


Integrantes del Plenario 2015

Un representante por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
(Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda del Mrio de 
Infraestructura)

Un representante por la Cámara de Senadores de la Provincia de 
Buenos Aires 

Un representante por la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires 

Representantes de los Municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, 
Brandsen, Magdalena y Punta Indio

Dos representantes por la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA) regional y provincial

Un representante por la Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP)



Integrantes del Plenario 2015

Representantes por organizaciones sociales con desarrollo en la región:

Movimiento Justicia y Libertad

Movimiento Patria Grande

MTD “Evita” 

Agrupación  “Ma. Claudia Falcone”

Movimiento Octubres

CTD “Anibal Verón”

FTV – Miles 

FPDS - CN

Un representante por CONICET regional

Un representante por CIC PBA

Representantes de las Prosecretarías de Políticas Sociales y Relaciones 
Institucionales, y de la Dirección General de Derechos Humanos, de la 
UNLP.



Integrantes del Plenario 2015

Un representante por ADULP

Un representante por ATULP

Representantes de las Facultades de:

Cs. Agrarias y Forestales
Informática
Cs. Veterinarias
Psicología
Periodismo y Com. Social
Cs. Naturales y Museo

Bellas Artes
Cs. Exactas
Ingeniería
Cs. Económicas
Trabajo Social
Cs. Astronómicas y Geofísicas
Odontología

Representantes del Bachillerato de Bellas Artes y del Colegio Nacional





Agenda 2015

• PITAP: Gestión Social de RSU y Producción Social de Hábitat Sustentable

• Economía Social y Solidaria: Paseo y Fortalecimiento de la Economía 
Popular

• Acceso a la Tierra y la Vivienda

• Educación: nuevas estrategias de inclusión/fortalecimiento de la 
terminalidad educativa

• Salud: políticas soberanas en medicamentos/ nuevos modelos de 
atención sanitaria



• Niñez, Adolescencia y Juventud

• Curso para Productores de Hábitat, junto con la Secretaría de Acceso 
al Hábitat de la Nación.

• Articulación con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP para 
generar nuevos proyectos especiales.

Agenda 2015



PITAP Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias

Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos

Tareas:
• Constitución del Equipo
• Mesa de trabajo con el 

Consejo Social
• Articulación con OPDS
• Articulación con MLP
• Curso Escuela de Oficios en 
2 Niveles
• Grandes generadores

Próximos desafíos:
• Fortalecimiento de 

Cooperativas
• Nuevas articulaciones
• Generación de equipamiento 

apropiado
• Separación en origen



PITAP Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias

Producción Social de Hábitat Sustentable

Tareas:
• Constitución del Equipo
• Mesa de trabajo con el 

Consejo Social
• Relevamiento de barrios de 

las organizaciones 
participantes

• Diseño de prototipos
• Acompañamiento en la

gestión de subsidios

Próximos desafíos:
• Profundización del trabajo 

con cada organización y en 
cada barrio

• Prueba de prototipos
• Asistencia técnica en la 

instalación
• Impulso de emprendimientos



Economía Social y Solidaria

Tareas:
 Feria todos los Viernes
 Talleres y cursos de 

capacitación
 Actividades de difusión 

en 
 Villa Argüello
 Avance en la 

organización interna
Próximos desafíos:

Paseo de la ESS



Economía Social y Solidaria

Fortalecimiento de la Economía Popular

Tareas:
 Incorporación de 

nuevos actores
 Proyectos de asistencia 

técnica
 Debate de proyectos de 

Ley
 Articulación con 

Vinculación y 
Transferencia

 Registro

Próximos desafíos:
• Impulsar compras a 

productores de la EP
• Fortalecimiento de 

emprendimientos e 
impulso de nuevas 
ideas-proyecto

• Impulsar redes para la 
producción y el 
consumo





Niñez, Adolescencia y Juventud

Tareas:
• Jornada en Mayo con 

Talleres de discusión
• Propuesta de 

Capacitación para 
Trabajadores y 
Organizaciones del 

SPPID
• Informe sobre la 

situación del SPPID en la 
Región

• Relevamiento



Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos

 En ese marco se acordó trabajar en:

- Fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de 
cartoneros, buscando su asociación para la comercialización.

