
 
 

 

Resumen de la reunión Plenaria del 29 de agosto de 2019 
 

De la reunión participaron representantes por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, 
por el Centro Científico y Tecnológico (CCT – CONICET) La Plata, por la Secretaría 
Legislativa de la Cámara de Diputados, por la CTA Provincia, por el Movimiento de 
Trabajadores Excluidos, por la CTD Aníbal Verón, por la FTV-Miles, así como por equipos 
de las concejalas Tolosa Paz y Riesgo, y la concejala Ana Castagnetto. 
También participaron representantes por ATULP, por las facultades de Cs. Agrarias y 
Forestales, Ingeniería, Cs. Económicas, Cs. Exactas, Cs. Médicas, Humanidades y Cs. de la 
Educación y Cs. Veterinarias, por el Liceo Víctor Mercante, por la Dirección de 
Fortalecimiento de la Red de Inclusión Social y la Coordinación de Economía Popular de 
la Prosecretaría de Políticas Sociales, por la Dirección de Promoción y Protección Integral 
de Derechos de la Prosecretaría de Derechos Humanos y por el equipo del Consejo Social. 
 
Se planteó que, en algunos de los ejes de trabajo, frente a las perspectivas de cambios de 
gestión, era importante repasar la agenda en clave de poder generar propuestas, o 
recuperar propuestas elaboradas previamente y actualizarlas. 
En ese marco se pasó a recorrer los puntos del temario. 

 
1. Avances en la actualización y ampliación del Informe sobre Sitios de Distribución 

de Alimentos. 
El coordinador de los equipos de investigación y extensión de la Facultad de Humanidades 
para este tema contó los avances en relación a la ampliación de la cantidad de sitios de 
distribución que en esta etapa son 155, y fue describiendo algunas características de los 
que se incorporaron para este segundo informe, además de compartir los últimos datos 
referidos a la región de la EPH del INDEC.  
Se informó que la semana que viene se iniciará el muestreo de casos de entre los sitios 
relevados, y también se sumará el relevamiento de familias que acudan a algunos de ellos, 
de modo de poder sumar información sobre las estrategias que los grupos familiares se 
dan a lo largo de la semana para acceder a los alimentos, y poder incluir datos y 
propuestas en ese sentido. 



 
2. Mesa de trabajo sobre Uso Terapéutico de Cannabis.  

Se realizó un balance positivo del Conversatorio del martes 27, y de la relevancia que 
toma que sea la UNLP la que asuma la convocatoria a debatir el tema. 
En relación a la agenda de la Mesa de Trabajo, desde la coordinación del Consejo se 
planteó que un tema que surgía como un posible eje a desarrollar era el de profundizar 
el conocimiento sobre el tema por parte de profesionales de la Salud, tanto aquellos que 
se desempeñan en el sistema público y privado, como al interior de la UNLP. Quedó 
planteado para profundizar en la próxima Mesa de Trabajo, prevista para el jueves 19 de 
septiembre, a las 14 hs., en aula a confirmar. 
 

3. Comisión de Hábitat, Tierra y Vivienda: 
En relación a la propuesta de Protocolo sobre Desalojos de la Defensoría del Pueblo, el 
representante de ese espacio informó sobre los avances junto a la Secretaría Legislativa 
de la Cámara de Diputados, tanto en el contenido del protocolo en la organización de una 
Jornada de presentación y debate. A la brevedad enviaremos la nueva versión para su 
revisión y aportes, y en ese marco se evaluará si es necesario convocar una reunión de 
trabajo para abordarla o desde el Consejo Social se aportará directamente a la Jornada 
de Debate. 
Respecto de la propuesta de organizar para fin de año un Taller en el marco de la 
Diplomatura en Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio, quedó pendiente 
para abordarlo en conjunto con el equipo de la Diplomatura. 
Del mismo modo se planteó retomar las conclusiones del Encuentro Federal de Hábitat 
y Territorio, pensando en generar un plan para su desarrollo a nivel local y regional. Se 
planteó la posibilidad de convocar a una reunión de Comisión para este fin, entre finales 
de septiembre y principios de octubre. 
 

4. Economía Popular, Social y Solidaria: 
Se comentó el trabajo que se vienen dando las diferentes comisiones de trabajo en el 
marco del Programa de Promoción y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Se 
describieron los Cursos que se vienen realizado en relación a Soberanía Alimentaria, al 
aporte de herramientas de gestión y al acceso a la Salud. 
También se informó el trabajo, con todxs lxs productorxs de alimentos de las ferias, para 
avanzar en hacer efectiva la Libreta Sanitaria, completando los estudios necesarios, con 
la colaboración del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas, y con 
el seguimiento de equipos de la Facultad de Cs. Médicas.  



