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Presentación
Mabel Cernadas de Bulnes - José Marcilese
Editores
Entre los días 7 y 9 de septiembre de 2006 tuvieron lugar en la Universidad Nacional de Sur las “IV Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense”, cuya organización estuvo a cargo del Archivo de la Memoria, dependiente de la
Secretaría General de Comunicación y Cultura de la Casa de Altos Estudios.
El Archivo de la Memoria es un emprendimiento que funciona desde 1998 en la Universidad, con el propósito de generar y conservar las memorias y experiencias de personas cuyos testimonios resultan significativos para la comprensión
de nuestro pasado reciente, utilizando las técnicas y metodologías de la Historia Oral. De esa manera el Archivo sirve
como repositorio de voces de individuos representativos para “la reconstrucción activa de la memoria en orden de
dotar de sentido al pasado vivido” (Paul Thompson, 2000) con la finalidad de ponerlo a disposición de bibliotecas, el
sistema educativo y de la investigación en general.
Dentro de las tareas que desarrolla esta dependencia se encuentran, también, múltiples actividades vinculadas estrechamente a la extensión cultural en la ciudad y la región, entre las que se destacan, por su convocatoria, las Jornadas
Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense. Con estos encuentros, realizados cada dos años desde el 2000, se pretende integrar los saberes de todos los que aportan su experiencia a un mismo problema, desde ángulos diversos, en busca del consenso conceptual que oriente soluciones más abarcativas y compatibles con la realidad. En este sentido se
busca generar ideas y estrategias de acción que permitan crear y consolidar un nuevo modelo de desarrollo e inclusión
para la extensa región a la que pertenecemos, como asimismo, posibiliten el  afianzamiento y la complejización del rol
de nuestra institución universitaria, proponiendo un aporte efectivo tanto a los desarrollos teóricos y de conocimiento
como a las prácticas concretas de los diversos actores y sectores que integran las comunidades regionales.
Este año tuvo lugar la cuarta edición de esta iniciativa que ha constituido desde sus orígenes un ámbito de encuentro y
difusión donde confluyen investigadores y docentes de todos los departamentos académicos e institutos, tanto los que
ostentan extensas trayectorias como los noveles profesionales y alumnos avanzados. Durante los tres días expusieron
y discutieron sus resultados en un diálogo franco, que enriquece las ponencias con aportes que tal vez de otro modo
no llegarían a vincularse con cada trabajo particular. De esta forma, la comunidad universitaria, actor central en la
generación de conocimiento científico, volvió a dispone de un espacio periódico de reflexión y debate donde difundir el
conocimiento que se genera en su ámbito, no solamente entre sus integrantes sino también a un público general más
amplio que asiste a la exposición de los trabajos.
En esta ocasión el Comité Académico aceptó ciento cincuenta y seis trabajos, organizados para su exposición en 29
mesas temáticas relacionadas a cuestiones político-ideológicas, culturales, educativas, económicas, territoriales y de
ciencias naturales del sudoeste bonaerense. Resulta gratificante ver cómo, durante la organización de las reuniones,
los aportes individuales y espontáneos, que van llegando desordenadamente para ser evaluados, se van integrando
casi naturalmente en grupos de cierta coherencia, amalgamados por una temática o metodología común que se
relaciona de manera directa con el entorno regional. Con este nuevo esfuerzo editorial ya suman más de tres mil las
páginas impresas con trabajos presentados en las sucesivas reuniones.
En forma paralela a las Jornadas se realizó el encuentro “Universidad y gestión cultural en el sudoeste bonaerense” con
el objeto de reunir a los principales referentes culturales de la región y establecer un ámbito de reflexión e intercambio
sobre dichas problemáticas entre funcionarios universitarios, provinciales y municipales. Participaron como panelistas

en esta oportunidad, las licenciadas Florencia Saint Tout y Damasita González, por el Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires; el Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, ingeniero José Porras; la licenciada María del
Carmen Vaquero, Directora Decana del Departamento de Geografía y Turismo; el abogado Pablo Di Gerónimo, Director
del Instituto Cultural de Bahía Blanca; el ingeniero Alejandro Iglesias, Director de Cultura de la Facultad Regional Bahía
Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional y la doctora Mabel Cernadas, Secretaria General de Comunicación y
Cultura de la Universidad Nacional del Sur.
Dada su relevancia y continuidad las Jornadas fueron declaradas de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de la que también se recibió un subsidio gestionado por la diputada provincial
doctora Nidia Burstein. Asimismo se las declaró de Interés Cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos
Aires y de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. En igual sentido se pronunció
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, auspiciando la participación de sus
docentes.
Resta agradecer el esfuerzo realizado por el Comité Académico, integrado por Hugo Arelovich, Margarita Bróndolo, Nidia Burgos, Néstor J. Cazzaniga, Ana María Cignetti, Silvia Gorenstein, Ricardo Gutiérrez, Silvia Grippo, Ana María Malet,
Elda Monetti, Laura Llull y Elizabeth Rigatuso, que tuvieron a su cargo la lectura y selección de los trabajos presentados
y aportaron su experiencia en el ordenamiento de las exposiciones y en la dirección de los debates. En su seno privó,
como en las anteriores oportunidades, un clima de colaboración y generoso aporte de ideas a los autores.
También por esta última labor queremos señalar la tarea de coordinadores realizada por Alicia Pérez, Hugo Laborde,
Raúl Dichiara, Susana Zinger, Yolanda Hipperdinger, Alicia Martorana, Adriana Eberle, Cintia Píccolo, Juan Carlos Pascale, Andrea Barbero, Silvia Alvarez, Mercedes González Coll, Nidia Formiga, Silvia Marenco, María Celia Vázquez, Raúl
Meghini y Roberto Bustos Cara.
Asimismo, cabe reconocer el impulso y la irrestricta dedicación a las Jornadas de los integrantes del Comité Organizador, María Elena Ginóbili,Adriana Rodríguez y María del Carmen Vaquero y de las colaboradoras Carolina López, Lucía
Bracamonte, Patricia Orbe, Daniela Rodríguez, Carina Gorbal, María Joselina Caruso y Alejandro Suárez.
El presente volumen reúne 62 contribuciones de variadas áreas temáticas, realizadas por 85 autores desde perspectivas teórico-metodológicas diversas y que representan sólo una fracción de lo que cada año produce nuestra Universidad en relación con su entorno directo. Se incluyen entre otras cuestiones, las relaciones interétnicas, los partidos y
prácticas políticas, el análisis de la prensa, las vinculaciones entre la cultura y la sociedad, los procesos inmigratorios,
las perspectivas económicas teóricas y aplicadas en el medio rural y regional.
Aún quedan muchos temas y problemas por investigar, pero lo que hasta aquí se ha realizado resulta alentador. Quienes
se dedican a la enseñanza, y en especial a la de las ciencias sociales, deben cooperar para que se mantenga viva la
capacidad de las nuevas generaciones para formar una conciencia crítica constructiva y se propicie mayores niveles
de cooperación, respeto y solidaridad entre todos. Ante la crisis de los paradigmas y certezas de siglos anteriores, es
necesario que se comprenda que hay soluciones alternativas y que el futuro existe porque existe el pasado. De una
reflexión colectiva de los integrantes de la comunidad universitaria podrán surgir las respuestas que nos está demandando el conjunto de la sociedad.
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