
Breve resumen de los actuales aportes de la 

UNLP a la región Capital 

 

A través del Consejo Social: 

 

- HABITAT 

 

Impulso de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, nº 14449, y 

apoyo a su plena implementación. Incorporación como 

Universidad/Consejo, al Consejo Provincial de Vivienda y 

Hábitat. 

 

Constitución de Mesa Técnica, junto a Nación, Provincia y 

Municipios, para abordar la regularización dominial de barrios 

informales. Caso Altos de San Lorenzo, con pedido de compra 

ante la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. 

 

Intervención en conflictos relacionados al Hábitat: 

tomas/desalojos, relocalización por obras hidráulicas en el arroyo 

El Gato. 

 

Trabajo conjunto con la Subsecretaría Social de Tierra, 

Urbanismo y Vivienda y el Instituto de la Vivienda en la mejora 

del Hábitat de los sectores más vulnerables afectados por la 

inundación del 02/04/2013.  

9000 hogares relevados conjuntamente con referentes 

territoriales del Consejo Social, 6000 beneficiarios que jamás 

habían recibido ninguna ayuda del Estado. 

 

Proyecto de Innovación y Transferencia en Producción de 

Hábitat Sustentable: 



Proyecto bianual, de $400000 totales, integrado por las 

facultades de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Económicas, 

Bellas Artes, Trabajo Social y Ciencias Exactas. 

Apuntando a: 

1. el mejoramiento del hábitat de los sectores medios y bajos,  
2. la incorporación de tecnologías para la construcción capaces de 

mejorar la calidad de vida de estos sectores, 
3. el uso racional de la energía, cumpliendo con la Ley Provincial 

13059/03/ Decreto Reglamentario 1030/10 
4. la capacitación de cooperativas de producción en la fabricación 

de componentes bioclimáticos para estas viviendas, en el marco 
de la UNLP. 

5. la generación de prototipos disponibles para su utilización social, 
a costos competitivos con las construcciones tradicionales, y con 
la asistencia de equipos técnicos interdisciplinarios de la UNLP. 

 
 

Curso de Producción Social de Hábitat, conjunto entre 
docentes de la UNLP y de la Secretaría Nacional de Acceso al 
Hábitat, capacitando a referentes territoriales del Consejo Social, 
y de otras localidades de la provincia durante un año. 

 
- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Proyecto de Innovación y Transferencia en Gestión Social de 
Residuos Sólidos Urbanos 
Proyecto bianual, de $400000 totales, integrado por las 

facultades  Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias Económicas, 

Bellas Artes, Trabajo Social, Ciencias Exactas, Ciencias 

Jurídicas e Informática. 

Apuntando a: 

1. promover la gestión social de estos residuos: reconociendo la 
labor vinculada a los mismos como un servicio público 

2. fortalecer el empleo con garantía de derechos, salario digno, y 
en condiciones de seguridad e higiene apropiadas 

3. fortalecer las políticas de separación en origen, concientizando y 
capacitando a la comunidad 



4. generar redes de comercialización local, que incorporen a todos 
los trabajadores del sector, mejorando las condiciones de trabajo 
y de venta a partir de la incorporación de tecnología 

5. generar emprendimientos sustentables a partir de la intervención 
de las diferentes disciplinas de la UNLP 

6. intervenir en la búsqueda de soluciones ambientalmente 
sustentables para residuos que actualmente no tienen 
tratamiento ni utilización 

7. analizar la incorporación de materiales recuperables al diseño y 
construcción de viviendas bioclimáticas. 

 
- ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 
Articulación con 17 espacios de productores (hortícultores, 
floricultores, manualistas, artesanos) para generar un espacio 
común de comercialización, que tendrá sede en los terrenos de 
la UNLP en Berisso. 
Generación de una identidad regional de Economía Social y 
Solidaria. 
Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las 
organizaciones y el agregado de valor en la producción local. 
 
Participación en el debate del proyecto de Ley Nacional de 
Economía Social y Solidaria. 
Articulación con cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas 
en este marco. 
 

- PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS/ APS 
 
Impulso de la Ley Nacional de Producción Pública de 
Medicamentos y Vacunas, con propuesta de declaración al 
Consejo Superior de la UNLP, aprobada por unanimidad, en 
2012. 
 
Apoyo a la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios 
Públicos (ANLAP) para la generación de un sistema público de 
PPM, en 2014. 
 



Campañas sanitarias en Punta Indio para prevención de 
enfermedades zoonóticas y tenencia responsable de mascotas, 
con la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
 
Articulación con efectores locales y provinciales del sistema de 
Salud para la generación de un Programa multiactoral de 
Atención Primaria de la Salud de seguimiento y 
acompañamiento cotidiano de la población. En proceso. 
 

- EDUCACIÓN 
 
Articulación de la Escuela Universitaria de Oficios de la UNLP 
con los municipios más alejados de la Región. 
 
Generación de Tecnicaturas en función de la experiencia de la 
Escuela de Oficios, de la demanda de las organizaciones 
sociales y de estudios del perfil económico de la región. Primeros 
casos: Productores de Hábitat y Recuperadores Urbanos. 
 
Procesos de capacitación a docentes del FINES y 
Bachilleratos Populares, con elementos de educación popular, 
y didáctica de las diferentes disciplinas. 
 
 

 
 

 


