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///Plata,  

 

 

 VISTO estas actuaciones por las cuales la 

Secretaría de Extensión Universitaria solicita la creación del 

“Observatorio de Servicios Públicos”, en el ámbito de la 

Prosecretaría de Medios y Publicaciones de esta Casa de 

Estudios; atento a que dicha creación corresponde efectuarse 

en el marco de los convenios celebrados recientemente con el 

Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la 

Solidaridad (CEPIS) y esta Universidad y 

 

CONSIDERANDO:  

 

  que dicho Observatorio consiste en un 

ámbito de trabajo para el análisis, la construcción de 

conocimiento y la acción colectiva en defensa de los intereses 

y garantía de derechos de la ciudadanía y el sector productivo 

en materia de servicios públicos; 

 que el mismo tiene como misión central 

monitorear de forma regular la evolución de distintas 

variables -entre ellas las tarifas-de los servicios públicos 

esenciales y aquellos aspectos relativos a las concesiones que 

incidan en la ciudadanía y las fuerzas productivas, como así 

también, construir diferentes miradas en torno a la 

problemática energética y aportar posibles soluciones; 

 que esta iniciativa implica construir en el 

país un ámbito de trabajo colaborativo que posibilite producir 

conocimientos orientados a proteger los intereses y garantizar 

los derechos de la ciudadanía y los sectores productivos en 

materia de servicios públicos, que articule su producción con 

entidades de la sociedad civil especializadas y presente 

públicamente esos saberes y que pueda constituirse en una voz 

autorizada fundamental en el debate público local, provincial 

y nacional; 

 que el Observatorio se apoyará en los saberes 

y la trayectoria que aportará esta Casa de Estudios y una 

cohorte de integrantes de la sociedad civil con expertise 

diferencial en servicios públicos, destacando que el Centro de 

Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública 

(CICEOP) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

el Observatorio Social Regional de la Secretaría de Extensión 

son parte constitutiva del Observatorio de Servicios Públicos, 

como asimismo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación incorporó a un docente investigador del Laboratorio 

de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET) del 

IdIHCS, de la mencionada Unidad Académica; 

 que en una etapa inicial la propuesta 

contempla a la ONG CEPIS, el Instituto Scalabrini Ortiz y la 

Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía; 
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 que la estructura del Observatorio comprende 

un comité ejecutivo integrado por la Universidad Nacional de 

La Plata y las ONG, un director/a del observatorio, un área de 

investigación y una de comunicación; 

 que esta Presidencia comparte plenamente los 

fundamentos de esta iniciativa; 

 que, en función de la misión descrita y los 

objetivos planteados, resulta necesario dictar el presente 

acto resolutivo mediante el sistema de firma digital, 

receptado en el ámbito de la Universidad por Resolución 

694/19,  

Por ello, 

 

PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

R E S U E L V E: 

 

 

 ARTÍCULO 1º.- Crear, en el ámbito de la Prosecretaría de 

Medios y Publicaciones de esta Casa de Estudios, el 

“Observatorio de Servicios Públicos”.  

 

 ARTÍCULO 2º.- Designar, con carácter “ad-honorem”, a los 

docentes Eduardo Alberto BALDI Marcos REBASA, como Director y 

Subdirector, respectivamente, del Observatorio de Servicios 

Públicos.  

 

 ARTÍCULO 3º.- Designar, en carácter de Coordinadores del 

Observatorio creado en el artículo primero de la presente, a 

las siguientes personas: 

 

NIN, Ricardo Julio, (Fundación Excelencia) Movimiento Obrero. 
ENNIS, Belén, (Oetec), Licenciada en Sociología de la UNLP. 

SOLDI, Paula Magalí, (CEPIS), docente de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de UNLP. 

 

 ARTÍCULO 4°.- Dejar establecido que el Equipo de Trabajo del 

Observatorio de Servicios Públicos, estará conformado con los 

siguientes integrantes:  

 

PIÑEYRO, Sandra Noemí, (APSEE) Movimiento Obrero. 

REPAR, Andrés José, (IESO) UBA. 

LÓPEZ, Emiliano, Investigador del Laboratorio de Estudios en 

Sociología y Economía del Trabajo (LESET) del IdIHCS y docente 

en la cátedra de Economía para la carrera de Sociología. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. 

GONZÁLEZ, Gustavo Fabián, Docente e investigador. Director del 

CICEOP (estudios de opinión pública), Titular del Taller de 

Comunicación Política III y Adjunto a cargo de la materia 

Opinión Pública cátedra I. Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la UNLP. 

LUCOTTI, Jorge, Coordinador Ejecutivo del Observatorio Social 

Regional de la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

UNLP. 

 

 ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que la presente llevará el  

 

                                                           //// 
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número 1873 del registro pertinente. 

 

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese a la Secretaría de Extensión 

Universitaria, la que deberá efectuar las notificaciones 

pertinentes a los interesados, y a la Prosecretaría de Medios 

y Publicaciones. Cumplido, ARCHÍVESE. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1873/21 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Dr. Arq. FERNANDO A. TAUBER 

             Presidente 

           Universidad Nacional de La Plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Prof. PATRICIO LORENTE              

                                                   Secretario General 

                                          Universidad Nacional de la Plata 

 

   

 

 

D.G.O. 

SS. 
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