Se trabaja en consolidar prácticas para establecer pisos de calidad en los productos, y en 
particular, para la producción de frescos, la calidad del agua se está abordando en 
conjunto con el Taller de Aguas de la Facultad de Cs. Exactas. 
 
En relación al PROGRAMA, se planteó que ya están confirmados los integrantes y cerrado 
el documento base, por lo que se propondrá su aprobación por el Presidente de la UNLP. 
Se plantea que el espacio del Programa tome los ejes centrales de la demanda de las 
organizaciones de la Agricultura Familiar, en relación al acceso a la tierra, a la protección 
de los cordones y a las estrategias de comercialización con eje en la economía popular. 
 
También se informó sobre la reunión con delegados no docentes en ATULP, en donde 
delgadas y delegados de la mayoría de las facultades y los colegios participaron de una 
actividad junto a referentes de cooperativas de recuperadores y promotoras 
ambientales del MTE. A partir de ese espacio, se ha profundizado el trabajo en los lugares 
en que ya estaba en marcha, y se ha comenzado a trabajar en nuevos espacios. Se planteó 
el rol de las y los nodocentes como central, no sólo en el aspecto logístico, sino en la 
concientización y capacitación de los demás claustros en esta temática. 
 
Por último, se presentó el Concurso # AlimentoNoEsDesperdicio, impulsado por la 
Incubadora de la UNLP, MINERVA, la Usina de Ideas de Cs. Económicas y la Mesa de 
Ciudad Sustentable de la Secretaría de Relaciones Institucionales. La idea es promover la 
innovación tecnológica y social orientada a reducir o eliminar desperdicio de alimentos 
en el Cordón. Se adjuntan las bases. 
Se planteó como una buena oportunidad para pensar propuestas orientadas a mejorar 
las condiciones de producción y agregar valor, fundamentalmente en perspectiva de 
condiciones favorables para el desarrollo en los próximos años. Se propuso sumar la 
presentación del concurso en algún espacio de la próxima reunión del Programa de AF. 
         

5. Comisión de Salud: 
La coordinación de la Comisión informó los avances en la elaboración de la Diplomatura 
en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, valorando muy positivamente los 
aportes del último taller, en dónde se abordaron la mayoría de los espacios curriculares, 
avanzando en aportes e importantes consensos. Se propone realizar una nueva reunión 
de Comisión el día jueves 5 de septiembre, a las 11 hs., en aula a confirmar, de modo de 
recorrer los módulos de Salud Mental y Género y avanzar hacia un documento final. 

 
6. Salud Mental: 



Se describió la propuesta de Jornada de Prevención sobre Suicidio Adolescente que 
aportó la Mesa de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP 
y se realizará el martes 10 de septiembre, en el Anexo de la Cámara de Diputados (a la 
brevedad enviaremos el flyer).   
Se planteó la importancia de que referentes de organizaciones puedan aprovechar el 
espacio de intercambio de experiencias, tanto para la prevención como para el abordaje 
de situaciones complejas. Desde la Secretaría Legislativa se planteó que dispondrán de un 
material con herramientas concretas que, durante el evento, y también posteriormente, 
estará a disposición de las organizaciones. 
En relación a la agenda del espacio para el segundo semestre, se propuso retomar las 
reuniones pasada la Jornada, realizando también un balance de los debates en el marco 
del Congreso de Salud Mental Comunitaria de la Facultad de Psicología. 

 
7. Comisión de Educación: 

Se informó que, desde la Cátedra Libre de Pensamiento de Paulo Freire, se está 
preparando una propuesta de Talleres de formación para docentes de Diplomaturas en 
relación a Educación Popular y a didácticas alternativas, con espacios de reflexión y 
acompañamiento en los lugares en que se realizan las actividades. Próximamente 
enviaremos la propuesta de trabajo y la convocatoria. 
En relación a la propuesta de Diplomatura en Promoción y Educación Ambiental, el 
próximo paso es avanzar en la realización de un Taller con organizaciones y equipos, para 
recorrer experiencias comunitarias y avanzar en el perfil y las capacidades que se desean 
aportar con este trayecto. Queda pendiente a la consulta con las organizaciones, que en 
este semestre están particularmente complicadas, dada la difícil situación social. 

  
8. Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud: 

Se repasó de agenda de esta comisión, planteando que la situación de emergencia en 
niñez y adolescencia, así como la falta de interlocución con actores gubernamentales, 
ha dificultado el avance en los últimos meses. Frente a la perspectiva de que el trabajo 
realizado pueda ser útil para la generación de políticas en un próximo período, se prevé 
retomar muchos de los temas pendientes, desde una mirada propositiva, en la próxima 
reunión del día martes 17 de septiembre, a las 14 hs. 

 
 


