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Estimados Señores,  
 
Escribo para ofrecer mi apoyo al Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires 
facultad de filosofía y letras. Soy candidato doctoral en antropólogia de la University of Virginia, 
Charlottesville trabajando hacia la realización de mi disertación que trata el fenomeno de 
intercambios generaciónales en las empresas recuperadas por sus trabajadores. He pasado 
arriba de 12 meses trabajando como socio en el sede del programa en la Imprenta Chilavert y 
conozco que tan indispensable es el programa para investigadores naciónales y extranjeros 
como fuente de información y punto de encuentro para antropólogos, economistas, sociólogos, 
u otros academicos y no academicos que estudian los aspectos variados del cooperativismo, 
acción social, la historia Argentina, y democrácia industrial.   
 
El programa funciona como un archivo vivo de organización laboral que no tiene reemplazo en 
la academia y sín él sería una pérdida irrecuperable para la historia del siglo 21 en el país. Más 
allá, el programa forma una parte de una cadena de información mucho más poderosa del 
internet porque simplemente facilita los encuentros que hace la academia existir. Sín el 
Programa Facultad Abierta y el apoyo de Prof. Ruggeri y los socios, yo no tendría una 
disertación y no habría miles de personas que conoce de la historia de la Argentina a fines del 
siglo 20 y al comienzo del siglo 21.  
 
Afuera del pais existe a veces un imagen distorsionado de los resultados de los noventas y el 
comienzo del siglo promulgado por intereses políticos, o tal vez más complicado, anti-políticos. 
Frente de ese imagen es de un país caótico, poblado por gente tan caótico que sus momentos 
más graves de inestabilidad. El Programa Facultad llena este espacio de conjetura desde 
afuera con contenido. Este contenido nos permite pensar acerca de las realidades de eventos, 
corrientes de pensamiento, y los hechos de una red práctica que sigue existiendo y que afecta 
la economía de un país industrializado. Señores, el Programa Facultad Abierta es una 
herramienta interdisciplinaria que sirve los intereses del país en todos sentidos que debe ser 
profundizado. Gracias. 
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