
Consejo Social



• La iniciativa de creación del Consejo Social surge de la Secretaría de
Extensión en 2009.

• Se conforma una comisión de trabajo a la que se convoca a
representantes de los gremios docente, no docente y estudiantil, y a
las Facultades con mayor desarrollo en extensión universitaria.

• Se propone como objetivos centrales para este ámbito:

• Enriquecer el proceso de retroalimentación entre la Universidad y la
Comunidad, orientado por la defensa y recuperación de los derechos
esenciales de todo ser humano.

• Diseñar colectivamente, desde una perspectiva interdisciplinaria y plural,
ejes de trabajo estratégicos dirigidos a mejorar integralmente tanto la
calidad de vida del conjunto de la población, como la formación
universitaria.

• Fue creado como órgano asesor del Presidente el 28 de Septiembre de 

2010 por el Consejo Superior de la UNLP.
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Orígenes y desarrollo



Actualmente integran el plenario del Consejo:

• Un representante por el Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires (Desarrollo Social)

• 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 

• Los Intendentes de la región (La Plata, Berisso, Ensenada, 

Brandsen, Magdalena, Punta Indio)

• Dos representantes por la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA) regional y provincial
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• Un representante por movimiento social con desarrollo en la región. Actualmente participan 
del plenario del Consejo: el Movimiento Justicia y Libertad, el Movimiento 
Patria Grande, el MTD “Evita” , la Agrupación  “Ma. Claudia Falcone”, el 
Movimiento Octubres, la CTD “Anibal Verón” y la FTV – Miles.

• Un representante por CONICET regional.

• Un representante por CIC PBA.

• Un representante por ADULP.

• Un representante por ATULP.

• Tres representantes por los Profesores (Trabajo Social, Ingeniería y Cs. 
Agrarias)

• Tres representantes por los Graduados (Cs. Naturales, Cs. Económicas y 
Bellas Artes)

• Tres representantes por los Estudiantes (Periodismo, Psicología y Cs. 
Médicas)

• Un representante por los No Docentes.

• Un representante por los Colegios Preuniversitarios.
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• 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 y se retoman en 2013, 

sumando posteriormente áreas de trabajo asociadas a las inundaciones:

2011
•Economía Social

•Tierra y Vivienda

•Producción Publica de 

Medicamentos

•Educación

•Derechos del Niños y 

Adolescentes

2012
•Derechos Laborales en el 

marco del Plan Regional 

de Residuos

•Falta de Acceso al DNI

•Plan Integral de 

Intervención en Barrio 

“Puente de Fierro”

•Mejoramiento del Habitat
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2013
• Relevamiento de la 

situación a partir de las 

inundaciones

• Salud y Ambiente

• Infraestructura y Hábitat

• Asistencia en la 

recuperación de la 

documentación y la 

gestión de créditos y 

subsidios
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Reuniones plenarias



Economía Social y Solidaria

• El proyecto se inicia en Abril de 2011 sobre la base de la experiencia de los 
productores de "Manos de la Tierra“.

• Se suman emprendimientos propuestos por los integrantes del Consejo 
Social y otros proyectos de extensión de la UNLP.

• Integran esta Comisión de Trabajo y el registro de productores:

Manos de la Tierra – Cambio Rural/INTA – Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria –Barrios del Plata- ONG ACIS - Municipio y Emprendedores de 
Brandsen – Municipio de Berisso - CTA Provincia – Cooperativa del Parque 
Pereyra - Octubres – Agrup. Falcone – Mov. Evita – Mov. Justicia y Libertad –
CTD Anibal Verón – FP Darío Santillán - Proyectos de Extensión y 
especialistas de Trabajo Social, Humanidades, Cs. Agrarias, Cs. Veterinarias 
– Min. Desarrollo Social PBA.

• Se genera un proyecto con los fundamentos, propuesta de 
funcionamiento y necesidades de un Mercado de la Economía Social y 
Solidaria.

Consejo Social



Se han realizado dos talleres masivos, con productores de todas las 
organizaciones, para avanzar en:

- Valores de la Economía Social y Solidaria

- Organización y administración del espacio

- Garantía de Calidad Participativa.

En este espacio se resolvió denominar al proyecto “Paseo de la 

Economía Social y Solidaria”, en donde el eje no esté puesto 

únicamente en la comercialización sino en el debate de otro modelo 

de economía.

En su última sesión de 2012, el Consejo Superior de la UNLP aprobó 
dar destino al predio que la Universidad cuenta en Berisso
(campo “6 de Agosto”) para generar un espacio regional de 
Extensión, en donde se radicará el Paseo de la ESyS.

