
AGENDA DE TEMAS DEL CONSEJO  - OCTUBRE 2014 

 

Economía Social y Solidaria:  

1. Fortalecimiento de la Feria. 

2. Organización de nuevos Talleres. 

3. Articulación con la Secretaría de Planeamiento para avanzar en el espacio de 

comercialización en el “6 de Agosto”. 

4. Inicio del Proyecto Integral en el predio de Olmos – en articulación con las áreas de 

Extensión, Académica y de Vinculación Tecnológica (Relaciones Institucionales). 

Tierra y Vivienda: 

1. Asistencia a las Organizaciones para integrarse al Registro de la Ley de Acceso 

Justo al Hábitat –  Tarea conjunta con la Subsecretaría Social de Tierras, la 

Prosecretaría de Políticas Sociales y la Defensoría del Pueblo. 

2. Relevamiento Organizaciones de Microcrédito – con asesoramiento por parte de 

las organizaciones del FOTIVBA. 

3. Taller por Regularización y Generación de suelo urbano – a cargo de la Mesa 

Técnica de Tierra y Vivienda. 

4. Contribuir al registro de villas y asentamientos de aquellas que están en conflicto. 

5. Integración del Consejo Social al Consejo Provincial de Hábitat establecido por la 

Ley 14.449. 

Infraestructura y Hábitat: 

1. Nueva estructura de vinculación con las autoridades del Ministerio de 

Infraestructura para el cierre del Programa de Reconstrucción. 

2. Discusión sobre la generación de un tercer PITAP en relación a la mejora de las 

condiciones de las familias alcanzadas por el Programa de Reconstrucción – en 

conjunto con el Senado Provincial. 

Niñez y Adolescencia: 

1. Realización de un Encuentro a 20 años de la Convención por los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes – junto a la Dirección General de DDHH de la UNLP. 

Salud: 

1.Producción Pública de Medicamentos en la Región y en el marco de la creación de la 

ANLAP. 



2. Análisis de situación de Obras Sociales en relación a la cobertura de enfermedades 

prevalentes. 

3. Debate sobre el sistema sanitario: Promoción y Prevención vs. Tratamiento de 

enfermedades. 

Educación: 

1. Formación de formadores, para docentes del FINES y Bachilleratos Populares – en 

articulación con Secretaría Académica 

2. Debate en torno a la realidad de la Escuela Media, las políticas actuales y posibles 

aportes desde la Comisión de Educación del Consejo. 

3. Aporte al debate sobre Inclusión, Permanencia y Egreso de la UNLP en las Jornadas 

del 20 de Octubre. 

PITAP 2013: 

1. Presentación de los dictámenes para su aprobación y puesta en marcha de los 

proyectos: Producción Social de Hábitat y Residuos Sólidos Urbanos. 

2. Constitución de una Mesa por cada PITAP para analizar los objetivos y evaluar los 

avances periódicamente. 

 

 

 


