
Un representante por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires 
(Ministerio de Infraestructura)

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)

Un representante por CONICET 
regional.

Un representante por CIC PBA.

Consejo Social

Integrantes del Plenario:

Un representante por movimiento social 
con desarrollo en la región. Actualmente: 
el Movimiento Justicia y Libertad, el 
Movimiento Patria Grande, el MTD 
“Evita” , la Agrupación  “Ma. Claudia 
Falcone”, el Frente Popular Darío 
Santillán-CN, la CTD “Anibal Verón”, la 
FTV – Miles, la agrupación Dejando 
Huellas y el Centro Cultural Río Adentro.

Un representante por ADULP.

Un representante por ATULP.

Representantes de Secretarías de 
Extensión y de los Claustros de la UNLP.

Representantes de las Prosecretarías de 
Políticas Sociales, Relaciones 
Institucionales y Derechos Humanos.



 Al comienzo de su funcionamiento en plenario, el Consejo se 

dedicó a realizar un diagnóstico común.

 De ese diagnóstico surgieron Nudos Críticos, que agruparon las 

diferentes problemáticas.

 De esos Nudos Críticos surgieron los temas prioritarios que 

constituyeron la Agenda 2011 y que en 2012 se continuaron. 

 En 2013 toda la agenda se dedicó a aportar a las terribles 

consecuencias de la Inundación.

 En 2014 se retomó la agenda previa y se enriqueció con los 

temas trabajados a partir de la inundación.

 A mediados de 2014, con la renovación de autoridades en la 

UNLP, se revisó la agenda y se establecieron los ejes 2014-

2015.
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Temas de Agenda 2016 Fortalecimiento de la Economía 
Social y Solidaria

 Gestión Social de Residuos Sólidos 
Urbanos

 Acceso a la Tierra y la Vivienda

 Producción Social de Hábitat 
Sustentable

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

 Salud: nuevos modelos de atención 
sanitaria/ campañas

Consejo Social

 Participación en Políticas 
Públicas en relación a mejoras 
del Hábitat y a conflictos en la 
misma área

 Nuevas estrategias de 
capacitación y certificación de 
saberes.

 Niñez, Adolescencia y Juventud

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



Economía Social y Solidaria

FERIA DE PRODUCTORES
 Basada en experiencias previas

 Más de 20 espacios de productores
 Valores de la Economía Social y Solidaria

 Talleres y capacitaciones
 Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos  

 Cuatro días de Feria en la entrada de Rectorado, un día de Feria en 
el Instituto Malvinas y como invitados en Ferias de Facultades y de 
los Municipios de la Región.

 Los productores y la coordinación del Paseo trabajan para consolidar 
el proyecto en vista al Espacio del Paseo que se construirá en el 
Campo “6 de Agosto” de la UNLP, en Villa Argüello, Berisso.
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FORTALECIMIENTO DE EMPREDIMIENTOS DE LA 
ECONOMÍA POPULAR

 Se trabaja acompañando procesos productivos

 Diseñando, modificando o reparando maquinarias

 Acompañando en la gestión de recursos y el armado 
de proyectos

 Generando un Registro de Productores/Productos/ 
Iniciativas

Consejo Social

Economía Social y Solidaria

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS



Gestión Social de Residuos Sólidos 
Urbanos
 Conflicto entre cartoneros y Municipalidad de La 

Plata en 2012.

 Nueva Comisión de Trabajo integrada por
representantes de municipios, organizaciones de
carreros y cartoneros, cooperativas de
recuperadores de La Plata, facultades y
organismos.

 Organización de Talleres y recuperación de 
estudios previos de la UNLP.
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 Desarrollo de un PITAP sobre Gestión Social de Residuos 
Sólidos Urbanos con eje en:

1- Reconocimiento de trabajadores como servidores públicos
2- Mejora en el procesamiento y agregado de valor a los 
residuos
3- Capacitación y generación de nuevos emprendimientos
4- Mejora en el compromiso comunitario con la separación en 
origen

 Actualmente ha generado dos cursos de capacitación 
junto a la Escuela de Oficios, para cooperativas de La 
Plata.

 Trabaja con la nueva gestión municipal y en el 
acompañamiento de las cooperativas de recuperadores.
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Tierra, Vivienda y Hábitat
 El Consejo Social se comprometió fuertemente en el impulso a 

la Ley 14449, de Acceso Justo al Hábitat.

 Actualmente trabaja :

- Acompañando procesos de Regularización e Urbanización

- Gestionando recursos de la Ley para Microcréditos y Subsidios 
destinados a mejoras del Hábitat

- Generando capacitaciones para referentes y técnicos

- Participando del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat

- Interviniendo en conflictos vinculados a relocalizaciones, 
desalojos, etc.
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 La principal herramienta de intervención en la mejora del Hábitat es el 

PITAP de Producción Social de Hábitat Sustentable.

 El proyecto trabaja en 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.

 La apuesta es articular lo recursos de la Ley 14449, con las áreas 
correspondientes del Municipio, las organizaciones sociales que 
participan del Consejo, y los equipos del PITAP, para llegar con las 
tecnologías y todas las mejoras a las miles de familias que viven en los 
barrios informales de la región. Ej: electricidad segura para el Gran La 
Plata.
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Educación

 Esta Comisión articula con la Secretaría Académica de la 
UNLP.

 Trabaja 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
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 También trabaja:

- Aportando a una ordenanza que reglamenta 
Diplomaturas que formalicen los procesos de 
capacitación del Consejo (aprobada en Julio 2016).

- Los contenidos de cuatro Diplomaturas del Consejo 

Social: Educación Popular, Economía Social y Solidaria, 
Producción de Hábitat y Salud Comunitaria.

- Junto a ATULP y las Facultades de Cs. Exactas e 
Ingeniería, en una primera experiencia de Tecnicatura en 
Seguridad e Higiene.
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Salud

 La Comisión trabaja en un Programa de Salud basado 
en la participación comunitaria y en un equipo de 
salud integrado al barrio. 

 Se lleva adelante una primera experiencia en Las 
Palmeras, Los Hornos.

 También se han desarrollado actividades de 
prevención y promoción en relación al Dengue.
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Niñez, Adolescencia y Juventud

 La Comisión organizó una Jornada de la cuál 
surgieron tres ejes de trabajo:

- Capacitación para organizaciones y profesionales del 
área

- Generación de un Programa de la UNLP sobre la 
temática (actualmente se relevan proyectos 
existentes)

- Producción de un informe sobre la situación actual, 
con propuestas de intervención
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Articulación con Ciencia y Técnica

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

 Se trabaja desde 2015 en una nueva 
convocatoria PIO, en conjunto con CONICET, 
orientada por la agenda del Consejo Social y con 
mayor participación de Centros e Institutos de 
investigación.
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