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///Consejo Superior:
La Comisión de Extensión de las Actividades Universitarias eleva a consideración del
Honorable Consejo Superior el presente dictamen relacionado con la III Convocatoria
Específica de Proyectos de Extensión para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
del año 2016, con el objetivo de sugerir al Cuerpo la acreditación y financiamiento de los
mismos bajo la figura de prórroga. Dicha modalidad fue aprobada por esta Comisión bajo
Disposición R. Nº 386 (Expediente Código 100 Número 16.091 Año 2017) del 21 de
septiembre de 2017.
La figura de prorroga habilitada en el expediente citado a fs. 1, surge de la presentación
realizada por la Prosecretaria de Políticas Sociales a partir de la identificación de un conjunto
de proyectos que de manera sistemática presentaron propuestas a cada Convocatoria
Especifica para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria desde el año 2013.
El dispositivo de los CCEU constituye una institucionalidad sostenida en el tiempo a partir de
una agenda anual de problemas definidos multiactoralmente en cada territorio. Por esta razón
los equipos identifican con claridad las temáticas sobre las cuales se propone trabajar y
validan en forma anual a partir del Taller de Planificación por cada CCEU la validez de las
mismas para el ciclo lectivo que inicia. En este sentido se consideró que la figura de la
prorroga en conjunto con la agenda anual de problemas y las evaluaciones periódicas
realizadas bimestralmente en el territorio con los equipos y los referentes se constituyen en
elementos imprescindibles para la gestión de esta nueva institucionalidad sostenida en el
tiempo por parte de la UNLP.
Se presentaron un total de 23 pedidos de prorroga acompañados por un plan de trabajo que
justifique la solicitud según lo establecido en el expte de aprobación de la figura de prórroga.
La Prosecretaria de Políticas Sociales ha emitido 23 informes técnicos que avalan la totalidad
de las prórrogas solicitadas y que constan en los respectivos expedientes de cada proyecto.
El total del monto solicitado por los proyectos en concepto de gastos generales y específicos
es de PESOS DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETECON 00/100 ($ 243.877,00)
Del análisis técnico de cada plan de trabajo presentado incluyendo el presupuesto solicitado,
surge que la Prosecretaria de Políticas Sociales comprometerá crédito por un total de
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($
153.377,00) suma resultante del total de presupuestos presentados acorde a la metodología
definida para la convocatoria especifica. Dicho monto se afectará de la siguiente forma: $
118.127,00 para gastos generales garantizados por la PPS y $ 35.250,00 para gastos
específicos. Se comunicará a los proyectos que no han cumplido con este requisito, la
necesidad de presentar nuevamente los presupuestos readecuados, los que serán
incorporados al monto máximo fijado en este dictamen para financiar los planes de trabajo
aprobados por la presente.
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En caso de que los presupuestos readecuados superen el monto original presentado por los
proyectos en el pedido de prórroga original, se garantizará el monto solicitado y aprobado en
la primera instancia, estando los incrementos sujetos a la disponibilidad presupuestaria al
momento de su nueva presentación.
En el caso de aquellos proyectos que así lo consideran, la Prosecretaria de Políticas Sociales
podrá administrar el subsidio. Para tal gestión el Director deberá pronunciarse por escrito en
un plazo no mayor a los TREINTA (30) días de publicado el presente.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, esta Comisión de Extensión de las Actividades
Universitarias sugiere al H. Consejo Superior la siguiente nómina para la IV Convocatoria
Específica para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 2017:

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°3 Corazones de “El
Retiro” (160 e/49 y 50)
Para este CCEU se presentaron 3 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.Exploracuátic@s
Directora: Álvarez María Fernanda
Facultad de Cs. Naturales
(Proyecto presentado en CCEU 3; Ringuelet)
Se compromete presupuesto por un total de $ 3.000 para gastos específicos y $4.200 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
2.Aprendiendo con y para la Tercera Edad
Directora: Morgante Maria Gabriela
Facultad de Ciencias Naturales
No se otorga financiamiento hasta tanto se realice una nueva presentación readecuando el
presupuesto presentado.
3.Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social infanto-juvenil
Directora: Martin Julia
Facultad de Psicología
(Proyecto presentado en CCEU 3; CCEU4; CCEU5)
No solicita financiamiento en esta convocatoria
Página 2 de 9

Dirección del Consejo Superior / Presidencia / Universidad Nacional de La Plata
CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°4 Mesa Intersectorial Villa
Castells (490 y 11)
Para este CCEU se presentaron 2 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.Dejando Huellas
Directora: Comparato Gabriel Joaquin
Facultad de Ciencias Económicas
Se compromete presupuesto por un total de $ 28. 575 para gastos generales garantizados
por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
(Proyecto presentado en CCEU4; CCEU5; CCEU8)
2.Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social infanto-juvenil
Directora: Martin Julia
Facultad de Psicología
(Proyecto presentado en CCEU3; CCEU4; CCEU5)
No solicita financiamiento en esta convocatoria

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°5 Arroz con Leche
(518 y 209. Abasto)
Para este CCEU se presentaron 4 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.Destino Salud
Director: Lazo Sergio Daniel
Facultad de Odontología
Se compromete presupuesto por un total de $ 5.000 para gastos específicos
2.Sendero turístico recreativo en el periurbano platense
Directora: Rossi Elisabet Noemi
Facultad de Ciencias Económicas
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Se compromete presupuesto por un total de $ 2.000 para gastos específicos y $21.900 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
3.Dejando Huellas
Directora: Comparato Gabriel Joaquín
Facultad de Ciencias Económicas
Se compromete presupuesto por un total de $ 28. 575 para gastos generales garantizados
por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
(Proyecto presentado en CCEU4; CCEU5; CCEU8)
4.Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social infanto-juvenil
Directora: Martin Julia
Facultad de Psicología
(Proyecto presentado en CCEU3; CCEU4; CCEU5)
No solicita financiamiento en esta convocatoria

