
 

 
 

 1 

 

Memoria 2021 
 

 

 

 

El siguiente es un resumen de las principales acciones desarrolladas en 2021, tanto 

desde el Plenario, como desde las Comisiones y la gestión del Consejo Social, para 

aportar insumos al balance del año, así como a las perspectivas de la agenda 2022.  

 

 

PANDEMIA – SALUD COMUNITARIA: 

 

A comienzos de febrero, se realizó reunión de la Mesa Distrital de La Plata por 

Vacunación, convocada por la Región Sanitaria XI, que nucleó representantes de 

instituciones locales, empresas, sindicatos, la UNLP, PAMI y Secretarías de Salud Municipios, 

entre otros. Se planteó la necesidad de trabajar en los diferentes territorios sobre la 

necesidad de vacunarse, para la protección individual y comunitaria, facilitando la 

inscripción y el acceso a la información en aquellas poblaciones que veían limitado su 

acceso a la conectividad. 

https://www.instagram.com/p/CLusbPOMO29/  

 

El día viernes 5 de marzo se realizó la entrega de certificados del primer ciclo de la 

Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, que se desarrolló entre 

octubre y diciembre de 2020, en siete aulas abiertas distribuidas en la región, en el 

contexto del trabajo del Voluntariado, en particular los Núcleos Operativos de Emergencia, 

por la Pandemia de Covid19.  

https://www.instagram.com/p/CMKYR5bsIfJ/  

https://www.instagram.com/p/CMP3nZAFzPA/  

  

https://www.instagram.com/p/CLusbPOMO29/
https://www.instagram.com/p/CMKYR5bsIfJ/
https://www.instagram.com/p/CMP3nZAFzPA/
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A lo largo de los meses, desde los espacios de la Diplomatura de Promoción y Gestión de la 

Salud Comunitaria se desarrollaron jornadas integrales de salud, promoción de la 

vacunación y otras tareas que las propias estudiantes pusieron en práctica en sus 

contextos de cercanía, con todos los cuidados correspondientes y realizando un enorme 

aporte ante la crítica situación que generó en nuestra región la pandemia de Covid19. Estas 

jornadas se realizaron en las aulas de Villa Elvira, Romero (Barrio Don Fabián), Gorina, 

Tolosa-Ringuelet y Barrio Cabezas (Ensenada).  

 

Se realizó una campaña solidaria organizada desde la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Cs. Naturales y Museo, en forma conjunta con el Paseo de la Economía 

Social y Solidaria del Consejo Social y la Prosecretaría de Políticas Sociales, en el marco 

de la emergencia sanitaria. Con el objetivo de proveer de verduras, productos secos y de 

limpieza a comedores y otros espacios comunitarios se apeló a la colaboración colectiva 

comprando un bolsón o kit de limpieza a los productores, que fueron entregados en los 

comedores comunitarios y clubes del barrio de Villa Argüello. 

https://www.instagram.com/p/COLjpl4MAkM/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo, se realizó el primer “OPERATIVO CUIDARNOS” encabezado por lxs 

estudiantes de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria en 

Villa Argüello. Se realizó un relevamiento de la situación sanitaria de un sector nuevo del 

barrio, se identificaron problemáticas de salud y se consultaron aspectos claves que forman 

parte de este derecho, como las condiciones de trabajo y educación. Además, se realizó la 

inscripción a la campaña de vacunación contra el COVID-19 y se difundieron medidas de 

cuidado de este virus y del dengue. 

https://www.instagram.com/p/COLjpl4MAkM/
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Desde la UNLP, participaron del operativo el director de Redes Intersectoriales en Salud y 

director de la Diplomatura, estudiantes de la Diplomatura, tutoras, facilitadoras y 

representantes del Centro Comunitario de Extensión Universitaria (CCEU) e integrantes y 

promotoras de salud del MTE, como así también el intendente de Berisso y el Secretario de 

Salud del municipio.  https://www.instagram.com/p/COtMPt8sRZI/  

 

 

 

 

Se llevó a la segunda reunión del Comité Central de Crisis de 2021 en la cual se planteó 

la gravedad de la situación respecto de la saturación del sistema sanitario, así como la 

urgencia de retomar la asistencia alimentaria a través de los Comités por localidades y la 

necesidad de avanzar en planes concretos para dar conectividad a los barrios populares.  

Asimismo, desde el Ministerio de Salud de la Provincia y Región Sanitaria XI se solicitó al 

Municipio que destinara espacios y recursos para testeos, frente al crecimiento de los casos 

y la gran demanda social. 

