
Más interrogantes
para mejores aportes

Debate Público viene transitando la búsqueda de abrir interrogantes y aportar nuevos elementos para 
repensar lo público en esta nueva etapa. Esto requiere superar las lecturas lineales en relación a los 
años noventa, y producir reflexiones que partan de caracterizar el período anterior en búsqueda de 
algunas claves para pensar “el cambio”, y que analicen las políticas macro en perspectiva regional y 
mundial. Y en este campo delimitado, lo social de la mano del Trabajo Social tiene su lugar central. 
Lo territorial, la perspectiva regional y sus actuales tensiones y debates, los complejos entramados actorales, los conflictos, 
los procesos institucionales y los sistemas que resisten cambios son algunos de los ejes presentes en esta nueva 
edición de nuestra revista. Un número importante es éste, variado pero en esencia reflexionando 
críticamente las construcciones institucionales y las prácticas de los agentes, y recatando experiencias 
que buscan poner en discusión lo hegemónico. 

Creemos que este fin de año, de un complejo y extenso año, hace necesario alimentarnos en la va-
loración de lo producido colectivamente, como una forma más de resistencia. Y esta publicación lo 
es, apela permanentemente a la comunidad de la que forma parte, que es la del Trabajo Social, y es 
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la de las ciencias sociales, en el marco de la UBA, para divulgar nuestros conocimientos y provocar 
reflexiones. Suma gran potencia la red muy amplia de colegas de distintas unidades académicas del 
país, que generosamente aceptan participar de la evaluación de pares, difunden la publicación número 
a número, acercan sus escritos, es decir, hacen suya esta herramienta. Fundamentalmente es esta pu-
blicación para compartir reflexiones en formatos de ensayos y resultados de investigaciones, muchas 
veces interpelando o incomodando y, sobre todo, pensando en los aportes que desde la universidad 
pública podemos y debemos hacer en el horizonte de más justicia social. 
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