
 
 

 

Resumen de la reunión Plenaria del CONSEJO SOCIAL del 12 de noviembre de 2019 
 
De la reunión participaron representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de los 
equipos de las concejalas Rodríguez y Tolosa Paz y del concejal Borgini, de la CTEP, de ATULP, del Movimiento 
de Trabajadores Excluidos, del Movimiento La Dignidad, del Movimiento Justicia y Libertad, de la Agrupación 
Ma. Claudia Falcone, de la FTV – Miles y de la Corriente Papa Francisco. Participaron representantes de las 
facultades de Ingeniería, Cs. Económicas, Cs. Veterinarias, Cs. Naturales y Museo, Humanidades y Cs. de la 
Educación, Arquitectura y Urbanismo, Cs. Jurídicas y Sociales, y del Liceo Víctor Mercante. También participaron 
integrantes de los equipos de la Prosecretaría de Políticas Sociales, de la Prosecretaría de Derechos Humanos, 
de la Diplomatura en Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio y el equipo de gestión del Consejo 
Social. 
  
En primer lugar, se conversó sobre la propuesta de Cierre de 2019. Desde la dirección del Consejo Social se 
propuso que, dada la gravedad de la situación social se realice un plenario ampliado el martes 17 de diciembre 
a las 11 hs., en lugar de un festejo, como años anteriores. 
Se acordó con la propuesta, y se planteó realizar un balance general del año y poner el eje en construir la agenda 
prioritaria para 2020. En breve circularemos la invitación. 
 
Desde la Dirección de Políticas Públicas de la Prosecretaría de Políticas Sociales, se presentaron las conclusiones 
del primer encuentro de las Jornadas de Universidad y Programas Sociales, realizado el 15 de octubre de 2019 
en la UNLP. Las y los diferentes integrantes del Plenario realizaron sus aportes, reforzando mucho de lo 
planteado en el documento y sumando aportes desde sus propias experiencias, fundamentalmente desde 
aquellas organizaciones que formaron parte de programas en el marco de la UNLP. Desde la Dirección de PP se 
tomó registro de los aportes y se planteó que se realizarán modificaciones al documento y se circulará la nueva 
versión en los próximos días. 

 
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud: 
Se planteó la convocatoria y características de la Jornada de Elaboración del Mapa de la Emergencia en Niñez 
y Adolescencia. Se ha trabajado con equipos de la FaHCE, particularmente de Geografía, en un primer mapeo 
de instituciones y organizaciones vinculadas al Sistema de Promoción y Protección de Derechos, y el jueves 21 
de noviembre se realizará la presentación de este mapa, y se trabajará por zonas geográficas en un mapeo 
participativo para ampliar la información, de modo de ofrecerlo como herramienta de planificación y diseño de 
políticas públicas. Se adjunta difusión de la Jornada. 

 
Comisión de Hábitat, Tierra y Vivienda: 
Se realizó un balance muy positivo del Encuentro Sectorial Regional de Hábitat y Territorio, tanto en su 
contenido como en la participación de diferentes actores. Se informó que se avanzará en un documento síntesis 
de los aportes realizados, que se utilizará como material de convocatoria para los próximos espacios de trabajo 
que iniciarán en febrero de 2020. Los temas acordados para seguir desarrollando son: 

- Marco Normativo 
- Acceso a servicios 
- Orientación de políticas de producción de hábitat a la Economía Popular, Social y Solidaria 



- Políticas para el desarrollo local (producción local de insumos para el Hábitat, organismos financieros 
locales, ahorro familiar, etc.)  

- Desarrollo y utilización de tecnologías para el Hábitat 
También se presentó la convocatoria al Taller de presentación y preinscripción en la Diplomatura en 
Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio, que se realizará el jueves 5 de diciembre a las 15 hs., 
en el Auditorio 3 del Entrepiso del Edificio Karakachoff. En el mismo, el equipo docente presentará los objetivos 
y principales contenidos a recorrer, y se realizará la preinscripción para cursar la Diplomatura en 2020. 

 
Comisión de Salud: 
Desde la gestión del Consejo se presentó la propuesta de realizar una Charla sobre el Sistema de Salud en Cuba, 
con el Dr. Carlos Cabal Mirabal, Ingeniero Físico. Investigador Titular y Académico de Mérito de la Academia de 
Ciencias de Cuba. Asesor Científico en el Grupo de Salud del Consejo de Estado y Profesor Titular del Centro de 
Biofísica Médica, y profesor visitante de la UNLP. Hubo interés en la actividad por parte de las organizaciones 
sociales y otros actores del Consejo, y se acordó en realizarla el día miércoles 27 de noviembre, a las 14 hs. Se 
evaluaron tres posibles lugares: la Facultad de Cs. Médicas, la sede de ATSA y el Liceo. Se acordó que a la 
brevedad se confirmará alguno de estos lugares. 

 
Comisión de Educación: 
Se conversó sobre la organización de Taller con organizaciones y equipos de facultades sobre Promoción y 
Educación Ambiental, acordando en realizarlo a comienzos de 2020. 
Desde el equipo docente de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Economía Popular, Social y Solidaria, 
se convocó a la entrega de DIPLOMAS de alrededor de 130 estudiantes que finalizaron y aprobaron la 
Diplomatura, que se realizará el miércoles 11 de diciembre, a partir de las 17 hs., en el patio del edificio de la 
Presidencia. 

 
Economía Popular, Social y Solidaria: 
Se informó sobre la reunión conjunta entre los Programas de Elaboración Segura de Alimentos y de Promoción 
y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Ambos equipos se encuentran trabajando en procesos de garantía 
de calidad participativa con los diferentes productores de alimentos, por lo que se intercambiaron agendas y 
novedades, y se acordó en trabajar conjuntamente en procesos de formación de formadores para Manipulación 
de Alimentos, y también para las Auditorías de las Cocinas Domiciliarias, en el sentido de promover la 
certificación de Pequeñas Unidades de Producción de Alimentos (PUPAs). También se acordó en promover la 
generación de procesos de formación a distancia, para facilitar el acceso de municipios alejados, y de generar 
procesos de pasantías de estudiantes de las carreras afines. 
También se convocó al Conversatorio de la Economía Popular, Social, Solidaria y Feminista, que se realizará el 
viernes 22, a las 9 hs., en el Auditorio 205 del Edificio Karakachoff, y es organizado en el marco de la Semana de 
la ESS que impulsa la RUESS. Adjuntamos el material de difusión. 

 
Finalmente, se detallaron los avances en el relevamiento de Hogares en relación al acceso a la alimentación. 
Luego de algunas complicaciones propias de los territorios, el equipo responsable estima que tendrá el Informe 
terminado a mediados del mes de diciembre, por lo que se acordó en hacer una breve presentación en el 
plenario de cierre, evaluando una presentación pública durante febrero 2020. 
 

 
 


