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Origen del Consejo Social 

  

 El Consejo Superior de la Universidad de la Plata, en su sesión del día 28 de 

septiembre de 2010, aprueba la creación y conformación del Consejo Social de la 

UNLP. Dicho Consejo se propone como una instancia multisectorial que permite 

planificar acciones para el desarrollo productivo y la reconstrucción del tejido social en 

la recuperación de derechos esenciales de la población. 

 

 Esta iniciativa está dirigida a optimizar la relación de la Universidad con la 

Comunidad, y para ello pretende fortalecer las relaciones institucionales con el Estado, 

con los actores de la demanda y construcción social y con organizaciones de la 

sociedad civil. Ello requiere sostener e institucionalizar el fuerte compromiso e 

integración con el proceso de desarrollo de la región de influencia de la UNLP, a través 

de la producción e intercambio de saberes con múltiples actores sociales, 

promoviendo prácticas que contribuyan a la construcción de ciudadanía. 

 

 En este sentido, el Consejo Social se constituye en un espacio prioritario, 

capaz de profundizar un proceso de retroalimentación entre la Universidad y la 

Comunidad, que permita: 

a) reunir a la comunidad de la región para analizar las principales problemáticas 

sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, y discutir conjuntamente 

posibles estrategias de abordaje mediante políticas locales y nacionales, 

b) reorientar las propuestas de docencia, investigación y extensión. 

 

 De este modo, el accionar del Consejo Social se enmarca en la defensa y 

recuperación de los derechos esenciales del conjunto de la población, propiciando el 

desarrollo productivo en pos de alcanzar el bien común. Este propósito se logrará  

nutriendo el pensamiento crítico, la autonomía institucional y la capacidad académica  
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desarrollada por la Universidad en cada una de sus facultades y dependencias, con el 

aporte de funcionarios públicos, trabajadores ocupados y desocupados, organismos 

de ciencia y tecnología, e integrantes de la comunidad toda. Los mismos participarán 

con sus respectivas visiones y propuestas en los distintos temas a abordar, las que 

serán sintetizadas por la Universidad a fin de establecer conjuntamente prioridades 

y  políticas. 

 

Conformación del Consejo Social 

  

 El Consejo Social se compone de la siguiente manera: 

- Un representante por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.  

- Un representante por cada una de las Cámaras Legislativas de la Provincia de 

Buenos Aires. 

- Los Intendentes de la región (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, 

Punta Indio), quienes podrán delegar su representación en funcionarios de su 

municipio. 

- Dos representantes por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) regional. 

- Dos representantes por la Confederación General del Trabajo (CGT) regional.  

- Un representante por cada movimiento social con desarrollo en la región: los 

movimientos que participan desde la conformación del Consejo son: el Movimiento 

Justicia y Libertad, el Movimiento Patria Grande, el MTD “Evita” , la Agrupación “Ma. 

Claudia Falcone”, el Movimiento Octubres y la CTD “Anibal Verón”.  

- Un representante por CONICET regional.  

- Un representante por CIC PBA. 

- Un representante por ADULP.  

- Un representante por ATULP. 

- Un representante por la FULP. 

- Tres representantes por el claustro de Profesores. 

- Tres representantes por el claustro de Graduados. 

- Tres representantes por el claustro de Estudiantes. 

- Un representante por el claustro No Docente.  

- Un representante por los Colegios PreUniversitarios. 
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 El funcionamiento del Consejo se plantea en plenario, para discutir prioridades 

y lineamientos generales, y en Comisiones de trabajo, conformando equipos 

interinstitucionales e interdisciplinarios e incorporando sectores que aporten diferentes 

visiones en cada tema, de modo de lograr que toda la comunidad de la región se 

integre a la tarea del mismo. 

 

Ejes de trabajo desarrollados 

 

1) Paseo de la Economía Social y Solidaria (PESyS) 

En el mes de Abril de 2011 se conformó la comisión de trabajo para elaborar el 

proyecto, de la que participaron productores, proyectos de Extensión de la UNLP 

(vinculados a emprendimientos de la Economía Social), representantes de Facultades 

interesadas en el tema y los integrantes del Consejo.  
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Se estableció el debate en torno a:  

1. Fundamentos del Proyecto  

2. Características generales del Mercado  

3. Organización de los productores para la administración del mismo 

4. Certificación de los productos  

5. Logística  

 

Entre los meses de Abril, Mayo y Junio, se avanzó en la elaboración de un 

documento conteniendo estos ejes de modo de ordenar los siguientes procesos de 

debate y presentar a la comunidad el proyecto.  

A partir de allí, se estableció un registro de organizaciones de productores que se 

integrarían el Mercado, y se avanzó en la realización del primer Taller de Productores, 

en el mes de Octubre, para profundizar en torno a cada uno de los ejes. Los 

productores se organizaron por rubro de producción y discutieron todos los ejes del 

proyecto, exponiendo las conclusiones al cierre.  

En el mes de Diciembre de 2011 se realizó en la entrada del edificio de Rectorado, la 

primera Feria de los productores del Mercado donde, además de comercializar sus 

productos, dieron a conocer el proyecto a la comunidad.  

  

Inclusión de Derechos Laborales en el marco del nuevo plan regional de 

gestión e residuos 

 

Este eje se incorpora a la Agenda del Consejo en 2012, por pedido expreso de 

organizaciones sociales, y su objetivo es aportar a las condiciones laborales y los 

derechos de carreros y cartoneros en la región, en el marco de un plan regional de 

gestión de residuos.  

