esas h.chas IIMIl pO" supuesto hasla la 
lIli .... ersidad de hOY, a una Il1lversidad como Ia que acabamos de 
describir. Una universlood -romo dina Paulo Frelle-, no SOia 
r-lbl:ca SinD aderros p~ular. Eslo tambien si~ifica Que teflJa 
rigor clentltiCQ, porque 10 pear as iXln5al que podcmos teoor IJ\3 

ooiversidad ° ooa escuela de sBCunda categorla ~ra los (JIe 
menDs tienoo. Oonoo hav pobJes CKj)ectatiVi3s materiaNls 
siemprs decimos que tiene que haller alias eqJoctalioJas 
lXldagOglC3S. Toocmos que conslruir ooa unlversldad sensible, 
comprom;liaa pala qoo cl earesaoo tooga un oklo enlflJ1aoo en 
las oocesioodes de su pooblo, y qoo ten~ una eXlEtaliva de 
OOsafrollo prolcsional que oomemple no wlo la realizrr::iOn 
iXllSollal 5100 qll! no pierlla de vista (JIe no hay m~or destino 
IJIB eI de 1Ief)i1 todos ~ntos una socledad justa e i{Jualilaria. 
Aunque 93a un I~' comln, hay IJIB rern.¥alr que existe gmn 
expectalNas soore los jOvenes. 

Mi mBruil.J; ~ra ellos es que no SOlo dislru1en de este mDrTflllo 
IJIB se 10 hall ~n.m -que liene (J.Ie ver coo una sociedad y coo 
III Es!aoo de dOOlChos, cada vel mas iJTlIlio- sioo que t&1tIlen 
a&Jmall las l~fGlb:lidades IJIB eXlge este JlOCBSO. No 
IlJdilTlOS que los j6venes van a aslJTllrlas COOXl deren 

c::mI ,Que slgniftca el Program. de Voluntatlado 
Unlversltarlo en el mlteo de lu gesti6n? 

AA En primer lugar, Qulera felicitar at equipo qoo integra eI 
Programa. Par otro, qui era des!acar lJIe a lraves !leI Voluntari
~do -qoo ya funcionaba desde la gestion de Daniel Filmus, en eI 
marro del gobierno de NestIY Klrchrrer- se logra trad ocir en 
rechos concretos los derrehos QlJe uno 1iene como univcrsi
ra rio, devotver a Ia ~ciedad 10 lJIe Ie he dadO, Y ser sensible con 
lOS ~e menos lierren 

Me pareca qua loma 10 mejor de los 
j6venes en lerminos a/ectivos y soli· 
darios y lam bien en lerminos de su 
/ormaciOn personal porque acll lam
bien hay acciones que pueden ser 
solidarias, a/eclivas sin carecer de 
rigor academico. 

• 



RED Yln1JA1. PARA El 
DESARROllO LOCAL 
Universidad Nacional de 18 Patagonia Austral 

Con el objetivo de confOfmar una red para apoyar el desar
rollo local de ~a una de las localidades de la provincia de 
Santa Cruz, asf como de la regiOn misma, a traYlls de la 
asistencia y promoci6n de ernprend imienlos y proyectos 
sustenlables Que impulsen el desarrollo de su coroonidad, 
los voluntarios del proyecto "Red Vi rt ual para el Desarrollo 
Local' se el¥:uenlran real izanoo actividades de formaci6n y 
sensibilizaci6n desde agosta de 2010, a la vel que S6 van 
involucrando con su comunidad a trav~ de las lareas 
propuestas (caraclerizaci6n del snlorno, iderd.iiir.aci6n de 
probltmllicas y de emprendimielllos, etc.), Todo ello 
apoyado por herrilTlienlas lealolOgicas, QUe permitan la 
comunicaciOn y ellrabajo cool)eralivo en red a pesar de las 
gramEs distllcias Que sepalan cada localidad. 
En el prirrer enwootrQ, realilado en Ia ciudad de Puerlo San 
Juli~ , sa relfl ieron voluntarios, eI eQu'po docente, dinami
zadores de los ClfJ6fBducalivos ·, y personal de las Aijerx:ias 
de Desarrollo, Municipalidaoos y de Ia Unidad de V'ocu
Iaci6n Toc:nolOgica (lM) de la Universidad Nacional de la 
Palagonia Austral (UNPA), para dar lnleio al cursa lIamado 
Gcstores TocnolOgloos, Impulsado pm 13 UVT, el cual 
continUO durante el reSla del ana en modalidad a dislancia. 
A partir de esta formaclOn, los voluntarios lueron si!f1sibl
lizandose sabre 91 rol de gestor locnolOgico y la relaciOn 
crtire croc:lmlenlo productlvo y desarrollo Integral de la.s 
comunidades; realilaroo dislinlaS' act ividades para 
comprcnoor la sltuaciOn socioproductiva de la regiOn; 
Idooliflcanda neccsidades y proolCm.1tlcas; y aprendlendo eI 
usa de herramlentas de vigllancla loc:nolOglca. 
Esle ana 51! relorn() el (lJrso a travcs de una segunda instan
cia preserx: lal, realizada on la ciooad de Rfo Gal legos.1a cual 
conllnoo actualmenle en la modaUdad a dlslancia Esla 
segunda elapa 001 curso apun\a a 100mar a los voluntarios en 
10 que impi'ca la taroo de <¥loya' y acompatlar a emprerldc
dores 00 la lorrrulaciOn de sus proyecros, en Ia blisql.OOl de 
rCOJrsos, en la vinculaciOn con Dlras personas y OIgafliza
ciones. 
En relatiOn a Ia capacUaclOn en general los voluntarios han 
manifestadO la importaJ'K:ta 00 adquirir conocimienlos 
I~nicos \ario para su desarrollo proleslonal como para 

poder aportar al desarrollo 00 sus cOlT1Jnldades Su 
Involucramlento con la comunidad 
se relleja en algunas de las tareas 
presentadas durante el curso, en el 
contacto con emprendedores, y en 
el caso de microemprendimientos 
datectados, an los aportas raaliza
dos a la web Productores de Santa 
Cruz. 
Ademas. a 10 largo del rnes 03 fmYO. sa realizarno \alleres en 
las locaHdades de 28 de Noviembre. PiOOl3 Buooa y Puerto 
Deseado. En eslos talleres sa Irabajara a jllrtir de los 
diferenles lemas Que estuvieron esludiando los voluntarios 
(problematicas. 0010100, ideas EWl1lleOOOOoras, etc.) 
revis.i[)(jotos Irl miras a oonlribuir aI desarrollo local, 
profllldizamlo 3speaDS del misroo. y analimoo ellf1llacto 
de los emprendimlentos ooleclados on la comunidad en 
cuanlo a su desarrollo integral. para poder afrontar la tarea 
de evaluar cOmo las Idres proyocto que se vayan oolcclando 
a !raves de la red pueden tener un Impade positivo sabre la 
comunidad. 
En estos tallcrcs 51! 3pfOvochara para capacilar a los volun
!arlas en 01 usc do! portal web Red de Vinculacion. EI portal, 
ya dDSalioliado. so ha venldo usanda como cspaelo web de 
diluslOn. y en osta SODuooa otapa sa cmpoz3r;1 a usar como 
cntorno \'lob de comunlcaclOo y trabajo colaro/allvo, IXlrml
Ilendo que los voluntarlos puedan hacC! eloctiva la red 
virtlEl para 01 desarrollo local. IndepondloolemenlC dcl lugar 
de Ia provincia dondo res ldan los volunlarlos. 
A aSia red so suman los parllclpantes del proyooo "Fortafcc
imiooto del rol de los CiberedlX3livos como centfOS de 
vlnculacl6n y Iranslercncla lCC11010gica", impulsado por la 
UVT, en cI cual sc ervnarca eslc proycdo de voiuntariiKIo. 