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°6 El Mercadito
(119 Y 519)
Para este CCEU se presentaron 4 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.El taller del barrio
Directora: Bravo Almoacid Florencia
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Se compromete presupuesto por un total de $ 5.000 para gastos específicos y $1.136 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
2.La Biblioteca de las Puertas Rojas
Directora: Cafiero Mariana Belén
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Se compromete presupuesto por un total de $ 5.000 para gastos específicos y $ 2.282 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.
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3.Vos y tus mascotas, una salud compartida
Director: Olaiz Daniel A.
Facultad de Ciencias Veterinarias
(Proyecto presentado en CCEU6; CCEU7; CCEU9)
No solicita financiamiento en esta convocatoria
4.El mercadito de la salud
Director: Alfaro Gabriel Enrique
Facultad de Odontología
Se compromete presupuesto por un total de $ 5.000 para gastos específicos
CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°7 At Yguasu Ñande
japahape Villa Elvira (600 Y 117)
Para este CCEU se presentaron 8 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.Tu sonrisa nos acerca
Director: Escudero Giacchella Ezequiel
Facultad de Odontología
Se compromete presupuesto por un total de $ 5.000 para gastos específicos
2.Mujeres de barrios populares
Directora: Delmas Flavia Marina
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
No solicita financiamiento en esta convocatoria

3.Niñez y juventud en movimiento
Director: Maiori Marco
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
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Se compromete presupuesto por un total de $29.930 para gastos generales garantizados por
la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo

4.Villa Elvira: trabajo socio-comunitario con AAyJ.
Directora: Chaves Mariana
Facultad de Trabajo Social
No se otorga financiamiento hasta tanto se realice una nueva presentación readecuando el
presupuesto presentado

5.Murguita del Sur
Directora: Chillemi Analia Beatriz
Facultad de Trabajo Social
Se compromete presupuesto por un total de $ 11.000 para gastos generales garantizados
por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
6.Educación Corporal en Villa Alba: Fútbol
Director: Giles Marcelo Gustavo
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Se compromete presupuesto por un total de $ 6.720 para gastos generales garantizados por
la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo
7.Líder deportivo, líder en tu vida
Director: Casajus Juan Jose
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
No se otorga financiamiento hasta tanto se realice una nueva presentación readecuando el
presupuesto presentado.
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8.Vos y tus mascotas, una salud compartida
Director: Olaiz Daniel A.
Facultad de Ciencias Veterinarias
(Proyecto presentado en CCEU6; CCEU7; CCEU9)
No solicita financiamiento en esta convocatoria

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°8 EL MOLINO (5 y 14 Villa
Rubencito- Punta Lara)
Para este CCEU se presentaron 4 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.Valorización ecológica y social de la vegetación urbana
Directora: Graciano Corina
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Se compromete presupuesto por un total de $ 4.500 para gastos específicos y $ 1000 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.

2.Inclusión social a través de la química práctica
Directora: Croce Adela Ester
Facultad de Ciencias Exactas
Se compromete presupuesto por un total de $ 3.734 para gastos generales garantizados por
la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.
3.Desarrollo comunitario en isla Santiago
Director: Santarsiero Luis Hernán
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Se compromete presupuesto por un total de $ 3.400 para gastos generales garantizados por
la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.
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4. Dejando Huellas
Directora: Comparato Gabriel Joaquín
Facultad de Ciencias Económicas
(Proyecto presentado en CCEU4; CCEU5; CCEU8)
Se compromete presupuesto por un total de $ 28.575
por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.

para gastos generales garantizados

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Nº 9 MALVINAS (36 150 y
151)
Para este CCEU se presentaron 2 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.
1.PROCOPIN y la comunidad de Barrio Malvinas
Directora: Ciarmela María Laura
Facultad de Ciencias Médicas
Se compromete presupuesto por un total de $ 750 para gastos específicos y $ 4250 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.

2.Vos y tus mascotas, una salud compartida
Director: Olaiz Daniel A.
Facultad de Ciencias Veterinarias
(Proyecto presentado en CCEU6; CCEU7; CCEU9)
No solicita financiamiento en esta convocatoria

RINGUELET (520 11 y 12)
Para este CCEU se presentaron 3 pedidos de prorrogas las que cuentan con informe técnico
favorable.

Página 8 de 9

Dirección del Consejo Superior / Presidencia / Universidad Nacional de La Plata
1.Jóvenes, género y trabajo.
Directora: Torres Fernanda Valeria
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
No solicita financiamiento en esta convocatoria

2.Cartografía temática aplicada
Director: Muntz Daniel Eduardo
Facultad de Ciencias Naturales
No se otorga financiamiento hasta tanto se realice una nueva presentación readecuando el
presupuesto presentado

3.Exploracuátic@s
Directora: Alvarez Maria Fernanda
Facultad de Ciencias Naturales
(Proyecto presentado en CCEU3; Ringuelet)
Se compromete presupuesto por un total de $ 3.000 para gastos específicos y $ 4200 para
gastos generales garantizados por la PPS y ejecutados de acuerdo al plan de trabajo.
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