 

 

Desde la Dirección del Consejo Social, en representación de la UNLP, se reforzó la 

necesidad de la asistencia alimentaria, suspendida desde el mes de enero. Se planteó la 

necesidad de establecer un circuito de asistencia a las familias aisladas y se ofreció como 

modelo, para aportar conectividad y dispositivos a las familias que lo requerían para la 

continuidad educativa, la experiencia de la UNLP, que viene garantizando WIFI a Centros 

Comunitarios de Extensión, y entrega tablets y computadoras a sus estudiantes desde el 

segundo semestre de 2020.  

https://www.instagram.com/p/COtMPt8sRZI/
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Se realizó una nueva entrega de elementos de limpieza a organizaciones del Consejo y 

referentes de Comités Populares, para fortalecer el cuidado durante la segunda ola de 

COVID-19. Se entregaron insumos para preparar 48.000 litros de lavandina y 925 litros de 

detergente, adquiridos por la Secretaría de Extensión de la UNLP. 

https://www.instagram.com/p/CO-hyq8FHdR/  

 

 

 

 

Se continuó con la Campaña por redes sociales sobre la importancia de la vacunación 

ANTIGRIPAL y contra COVID-19 ante una la segunda ola de contagios de este virus, 

desarrollada en conjunto con las Secretarías de Salud y de Extensión Universitaria. 

https://www.instagram.com/p/CPGaxzLMFrR/  

 

 

El 29 de junio se realizó el lanzamiento de la “Campaña de Abrigo” en conjunto con el 

Paseo de la Economía Social y Solidaria, donde se recibieron donaciones de camperas, 

buzos, camisetas, pantalones, bufandas, guantes, medias, frazadas y calzados para todas las 

edades que fueron entregadas a familias de Ringuelet, Las Quintas, Altos de San Lorenzo, 

Villa Argüello, Villa Elvira, San Carlos, y a personas en situación de calle en el casco urbano 

de La Plata. 

Las donaciones se hicieron llegar gracias al trabajo del Movimiento de Trabajadorxs 

Excluidos, de Patria Grande CTA - Regional Sur, del Movimiento Popular Nuestramerica, del 

Comedor de Puro Corazón y de la CTD Aníbal Verón. 

https://www.instagram.com/p/CQtS-CNMoNN/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CO-hyq8FHdR/
https://www.instagram.com/p/CPGaxzLMFrR/
https://www.instagram.com/p/CQtS-CNMoNN/
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En el marco de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria 

continuaron los operativos sanitarios de la UNLP, en esta oportunidad en Gorina.  

La posta de salud integral incluyó vacunación y control de niños sanos y de adultos. 

Además, a través de un taller, se abordó la salud sexual, prevención del HPV y cáncer 

mamario para finalizar con la entrega de los resultados de los PAPs que previamente se 

habían realizado en una jornada de salud organizada por la “Casita de Gorina”. 

 

 

 

También se realizó, en Villa Argüello, un segundo “Operativo Cuidarnos”, una 

propuesta pedagógica del Consejo Social y la Dirección de Redes Intersectoriales en Salud 

de la UNLP. Mediante un relevamiento de la situación sanitaria de un sector del barrio para 

identificar las problemáticas de salud, se realizó la inscripción a la campaña de vacunación 

contra el COVID-19 y se realizaron testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual. 

 

Participaron las estudiantes, tutoras y facilitadoras de la Diplomatura en Promoción y 

Gestión de la Salud Comunitaria, integrantes de la Dirección de Redes Intersectoriales en 

Salud, del Centro Comunitario de Extensión Universitaria de Villa Argüello, de la Secretaría 

de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y voluntarias de la Facultad de 

Ciencias Médicas y de Trabajo Social. 

https://unlp.edu.ar/consejo_social/nuevo-operativo-sanitario-de-la-unlp-en-un-barrio-de-

la-region-20576 

 

 

Se llevó a cabo la entrega de diplomas y muestra de trabajos de la Diplomatura en 

Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria. Más de 80 estudiantes de diferentes 

https://unlp.edu.ar/consejo_social/nuevo-operativo-sanitario-de-la-unlp-en-un-barrio-de-la-region-20576
https://unlp.edu.ar/consejo_social/nuevo-operativo-sanitario-de-la-unlp-en-un-barrio-de-la-region-20576
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barrios de La Plata, Berisso y Ensenada recibieron los certificados que acreditan haber 

completado la Diplomatura.  

