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Argentina Trabaja
en la Universidad Pública

Secretaría de Investigación

Doná tus fotografías del ex partido
de General Sarmiento y formá parte
de la historia.
Las imágenes pueden ser del barrio,
vida cotidiana y/o acontecimientos
históricos.

Colaborá en preservar la memoria
fotográfica y el patrimonio cultural
de la zona.

Secretaría de Investigación

La muestra fotográfica colectiva “Argentina Trabaja en la Universidad Pública” es producto de la 
fusión de diversas miradas sobre el programa Argentina Trabaja (Ministerio de Desarrollo Social) y su 
desarrollo en la UNGS. Se trata de una exposición que aborda, desde diferentes perspectivas y con 
estéticas diversas, la experiencia del conjunto de actores que participan activamente de dicho progra-
ma. Esta diversidad se construye, principalmente, a partir de la propia mirada de los cooperativistas 
quienes llevan registros de sus vivencias. Pero además, se incorporaron fotografías de otros actores 
vinculados a la universidad,   con el propósito de, por un lado, complementar dichos registros y, por el 
otro intentar reconstruir esta experiencia a partir de diferentes representaciones y subjetividades. 

El corpus de esta muestra no es exhaustivo, en parte por la dificultad de reflejar la complejidad y rique-
za de esta experiencia, por eso se focaliza en el trabajo mancomunado y cómo éste contribuye a afian-
zar los vínculos entre cooperativistas, además de mostrar las diferentes obras, momentos de forma-
ción, esparcimiento e integración.
El objetivo, entonces, es visibilizar el trabajo realizado por las cooperativas, los procesos formativos de 
los que participan, los espacios de integración como festivales y ferias que organizan y otras activida-
des, a fin de que toda la comunidad universitaria pueda apreciar los resultados de la ejecución del 
Programa Argentina Trabaja en el ámbito de la UNGS. A su vez, invita a la reflexión acerca del rol social 
de la universidad pública en su vinculación con el territorio y otros ámbitos del Estado, planificando, 
ejecutando y evaluando políticas públicas.

José Ignacio Curto
Mayo 2014

Inaugurada en septiembre de 2012, la FotoGalería 
ubicada en la Unidad de Biblioteca y Documenta-
ción (UByD) de la Universidad es un espacio desti-
nado a las exposiciones de muestras fotográficas. 
Este lugar es el resultado del trabajo realizado en 
la Fototeca de la UNGS, dedicada a la gestión de 
archivos fotográficos. El primer trabajo de la Foto-
teca fue recuperar las fotografías donadas por la 
familia del historiador Eduardo Ismael Munzón, 
que dan cuenta de la vida cotidiana del ex partido 
de General Sarmiento.

La Fototeca, pensada para generar espacios de 
reflexión y debate sobre el papel de la fotografía 
argentina, se encuentra abierta a la consulta de 
docentes, investigadores, estudiantes, medios 
locales y público en general.

La FotoGalería ofrece a la vez un espacio construi-
do específicamente para la exhibición de fotogra-
fías que permite dar a conocer no sólo muestras 
de colecciones propias, sino también para generar 
un lugar de exposiciones que promueva un diálo-
go abierto con instituciones referentes en el tema 
de la imagen y la fotografía. Esta propuesta es sin 
lugar a duda, un lugar de encuentro con nuestra 
historia local, la historia de la comunidad de 
influencia de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento.
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Desde que abrió sus puertas la UNGS se propuso entrelazar sus actividades con el desarrollo local, los 
problemas, intereses y demandas de la comunidad de la cual forma parte. El lugar de la Universidad 
asumió desde el principio el valor del protagonismo comunitario, tanto desde la oferta formativa, como 
en la investigación y la producción de servicios.
En este marco, y luego de múltiples intervenciones asociadas a las políticas públicas, en diciembre de 
2011 se firma un convenio entre el MDS y la UNGS para la conformación, capacitación y fortalecimien-
to de cooperativas en el marco del Programa Nacional de Ingreso Social con Trabajo, Argentina Traba-
ja, en un primer momento mediante el desarrollo de obras de infraestructura y mejoramiento en las 
instalaciones de la Universidad. Todo el proyecto fue acompañado por un equipo integrado por una 
comisión de investigadores docentes designados por el Consejo Superior, una investigadora externa 
y miembros del Centro de Servicios a la Comunidad, quienes realizaron un seguimiento pormenoriza-
do de su trayectoria, que fue calificada como muy provechosa, con múltiples aprendizajes y líneas 
para el análisis y reflexiones posteriores.
El proyecto se desarrolló en dos etapas, que abarcaron los años 2012 y 2013. Durante este tiempo se 
realizaron obras en el Campus y en instalaciones de la ONG En Acción, ubicada en el mismo barrio, 
para la construcción de un campo de deportes.
El avance de las obras fue paralelo a la maduración del vínculo entre la universidad y los cooperativis-
tas, quienes entraron a la universidad de la mano de un programa social, pero profundizaron sus 
relaciones de trabajo y acciones con docentes, no docentes y estudiantes de la UNGS. A lo largo de 
estos dos años se compartieron espacios productivos, de esparcimiento, formación, reflexión, discu-
sión y colectiva, naturalmente atravesados por conflictos, como en cualquier construcción social, pero 
con un indudable crecimiento en la autoestima y la conciencia de derechos de los cooperativistas 
involucrados.
En esta muestra podemos ver imágenes de una parte de esta experiencia que consideramos muy rica 
en sus logros, pero más aún como posibilidad de aprendizaje para todos los que participamos de ella, 
y para la universidad como institución.
El convenio finalizó en marzo de 2014, pero quedan indudables marcas de una experiencia sumamen-
te valiosa, que interpeló en forma irregular a la universidad, y de la que todavía quedan importantes 
capítulos por profundizar.

Daniel Maidana
Mayo 2014

Cooperativistas en el taller de herrería

Veredas perimetrales del Campus Ropa de trabajo y herramientas

Construyendo los obradores
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