• los CibereWcatiYos SO, ce1lros pub ials abier!os a Ia conlm~, ctJe 
cuenlan coo coo1)UladOras. accEIS(I a ~1I9r'll1 y pmooal -d lnamlllIIores
(JIll roordm n sus acttvldades y atiCB:krI a lOs uSL!ariOs del Ci txJeax.a
IMI. I'lo~do acciooes lllilcativu y de i "du~ 6n digi~t en :'II 

tXIlIJIlidad. 



Unlvarsldad de Buenos Aires 

EJ hiler lIbre de Proyeclo Social hJnClona como una catedra 
teorico-p~tica y se pro~ne desarrotlar des~ lJ\ abol(iaje 
interdlSCiplinario y de una flQ1era conjUflta con sus desMa
larios, talleres de ateociOn ~ las demandas del hab tat popular 
urbano, trabajai'lOO81 las demandas planteadas par las lamllias 'f 
orgamzac Of£S socia'es Y alia tormaclon de COOlunitarios denlro 
de las COOlInid:ldes. 
Desde hace 6 anos, esludiar(es, docer(es y proiesionales 
trabajan er1 este Taller coo el objetivo de coostruir ctro proyecto 
para nuestra lacu1tad de Illmprcmiso COO la realidad del pals, 
buscando tlegar oon Ia arQuitectUfa y el dise1lo a lugares ycomu
nidades donde estos nur.:a antes hab~ lIegado. 

En el 2006, eI Taller UtJe fue declarada Cflt~ra Ubre con 
acr~itaciftl ilA!d~ca de sus sem n¥ios y experierrias de 
extensiOn y trans/enuia, por el consejo Oirectivo de Ia FAOU. 
Oesde erl!Jlces, cada a1l0 se C«lfcman ~uipos de Irab3io 
respecti'lO y se realilal los seminarios nt!CeSaIios de las 
caradllislicas $OCio ec0n6micas, sociales y lecnicas de las 
problefm.ticas abordadas. Se lransfirie et materiat necesario pin 
que se las pueda lIevar a cabo y se rea liUl una svaluacion con 
cada equipo de trabajo y con la comunid1ld respectiva. 

Esle proyEdO interviene si~re a parti r de neresidades qlJ3, 
deI.~as por las organizaciorel, son en lJl proreso dB Irabajo 
p;rticipalivo, explicia!as, c!arific..ms y EIlln:iadas como 
proolelmlica rnal a resolvtlr. 

/\sf, se lrabaJa con sec\ores populares, QUftS PO( dislirtas 
si luac;o~ hislOricas, a:on6micas, po'nicas y sociales 
quedaron marginados de Ia ifQuila:lura y al diseHo. las 
intervarx:ionas ~ el habitat liemlll como beneficiariDs a ur~os 
!amiliaras yl organilC£iones oomunitarias, radicados ~ las 
LonaS en las Que sa interviane. Se trrja de pr~ectos queatieooen 
las nmilJ'aOOs del habltal!E ccmunidades con altos nive1es de 

Para trans/Ormarse, 
trabajar y aportar 
al "abltat, 'a IndustrIa 
y'a cu,tura 
juntD al pueb'a 

poixea, precaried3d constrtdiva y tlabilacional, y qlJl 
oomparten caract~sticas socio- ec0n6mfcils, oomunitarias y 
orQanizatNa. Se trab~ a en areas halJitaciooa:es de cara:teristi
cas muy dilerantes por su localilaci60, proc;eso hislorico y 
realidad J:lual (je la Ciudad Au\onoma de Bueoos Aires (Villa 31 
y 31 bis, en la rona de Retim), GfCIl ButYlllS Aires (Barrio Ra~ 
Salamara. GCW'ILii81 Calan) y Ia PlOvir.:;ia de Tie rra 001 Ft;~ 
(Barrio 11 Ii! Noviembra, Ushwia): asi COOl) lamb'," en ure 
lallica atenOOna:la. QJYo ~io ~ ffOIperaOO por 60 lamilil:; 
plia vivi~da (~ratiY3 California. San Marlin). 

EI Talter Ubra de Proyecto Social es lJl espJ:io AcatJllmioJ de Ia 
Ullivffsidad PUblica, doooe distirltos sldores de Ia COOlJnidad 
Que no pueden por sus propios rredios aocedff a los booelicios 
lle la arquiteclura y 81 diseno, pwlan vincularse con estudiantes, 
oocootes, prolesionates ~ c:ltooras en Ia brlSQuew de laspuestas 
a las nocesidaoos soc iales y populares qlll el coolexlo 00 Ia 
Qravlsima si tuacioo !!)IiQe. Sus objelivos se r8SUlTlln en Ia 

priiclica de articular los contenidos 
teoricos con los practicos, y con una 
idea central: poner sus conoci mientos 
especificos al servicio del pueblo, 
demostrando que es litil , necesariD e 
Imprescindible para mlltones de 
argentinos. 



LA UnlVERSIDAD 
SE conECTA con 
LA IGUALDAD rLt-.--"l 

L. ____ ..: ... ~ • ' .. I 
VOl UNTAAlADO UNI\lERS ITAfl IO I h..-
Y LA ESCUELA SfCUNOARIA 2.0 

Desoo el allo 2DOO, el Prllllril1l1 de Volunlari>!o Universi
lario ha reallzado cirl:o ronvor.tOf.S II'nera.s que ineluy
eron a miles 00 estudlantes y docenles de Uniwrsldades e 
InstiMos Univefsitanos Publ~os de todo el pais, asi coo-. a 
cientos de organizaeiones sociales y de base, atendiendo 
distinlas problematir.s sociales 00 ~ realidad argentina. En 
2009, ademas de ~ convocatoria ordinari, se re.i,O u", 
ronvocator. espeel/Iea, d'lOminada: 'Voluntariado Uniwr
silario '" la Escuela Secundar.' . 
En 2011, se vol.O a realizar una convocatoria especllica, 
cuya li"'lidad es inv!ar al sislerm universilario publ;;o a 
participar con propueslas eoocretas qlJl contribuyan allogro 
de los obj~ivos del Programa Cooec1ar I~.dad. 

,Qu! es.1 Programa Con.etar Igualdad? 
En ~ marco de la implerrentadOn de una poll ica ",eiooal de 
inclusiOn d~ilal edOOltiva. el Programa Coneciar Igualdad, 
eonslituye una eslrategia 00 r",alori,aciOn de la escuela 
publir. y mejora de ~ calld>! de los procesos de ",SBiianza 
y aprendizaje. Se lrala 00 u'" Politica de Eslado ~eada por la 
Presiderl:. de la NadOn a partir del De~eto 459no. e 
implemenlada en conjunl0 por " AdministraciOn Naeiooal 
de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de EducaciOn, " 
.lelatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Plani/i· 
r.ciOn federal, InversiOn PUblica y SeNicios. 

