
Hemos comenzado los lunes 
en el horario de l4 a l5 hs, la 
emisión radial por Radio 
Universidad, de la problemáti-
ca que trata nuestra Cátedra 
Libre, La Plata Ciudad Capital. 
Nos honra, como egresados 
de nuestra Universidad de La 
Plata, trabajar en  la radio de 
esa casa de altos estudios, la 
más antigua de las radios 
universitarias y que este año 
cumple 85 años de vida. 
Estamos orgullosos de formar 
parte de la voz de la Universi-
dad y así tener la posibilidad 
de acrecentar la difusión y 
conocimiento de los temas de 
nuestra ciudad. Nos guía la 
vocación de formar un ámbito 
de discusión, participativo, 
plural, respetuoso y construc-
tivo, para afrontar el difícil 
futuro de plani�car la vida de 
una ciudad en un mundo 
complejo. La presencia de 
nuevos con�ictos con intere-
ses tan divergentes que pare-
cen inconciliables y una visión 
del hombre del nuevo siglo 
que exige soluciones sin 
tiempo disponible para 
instrumentarlas, necesita 

fundamentalmente de la 
formación de una conciencia 
colectiva. En tal sentido, 
seguiremos trabajando sobre 
el valor de la historia, los 
principios fundacionales y la 
concordancia en los pilares 
fundamentales donde se va a 
cimentar la ciudad del futuro 
o el futuro de la ciudad.
Para ello, la radio por su 
posibilidad de llegada a miles 
de personas, resulta un instru-
mento particularmente valio-
so. Permite una relación parti-
cular y casi personal con el 
ciudadano, y es un vehículo  
imprescindible  para la conso-
lidación de la identidad. Cree-
mos que no es posible diseñar 
un futuro ignorando el 
pasado, sin tener conciencia  
de la importancia del lugar 
donde se vive y pensamos 
que la contribución al fortale-
cimiento de la identidad, ha 
de permitir una mayor partici-
pación ciudadana. La ciudad 
está integrada por hombres 
inteligentes, trabajadores, 
valiosos, cuyas opiniones son 
la base del entramado que 
proponemos, fuera de todo 

partidismo político y sólo 
pensando en la ciudad. Ya 
hemos hablado de la impor-
tancia de la Universidad y de 
los jóvenes. Ahora abordare-
mos el patrimonio y así desa-
rrollaremos una cadena de 
temas que tome la ciudad 
como conjunto. 
Agradecemos al director de la 
Radio Omar Turconi, por  
darnos esta oportunidad. La 
aprovecharemos con respeto 
y dedicación.
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El pueblo argentino rindió mere-
cido tributo a un gran político y 
un gran hombre. Fue conmove-
dor ese masivo y sincero recono-
cimiento a las virtudes de los que 
demuestran con los hechos, con 
las acciones, con las actitudes, 
poseer las cualidades que distin-
guen a algunos solamente: 
humildad, austeridad, respeto y 
consideración por el otro y por el 
adversario, coherencia en la 
defensa de los ideales, pasión 
para defenderlos, temple y 
cordura en la adversidad. Alfon-
sín reivindicó con su vida la políti-
ca y el respeto por las institucio-
nes de la republica. El pueblo, la 
gente, los ciudadanos, con dolor 
auténtico legitimaron su seriedad 
y su verdadera vocación demo-
crática. Desde la cátedra libre La 
Plata, ciudad capital, que se ha 
planteado como uno de sus 

objetivos básicos generar un 
ámbito de debate plural, respeto 
mutuo y consenso, le rendimos 
un respetuoso homenaje.






