
 
 

 
Resumen de la Reunión Plenaria del 1° de octubre de 2019 

 
De la reunión participaron representantes por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires, por el Centro Científico y Tecnológico –CONICET La Plata, por la CTA Provincia de Buenos Aires, 
por la CTEP, por ATULP, por ADULP, por el Movimiento Justicia y Libertad, el Movimiento María Claudia 
Falcone, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluídos, por la CTD Aníbal 
Verón, por el Movimiento La Dignidad, por Barrios de Pie y el Movimiento Evita. También participaron 
la concejala Ana Castagnetto y equipos de las concejalas Tolosa Paz, Rodriguez y Riesgo. 

Participaron representantes por las facultades de Periodismo y Comunicación Social, Informática, 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Cs. Exactas, Cs. Económicas, Odontología, Cs. Veterinarias, Cs. 
Naturales, Cs. Jurídicas y por el Liceo Víctor Mercante. También participaron representantes por 
diferentes áreas de la gestión de la Secretaría de Salud de la UNLP, por diferentes áreas de la gestión de 
la Prosecretaría de Políticas Sociales, por la Prosecretaría de Derechos Humanos, por la Prosecretaría de 
Medios y por el equipo de gestión del Consejo Social. 

 
Se repasó el temario propuesto, se sumaron algunos temas a propuesta de lxs presentes y se 

inició el temario propuesto desde la coordinación del Consejo Social: 
 
Informe sobre Sitios de Distribución de Alimentos 

En este punto se repasó la situación de los diferentes barrios de la región, desde la experiencia cotidiana 
de las organizaciones sociales, complementada por el relevamiento de los equipos de la UNLP, para la 
producción del segundo Informe. 
Se planteó una situación de crisis profunda, en donde grupos familiares completos no acceden a los 
alimentos por sus propios medios y dependen, cada vez más, de las estrategias que se dan integrantes 
de las organizaciones sociales, junto a vecinas y vecinos, y comerciantes de cada lugar, para dar 
respuesta a la necesidad. En contraposición, la respuesta de los diferentes niveles del Estado es 
insuficiente y, frente a la agudización de la crisis en cada devaluación, no se muestra ninguna voluntad 
de diálogo con las organizaciones para adecuar el aporte de alimentos o los montos de las tarjetas a 
la demanda creciente. 
Diversxs representantes de organizaciones aportaron datos en relación a determinaciones propias de 
malnutrición en niñas y niños, en algunos casos llegando a expresar preocupación por situaciones de 
desnutrición. La situación afecta también particularmente a adolescentes, personas mayores y 
embarazadas, lo cual se ve reflejado en los datos que van surgiendo de la actualización del Informe del 
Consejo Social. 
En relación al Informe, se acordó en la necesidad de avanzar en su publicación en los próximos días, de 
modo de aportar a la visibilización de la Emergencia, y generar propuestas de intervención. En función 



de esto se acordó presentar una primera entrega, con la actualización en los mismos términos del 
primero, y dejar para un segundo momento la presentación del informe en relación a las estrategias de 
acceso a alimentos de los hogares, que está en desarrollo. 
En esta semana estaremos fijando fecha para la presentación, y enviaremos la convocatoria junto a 
materiales de difusión. 
 
 

Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud: 
La agenda de la Comisión se revisó en la última reunión en vistas a los posibles cambios de gestión en 
los diferentes niveles del Estado, y se acordó trabajar sobre los diagnósticos ya generados, con 
propuestas concretas de abordaje de diversas problemáticas. 
En relación al INFORME sobre la Situación Regional del Sistema de Promoción y Protección Integral de 
Derechos, generado en el marco de la Comisión, cuya última actualización es de 2016, se resolvió 
revisarlo y actualizarlo, incorporando propuestas de abordaje a la crisis actual en que se encuentra el 
Sistema. Este trabajo será centralizado por la Dirección de Promoción y Protección de Derechos de la 
Prosecretaría de Derechos Humanos, al correo: emiliapreux@yahoo.com.ar. Se adjunta el Informe para 
aquellxs que deseen aportar. 
Por otra parte, se resolvió avanzar en la generación de un Mapa de la Emergencia en Niñez y 
Adolescencia, georreferenciando instituciones y organizaciones que abordan la temática, para luego 
generar un trabajo colectivo de mapeo de demandas y necesidades, tendientes a profundizar las redes 
comunitarias y generar propuestas de políticas. El trabajo se realizará junto con equipos de la Facultad 
de Humanidades y Cs. de la Educación, y a la brevedad se informará de qué manera aportar datos para 
el mapeo. 
 
En este punto se informó que, a partir del trabajo sobre Sitios de Distribución de Alimentos, y la 
incorporación del mapeo sobre la emergencia en Niñez y Adolescencia, se ha avanzado en diálogos para 
firmar un Acta Compromiso entre el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales 
(IdIHCS) de la FaHCE/UNLP – CONICET y el Consejo Social, para formalizar y profundizar el trabajo 
conjunto. Cuando se establezca una fecha de firma se invitará a quienes deseen participar. 
 
También en este punto del temario se informó que la Prosecretaría Académica se contactó con el equipo 
del Consejo Social a fin de promover que las diferentes organizaciones del Consejo puedan trabajar en 
los diferentes barrios la inscripción en los colegios de la UNLP que inicia el 11 de octubre. El primer paso 
es realizar una inscripción on line, por lo que ofrecen acompañamiento a quienes quieran tomar el tema 
y/o fijar algún día para que el propio equipo de la Prosecretaría pueda ir a algún lugar que se defina. 
Aquellxs que estén interesadxs por favor hagannoslo saber para avanzar en la organización. 