Se continúan realizando Ferias regionales para dar visibilidad al 
tema. Actualmente se desarrollan los segundos sábados del 
mes, en la playa de estacionamiento de la presidencia.
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Ferias de Productores



Inclusión de Derechos Laborales en el marco del 

nuevo plan regional de gestión de residuos

• Se aborda este tema a comienzos de 2012, frente al planteo de la 
problemática que enfrentan carreros y cartoneros.

• Se plantea la necesidad de articular las propuestas con el nuevo
plan de gestión de residuos.

• Se resuelve avanzar en:

- Mejorar las condiciones de vida de carreros y cartoneros, 
buscando alternativas viables a la tracción a sangre.

- Trabajar en el fortalecimiento de las cooperativas de reciclado.

- Contribuir, desde la UNLP, a la concientización de la importancia 
de la separación en origen.
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• Para esto se constituyó una nueva Comisión de Trabajo integrada por:

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – Municipalidad de La 
Plata – Municipalidad de Ensenada – Instituto de Estudios Cooperativos FCE –
IMFC/Credicoop – representantes de Facultades de Cs. Veterinarias – Cs. Naturales -
Bellas Artes – Exactas – Trabajo Social – Mov. Evita - Cooperativas de 
Recuperadores de Justicia y Libertad, Falcone, Sol-Plat y Cartoneros.

• Se han realizado talleres y reuniones y la presentación del Proyecto 
interinstitucional “Plan de Gestión Integral de RSU del Consorcio Región 
Capital” coordinado por la FCNyM.

• 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

Consejo Social

Actualmente se está trabajando en la construcción de un 

PITAP sobre este tema.
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Comisiones de trabajo



Producción Pública de Medicamentos

• El Consejo Social convoca al 1º Encuentro Regional de 

Producción Pública de Medicamentos, organizado por el 

Instituto Biológico "Tomás Perón“.

• El 2 de agosto de 2011 se promulga la Ley Nacional de 

Producción Pública de Medicamentos, que establece al 

medicamento como un “bien social”.

• En este marco, el Consejo Social genera una declaración 

impulsando la reglamentación de dicha ley, y la propone al 

Consejo Superior, quien la toma como propia, por 

unanimidad.
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Talleres sobre ejes temáticos



Tierra y Vivienda

• Se acordó que la tarea principal del Consejo Social en este área sería aportar 

a la construcción de un plan estratégico para el crecimiento habitacional 

de la región.

• Para esto el Consejo comenzó con una Jornada Regional sobre Tierra y 

Vivienda.

A partir del debate generado en la Jornada, y del reclamo de las 

organizaciones territoriales, se generó una mesa de trabajo entre

funcionarios nacionales y provinciales, y organizaciones sociales, para 

buscar respuesta a las problemáticas actuales de los asentamientos en la 

región.

En sus inicios, la Mesa Técnica acordó realizar un relevamiento de los 

barrios de la región, de modo de establecer prioridades y una agenda de 

trabajo. Al relevamiento aportaron organizaciones y algunos municipios.
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• A partir de comienzos de 2012, la Mesa ha tenido una importante 

frecuencia de reunión, acordando criterios de intervención y roles.

• Actualmente se encuentra abordando la intervención en la regularización 

dominial en un barrio de La Plata.

• Integran la Mesa Técnica:

Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”.

Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo y Vivienda PBA

Escribanía General de Gobierno PBA

Subsecretaría de Espacio Público PBA

Defensor del Pueblo PBA

Dirección de Inmuebles Fiscales PBA

Secretaría de Tierras de la Municipalidad de La Plata

Coordinación del Consejo Social
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• A comienzos de 2012 comenzó a reunirse la Comisión, con intención de abordar 
la problemática desde un punto de vista estratégico.

• Se acordó trabajar en:

- Visibilización y debate de la problemática

- Acciones programáticas de corto y mediano plazo

- Reforma del marco jurídico y urbanístico.

Actualmente integran la Comisión de Trabajo:

• Representantes de la Comisión Nacional de Tierras “Padre Carlos Mugica”, 

• La Diputada Provincial Fernanda Raverta, 

• Asesores del Diputado España, 

• Asesores de la Diputada Sánchez, 

• Representantes de la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados de la 
Provincia, 

• Representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 

• Representantes de la Escribanía General de Gobierno, 

• Representantes de la Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de 
la Provincia,

• Representantes de la Subsecretaria de Espacio Público de la Provincia

• Representantes de la Dirección de Inmuebles Fiscales del Ministerio de 
Economía de la Provincia.
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• Representantes del Municipio de Ensenada,

• Representantes del Municipio de Berisso,

• Representantes del Municipio de la Plata,

• Representantes de CTA Provincia de Buenos Aires, 

• Representantes de CTA Regional La Plata- Ensenada,

• Representantes del Movimiento Justicia y Libertad, 

• Representantes del Movimiento Evita,

• Representantes de la FTV regional,

• Representantes del Movimiento Patria Grande,  

• Representantes de la Agrupación María Claudia Falcone, 

• Representantes del Mov. Octubres,

• Arq. Eduardo Reese, especialista en el área, 

• Integrantes de la comunidad universitaria de la UNLP.