El acto además incluyó la entrega de 6 certificaciones para alumnos que cumplieron los 

objetivos de distintos tramos de la Diplomatura y 39 certificaciones de equipos docentes 

de esta capacitación. La propuesta educativa se dictó en 7 aulas abiertas: 5 en la ciudad de 

La Plata, Berisso y Ensenada, en el marco de nuestro Consejo y la Dirección de Redes 

Intersectoriales en Salud planificada a partir de Núcleos Operativos de Emergencia, 

dispositivos comunitarios que se formaron a propuesta de la secretaría de Salud de la 

UNLP, como parte del voluntariado universitario para el abordaje integral de la pandemia.  

Acto: https://www.instagram.com/p/CUN_oiBKhyU/  

https://www.instagram.com/p/CUVHTrAlmoh/  

https://unlp.edu.ar/consejo_social/entrega-de-certificados-de-la-diplomatura-en-

promocion-y-gestion-de-la-salud-comunitaria-20750  

 

 

 

Se realizó una campaña informativa sobre Vacunación contra Covid-19 a partir de los 

3 años, desde el Consejo Social, junto con la Dirección de Redes Intersectoriales en Salud, 

la Secretaría de Salud y Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP. Compartiendo en 

redes sociales información certera y necesaria para aumentar la inmunidad colectiva y 

evitar la diseminación de las variantes de preocupación, protegiendo a los niños y niñas e 

indirectamente a toda la población del contagio del virus SARS-CoV-2. 

https://www.instagram.com/p/CVkxPqqL54y/  

 

 

PRODUCCIÓN – FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR SOCIAL y 

SOLIDARIA: 

 

A comienzos de 2021, a partir de la convocatoria del Vicepresidente Académico de la UNLP, 

se trabajó desde el Programa de Promoción y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y 

otras áreas del Consejo Social, junto a autoridades del a Facultad de Cs. Agrarias y 

Forestales, en la elaboración de un documento sobre problemáticas del cordón 

florifrutihortícola, así como propuestas de políticas públicas orientadas a su abordaje. 

El mismo fue presentado ante el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Municipio de La 

Plata y ante autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia. 

 

https://www.instagram.com/p/CUN_oiBKhyU/
https://www.instagram.com/p/CUVHTrAlmoh/
https://unlp.edu.ar/consejo_social/entrega-de-certificados-de-la-diplomatura-en-promocion-y-gestion-de-la-salud-comunitaria-20750
https://unlp.edu.ar/consejo_social/entrega-de-certificados-de-la-diplomatura-en-promocion-y-gestion-de-la-salud-comunitaria-20750
https://www.instagram.com/p/CVkxPqqL54y/
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Finalizó la primera etapa de la obra de la Planta de Alimentos de la UNLP, y se creó el 

Programa “Planta de Alimentos para la Integración Social” (P.A.I.S) en el ámbito de la 

Vicepresidencia Institucional, que estableció la creación de un Consejo Asesor integrado 

por representantes de Facultades, Centros de Investigación y representantes del 

Consejo Social. 

En ese marco se acordó distribuir la representación entre organizaciones sociales y de 

productores familiares, quedando actualmente como Titulares la Agrupación María Claudia 

Falcone y La Cámpora y como Suplentes la CTD Ánibal Verón y Barrios de Pie, por las 

organizaciones sociales y ASOMA y la FARC como Titulares y el MUP y el Frente Agrario 

Evita como Suplentes, por las organizaciones de productores. 

 

Lxs productorxs del PASEO de la Economía Social y Solidaria, frente a la situación 

económica, plantearon la iniciativa de reducir sus ingresos y los de la comercializadora, 

para llegar con ofertas a los barrios populares. 

A partir de la conversación con las organizaciones sociales, se acordó hacerlo instalando 

NODOS BARRIALES rotativos, en diferentes zonas, realizando descuentos a beneficiarixs 

de AUH, AUE y programas sociales, en articulación con las organizaciones de cada barrio. 

https://www.instagram.com/p/CSceGbonqNw/  

 

Desde el PESAL se elaboró un material con información importante para el 

Manipulador de Alimentos, con el propósito de acercar herramientas a personas y/o 

unidades productivas que requieren de formación y/o certificación para avanzar en sus 

procesos productivos y en la comercialización de sus productos. 

https://www.instagram.com/p/CQbr13Ss19r/  

 

Se acreditó a la Entidad Capacitadora denominada PESAL - Programa de Elaboración 

Segura de Alimentos a nivel Local del Consejo Social de la UNLP, bajo Registro N° 14 

ante el Registro de Entidades Capacitadoras del Ministerio de Desarrollo Agrario, según lo 

establecido por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino con una vigencia de 3 (tres) 

años a partir de la fecha de emisión de la Disposición.  

