
 
 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN PLENARIA AMPLIADA DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 

De la reunión virtual participaron representantes de la Subsecretaría de Hábitat de la 

Comunidad de la Prov. Bs. As, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, de 

CTA de los Trabajadores de la Provincia de Bs. As., del CONICET La Plata, de ATULP, de 

ADULP, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del CECIM, del Movimiento de 

Trabajadores Excluidos, de la Agrupación María Claudia Falcone, de la Cámpora, del Frente 

Grande La Plata, del Centro Cultural El Árbol, de Casa Joven Obra del Padre Cajade como 

parte de las organizaciones de lxs chicxs del Pueblo, y las concejalas Ana Castagnetto y 

Yanina Lamberti, 

Participaron representantes de las facultades de Ingeniería, Informática, Trabajo Social, 

Odontología, Periodismo y Comunicación Social, Humanidades y Cs. De la Educación, Cs. 

Económicas, Cs. Médicas, Cs. Veterinarias, Cs. Naturales y Museo, Cs. Jurídicas y Sociales, 

Cs. Agrarias y Forestales y del Liceo Víctor Mercante, así como equipos de investigación de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

También participaron integrantes de la Jefatura de Gabinete de la UNLP, de la Dirección del 

Programa Planta de Alimentos para la Integración Social, de la Prosecretaría de Relaciones 

Institucionales, de la Prosecretaria de Medios y Publicaciones, de la Dirección de Promoción 

y Protección Integral de Derechos de la Prosecretaria de Derechos Humanos, de la Dirección 

de Redes Intersectoriales en Salud de la UNLP, y de diferentes áreas de gestión del Consejo 

Social. 

 

Se abordó el temario propuesto, iniciando con un balance del trabajo en el marco de la 

Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, que se comenzó a dictar 

en octubre de 2020, en siete aulas abiertas en La Plata, Berisso y Ensenada, y cuya 

finalización está prevista para septiembre de 2021. 

El director de Redes en Salud, y Director de la Diplomatura, realizó un recorrido por el trabajo 

de los equipos de las facultades que participaron del dictado, así como de los responsables 

de las aulas y tutorxs. Se sumaron, a lo largo de la Diplomatura, docentes y equipos de las 



facultades de Cs. Médicas, Cs. Naturales y Museo, Cs. Exactas, Cs. Veterinarias, 

Odontología, Psicología y Trabajo Social, y el trabajo de articulación y acompañamiento en 

las aulas estuvo a cargo de integrantes del Voluntariado de la UNLP, de referentes de 

Comités de Crisis de las diferentes localidades y de responsables de Centros Comunitarios 

de Extensión. También se sumaron al dictado y al trabajo de las aulas, integrantes de 

Servicios de Área Programática y Redes en Salud de los hospitales Gutierrez, Gonnet y San 

Martín, así como la Secretaría de Salud del Municipio de Berisso. La mayor parte de los 

estudiantes son mujeres, y se encuentran en condiciones de recibir el diploma unas 140 

referentes de las siete localidades. 

El desarrollo de la Diplomatura, que tuvo un fuerte componente de práctica comunitaria en 

cada módulo, permitió fortalecer las redes en cada lugar, generando información valiosa 

sobre las comunidades y promoviendo intervenciones de promoción de la Salud. 

El balance de todxs lxs participantes que intervinieron en este tema fue muy positivo, y se 

planteó la necesidad de sistematizar la experiencia y producir materiales para próximos 

dictados, en base a todo lo trabajado. 

Se informó que se pretende organizar una entrega de Diplomas presencial, el 24 de 

septiembre, si la situación sanitaria lo permite. 

 

Continuando con el eje de las Diplomaturas, se informó que se encuentra a la firma el 

convenio específico con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a propuesta de la 

Subsecretaría de Hábitat, para financiar el dictado de la Diplomatura en Producción de 

Hábitat y Gestión Integral del Territorio, iniciando en este segundo semestre de 2021. 

La Directora de Intervenciones Complementarias de la Subsecretaría realizó un repaso del 

trabajo en el marco del Consejo Social que dio origen a la Diplomatura, planteando también 

el recorrido del equipo de la Comisión Nacional de Tierras, luego Secretaría de Hábitat de la 

Nación, en el impulso de procesos de formación para la producción de hábitat. Este trabajo 

conjunto, que inició con la generación de Cursos de formación, se consolidó en la 

Diplomatura en 2017, durante 2018 se dio un primer espacio de implementación junto a 

compañeras del Programa Ellas Hacen, y en esta oportunidad de dictará completa por 

primera vez. 