EI Programa de Voluntariado Universitario plantea eI apoyo a 
las Inslib.Jclones universltarlas para lJIe il11Jlementen 
proyectos de un ana de duraciOn cuya linalidad sea lortalecer 
las ~CK:idades de las inslituciones educalivas socuooarias 
de • regloo para asegurar el lagro 00 los objel .. s 001 
Prograna Conedar h;~Jal dad . Por el10 y tenieodo en cueola 
Ia dUfaci6n 001 proyeClo, presenlaron proyeclos en uno a 
varias de los si~uientes ejes lematicos: 

Alfabetizacion digilal, Production de conteni
do. en el aula, fortalecimiento de equipos 
ticnicos, Horramientas multim,diales, Regis· 
Iro y si.t,mati,a,i!n de 8lperiencias. 

La con .... ocatoria finalizo el8 00 abril y durante ot 5 y 6 de 
mayo se desarroUaron en el Salon Blanco del Ministerio de 
Educacion las Jornadas de Evaluacioo de los proyectos 
presentados. 
Las jornadas tucron Inauguradas por el Lie. Jaime PerCljk 
( .. Ie de Ga~nele del !A i ni~~io de Educaci6n), el Mg. 
Danet lOpez (.lele de Gabin., de Asesore' de • Secrelar ia 
De pomicas Universitarias) y I, l.. Laura V. Alonso 
(Coordinadora Del Programa de Volurlariado Universitario) 
Quienes presentaron las jom3das y expusieron SOOfe los 
l()J r~ allAlnzados por el m;smo msoo eI aflo 2006 a Ia 
fecha, marcando la importancia del m:smo en la palftita 
educativa de esle Minislerio. A conlinuaci6n la Coordina
dora del Prograrm COI1ec1ar ~uald'd Cinthia Zapa!a 
presenlo y ooline61as Ifmlias del Programa lanzado en el ailo 
2010 por Deer. o 459/10. 

Por la tarde, los/as dieclnlJcve ovaluadorciJas trabajaron en 
comisianes, momenta en el que se presentaron e inteream
biafOn las diferentes experienci~ que hNieron al leer y haecr 
una primera evaluaci6n de los preyectos. En el balance lina! 
de las jornadas, los mismos evaluadores/as destacaron el 
trabajo que se realiz6, por tratarse de una instancia fTlly rica 
va qlJe los proyectos lueren abardados desde distintas 
disciplinas, logranoo un aMlisis conjunlo e integral de los 
mismos. Lams evaluoooresJas que participaron fL£ron los 
slgulenlcs: Abrelli, Oscar Rem~ io; AI", AI~. E~illr ; "'",r, 
Maria Andrea. Barl:ooH CIOJdia M .. iana lledacarratz. 
Va!e.ia, Boggi, Silvia Marta Cia~1I 0, ArIl marla, Elcillv01Y, 
N'lda; Klrmovsky. Ernesto; loaiza, Marcelo; lomag l~ , Delia; 
Ma:eos. Paula; Ortiz fonzalrda. lil a",; Pigoolo, MarrSB; 
Poore de l e6n. AIldr!s; R~d. Marlsa; Roca, A'ejandra; 
Rosanigo. Zulerm Bea:riz; Tabarrozzi , Marcos leo",rdo. A 
todos elias a~ralEemos su particip<J:i6n Y corrr,Jromiso. 



UNICEN UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVo 
DE BS AS. IIMDAV UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA UNSE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO UNRN UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE Rio NEGRO UNR UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
UNER UADER UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RiDS IlNSJ UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN JUAN UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA UNVM 
UNIVERSIDAD DE VILLA MARiA IlNPA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
UBA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNMIJ' UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MAR DEL PLATA UADER UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIDS 

Yo diga ~ la IJfINefSKJad, es uno de los amMos donde debem05 
prop/cfl r CS(] dOOilkJ Y CS3 dlsc!JSIdn, QUO no rfcbo OOIIstilUlrse 8I'l 
una IfiSCtJsiOn iJnicamente entm ilademicos, hay qlJe OOt;er entrar 
81 pueblO Y a /fJ ClJIIe a /a /¥I/VefSldRd pa,., dlSClltlf las casas 
colkJlanas do lOs ,rurxJUoos y oncontrarlcs soluciCnflS desoo 10 
acad6micD Que para esc nos pagan /a ooucaciOn gra!uifa unil'CfSi
faria, se fa deheroos 81 puf!hlo y /enemas que tenet ese compro
mise de de'lOlVelle al plJf/lJ/o fa QUasi pu9fJIO nos da, • 

Cristina Fern.1nOO2 de KlrchflJr 

En el marco de la dlfusiOn de la Convocatorla ordinaria 
2011 El l Programa Voluntariaoo Universilario desarrollO 
enOJentros en doce UnlvBrsidadss Naciona llll de 
todD at pa fs con el objfllivo de 6)(pOIlfJ y debatir sobre la 
j~ortancja del vflX:ulo eotle la universidad publica y las 
orgCl1 i2aciones leHitOflales en eI marco 00 desallollo <ll un 
ProyedO Nacional. 

En Gada uno de los encuentros. auloridades Universilarias y 
represenlanles de los dlstlntos proyOClos en Ctnso, particip
afOn de oomisiooes donde se disllJliO soble la luocion 
social de la Unlversldad y el comprOOllso y respoosabilidad 

que deben asumir quienes se lorman y son egresados de la 
Universidad publica. 

Asimismo, lue objeto de deDale la importancia de la prnctica 
social como complemenlo de los estudios estr ictamente 
te6ricos. En las dislintas comisiones, Iras el relalo de los 
participantes de proyeclos de voluntariado en curso, se 
retlej6 al luerla impacto qua liene la praGlica social en la 
formaci6n universitaria. Predsamente por esle molivo, el 
Programa, a partir de la implementacion de proyectos 
sociales, sa propone promover Ia art iculacion del saber 
acad!'Jnico con al oonocimiento popular, donde sa or iginan 
y construyen alternalivas de translormaclon social. 

Las universidades en las que se realizaron los encuentros 
luemn: Ia UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires), UNDAV (Universidad National 
de Avellaneda). UNSE (Universidad NCl:ional de Santiago 
del Estero). UNRN (Universidad t4acional 00 Rio Negro), 
UNR (Univ!JSidad N<l:iona.l de Rosario), UNER (Univelsidad 
National de Entre Rfos); UNSJ (lNliversidad Nacional de 
San Juan), UNC (Univcrsidad Nacional de Cor doba),UNVM 
(UnivElfSidad de Villa Marfa) y la UNPA (Universid<Kl 
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National de Ia Palagonia Austral). Ia UNAM (Universidad 
Nacional de Misiones), USA (Univcfsidad de Buenos Aires), 
UNMdP (Uni .... ersidad Nacional de Mal del Plata) y ta UADER 
{Un l~6 rsl dad Aul6floma de Su 

En esta ConvocalO1ia Muat 2011. eI objelivO y desaflo as 
QOO muct10s mls doceotcs y sobre todD. estudlan\es unlW3l
sitarios sa cornprorretan am las problemAlicas sociales de 
ta comunidad a Ia que pertlYleren y partlclpen cada vez mas 
de PlOyeclOS de Volunlariado Universitario. La JtNefllud sa 
erloe como actor plotagooico y Stljelo lundamental de 
cambio, asumiendo un complOmiso politico - social que se 
rcfleja e(I ~a una 00 sus praCl icas. 



II LA ACTIVIIAD 
APm.A IE LOS Y FAIl-
LIARES II EI:tJ! IS AGROtmI'.AS 
Universldad Naclonal de Formosa 

La ni'lidad ~cola en la Pro~iIlcia de Formosa tiene un lXl!rociai 
extraordirwio brifll;ldo por las caractensticas naturales. 
En muchClS de las explOlaciones, la actividad esta poco proiesionalizacla, 
por 10 ~e es de sum impOrlancia incorporar co~tos nuevas y 
metroologias 00 tralJajo ~ perm;m ek:d:ivizar Ia apicu'h.ra y 1()J1'a' de 
esta marera attClS nlveles re ~ooucciOn . 

