
 
 

RESUMEN REUNIÓN PLENARIA AMPLIADA DEL CONSEJO SOCIAL DEL MARTES 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 

De la reunión virtual participaron representantes del CONICET La Plata, de ATULP, ADULP, de la 

Agrupación María Claudia Falcone, del Movimiento Evita, del Movimiento Patria Grande – 

Frente Cajade, del Movimiento Justicia y Libertad, del FTV-Miles, del Frente Social Papa 

Francisco, del Centro Cultura El Árbol, de Casa Joven Obra del Padre Cajade, del equipo de la 

concejala Ana Castagnetto, del equipo de Victoria Tolosa Paz. 

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

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

Veterinarias, Cs. Naturales y Museo, Cs. Jurídicas y Sociales, Cs. Médicas y equipo de 

investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

También participaron desde la Jefatura de Gabinete UNLP, de la Secretaría de Extensión UNLP, 

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 Prosecretaría de Políticas 

Sociales, de la Dirección de Redes Intersectoriales en Salud, del Programa de Promoción y 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y de diferentes áreas de gestión del Consejo Social. 

Se abordó el temario propuesto, iniciando con la presentación del Secretario de Extensión de la 

UNLP del Proyecto de Vacunatorios y Postas Sanitarias de la UNLP. El Secretario planteó que 

se trata de un proyecto coordinado con la Secretaría de Salud y Secretarías de Extensión de 

Facultades, y que se construye a partir de la asignación presupuestaria para Extensión incluida 

en el presupuesto nacional. 

Se propone iniciar en cinco localidades de la región, Abasto, El Retiro, Ringuelet, Villa Alba y 

Gorina, y se busca establecer un trabajo asociado a redes intersectoriales construidas en dichos 

territorios, a partir del trabajo de los Centros Comunitarios, de equipos de Extensión y del 

voluntariado de la UNLP, generando espacios de atención primaria y de vacunación de 

calendario, a partir de proyectos y programas de Extensión y prácticas académicas de diferentes 

disciplinas. Se buscará también articular con las y los referentes de organizaciones con desarrollo 

en la zona, así como con egrasadxs de las Diplomaturas en Promoción y Gestión de la Salud 

Comunitaria y de Género y Derechos Humanos, entre otras. 

En ese marco se planteó que, desde la Comisión de Géneros y Feminismos, en conocimiento de 

la propuesta, se comenzará a desarrollar una propuesta de Consejerías de Derechos Sexuales, 

reproductivos y no reproductivos, para trabajar a partir de 2022 en articulación con estos 

espacios. Aquellos sectores que no integren aún la Comisión y deseen sumarse no tienen más 

que escribir al correo del Consejo para recibir la convocatoria. 

 

Pasado este tema, se conversó sobre Taller de elaboración de contenidos para la Diplomatura 

en Promoción y Educación Ambiental. Las y los participantes hicieron una valoración muy 

positiva del espacio y del intercambio que se generó, comentando los elementos centrales del 

debate de las tres comisiones. Se acordó en seguir trabajando en el marco de la subcomisión 



 
creada a partir de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Producción, en la 

elaboración de contenidos, e ir circulando los avances entre todxs lxs interesadxs. 

 

A continuación, se presentó la propuesta de Mesa Intersectorial para el desarrollo de Unidades 

Productivas con Inclusión Tecnológica y Social, a partir del trabajo desarrollado en conjunto con 

el CCT La Plata, la CIC PBA, la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Innovación y 

Vinculación Tecnológica y la Incubadora Minerva de la UNLP, en diálogo con la agenda del 

Consejo Social. 

Se planteó que se propone la generación de un espacio Intersectorial, con estos organismos y 

los espacios productivos de las organizaciones sociales y los municipios con desarrollo en la 

temática, que promueva el desarrollo de nuevas Unidades Productivas y/o el fortalecimiento 

de las existentes. 

A partir de esto se busca consensuar ejes de desarrollo e institucionalizar el trabajo, con el 

aporte de las instituciones involucradas y la presentación de proyectos a las diferentes líneas de 

financiamiento para innovación y para generación y fortalecimiento de unidades productivas. 

 

Se recordó la realización del conversatorio con Oscar Jara Holliday, organizado en conjunto con 

organizado por la Cátedra Libre de Pensamiento de Paulo Freire y las Facultades de 

Humanidades y Cs de la Educación y Periodismo y Comunicación Social, manifestando la 

importancia de recuperar el pensamiento y vida de Paulo Freire, cuya concepción atraviesa 

tantas de las prácticas que se desarrollan y promueven desde el Consejo Social. Dejamos el link 

de YouTube: https://bit.ly/unlp100freire para quienes no hayan tenido la posibilidad de 

conectarse. 

 

Finalmente se informó que se ha comenzado a articular con la Dirección de Inclusión Financiera 

y Financiamiento Social, del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Se ha iniciado un 

trabajo de capacitación y asesoramiento con productorxs del PASEO, que se pone a disposición 

de todxs quienes quieran sumarse, y se trabaja en el desarrollo de propuestas de formación. 

También, desde la gestión del Consejo Social, atento a la experiencia de las organizaciones que 

lo integran, se ha propuesto trabajar en la generación de fondos para el desendeudamiento 

familiar, por lo que se han iniciado gestiones con diferentes áreas. 

Desde la coordinación del PASEO se informó que se continúan desarrollando los NODOS en 

diferentes barrios, en articulación con las organizaciones del Consejo. Los próximos se 

desarrollarán el sábado 23/10 y a finales de noviembre, todxs aquellxs que deseen sumarse a la 

inciativa pueden comunicarlo por esta vía. 

https://bit.ly/unlp100freire