La Diplomatura se orienta especialmente a referentes comunitarios y equipos de 

Municipios con responsabilidades en la gestión del Hábitat. También se podrán 

incorporar, en la medida en que la matrícula lo permita, integrantes de otros espacios del 



Estado, así como estudiantes de carreras afines, con interés en la temática. En breve 

enviaremos la propuesta de dictado, de modo que lxs interesadxs puedan inscribirse. 

 

A continuación, se abordaron los ejes propuestos en el área de Hábitat: 

- En relación a la construcción de Módulos Habitacionales en madera, se recorrió el 

trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Hábitat, equipos del IIPAC, el Centro 

Tecnológico de la Madera y la cooperativa Barrios Productores, que llevó a la 

construcción de un prototipo, así como el avance de la Cooperativa en sus propios 

procesos de comercialización, y el trabajo conjunto en la colonia agroecológica del 

Municipio de Tapalqué, que implica la construcción de 7 viviendas de dos dormitorios. 

Se informó que se ha acordado con integrantes de la Unidad Ministro y la 

Subsecretaría, junto a la Secretaría de Extensión, la Prosecretaría de Vinculación y 

Transferencia y la Dirección del Consejo Social, la implementación de un acuerdo 

de construcción de módulos para el fortalecimiento de espacios comunitarios y 

la capacitación de nuevas cooperativas. En cuanto se concrete, se convocará a 

reunión a fin de definir los lugares, que podrán incluir Sitios de Distribución de 

Alimentos, espacios de apoyo y formación, espacios vinculados a la Salud, y deberán 

contemplar la existencia de cooperativas con interés en capacitarse durante la obra y 

aspectos relacionados al domino del suelo.  

Se comparten video del proceso productivo: https://youtu.be/jC55sofy6h0 y nota del 

portal de la UNLP (https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-producira-

viviendas-de-madera-para-dar-respuesta-a-situaciones-de-emergencia-habitacional-

19670) 

- Se informó, en relación al mismo trabajo, que ya se encuentra a la firma un 

convenio específico entre la UNLP y la Cooperativa Barrios Productores, para 

consolidar y formalizar el trabajo conjunto. 

- A continuación, el equipo del IIPAC (Instituto de Investigaciones y Políticas del 

Ambiente Construido) presentó un Proyecto financiado por organismos de ciencia y 

tecnología, que comenzará a ejecutarse en estos meses, y que tiene como objetivo 

relevar condiciones de vivienda y acceso a servicios en barrios populares, para 

generar propuestas de mejora hacia las propias comunidades y diferentes áreas del 

Estado. Propusieron que las organizaciones que integran el Consejo Social realicen 

propuestas de barrios a relevar, de modo de poder integrar el proyecto al trabajo que 



se viene realizando de manera conjunta. Enviaremos un resumen de la propuesta, con 

la indicación de los datos a consignar para proponer barrios. 

- Se repasó el trabajo en la Mesa de Gestión de Inquilinxs, contando sobre la 

elaboración de un recursero, y el trabajo actual de construcción de instrumentos de 

relevamiento en conjunto con la Asociación Platense de Inquilinxs, en diálogo 

con la Defensoría del Pueblo y con la Coordinación de Alquileres de la Provincia. Por 

el momento se está diseñando el instrumento para luego avanzar en su 

implementación y alcance con los organismos. 

- Finalmente se informó que el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat se 

encuentra en proceso de renovación de su representación, y que la UNLP 

compartirá el espacio con la UNAJ, a partir de la propuesta de ampliación realizada 

por lxs representantes de las tres Universidades que venían participando hasta el 

momento. 

 

A continuación se abordó el Proyecto de Pesca Social del CECIM, y la idea de generar 

un espacio abierto de presentación y debate de dicho proyecto, tal como se había 

acordado en la plenaria de julio. 