En la primera reunión de la Comisión de Trabajo específica se resolvió avanzar 

sobre tres ejes: 

 

- La inclusión de los cartoneros y carreros de la región en estructuras productivas que 

los protejan y mejoren sus condiciones de vida, a partir de un abordaje integral de su 
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realidad socioeconómica, y en la búsqueda de encontrar alternativas consensuadas a 

la tracción a sangre.  

 

- El fortalecimiento de las cooperativas de reciclado que existen, a través de acopio y 

comercialización comunes, que las saquen del circuito de la especulación.  

 

- La inserción del debate del rol social de esta actividad en el cuidado ambiental de la 

región, la generación de circuitos de reciclado asociados a su tarea tanto dentro como 

fuera de la UNLP, y la gestión de recursos para equipar y generar estructura para 

estas cooperativas.  

 

En función de estos ejes se generaron talleres con experiencias de cooperativas 

de reciclado locales y de otras regiones y se está avanzando en un Proyecto Especial 

de la UNLP que abarcará el tema de “Gestión Integral de las Cooperativas de 

Servidores Públicos de RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada)”. 

 

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. 

 

Tierra y Vivienda 

 

El objetivo que se planteó el Consejo para este tema fue aportar a un plan 

estratégico para encarar la necesidad de Tierra y Vivienda por parte de los sectores 

más vulnerables. Se analizó que para avanzar en este sentido era necesario 

vincularse con diferentes organismos del estado, así como contar con un mapa de 

tierras en la región, que considere su pertenencia, su estado (incluyendo si están 

ocupadas, etc.), y un mapa de la demanda, como insumo necesario para trabajar.  
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Para iniciar con el trabajo en Comisión se planteó fundamental recopilar 

experiencias ya existentes y contactar con sectores gubernamentales que estuvieran 

trabajando en el tema.  

Se resolvió trabajar de manera conjunta con: la Dirección de Asuntos Munici-pales 

de la UNLP y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.  

• Con ellos se elaboró la propuesta de una Jornada con panelistas que reflejaran 

las políticas públicas actuales en el área y panelistas que abordaran la temática desde 

un punto de vista más académico.  

• Las Jornadas Regionales de Debate sobre Tierra y Vivienda se realizaron el 12 

de Julio de 2011 y tuvieron una muy buena asistencia tanto de integrantes del Consejo 

como de público en general.  

• De las Jornadas surgió la propuesta de establecer una Mesa Técnica de Trabajo 

sobre el tema, coordinada por la Prosecretaría de Extensión de la UNLP, e integrada 

por los representantes de las áreas específicas de Nación y Provincia, los municipios y 

las organizaciones sociales y sindicales.  

• La primera mesa de trabajo se realizó el 17 de Agosto de 2011, y allí se resolvió 

avanzar en un relevamiento de la situación actual de barrios y asentamientos, de 

modo de poder avanzar en una propuesta de trabajo.  

• Las planillas con el relevamiento se centralizaron en la Prosecretaría de 

Extensión, y desde allí fueron enviadas a todos los organismos gubernamentales 

involucrados.  

• A comienzos de 2012 se retomó el trabajo en la Mesa Técnica, con la presencia 

del Estado Nacional: la Comisión Nacional de Tierras; del Estado Provincial: 

Escribanía General de Gobierno, la Sub-Secretaría de Tierra, Urbanismo y Vivienda, la 

Sub-Secretaría de Espacio Público, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Provincial 

de Recursos Inmobiliarios Fiscales del Ministerio de Economía.  

• También se iniciaron las reuniones de Comisión de Trabajo, estableciendo ejes 

de trabajo en el corto plazo, en lo que hace a la resolución de la situación actual de 

asentamientos y barrios precarios y la generación de un protocolo común a todos los 

organismos para la intervención en las tomas de tierra, consensuado con los 

municipios y las organizaciones.  
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Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños 

 

Un primer debate sobre el tema, dejó en claro la complejidad del mismo, y la 

necesidad de avanzar en la construcción de consensos dentro del propio Consejo, por  

 

lo que algunos de los integrantes del Consejo se ofrecieron a elaborar un documento, 

como base para establecer las líneas de trabajo. En base a ello, se abordó un 

documento que estableciera 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. 

Por otro lado, a partir de un informe realizado por el proyecto de extensión de 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, “Identidad: la diferencia entre 

tener un derecho y poder ejercerlo se abordó el Derecho a la Identidad y acceso al 

Documento. Como resultado del trabajo realizado, muchos niños de los barrios 

periféricos de la ciudad de la Plata, pudieron obtener su DNI, y con ello la protección 

del Estado en cuando a sus derechos esenciales. 

 

 

Educación 

 

Se realizaron reuniones para debatir el tema del ingreso a las carreras de grado de 

la UNLP, contando con la presencia de las áreas específicas de la Universidad, y se 

establecieron tres ejes de debate:  

1. Promoción del Ingreso a las carreras de grado.  

2. Fortalecimiento de las políticas inclusivas, tanto académicas como de bienestar 

estudiantil, para favorecer la permanencia. 

3. Análisis de la necesidad de alternativas de formación de tercer nivel educativo.  

También se distribuyeron materiales de difusión de las carreras de la UNLP y de 

las políticas de bienestar estudiantil en los Municipios de la región más alejados.  

 