Esta Comisión organizó la Jornada por el Derecho a la Tierra y al Hábitat en 

Agosto de 2012 y en el mes de Octubre comenzará a trabajar en el proyecto 

de Ley de Acceso Justo al Hábitat presentado en la legislatura provincial el 27 

de Septiembre y fue aprobado en el mes de Noviembre.
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Consejo Social

Reuniones plenarias



Promoción y Protección integral de los Derechos 

de los Niños

• Se está trabajando en un documento que establezca ejes de trabajo para el 

Consejo Social en torno a la plena vigencia de la Ley de Promoción y 

Protección de los Derechos de los Niños.

• A partir de un informe realizado por un proyecto de extensión de la FHyCE se 

ha comenzado a abordar el Derecho a la Identidad.

• Para abordar el tema en forma integral se realizó un Encuentro Por el 
Derecho a la Identidad en la UNLP, del cuál participaron como expositores:

Consejo Social

Dra. María Silvia Villaverde, jueza del Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora.

Dr. Guillermo Mazars, Subdirector Nacional de Migraciones 

Dr. Juan Pablo Álvarez Echagüe, Subsecretario de Gabinete - Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros 

de la Provincia de Buenos Aires.

Lic. Nora Schulman, Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN)



Consejo Social

Talleres sobre ejes temáticos



Educación

• Se inició el trabajo de esta comisión abordando la promoción del ingreso 

a la UNLP en la región, contando con la participación de las áreas de la 

UNLP vinculadas al tema, y de espacios de facultades que trabajan en el 

mismo sentido.

• Para 2012 se plantea priorizar la intervención en planes de alfabetización, 

coordinando con organismos públicos y equipos de la UNLP, y articular 

fuertemente con la Escuela de Oficios de nuestra Universidad.

• En Septiembre se incorpora la propuesta de Juegos, Deportes y 

Programas Sociales de la carrera de Educación Física de la FHyCE, que 

pretende avanzar en propuestas de políticas públicas que contemplen 

estas prácticas en la formación de los niños, niñas y adolescentes.
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Intervención en Puente de Fierro /Propuesta de creación de 

un Centro Comunitario de Extensión Universitaria

Se incorporó este tema a partir del planteo de la CTD “Anibal Verón”
respecto de la difícil situación atravesada por las familias del
Barrio.

En ese marco se planteó la necesidad de una intervención integral,
en conjunto con la Dirección de Políticas Sociales de la UNLP, y se
decidió iniciar el trabajo en el barrio, con la intención asentar en un
futuro un CCEU.

El objetivo es accionar coordinadamente entre los distintos proyectos
de extensión de la UNLP, referentes sociales e institucionales,
para incidir más permanentemente sobre la realidad del barrio.
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Actualmente se esta conformado la mesa barrial, donde se encuentran

representadas las distintas organizaciones territoriales que están en el barrio

(CTD Anibal Veron y Ag. Ma. Claudia Falcone), organismo estatales

(programa Barrio Adentro, CEBAS, UNLP), para ir generando los consensos

necesarios para el desarrollo de acciones integrales y conjuntas.

En este marco la primer acción que se realizó fue el festejo del día del

niño, en donde cerca de 400 chicos disfrutaron de juegos, tomaron la

merienda y recibieron regalos. Esto permitió dar impulso a la mesa barrial

siendo la primer actividad conjunta.

La mesa avanza en su constitución, y se espera poder inaugurar el

nuevo Centro Comunitario de Extensión a finales de 2013.



Mejoramiento del Hábitat

• Este tema surge en el segundo semestre a partir del planteo del 

Movimiento Octubres que propone generar con cooperativas 

del programa Argentina Trabaja, producciones orientadas a la 

mejora de las viviendas sociales.

• Se constituyó una Comisión de Trabajo que comenzó a analizar 

el tema y propuso convocar a especialistas que asesoren sobre la 

viabilidad de la propuesta.

• En este marco se realizó en la Facultad de Arquitectura el Taller: 

“Relatos de una experiencia para una vivienda mejor”
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En 2013 se trabaja en la construcción de un PITAP en torno a este eje, 

denominado: Producción Social de Hábitat Sustentable.