El presidente del CECIM propuso hacer coincidir la actividad con el mes de la Soberanía 

(el día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre), y aprovechar el espacio para 

visibilizar articulaciones con asociaciones de pescadores, el Astillero Río Santiago y otros 

espacios comprometidos en el tema. Desde el Frente Grande La Plata se propuso sumar 

a la propuesta al Director del Puerto de La Plata, y desde la Facultad de Trabajo Social 

sumaron también al Municipio del Partido de la Costa, que viene desarrollando políticas 

en este sentido. Desde el Frente Territorial Carlos Cajade se pusieron a disposición para 

colaborar en todo lo necesario para desarrollar la actividad. 

En función de estos aportes, desde la gestión del Consejo se propuso trabajar una 

propuesta, junto a estos actores, para presentar en el próximo plenario, y a partir de allí 

avanzar en la organización del evento. 

 

Pasado este tema, se abordó el informe de la primera reunión de la Comisión de 

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Producción. Se repasó que la misma busca 

recuperar trabajos previos del Consejo, tanto en gestión social de RSU como en la 

generación de una Diplomatura en Promoción y Educación Ambiental, y que también se 



propone incorporar nuevos ejes, vinculados al Desarrollo Sostenible y al Cambio 

Climático, iniciando con la Ley Yolanda y su propuesta de formación en todas las áreas 

del Estado. 

Se recorrieron estos ejes brevemente, convocando al trabajo de la Comisión y plantando 

que en la próxima reunión, el día miércoles 1º de septiembre, se irán definiendo espacios 

y dinámicas para cada uno de los temas. 

El Dr. Linzitto ofreció aportar al trabajo de la Comisión los materiales desarrollados en el 

marco de la Sociedad de Cambio Climático, desde el CONICET La Plata se planteó la 

posibilidad de incorporar a representantes de la Red Ambiental Bonaerense, el 

representante de ATULP propuso incorporar al trabajo de la Comisión la Ley de Envases, 

recientemente presentada para el debate el Congreso y, en el mismo sentido, la 

representante de la CTA de los Trabajadores planteó la necesidad de acompañar, desde 

el espacio de la Comisión, la Ley de Humedales. 

Hubo acuerdo con todos los planteos, por lo que se enviarán los materiales, se realizarán 

las invitaciones pertinentes, y se sumarán los temas a la próxima reunión. 

 

A continuación, por solicitud del Director del Programa, se avanzó con un informe de la 

situación de la Planta de Alimentos de la UNLP. El personal ha sido capacitado en 

Manipulación de Alimentos por el PESAL del Consejo Social, y a partir de allí se 

encuentra trabajando con la Secretaría de Redes en Salud de la Facultad de Cs. Médicas 

para abordar aspectos nutricionales de los productos. Se avanza en la puesta a punto del 

equipamiento y en los procesos de certificación de la Planta y la producción. En los 

próximos días, en la medida en que la situación sanitaria continúe como hasta ahora, se 

organizará una visita para todxs lxs integrantes del Consejo Asesor del Programa, a 

fin de que conozcan el proyecto en profundidad. 

 

Desde la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud se invitó al segundo Taller del 

Ciclo: “Experiencias y Herramientas para el acompañamiento de la alfabetización. 

Perspectivas desde la Educación Popular.” El balance de la experiencia hasta el 

momento ha sido muy bueno, y se busca profundizar en el aporte de herramientas de 

trabajo y el intercambio de experiencias en los próximos encuentros. Aquellxs interesadxs 

que no hayan participado del primer encuentro, pueden acceder al video de presentación 

y solicitar el formulario de inscripción escribiendo al correo del Consejo Social. 



Se informó también que la agenda de la Comisión incluye el trabajo, junto a la Jefatura 

Distrital, en relación a las dificultades en los cupos para primaria y secundaria, 

fundamentalmente en zona Oeste, y al eje de Salud Mental, para el cuál se articula con el 

Programa de Infancias y Juventudes de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos 

Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud PBA. 

 

Finalmente, se informó que en el marco de la Comisión de Géneros y Feminismos se está 

abordando la temática de Parto Respetado, y en ese marco se está organizando un 

Taller de capacitación, principalmente destinado a estudiantes de las Diplomaturas de 

Género y Derechos Humanos, y de Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, así 

como para integrantes de las Brigadas Feministas; pero se invita a otros espacios que 

quieran sumarse (pueden comunicarse al correo del Consejo para recibir los materiales y 

el link). 

 