La proplfSla de este proya:to es trabajaj ron un crO'lOgram3 tE CijOCi
~i(m ~ permna a los alt.rrrJOs y nucleo famil;ar corocer y 
perf€o:ionar la idi'liclOO ~rcl)/a, ac:o:Jl1afiado del lrOCeso de ~reMi2aje 
que realiz<¥l en su eswe1a de modalidad Agrotecnica. B ctJjeli'vo es 
articular dases teOrK:as y p~ticas lWa aplicar las distirtas 
metooo~ogiaS de trabajo y qlf k);Jren de esta lllaOO'a i!l::OfjXlrar el 
manejo de un iijJi~iO y dar mejor valor agregado a 5U llOOucci6n, 

£1 proyeclo preterde dar feSptJEsta a una dernardl de las Escuelas de 
ll'odalKlad AgrO!OO1K:a ~ !Etectln como una necesidad y coo una clMa 
insercioo I~ral V de emprendmeillo ramiliar a la act!vitaj apk:ola, 
teniendo en cuenta que en los u~ilTKls a~os desde la provincia se l'iene 
darKle apoyo a esle sector que, aU'KlIJe fcrtieckkl, oJin se encWltTa 
deli litado en a~unos a5~os. 

Iklo de los ponies d~blk!s detfdaoos es Ia lalta de presencia en los 
tErritooos de lOCnicos coo lila IOf'maci6n especifica en apiaJltura, 
Mem1s desde los dis/intos proyettos ret Gobiemo IIOl'inclai se da 
apcyo a 1000 10 I)f forta lezca at peqlfi10 prodUCIol agropocuario, a la 
ecCOJmla tamiliar y a IT'fjllar su calldad re viii!. 51 Ese sentKlo, eI 
proyecto de Volunlariaoo intenla lIegar a las lam:l;as de meOOfes recursllS 
y a los a!umnos ~ las esrueias, pora ~ desarrollen capacidades 
rel<l;i~das al manejo s~s\en~ley produr:tMl de laapi:lJnura. 

EI lrobaio de esle proyecto esiara crientado a esludianles (arorigeoes If no 
aOCrigeres), sus familias, ro:entes y prodoctores en re!aciOn coo las 
ESClJ3I3S Agroletnk:as. Se mjara en la Localidad de lag.Jna YiJ1la 
(D)jo. Bermejo) y Escoola ~rolOO:1ica y de mooa!kJad abiligen del 
Qepart;rnerto 00 P.aIn1n Lisla. Localidad el Potril lo de la Provirda de 

EI objelivo es generar un conocimienlo en 
los alumnos que a fuluro puede permilirle 
una insercion lab oral en su comunidad 
apoyando a produclores 0 aSOCiaciones 
que demanden recursos humanos capaci
lados en apicullura. 

Por el!o, la capacwon y Apolfo T6cnico paraaiurlllOS Y JWO familiar 
de Escue!as Agro~ecnica Que deSl"loloo la actividad ~c~a furlalecera 
SlI capacidad IlOOuc!iva. dismilllJ)'tmdD los riesgos !IUl implGl dicte 
nivK!ad. 



Gustavo Lugones 
AectGr dela UnlwefSidad IIIclH11 tie Q.llmn 

1m) lCual 8S au opinion ae.rca de lal madldas 
8£on6miciU lIevada; adelao!s PDf , I modelo Inlelada 
en.I 20037 i.Cualas lon , a IU crite rio. los quiebrel con 
respet10 al rnodelo anterior? 

B.L Pilla mt eI quieb!8 ceriral, dcho de una Ilinera VUIIJilI, es 
hciJer SI.4ltIrado un PEllodo ErI qlll Ia ~~acioo Iinanci9fa 
dominaba la &sca1a Pill IES3;r a un ~rfooo ell don~ 10 Que sa 
rllvaloola es 81 trabafo, la proooccioo ~mlo III 81 plarWJ de la 
acHvidad primaria como induslrial. 
Esle gobilJno. hoy como 00 al 2003, pOll! ooa mirada muy 
diretla hacia Ia revalorizal:iOfl de la prodtx:ci6n irxlustrial. No 
QuilJO decir ~ uno niEl;jue Ia importancia de la iIll.idad pOma
ria, sobre Iodo cwnoo oos da !arias divisas y 005 pe/mRI! 
Iinanciar rooch1s activiWdes !JJE! lIe'la ulanle la slXiedad, sino 
QlJ3 estrfOOS Iralarm cE [Mrff una Si:LOOOO que se vivi6 
c'aramente 111100 '90, de poollJijaciOn ~ la aaividad illlustrial 
y ciErle 00 plantas industriales. tal eres, etc. lkIa enorlTE p~lIf da 
de ~estos de trabajo, sioclCltos enleros Que perdleron ta mitad 
de SlJS afilillos por culpa de una polflica de desindus!rializacioo, 
Uf\l. r~rjmarizaci6n de la eoonl)fJl/a. EstA slendo revertlda can las 
dilicunlles dB! caso porque de eSlo no se sale de un dla para el 
olro, no es seocillo. Prirrero, se !JIl)ez6 par rewperar el ~rove
ctaniento de Ia Cipacid'll inslalada qoo tenia Mess de capoci
doo oc'osa muy alto, como Ie tinmlS los ecOOOllistas. 
La il'MJlsidn se esla nrupaaldo pero sin mrgo 10!Jle rrms 
Cll'.Sla EJl la Ar~ntina es QlXl sie~ III lenioo un proolerra con 
las Ialas de inversiOn par su relracciOn emprescJia EI ~resa
rio argentino tlme [Xlr las caractertslicas de voliililtld que 
sicmpre tuvo la ocooomfa crgentina' las contfnuas oscilaclore;, 
los camtlios de linea de polfHca ocon6mial de un goolemo a olro, 
var iacio~s de 180" en las pfiorldadcs y en las clrcunstam:ias 
cullurales y oociales. Con los cnjottos 001 blcentooario, per 
nombrar un ejempio, sa da alierfo para las tlmlS de (Hlsiones 
qoo se venlan f(ls\ergaooo,Gracias a ~o, las In..uslones han 
venlclo creciendo fllMe en los @imosanos iIIlfKlue 10dav2 no 
tamo corm 10 necesitamos, 

DJ Hace InO$ dfas Cristina femdndez hlbllbl de 
que lisle es e' goblerno que mh un lversldades y 
labrlcas abrl6. ,Cudl consldera que es 18 Importanc ll 
de esla vlnctrlacl6n entre II econom fl, el Irabalo y II 
unlvert ldad? 