 
Comisión de Hábitat, Tierra y Vivienda: 

El equipo de la Diplomatura en Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio, propone la 
realización de un TALLER destinado a integrantes de organizaciones, equipos municipales y la propia 
comunidad universitaria para recorrer los contenidos de la Diplomatura y generar una preinscripción 
para 2020. Existió acuerdo en la propuesta, y se fijó la fecha para el viernes 29 de noviembre. Se 
generarán materiales de difusión más cerca de la fecha 
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Por otra parte, se realizó la propuesta de realizar una reunión de la Comisión de Hábitat, Tierra y 
Vivienda para el jueves 31 de octubre, con el eje en comenzar a construir una agenda regional vinculada 
a la Producción de Hábitat en el Desarrollo Económico. También existió acuerdo, por lo que se enviará 
la convocatoria en breve, junto con las conclusiones del Encuentro Nacional que se desarrolló en la UNLa, 
como base para el trabajo posterior. 
Respecto de la propuesta de Protocolo de Desalojos impulsada desde la Defensoría del Pueblo, se 
acordó en acompañar la iniciativa y sumar a la Jornada de debate prevista.  
Finalmente se informó que parte del equipo de la Diplomatura trabaja en la elaboración de un proyecto 
de Curso para la Escuela de Verano, orientado a aportar formación de posgrado desde la perspectiva de 
la Producción del Hábitat. 

 
Comisión de Educación: 

Se conversó sobre los Talleres de formación para docentes de Diplomaturas y Escuela de Oficios a cargo 
de la Cátedra Libre “Paulo Freire”, que inician el martes 8 de octubre y se desarrollarán a lo largo de tres 
encuentros. Desde el Movimiento Justicia y Libertad se planteó interés en ese tipo de procesos de 
formación orientados a sus formadores, de los diferentes espacios, y se acordó contactar a la 
organización con la Cátedra. Se reiteró la invitación a equipos que estén dictando, o por dictar, cursos 
de oficios y diplomaturas. 
Desde la Dirección de Gestión de Políticas Públicas de la Prosecretaría de Políticas Sociales se realizó la 
invitación a participar del PreFORO SOCIAL de la EDUCACIÓN POPULAR, el día jueves 10 de octubre (se 
adjunta material de difusión), organizado en conjunto con la Universidad Plurinacional de la Patria Grande. 
Se planteó la intención de sumar experiencias de educación popular de la región, sumando localmente 
algunos debates en torno a la definición, alcances y sujetos de la Educación Formal Alternativa, con vistas 
a participar del FORO que se realizará en el mes de noviembre en CABA. 
Finalmente, se retomó la idea de organizar un Taller con organizaciones sociales y equipos de facultades 
y colegios sobre Promoción y Educación Ambiental. Las organizaciones manifestaron interés en retomar 
esos debates y se planteó organizarlo para fin de año, alrededor de mediados de diciembre. Se fijará 
fecha en el plenario de noviembre.  

 
Comisión de Salud: 

Se informó que se ha construido una propuesta de Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud 
Comunitaria, con diversos aportes de equipos de Facultades y de organizaciones del Consejo, y que se 
trabaja en una última revisión para realizar la presentación ante el Consejo Superior durante octubre. 
Respecto de Mesa de trabajo sobre Uso Terapéutico de Cannabis se detallaron las dificultades en el 
trabajo en el ese ámbito, así como la incorporación del tema en la agenda de la Prosecretaría de Salud 
de la UNLP. Desde la coordinación del Consejo Social se propuso avanzar en conjunto con esta área en 
los aspectos científico-acedémicos, buscando generar espacios para acercar profesionales y 
estudiantes de las diferentes áreas, y por otro lado continuar el vínculo con las organizaciones de 
usuarios y familiares para seguir acompañando en lo que necesiten, desde el Consejo. 

 
Salud Mental: 

Se compartió el balance de Jornada de Prevención sobre Suicidio Adolescente, realizado en la Comisión 
de Niñez, proponiendo sumar aportes a futuros espacios de intercambio. No se avanzó en una siguiente 



convocatoria debido a la gran carga de reuniones en la agenda de las próximas semanas. Se retomará el 
tema en el plenario de noviembre. 
 

Economía Popular, Social y Solidaria: 
Se realizó un Balance del Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en la UNQui muy positivo, 
tanto en los espacios de debate, como la participación de diferentes actores. Se recuperaron las 
conclusiones para vincularlas al debate sobre la Emergencia Alimentaria, planteando que futuras 
políticas deberían contemplar que los recursos invertidos en garantizar el acceso a la alimentación 
adecuada, aporten también a fortalecer los circuitos de la Economía Popular, Social y Solidaria, y no a 
las grandes distribuidoras o supermercados. Adjuntamos documento síntesis de la propuesta. 
También se informó avanzan las diferentes líneas de trabajo del Programa de Promoción y 
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y que se está organizando una presentación institucional, con 
la presencia del Presidente de la UNLP, para el mes de noviembre. 

 
 
Finalmente, la representante de la CTA Provincia informó sobre algunos aspectos del Encuentro de 
Mujeres que se realizará en los próximos días en La Plata, invitando a lxs productorxs de las diferentes 
ferias a sumarse a los espacios de comercialización, centralmente en los bloques de facultades, que es 
donde se realizarán la gran mayoría de los talleres.  
Adjuntamos materiales sobre el ENCUENTRO que nos hizo llegar a fin de que colaboren en su difusión. 
 


