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DECLARACIÓN DE INTERÉS REVISTA " ENLACE UNIVERSITARIO"
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
28-4-08
-En la ciudad de Mar del Plata a los veintiocho días del mes de abril de dos mil ocho,
reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:20,
dice el
Sr. Presidente: Buenos días. Es muy bueno que haya un reconocimiento del Concejo Deliberante, a
esta revista que hace la universidad, en una fecha absolutamente oportuna. Porque además recién lo
estábamos comentando, hoy la universidad inaugura su editorial propia, en el día que se inaugura la
editorial propia, hacer justamente un reconocimiento a la revista de la universidad, parece mas que
oportuno. Yo lo único que quería es dar el beneplácito de la Presidencia del Concejo por esta
declaración de interés y escuchar algunas palabras de el concejal Guillermo Schtrumpf, que en
realidad es el autor de la iniciativa.
Sr. Schütrumpf: Para ser honesto, ustedes tienen una actividad muy importante ahora así que vamos
a ser muy breves. En realidad lo que buscábamos con esto, era de alguna manera poner en el tapete de
los temas locales y que el Concejo también trata, porque el Concejo, es la caja de resonancia y debe
ser así, de todos los temas de la ciudad. La universidad es muy importante por supuesto, creo que es el
segundo presupuesto en Mar del Plata, en cuanto a lo que demuestra la magnitud que tiene la
universidad. Sabemos que están pasando por algunos problemas que tienen que ver con la democracia,
esperemos que los puedan resolver pronto. Este es un proyecto que tiene tres o cuatro meses de
aprobado, es importante para nosotros que estuvieran Alvaro Gayol, Jorge Fortesini, vos Daniel,
porque son aquellos que están trabajando en este tema, lo hacen muy bien y queríamos entregarles esta
mención nada mas ni nada menos que del propio Concejo Deliberante declarando de interés la revista"
Enlaces". Agradecerles que estén acá realmente y con la posibilidad de instarlos a que sigan
trabajando en este sentido. Que mas allá de cómo siga la cuestión universitaria, estas cosas que tienen
que ver con una política de la universidad, pero una política de Estado diría yo, mas allá de quienes
sigan conduciendo la universidad, estas cosas que son buenas para la ciudad y para la propia
universidad se sigan haciendo. Así que muchas gracias por estar acá. Nada mas.
-Acto seguido el concejal Schütrumpf hace entrega de la Resolución .
Sr. Medina: Les tengo que agradecer, tal vez lo tenga que hacerlo yo por mi condición de rector, pero
es muy oportuno que estén acá Albaro Gayol, Secretario de Redacción de "Enlace Universitario" y
Jorge Fortesinni que como ustedes saben, es nuestro Subsecretario de Comunicación y Relaciones
Públicas y que durante estos tiempos de gestión, que hemos avanzado tanto en estos temas. La
publicación bimestral que ahora ustedes nos otorgan este gran halago, de reconocerla de Interés
Municipal por el Concejo Deliberante, fue un intento que concretamos hace dos años. Sabíamos que
nuestra universidad no tenia internamente un órgano de difusión de las propias actividades de la
universidad y es frecuente que en una universidad también amplia, grande en cierto sentido, 25.000
alumnos de alguna manera lo expresan y nuevas facultades hacen que veces que actividades que se
desarrollan en uno u otro lugar no sean conocidas por otros integrantes de la propia comunidad
universitaria. De tal forma que este fue el primer objetivo del periódico bimestral, de cubrir esa
deficiencia que la universidad tenia. Pero al mismo tiempo aprovechar que este periódico pudiera
difundir externamente lo que la universidad hace y especialmente para nosotros como una universidad
pública que debe dar cuenta permanentemente en qué utiliza los recursos. Es el segundo presupuesto
como organismo público de la ciudad que mencionaba Guillermo, de tal forma que en ese sentido,
también nos ha sido absolutamente útil. Que ustedes ahora reconozcan esa importancia, para nosotros
es una situación de altísima satisfacción que agradecemos profundamente, lo agradecemos porque
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nosotros realmente cuando hacemos algo que pareciera que está bien, es bueno tener un mimo de tanto
en tanto que diga alguna cosa está bien de lo que hacemos. Pero mas que nosotros mismos
personalmente creo que como se decía recién tiene un valor institucional. Yo descarto que el próximo
rector va a continuar en esta línea y ojalá tenga además recursos adicionales que permitan ampliar la
cantidad de ejemplares que estamos actualmente en los 5.000, pero bueno ojalá pudiéramos tener
30.000 para que a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria le llegara uno y no se
cuántos miles para poder llevar al conjunto de la comunidad. También lo llevamos obviamente a todas
las universidades estatales Argentinas y en algunas universidades extranjeras también se recibe
periódicamente esta publicación. Así que de un modesto intento inicial de cubrir esa deficiencia que
decía antes, se ha concretado todo esto que hoy nos parece altamente significativo. Yo ya me extendí
mucho quiero decir que esta es una gran oportunidad para dar testimonio de lo que ha sido la gestión
de Jorge Fortesinni a cargo de la Subsecretaria de Comunicación. Este primer enlace universitario
escrito, después dio la posibilidad de un enlace radial, de algún spot televisivo y de una serie de otras
actividades que con ese nombre de "Enlace Universitario" lo seguimos adoptando para otras
realizaciones. Alvaro Gayol que es funcionario de carrera de la universidad, Jefe de Prensa desde
muchos años, encontramos en él y no fue casual que lo encontráramos y él encontró también con
"Enlace Universitario" esta posibilidad de concretar un sueño que tenia de mucho tiempo. Creo que si
no sostuviera él, en su condición de Secretario de redacción, una permanente convocatoria a los
distintos docentes, estudiantes, graduados para que nos aporten las notas que sean importantes reflejar,
"Enlaces Universitarios" no tendría calidad que ha tenido y faltan algunos que son fundamentalmente
la gente de diseño por que nos parece que el formato que tiene, los colores la forma y aun con un solo
color además del negro nos venimos manejando muy bien como para que tenga una imagen muy
representativa que además es bueno que lo diga ha sido reconocido por otras universidades que han
felicitado expresamente y en algunos casos con declaraciones de las universidades respecto de este
periódico. Me extendí demasiado, disculpen el apuro nuestro porque vamos a inaugurar la sede de la
editorial ahora. Les estamos profundamente agradecidos, al Presidente del Concejo Deliberante y al
autor de la iniciativa y como hay concejales de prácticamente todos los bloques con mas razón un gran
reconocimiento y agradecimiento al Concejo Deliberante de la ciudad. Gracias
Sr. Presidente: Sencillamente damos por finalizado este acto.
-Siendo las 11:30 horas se da por finalizado el acto.