G.L Te 10 pueOO responoor con una anl!cdota rooy simptfica: y 
muy gralica, La mlllic(lalidad de San Fernando no liene una 
universiclad COOl! liel8l Quilmes, FloreOOo Varela oAvell¥leril, 

lienen un Centro Universilario y 10 que haee es aeuertlos con 
distlntas universidades para el dictado de ciertas eMreras que a 
ellos les interesa. Coo nosotros hicieroo un ron'mlio pMa Que 
dldemos ajlj ilia carrera (pJe tenemos au en la UNO, 
arquitectura rml, QUe es de mucho in\el~s pn San Ferna~ 
par su OV dad Nutica, de protilcci6n de barcos. 
EI olro ala, en lJl aCiD, el lnteooente AmieilO docJa: 'mienlras en 
los '90 Sf cerraban talleres, tabricas y carpinlerlas (tambioo hay 
mud1a luerza en Ia industria milderera en SM1 Fer~noo ), hoy 
vemos como se reabren fabricas, astilleros y carpinterlas que 
antes Sf cerraron, Yalgunas Que no se abfieron, ahara son sede 
de univers ida~s pcrQue habilitaron el astiliero para ~sta 
carrera." 
Me pareci~ 1I1 giro muy bien pensado, es significatlvo 10 que eSla 
pasanoo. Aries se cerraban fwlles re unidad prodoctlva que 
generalm puestos de traIJaj() y se ~ogotaba a las unlversilkles 
con de/cienN presupuestaria y se les reducla el sa'ario a los 
empie1ldos del estaoo, entre ellos a los docentes univef5n~'IOs y 
a los no neries universitarios. Y roy se atnn universiwdes y 
se iocremenla el pres~ue5lo univefSilario. EI crecimierio de 
todo el sistema universiiario del 2003 a la letha es mas de un 
500%. Y esto llabla a las claras de la apuesla que esle gooiemo 
ha r.:cho no s6l0 por recuperar la prodllCCiOn en biooes sino fa 
prooucd6n de COllXimiefito. V Ja apertura de posibililJades a 
espacios de Ia sociedad mas amplios para la edtx:aci6n superior. 
Estamos elJl1lliendo una nmcibn social extrao«Iinaria en esc 
senlido. L1s universidades d;llllflurtJano del misroo roodo que 
ollas universidades, la (p.Ie se..:aba cEabrir en Ustluaiao las QUe 
YiI tlenEJI mas ~empo ClJmo pueiEn ser: MisiOl1es, Formosa, 
Juiw, ChilecHo (Catarn::rt:<l) dan posibilidades de lil'fM:i6n a 
Quienes ar'(es 00 la tenran. Aclemas sa prOOoce un luerte cambio 
social en astas sociedades, 

1m!] l En materia Itducatlva, ttI'l Ie pareee que 
dltberian ser lIS mltdida$ para tolltolidarfprofuftdlzar 
105 camb lo. Itsp.cialmenla en ul iversidad? 

8.L En malefia re uni\'ers'dad va se esla hacleOOa Me refie'o a 
QIl! ese 1r.I1sito la;ia ta d Iereoci~6n 00 proc!lICIo requiere 
ciertas capaciwdes en reo.rrsos OOminos,!Jle tmfn SIt ha ido 
perdierldo ptx at aoo.noono a la escueta lecrtica. Va sa han 
reabierto escuel~ lecnicas. Se esla apO'yanoo el esludio en 
cienl;ias duras ron las Bocas Bicenlenario y el apoyo QUa da el 
Minislerio de Pl anihcaci~f1 para ta cOffitn.tci6n de Ii)oratorios 
en las universidades, lo Que rms !at) sie para las universi
!lades piJblicas as finaociar Ia investigaci ~n. No tanto la docencia 
qlf! el ~" inisterio de EducaciOn nos garantila, sino la investi-



g~iOn Erdonces en asa ifll33, esle gobierno liB torlalecido 81 
lirnnciam'erdo en ta invesl~acioo, eI tinJ'lciamlenlo en Ia inlraa
SlrUCIura qlf es 10 que perm~e QOO de prordD fa UNO, que es una 
unio,mklad chica y ntEVa, te~mos I3TEf3S IXlmo ingmieJfa de 
arlroontos, blolecoologfa, llItomali1ackln y cOllrol industrial. 
Y II8JO m ma:efia social, el des:Jfol 0 IJJe tellfJT1JS aco1 y en 
01l0s universldJ:\es as la edtr.aclOn vllttsl (JIe i(jllca nuevos 
cooocimientos en materia de leenologla 00 la inlOlmlciOn y la 
cOOlJnlcaciOri. 

Se Im:orpora eI ViccrreclOr de la UNQ, Dr. Marlo Lozan . 

M.L En ast<15 u n ivcrsi~es OOl lXlnuroo.no (JIe soo noo.'35 se 
hMi OO1pezMO a desarrollar una econcma con una visiOn 
dilerente y esto es lTlIy imJXIr1al1le para el t:Qfs perque las uniVIJ
Slctns ~s an1iguas gjelen tefEr una lIisiOn traclcional de la 
economa. pOI' eI a5llXto f'lWICiero Entonces IBS3. que cuando 
un gobierno Pillular necesita [~nicos para ~rrol lar polfticas 
dileren:es. no 103 tiene jXlrQue sus proplas unlversidades 
pllblicas Que iueron financiadas con el dil"fro del pueblo, 00 han 
generaoo esle perfil ()3 tel)1icos En esle sentido nosolros 
venimos a oc~a{ un nicl\'l QtE no exislla, qlJ) liere una mirada 
dilerenle. No digo Que sea ni mejor ni peor, es UM mirada 
dilerente Que es necesana 

C!1!l!I ,les gustarfa liar algun mensaje a los jdvenes 
unl,ersltarlos tanto de ecanamia ctlmo de alras carre
rlS? 

G.L EI rrensaje lJ,Ie siempre Ies dOV a los )6venes es QIl! Iralen 
de estar scDuros CU<¥1lio van a iniciar UM carrera universitaria, 
me refiero a que sean tieles a 5L1 vocaclOn. Oue no sa dejen I!evar 
por inliuencias exterMs, que yo tan1bi~n las vivl cuando me loro, 
qll! ~eden ser lamiliares, amigos 0 de la sociooad en SU 
conjunlo "No estlXlies esa carrera q\f te vas a morit de hamtx'e' 
cosas qJe se diten habitualm€flte 0 'estudia Ial oua qlf vas a 
torlsefJJir lrabajo mAs rapioo'. No se dejen de lIevar por ese lipo 
de a)I'Is.denK:iclIIes 5al.n fieles a SU VClC3C1i1n porQIl! sino van a 
S~flr mLJ:ho, 10 van a pasar mat. No hay nada mas IO~O en la 
Vida q..e lrabajar en algo dol'(le uno no li!JIe una lelaciOn 
afectiva. 

M.L. Una cosa adicional Que es importante que sepan para 
quil!l1es empie2an a esrudiar en la ooiversidad publica Es Que 
nueslra universidaa publica gralUlta, no es gratis. No es gratis en 
un ITIOIlOn de senlidos, ellos 00 eSlan obligados a POf'ler una 

cuota como se paga en lila unive~idad privada 0 en uni~rsi
dades ptlbllCas en otras lugares del rrundo, sin !!l'tlargo su 
esludio as costeaoo PDf su faml ~a. que hace 1Il es/uerzo impor
tante para soslenerlo mienlras no ~n en ooa etapa prodLttva 
aun cuando alguno de ellos trabaje y, per oIro lado, por todo el 
pJeblo q\f manliefle esa estroctura y que cada uno de nosotros 
coroo egresados vamos a ser deudores de esas luentes de 
linancramleri:o qll! Iuvrmos para harer nuestras meras. Lo 
tomal1OS rruy naturalmente en Ia Argentina pero en OIros looos 
det mundo 00 es as!. Quienes lIegan a una educaci6n universi· 
Iaria son ~Iite, rooy poc.as personas de clase media 0 media baia 
o ctase oaja lIegan a la unive~idad , nl siquiera piS¥llas aulas 
uiliversii3rias. 
COn eslo 00 estoy d:ciendo qtE oosoo05 estamos en III para Iso 
donde 1000 eI mufllo que quiere estudiar, estudia, porque 
!afrllOCO es asl. Pero efectivarrente Ialemos un Indice de 
iflclusu)1I ITlICho mas importrlrte que atros paises. 
l.k1a de las cosas Que Ie {)3ben a la sociedad es convertirse en 
blJenos ciudadan05 y no s610 en buenos prolesionales. Y para 
converti rse €fl bUef10S ciudad~os Henen ~e practicar su 
ciudadanfa y aprender como Sf! ejerce. Y esc es importante 
aunque no est~ en fa cu:tdrfcula de SLt carrera que 10 apreooan 
dtJranle su paso par la lII1Nersidad. 