INFO PESAL: https://unlp.edu.ar/programascs/programa-de-elaboracion-segura-de-

alimentos-a-nivel-local-pesal-20405 

 

Por iniciativa del Paseo de la Economía Social y Solidaria, en conjunto con la Prosecretaría 

de Medios y Publicaciones y la Secretaría de Redes en Salud de la Facultad de Cs. Médicas, 

se realizó la difusión por redes sociales de la Campaña “Alimentación Saludable”, 

compartiendo diferentes piezas comunicacionales.  

Esta propuesta surge con el objetivo de acercar a la comunidad información sobre la 

importancia de la alimentación, qué nos aporta lo que ingerimos, cuáles son sus nutrientes 

y qué tipo de beneficios a nuestra salud, o enfermedades trae aparejado lo que comemos, 

y de ese modo promover la incorporación de nuevos alimentos, siempre teniendo en 

cuenta el factor económico, ya que comer variado y sano no significa comer caro. 

¿Cómo comemos?: https://www.instagram.com/p/CSrcd2CMUDy/  

¿Conocías los beneficios de comer frutas, verduras y legumbres?: 

https://www.instagram.com/p/CSt-4E1HVyp/  

https://www.instagram.com/p/CSceGbonqNw/
https://www.instagram.com/p/CQbr13Ss19r/
https://unlp.edu.ar/programascs/programa-de-elaboracion-segura-de-alimentos-a-nivel-local-pesal-20405
https://unlp.edu.ar/programascs/programa-de-elaboracion-segura-de-alimentos-a-nivel-local-pesal-20405
https://www.instagram.com/p/CSrcd2CMUDy/
https://www.instagram.com/p/CSt-4E1HVyp/


 

 
 

 8 

Podemos comer sano y rico, bajando el consumo de sal y grasas: 

https://www.instagram.com/p/CSwnOFZM_ed/  

Sabías que lo que tomamos es parte de nuestra alimentación?: 

https://www.instagram.com/p/CSzNjPZMr6a/  

 

El primer viernes del mes de noviembre volvió la feria “El Paseo de la Economía Social y 

Solidaria” de manera presencial, en una actividad conjunta con el Ministerio de 

Desarrollo Agrario de la Provincia, que tiene a su cargo el Programa “Mercados 

Bonaerenses”.  

Desde entonces, ha vuelto la Feria todos los viernes en los jardines del edificio de 

presidencia de la Universidad, de 9 a 15 hs. cumpliendo un protocolo estricto, 

estableciendo medidas de prevención sanitaria para garantizar la salud y seguridad de lxs 

Productorxs y Consumidorxs dado el contexto actual debido a la pandemia COVID – 19. 

https://www.instagram.com/p/CV0Z8YVLvKS/  

 

 

El personal de la Planta de Alimentos de la UNLP recibió la capacitación en 

Manipulación de Alimentos a través del PESAL del Consejo Social. Se entregaron 12 

carnets de Manipulador/a en formato digital y continúan trabajando con la Secretaría de 

Redes en Salud de la Facultad de Cs. Médicas para abordar aspectos nutricionales de los 

productos.   

 

 

 

También se entregaron digitalmente 23 carnets a los Manipuladores/as de Alimentos 

correspondientes a los 3 cursos realizados de manera virtual durante la pandemia en los 

meses de septiembre del 2020, abril y junio del 2021, realizados por la Cátedra Libre Salud 

y DDHH en el marco del PESAL.  

 

Resultó subsidiado, en el marco de la Convocatoria “Argentina Contra el Hambre”, el 

proyecto “Elaboración, disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en barrios 

populares del Gran La Plata”, presentado desde la gestión del Consejo Social, e integrado 

por docentes-investigadores, becarios y alumnos de la que llevan a cabo diferentes 

actividades en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, en el Centro de 

https://www.instagram.com/p/CSwnOFZM_ed/
https://www.instagram.com/p/CSzNjPZMr6a/
https://www.instagram.com/p/CV0Z8YVLvKS/
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Investigaciones Geográficas (CIG) y en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las 

Ciencias Sociales (CIMECS) 

El mismo abordará las problemáticas de elaboración, disponibilidad, acceso y consumo de 

alimentos que enfrentan los Sitios de Distribución (SDA) a cargo de Organizaciones 

Sociales e Instituciones Públicas y Comunitarias y los hogares de barrios populares del Gran 

La Plata y entre sus objetivos se destacan el análisis de las diferentes prácticas organizativas 

en los SDA y de las familias respecto a los alimentos, la identificación de canales de 

comercialización de la agricultura familiar de la región del Gran La Plata y su vinculación 

con los SDA y la contribución al fortalecimiento del Consejo Social.  