- Desarrollo de equipamiento destinado a dichas 
cooperativas para agregar valor a los residuos recuperados.

- Concientización de la comunidad en la 
responsabilidad ambiental y social de la separación

• En función de esto se resolvió convocar a equipos de las 
distintas facultades para construir un proyecto PITAP sobre 
Gestión Social de Residuos Sólidos Urbanos, que actualmente 
se encuentra en ejecución, registrando importantes avances.





Tierra y Vivienda

 El Consejo comenzó con una Jornada Regional sobre 
Tierra y Vivienda.

De allí surgieron:
- una MESA TÉCNICA que abordó la regularización 

dominial de los asentamientos de la región y 
- una COMISIÓN DE TRABAJO que abordó el debate 
en relación a las políticas públicas que garanticen 
el acceso a la tierra y a la vivienda.

La Comisión tuvo un importante rol en lograr la 
aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la 
Provincia de Buenos Aires.



Tierra y Vivienda

Actualmente el trabajo de la Comisión se centra en 
acompañar la aplicación de la ley provincial nº 14449, de 
Acceso Justo al Hábitat, a partir de los siguientes ejes:

• Fortalecimiento de las organizaciones para permitirles 
acceder a los subsidios y microcréditos que surgen de la 
nueva Ley (junto a la prosecretaría de Relaciones 
Institucionales)

• Participación en el Consejo Provincial de Vivienda y 
Hábitat, y en sus comisiones de trabajo

• Aportar espacios de diálogo frente a conflictos sociales en 
relación al acceso justo al Hábitat (ej.: relocalizaciones).



Mejoramiento del Hábitat

 Este tema se empezó a trabajar con equipos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo y se resolvió impulsar la generación 
de un PITAP en torno a este eje, denominado: Producción Social 
de Hábitat Sustentable.

 El proyecto  trabaja en torno a la transferencia de tecnologías, 
el impulso de emprendimientos en base a las mismas y la 
generación de prototipos de viviendas sustentables para todos 
los sectores de la comunidad.

 En esta misma línea se encuadra el Curso de Productores de 
Hábitat, realizado en conjunto entre el Consejo Social y la 
Secretaría de Hábitat de la Nación, donde 36 referentes sociales 
se capacitan durante un año para la producción de suelo y la 
regularización de barrios y asentamientos.





Educación

Esta Comisión comienza a articular con la Secretaría 
Académica de la UNLP.

Se propone trabajar en tres ejes:

• Generación de nuevas ofertas de grado para garantizar 
inclusión a los sectores que aún no acceden a la UNLP, 
recuperando la experiencia de la Escuela de Oficios.

• Fortalecimiento de la terminalidad educativa en sus 
diferentes modalidades.

• Capacitación a docentes de FINES y Bachilleratos Populares.



Salud

• En 2014 esta Comisión generó las Jornadas de Política 
Soberana en Medicamentos, junto a legisladores 
nacionales, provinciales, productores públicos de la 
región y especialistas.

• En el inicio de 2015 se trabaja en un Programa de 
Salud del Consejo Social en diferentes territorios, en 
donde articular docencia, extensión e investigación 
con los estados locales, mostrando un modelo 
alternativo de atención primaria de la salud, con eje 
en la promoción y la prevención.





Articulación con Ciencia y Técnica

• Se busca trabajar conjuntamente en los PITAP y 
PIO actualmente aprobados y en funcionamiento

• El objetivo para 2015 es unificar la convocatoria 
a proyectos especiales, y encuadrarlos en el 
formato PDTS (Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social).



fotos