Universidad Nllcronal del Comahue 

El equ~o de voluntarios de i\sesOl'<IT1illlo ECorX)'llico 00 
eipolatti se propooe asesorar a empra-ldedores de esla cilJdad, 
~e S6 Bn(lJ6lltran vi OOJlados a Ia Asociaci6n de Eri1Jresarios tie 
la Ecooom'a Social (AEDES) y al ~rea de Emlliendimienios 
Prodl.J:livos de la Unidad 00 Oesarrollo Ec0n6m'co (UDE) de la 
MIlnicipaliiad de Cipolletti. Este glUpo de ffIlprerJiedme5 hi! 
recibioo apoyo firm;iero a lra\ies de dos programas para el 
resarro'io de proya:los prooll1lvos: el PIClO'aRl REDES y el 
Programa de MicrocrlJlitos del rA inisterio de Desarrollo Social 
IE L3 NaciOn. En este sentklo se oosca iOCOlpoo11' el 
Illnocimierto 16cnioo en lemas de oc:onrma, cortabilid:r1. 
administraciOn y gesliCtl de los voluntarios universitarios para 
lIIllf11p<iiar el oosarrollo 00 los proyedos proouciivos Que el 
grupo 00 Ef'IllrenOOdorffi ~Ia come1lZando a oosarro!lar. 

En Cipolletti sa desarrollan nUl1ll10SOS tlflliendimierdos 
pradoctlv(J3 Que contrlbll'ien a la IJlneradoo de I",reso y empleo 
IOWII. Mochas de las ~I€ndim'ertos pl£x:ludivos son 
Iilsarrollados 1111 ~fSOnas QUe t1an sioo expulsados de la 
IOlnoota formal. at ser Iilsp:J:Iidos 00 sus 811ploos en relaci6n 
IE d~ell!Enr.:ia IJI m!Jrell:os de aisis eoonOm1ta y no harl 
lXldido reiocorporarse 31 empleo formal Illi lalla de oompeten
elas. 

Los deslinalMios de esls proyoc:tD son emprenOOdores tinaocia
oos en el marco del progrm AEDES 2009-2010 (UDE) Y 
tyograma de MiaocrMitos (AEDES) y se c.w:Ierlza pOI ser 
IIlfSO!lIS en condlclOfllS de 'Allnerabllklad social, eo:lnOOlca y 
latxlf21. 

Estos emjleIldooOles nel8l Ia klea del prD',OOo, Ia tuerza IE 
tralla/a rECeSilfia, mud\as VOO3S cORSiQum Hn,r,clam'Ento JlIfO 
cI OOSarrollo 001 proyocto, pero sin emOOflJa, m!dlos de los 
proyllClas Quedoo truncos al linaltzar la clapa de capacltrK::16n qoo 
atOl'!)a iii Unldad de Desarrollo Ecooomico y la Asociocioo 00 
EfT'4lrcsarios de la EconOOlfa Forrml. Esl0 es asf ya Que la 
mayoria de los emprendeoores recitle ~acitaclo~ y partidpa 
00 talleres doode se Ies explican los prlndpales aspectos 
tOO1loos.ool desarrollo del neaack>, 16"0 se enruentran con 

arandes otlslaaJlos a la hora 00 lIevar esos cooocimiootos a la 
p!'.1:I1ca de ~ ne~cio panillJiar. 

La ocon(JT1fa tie Cipolletti sa \'Incula principal mente coo la proouc
cion lrut!cola, asf cerno toolJilm ~nta ron 31{,l.lna'i Industrlas 
miry' importCllIes y un amplio fSpoctrO 00 locales comerdales y de 
servielos. Este vfrr::ulo genera Qlle la eronorri'a local siga eI rllmo 
que !Jlllera la estacionalidll1 IE Ia aaivK!.ad prirmria, tarto en 
~Iminos de valor 00 producci6n CO~ de l!fIllioo En particular 
eslo se puede aprociar en las tasas de emploo de fa EPH tEl Alto 
Valle de Rio Negro, que moos.tra ooa brecre importantc en las tasas 
de eflllleo y actM~d entre malZo y se[tiemlle de cada aoo. 

EI tomento de la economia social , en 
tllrminos de desarrollo de nuevos 
proyectos y asistencia para su con
linuldad, es muy importante como 
polilica economica para suavizar dicha 
estacionalidad, ya que permite diver
sifiear la economia local a partir de 
generaclon de nuevos productos, 
much as veces innovadores que per
mlten generar empleo continuo a 10 
largo del anD, asi como tambien con
tribuir a la industrializacion de la truta, 
para incorporar mayor valor agregado 
a la actividad primaria, que se pueda 
distribuir localmente . 



Alfredo laiat 
lIetHlallo1l Economia, p"lodlsta y editor 
d.1 dl.l, Pjginal'l2. 

G:rm LCu61es son los prlnclpales rasgOl que definen 
al modelo econ6mico Inlelada en Mayo de 2003 por al 
81 presldente Milslor Kirchner V que hoy continua V 
prolundlza la P,asldenta Crfi1lna Fernindez? 

U Son tres los princiJljIes ejes QlI! UOO ptlille var a 1li'161 Ii! 
ccrrlJlos y de un pr{)[ESO 00 C2fT1bio. En primer lugar, se puso el 
Bie en Ia productiOn y el empteo; 0 sea, en elli!sarrollo industrial 
yen Ia gcnerocl6n de empleo. Tcrrti~n ho1'1 una pDI~ica 00 desen
OOudoolioolo a tra>ts del ahorro interoo ~ de fa in\ICrsi6n pr ivartl 
y publica. Por olro laoo, oontro de 10 Que uno puooe de~ir rnooolo 
econCrnlco t<rOO~n es lin modelo de p Dl~lca ocooomica y 
econrrnia polftica: es poner eI ~nrasis en las eslralegi<tS de 
Imegril:iOn rCQ ior~l 
0110 00 los pilares 0 ifne.E fedoras lEI 3cteldo del orden 
InInCmico es ganar rna/genes 00 atj(J'ollia 00 polllia! 
eallltmial en el fren:e liscal y en reserva monetlria Con ellema 
Hscal se gana autonomfa re polfik:a eronOO1lca ctllnoo lere; 
equilitrio 0 supernvil de las ruentas pOblicas. Y a nivel 00 
polrtca monetaria, es Ia reaJ~i6n de la mo~da roc ionaJ. 
Estos son rasgos lundamflrltales de una transformaclon de 
paradigmtlS ecooomicos dooos OOsde el '76 a la lecha, cuando se 
l1Odujo una ruplura muy IUlrte del mooelo cconOOliro. Yahara 
my un proreso de reconstruction y de redEliniciOn re un morelo 
eronOO1iro de Inclusioo social y de M .r;lrializaclon. 

