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Presentación 1 

DDHH- Dimensión del Fortalecimiento Institucional  

Problemática: jóvenes en conflicto con la Ley Penal.  

Propuestas:  

- Articulación con el Fuero de responsabilidad Penal Juvenil. 

- Articulación/disciplinamiento de la Policía. 

- Programa Municipal de inclusión con un abordaje integral de la problemática: 

becas del municipio y programa de padrinazgo con familias vecinas y 

pequeñas empresas.  

 

Presentación 2 

La Cámpora La Plata 

Problemática: necesidades en el territorio platense: falta de presencia del Estado 

municipal en la salud, falta de trabajo en las delegaciones municipales, vulnerabilidad 

de los sectores trabajadores.  

Propuestas: articulación en universidades y con colegios secundarios para el 

tratamiento de distintas problemáticas y reclamos de ese sector (privatización de 

carreras universitarias, tratamiento de la ESI y temáticas vinculadas a la diversidad de 

géneros, etc.  

 

Presentación 3  

Consejos Escolares. Magdalena. 

Propuestas: una mirada desde la Provincia a los Consejos Escolares  

- Fotalecer desde la provincia la dimensión institucional de los Consejos  

- Formación de consejeras/os escolares.  

- ¿Cuál es el posicionamiento político que se le debe dar a la institución? Que 

expresen el proyecto educativo territorial. 



- Fortalecimiento de los consejos para que los fondos sean autoadministrados. 

 

 

Presentación 4 

Juventud Sindical La Plata- Berisso- Ensenada  

Propuestas de trabajo:  

- Bachilleratos semi presenciales para adultos  

- Acciones inmediatas para cubrir necesidades básicas. 

- Radio Abierta y actividades para la comunidad. 

- Nuestra propuesta: los 22 puntos. Ver: 

sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/.../Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?... 
 
 
 

Presentación 5 

SUTEBA 

Problemática: ¿Cómo dotar de mayor presupuesto a la provincia? El sistema 

educativo bonaerense requiere de mayores recursos, dado que en el período 2015-

2017, educación fue el área que más sufrió los achicamientos presupuestarios.  

Propuestas:  

- Ley de financiamiento educativo a nivel provincial (similar a la nacional). 

Permitiría dotar de mayor presupuesto en el marco de la ley.  

- Fortalecimiento del sistema paritario. Fortalecer los ámbitos de participación de 

los sindicatos que hoy se encuentran paralizados.  

- Desandar el proceso de mercantilización en educación, producto de la 

incorporación de consultoras, ONG y fundaciones del ámbito privado para la 

capacitación de docentes en el ámbito público.  

- Fondos para infraestructura escolar. Ley de infraestructura.  

- Fortalecimiento de la política alimentaria en el ámbito escolar, mientras se 

recupera la política económica a nivel nacional y provincial.  

 

Presentación 6  

Juventud de Ensenada  

Propuestas:  

- Área institucional: atención a las demandas de las instituciones .  

- Fortalecimiento de la escucha. Utilización de las redes sociales como canal de 

difusión de las acciones de gobierno.  



- Propuestas sobre dimensiones de impacto en la comunidad: espacios públicos, 

actividades culturales, educación y deporte.  

 

Presentación 7 

Astilleros Río Santiago 

Propuestas:  

- Fortalecimiento de la democracia sindical. 

- Volver a conectar la industria naval con la defensa en el Astillero. Volver a la 

idea de construcción para la defensa de la soberanía.  

 

Presentación 8 

La Capitana. La Plata   

Propuesta:  

- Planificación de la Región La Plata desde lo económico - productivo. Propuesta 

de construir la región desde los sectores productivos a escala local (YPF, 

Universidades, cordón fruti-hortícola), de manera diferente a la concepción de 

una región de servicios y administrativa. Cuatro ejes o conceptos:  

o Región como unidad de análisis, a diferencia de las fronteras 

municipales. 

o Interdisciplinariedad. 

o Movimiento obrero como cabeza del proyecto y no como columna. 

o Planificación con perspectiva de género.  

o Propuesta: Mesa de Planificación Regional para el armado del proyecto.  

 

 