Jueves 4 de Abril: Primera Reunión Extraordinaria

Consejo Social

El Rol del Consejo Social durante la crisis por las 

inundaciones del 2 de Abril

• Se acordó que la primera tarea era articular los esfuerzos de 

facultades, dependencias y rectorado, con las necesidades del 

territorio.

• Al listado de lugares aportado por las organizaciones del Consejo 

y por referentes de los CCEU, se fueron sumando contactos y 

direcciones provistos por las áreas de extensión de diferentes 

facultades.

• Se llegó a más de 800 puntos en el territorio, con donaciones y 

voluntarios.
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• Presencia de todas las unidades académicas, de gran cantidad 

de referentes sociales y de otras instituciones que integran el 

Consejo Social.

• Acuerdo en continuar con las tareas de asistencia, articuladas 

desde el Consejo.

• Diagnóstico de los temas centrales para la etapa, en base a las 

principales preocupaciones de los referentes del territorio.

• Creación de cuatro comisiones técnicas en función de esos ejes:

Consejo Social

Lunes 8 de Abril: Segunda Reunión Extraordinaria
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Comisión de Relevamiento

- Coordinada por las facultades de Trabajo Social, Humanidades y Cs. de 

la Educación e Informática.

- En conjunto con los integrantes del Consejo y otros referentes sociales, 

se acordó emplear para el trabajo de relevamiento:

1. Mapeo

2. Entrevistas a referentes

territoriales

- Se están generando insumos para la tarea de las otras comisiones y una 

herramienta de toma de decisiones para la propia UNLP y para todos los 

organismos públicos involucrados.
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Comisión de Situación Sanitaria y    

Alimentaria

• Coordinada por las facultades de Cs. Médicas, Cs. Exactas, Cs. 

Veterinarias, Odontología, Psicología, Humanidades y Trabajo Social.

• El eje alimentario es abordado por las facultades de Cs. Agrarias y 

Forestales y Cs. Exactas y actualmente trabajan en la seguridad de los 

alimentos luego de las inundaciones.

En un primer momento se dedicó a articular esfuerzos con los 

operativos sanitarios de la Provincia y la Nación.

Actualmente, convertida en la Comisión Permanente de Salud y 

Ambiente, planifica actividades vinculadas a la erradicación de basurales y 

la prevención de la Bronquiolitis.
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Comisión de Infraestructura

• Coordinada por las facultades de Arquitectura y Urbanismo, 

Ingeniería y Cs. Naturales y Museo.

• Se creó buscando generar propuestas de intervención en la 

infraestructura de las viviendas y los barrios.

• También se acordó aportar a la elaboración de protocolos 

destinados a la población, para afianzar redes sociales capaces 

de responder eficazmente ante este tipo de eventos.

• Actualmente se ha constituido en la Comisión Permanente de 

Infraestructura y Hábitat, aprovechando la estructura de la 

Comisión de Tierra y Vivienda, ya existente.
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La tarea de la Comisión consiste en articular 

esfuerzos en torno a:

1.La ejecución del Programa de reconstrucción de Viviendas 

afectadas por el Temporal del 2/4, que la Subsecretaría Social 

de Tierra, Vivienda y Urbanismo definió administrar en el 

espacio del Consejo Social.

2.La puesta en marcha de la segunda etapa del Convenio 

UNLP/Desarrollo Social, para la generación de cooperativas 

de producción de elementos para la reconstrucción de 

viviendas e infraestructura de barrios afectados.
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Asistencia en la recuperación de la 

documentación y la gestión de subsidios

• Coordinación a cargo de las facultades de Cs. Económicas y Cs. 

Jurídicas y Sociales.

• Se generaron equipos para asistir a los vecinos en la 

recuperación de toda documentación que hubieran perdido en la 

inundación, así como en la gestión de las diferentes líneas de 

crédito y subsidios. 

• La asistencia se realizó en el espacio de los Consultorios 

Jurídicos Gratuitos y en ambas Secretarías de Extensión.
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• Convocatoria extraordinaria a proyectos de extensión

- Durante el mes de Mayo

- Con Áreas de Convocatoria basadas en las Comisiones del Consejo 

Social

- En debate con el conjunto de los secretarios de extensión y directivos 

de colegios pre-universitarios.

• Incorporación de nuevo eje PITAP

- A partir del trabajo encabezado por la Vicepresidencia del Área 

Institucional

- En torno al eje Prevención de Riesgos Ambientales

Consejo Social

Ejes de trabajo complementarios



Muchas Gracias por su atención