1m] En cuanto Ila Inclusion soelal" Cu6les soo las 
medlo'as mb par8digmalicas1 

A1, Ellema de la gooeradOn de ~leo es eI ~e cenlral de Ia 
InciuslOn sodal A part ir de una pamita de IndllSlrlalizacion y 00 
generaclOn de empleo empiercl otro desafro: Qua calidad Hefle el 
emploo lespecto 81 lema del empleo' infDrmlI y, luega, al ni'.'!!l de 
remlileradOn de los salarlos. Df:spuas oobo lI1aampliacl6n, Urla 

lJofundiooOn de 10 ~e soo las pol_ieas de asistentia SOCial a 
t rav~ del M nlSlerio de Desarralio Social con una medida 
revoluclOnaria ~e es Ia As gMciOn Un,versal por Hijo. 

IBlQU~ mediaas se deberfln tornar en los Iftas 
IUcesi'lOs, sl es que esle proyetto 0'1 goblerno 
continua , pari prolundillr esle modelo politico 
economlco7 

A1. Yo crea que hay Ires ejes centrales que mereceo su pralund ,
zaciOn: uno es tributario, 1110 es iinaociero y eI otro es calidad de 
desaI/olio industrial. Empeceroos porellribUlario, Me parece qlJe 

altema de las ramciooos ha rmjoraoo un poco ru sesgo de 
progresivirnd cn Ia cstructur3 tributaria p!lfo se ha avanzado rooy 
poco en carnb'os estndurales. 8110 ~ uno ~dec'r rnpirn
menle, avanzar en ~e sea mas progresi'o'O y paguen mAs los que 
m1s Henen y, menos, los que rnl!!lOS tiene. Con respecto al 
sistema lin<rlciero, una nueva ley de enlidades financieras para 
que el sislema l i n~ciero asle Ell furdn del servicia 00 Ia 
producci61l, centrando sus negocios simplemEll\e en eI 
financlamienlo def consumo. Ellercer punto es el oosarrollo 
Industrial. OOspoos de dOCadas de deslndustriatizaclon, eI primer 
paso es generar pDlilicas para empe2llr un prlXESO de Industrlali
za::i6n' de creadoo de nl£VaS emlJe5as, de protecci6n de indus
trias ql£ estlban siMdo casligadas Y Que se ~leIan a desarr
oitar. 

.. LC6mo III el tratamlento que " I, da a las 
nolicias sobre Konomla en los medl0l7 

Al. En 16nninos gerJeralEs, como Duooe existir en otras 
mlo~s, las noticias ecomxnicas estan domiilOOas DOf el 
pensamlenlo cooservadOf; la mirada, la observaciOn y los 
<rlj lisis de lOs lentimenos ecoo6micos. HiSloricamente, Ia 
economia flie entendida. rentra rei sistema ~itaI)sta para Ia 
preserv..:i6n (i? los intereses del capital. lambien hay ITlIcilos 
intereses empresarios ya que aiguoos re ellos lienen medias de 
rornunicacion y olIOS son socios en tjros n!IIJocios. OigiJOOS 
QUe el fTlmoo ~ll2Pital y e/ mlfldo empresario, a lraves de 
octividcrles conju~as 0 de publicidOO, geOlm cierto oondicioo
amiooto a esas mismas ffilpresas periodlsticas en ta dilusi6n de 
la noticias. Par Oltimo, es !ruta re una inHuencla cullural muy 
luerle de las ideas neatiberales 00 el mundo, donde se eslab!eci
eron ciertos corx:eptos,en el senticlo comlln, que respontiln 310s 
inlereses ~jsamerte del capital 0 del rnundo empresario. Y 
llIalquiEf mirada ddEf!WI1e a este senlido comun ajlafete ~ntro 
rl! los il'tdios COOl) luera del registro, rome si esle lipo 00 
Cltjlisis no es el oorrec!o porqte el sentirlo romoo tf.Ilrxlk:a 10 
ron!ral io, 

IZl'l!J,Cu61 es II misi6n que Cl'!liI que lienlll unlver
sidad y partlcularmente aquellos que pUldan Istar 
Intlresados en liS cienctas economic .. ? 

U Me parece que la Facultad de Ciencias Economicas, para 
nacerto bien pootual, enfrenta un gran resa!fo ~e es eI de 
geOflilr proles'onales ~e m involucraoos coo la realidad 
rncionat. Con esto me rJiiero a que no se COIlvinn JJ1lstas 00 
gereocit1n de profesiona!cs sfilJlemerte par3 qoo vayan al 
seelor prtvado. 
Me parece eSBflCial Que la l icenciatura de e<:onomfa, qIJ: es eI 
area eflla que loogo mayor autoridad para hablar, no liene ClUe ser 
una hlbrica yupi. En realidad, liene qJe ser lJna 10rmaciOn que 
efltienda la ecooomfa como una economia DolRlta. 
La economia polftJca lrata de inlervenir, pensar, anallzar e investi· 
LEr la eamOOlfa oomo un feoomeoo poHlico, OCJJnOO1iro y social 
porQOO es una cioocia social no lfIa cianda e.wa:ta. 



Juan Miguel Gomez 
Ret,rent, "clonal de I • ., Descamtsados 

mmJ,ctimo Ie plreee que tue elllfOCI!O en 81 que la 
jUllenlud gani1lerreno en la poUllta desde 112003 a la 
leefta en eSle proyeclo naclonat? 

J.M.G. EI proceso que se inidO efI el2OO3 IE la mano de ~tor 
liene coroo UIIO de los j1W1ores claves el rol, Ia particlpaclOn y Ia 
incorporacioo de jOvenes a la praclica politica. nene Que Yet' coo 
10 que plantea NIlslor, al arrancar la gesllOo, con devolvernos 
como sociedad, no solo C(lmo juventud, 18 pol~ica COITKl 
herramienta de Iraos/ormaciOn, Cuallda plantea qlf no va a dejar 
sus convicciooos en la poorta de entrada 00 Ia Casa Rosada, 
cuando en Itlmlnos econOmicos supedita las decisiones 
eoonOmicas y lema oo::isiones poli1icas 00 t~rminos reales. 
Nosotros ~amos Bcoslumtlrados a procesos neoliret'ales 
lJ.le nos planteatlan q ue la polflica tenia que estar en mfflOS (): 
lecnicos apolflicos. desideoiogizadOS. pEJO eso es lJl8 mentira. 
Los letllCos eran los que de alguna i1laI1era gollernaban y 
manipulaban la polHa macroecoo6mica, lellil! una concep
ci6n ideoIOg ca que era ron1raria a los intereses del pueblo 
ar~lino 

Hay medios!le COOlln caciOn maslVOS y aI!JInos diri~nles que 
Cl't¥fon enconlra"Se con Ia jwentud maslYamente en los dias 
rei 21 de {);tubre con la mues1e de Nestor llJailOO miles de 
jOverles con el oonlllllO de nueslrO pueblo tueron a Plaza de 
Mayo. Para rlOs!iros ta participcw;i6n luvenil 00 auanc6 en ese 
27 de OCIubre S no QlX! es parte de un proceso aillerior que 
arrarca en el 2003 y que en eI a~o 2008 empieza a crecer. 
Fundamentalmeme no se iocrementa por una cuesti6n s610 de 
madurad6n 0 por una cuesti6n azarosa, sino ~e se incrementa 
cuando se agudizan las conlradicdones, POI' un lado, una 
concepci6n que quiere un pars para 5 millones de a~entinos, un 
pars sin industrial izaclon, un pals dooOe los benelicios de Ia 
renta e)(\raOfdinaria sean para solvenlar el lujo de los duellos de 
la tierra; por olro, un pals que se proyecta plantear esa diierencia 
para indu5trializar y para generar por sobre tooas las casas una 
distribuci6n mas equKallva dellngreso. 
En Ese escenario se empleza a consohdar IJ'I mayO! nivel de 
Pfot~onisrro juveni l. N~slOf Kirchner nos conl'Cta a una 
epopeya, nos convoca a ser ~otagonistas de Ia transtormacioo 
de nuestra SOCledad con IJ'~ concepciOn clara que Interpela a 
los j6venes centralmente es Ia idea de COfNocat a partir de Ia 
coolrontaci6n colllra los sedores de poder. 
EI proceso de participaci6n de los IO'JefleS Irene que ver con esa 
Identilicacion del enemigo en los gropes ecoo6micos y con esa 
COIIvocaloria de N~r a set' protagonislas en Iaconstruccl6n de 
esa IlJeva sociedad y de esa herrMl'lief1ta pelftica que nos 

pemrila dar las biIlalias necesarias pala lorcer eI rumoo de los 
dest1nos de nLtslra palrla. 
No podemos darla pelea sf no oos organiZamos. Me para:.e que 
en eso Nasor Kirchner nos dlo un 101 de sallr a organizar a 
nuestro puetllo para real mente oonSiruir la tuerza popular 
organizada Que nos permita avanzar soble los inlereses concre
los. 

I:m!I lcuil es el rot de lajuwentud en esle proyecto? 

JJ.lG. EI rol cenl ral Que liene la jwentud para nOSOllOS es 
el de sel garante de Ia prolundizaci6n de este PIOt:eSO 

hist6fico, de ser la gene ra~ion de argenlin05 que esta en 
coodiciones de dar un sallo cualilallYo y romper los techos 
de 10 establecido. 
Nosolros tenemos la larea de organuar a nuestro pueblo 
para darle un senlida concreto a este proceso que liene que 
ver con ir sobre los intereses concretes de los grupos 
coocenllados, porque 5610 el camino de la pr()lundizaci6n y 
Ia distributl6n nos va a penni!lr consolidar una estnrctura 
industrial y econ6mica que nos haga libles. 
Me palere que el rol central de la jwentud liene que ser no 
Quedarse con los Um~es de 10 establecido CriSllna Ilene un 
101 que as al de conoocir y las jOvenes lenemos que 
construirle las condiciones para poder romper los Ilmlies de 
10 posible y avanzar en 10 mejor (lLt tlene esle proceso. 
En el 2009 algunos companeros decfan que habfamos 
perdido porque no habfamos sabido comunicar. Yo creo 
Que at que frejor hizo la leelura de pOI' que perdl61ue Nestor 
porqlJfJ dljo: nosotros perdimos porque en el 2009 no 
hablamos rogrado plOlundizar 10 necesario para enamorar a 
una porci6n mayor de nuestro pueblo; no hab/amos sacado 
Ia asignacion universal PDf hijo, no habfail10s heeno la ley 
de medias. 

Gn!l!I fueron unl serle de medldn que se dJeron 
poslerlormente par. prolLlndizar el modelo. 

.1M.G. Es una cuesli6n que nosotros laburamos mocho que 
liene que ver con avanzar en medidas coocrelas de mejorar 
Ia catidad de vida de nuestro pueblo. Ponerle oomble y 
apellido a prolundizar para que n Ia proluodizacioo 0 sea 



uoo herramienla de los liberales, QIII en realidad li!l1en en 
sus plaoos haC6f que aste prOYOCIO rotrOOlda y se doroos
Ii(JJC ESfe proyocto encarna 10 m:1s revoh.K:ionario del 
peronisroo y Ia tradlciOn dc luella mils fuerte de nuestro 
pueblo. En ese sentldo n()sOlros ter1emos que darla nambre 
y senlido a la profundlzaclOn para avanzar hacia un proceso 
de IT\1yor panlclpoclOn de nuestro pJeblo y a una. victoria 
poHtica en el 201 1 para looral la corll inuidad de una 
of ens Iva popular tuone que nos permlla raalmerlle avanzar 
m~s all~ de 10 electoral. 

~i.CuAleS trees que son esa! medlda! para 
prolundlzar el proyecto? 

JJA.G. Son mochas, lundamcntalmenle hablo de incluirlas 
en ese ele vertebral Que es avanzar contra los intereses 
concenlrados 
Avanzar contra (as Intereses rorx:entrados en la argentina es 
avanzar contra fa extranjerlzacilln de (a Urma; par Ia partid
paci~n 00 los lfabajadores en las genancias; par la partici
paci~n 00 los direclorcs del ESiado en las empresas Que el 
Estado as accionista; es avanzar en delensa de los recursos 
naturnles y en contra de Ia minerfa a delo abieno. 
Hay tJje tener en claro que prolundizar es tOOlr in!ereses 
COflCretos Y Que tocar intereses corcrelos es avanzar contra 
la estruclura de la propiedad en Ia Argentina, conlra la 
eslructura de la cOflCef1traclOn monopOlica que nos genera 
niveles de exclusiOn que aun hoy vive nuestro pueblo y 
ponerlo en funcioo de las necesidades de los sectores 
populares 

[mJ Pensando en una unlverrldad que lenga un 
compromlso social donde III esludlanle se forme 
como tecnico y que al mlsmo t1empo slrva al 
pueblo . lComo penns vos que deberia ser el rol 
de los univeraltarlos y como ell08 pueden aportar 8 
la profundilaclon de l modelo? 

J.M.G. Hicimos un encuoolro en Mar ~I Plata, donde 
eslU'iO IAIra V. Alonso, ron mas de 600 companeros donde 
el eje era universldad y proyedO nadonal con el objetivo de 
pensar de Q~ manera nosotros podemos cristalizar el 
ploceSO de adhesiOn Que tJene el klrctvlensmo en la socle· 
dad, en el ambito Lwuversilario, que mucllaS veces es reacio 
a los procesos popu'alcs en America Lalioa 
En la Argentina tenemos un polo Que, ya sea por izquierda 0 

pol oorema, as reaa::iOllClrio al avance de los seclOIes 
populares y prelende poOOJ a II universidad como una isla 
al marosn de las necesidades de flJeslro plJ!blo. 

EI desalfo de los companeros que 
tienen la dilfcil tarea de militar en 
la universidad tiene que ver con 
romper en terminos polfticos esa 
barrera, dar un saito de calidad V 
lograr poner la especl!lcldad de 
cada carrera en !unclon de un 
provecto de Nacion. Para eso ten
emos que avanzar en un proceso 
de discusi6n politica hacia dentro 
de las universidades porque es im
pensable tener una Idea de Nacion 
Soberana sin pro!esionales que 
acompaiien la gestion. Tenemos 
que avanzar en las universidades 
dando esa discusion y logrando de 
alguna manera que el proceso de 
partlclpaclon de los sectores juve
niles convoque a los estudiantes. 
En eso el Voluntariado es una her
ramienta muv buena porque 10 
hace desde 10 practico; pone al 
estudiante en !uncion con las 
necesidades de la socledad desde 
experiencias particulares. 

En paralelo al desarrollo del Programa de VoluntariiKlo 
Universitario lenemos Que conslrUir una fuerza politica en la 
universidad Que pelmila dar un saito cualitallvo y poner el 
conocimienlo particular de las carreras univelsilarias en 
sinlonia coo las necesidades de un Pfoyecto de pais. 