La metodología del proyecto es interdisciplinaria e interactoral y prevé como resultados la 

elaboración de una base de datos, un sistema de información geográfica, un diagnóstico y 

propuestas alternativas sobre el acceso, la elaboración, la distribución y el consumo de 

alimentos en SDA y hogares de barrios populares de la región.  

 

Se comenzó a articular con la Dirección de Inclusión Financiera y Financiamiento Social 

del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, iniciando un trabajo de 

capacitación y asesoramiento con productorxs del PASEO. 

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

que lo integran, se ha propuso trabajar en la generación de fondos para el 

desendeudamiento familiar, y se han iniciado gestiones con diferentes áreas, a partir de 

esto. 

 

A partir del vínculo con dicha Dirección, se realizó la presentación de la propuesta de 

Diplomatura en Promoción de la Inclusión y Educación Financiera, que viene 

desarrollando el área en el marco de la línea nacional de Educación Financiera. Se trabaja 

en el marco del Consejo, en una comisión ad hoc con organizaciones, gremios y equipos 

interesados, para avanzar en su presentación ante el Consejo Superior. 

 

A partir del trabajo junto al CCT La Plata, y en la búsqueda de generar una agenda en 

común, se propuso desde la gestión del Consejo Social la constitución de un espacio 

intersectorial que vincule la ciencia y la tecnología con el fortalecimiento de procesos y 

unidades productivas en el marco de la Economía Popular, Social y Solidaria. 

En ese marco, a comienzos de octubre, se realizó el encuentro de la Mesa Intersectorial 

para el desarrollo de Unidades Productivas con inclusión tecnológica y social, 

contando con la participación de autoridades del CCT La Plata, de la CIC PBA, de la 

presidencia de la UNLP, y representantes de espacios productivos de la economía popular 

vinculados al Consejo Social. 

De la misma participaron la Dirección de Integración Sociourbana del Municipio de Berisso, 

la Dirección de Cooperativas del Municipio de Ensenada, la Secretaría de Producción del 

Municipio de Punta Indio, la Agrupación María Claudia Falcone, el Movimiento de 

Trabajadores Excluídos (MTE), el Movimiento Popular Nuestramerica, el Movimiento Justicia 

y Libertad, la Corriente Nuesta Patria, el Frente Social Papa Francisco, el Frente Territorial 

Carlos Cajade de la CTA, Barrios de Pie y la Federación de Tierra y Vivienda – Miles. 

Además, se mantuvieron reuniones con integrantes de organizaciones de productores 

hortícolas y florícolas entre las que se encuentran ASOMA, el MTE Rural, la Unión de 

Trabajadores de la Tierra (UTT), Tierra Fértil y el Frente Agrario Regional Campesino. 

También forma parte de esta primera etapa el Ministerio de Desarrollo Social de la 
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Provincia de Buenos Aires, a través de integrantes de la Unidad Ministro a cargo del estudio 

y desarrollo de políticas para el sector de la Economía Popular. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la propuesta del CECIM de Pesca Social, se elaboró en el marco del Consejo 

Social una Campaña por la Pesca Soberana, que fue presentada el martes 23 de 

noviembre, en el Puerto de La Plata. Se trabaja junto al a Prosecretaría de Medios y 

Publicaciones en la generación de piezas gráficas y audiovisuales, y un petitorio, para ser 

trabajados con todos los sectores que se comprometan con la campaña. 

https://www.youtube.com/watch?v=kPEx-teBv3Q  

 

HÁBITAT 

 

Se trabajó durante todo el año en la promoción de los Módulos Habitacionales en 

madera, desarrollados por equipos del IIPAC, junto a la Subsecretaría de Hábitat de la 

Comunidad de la Provincia, el Centro Tecnológico de la Madera (CTM) y la Cooperativa 

Barrios Productores, que llevó adelante la construcción del prototipo, financiado por la 

UNLP, en el marco del trabajo del Consejo Social. Junto a la propuesta habitacional, se 

desarrolló un modelo de gestión que involucra al estado provincial, la UNLP y la 

Cooperativa, de manera de llegar con las mejores soluciones en los plazos que necesitan 

las comunidades. 

En este marco, la Cooperativa ha avanzado en sus propios procesos de comercialización, y 

ha sido contratada por el Municipio de Tapalqué para construir siete viviendas de dos 

dormitorios para familias de la UTT que se encuentran desarrollando una colonia 

agroecológica en tierras fiscales. La Provincia aporta los recursos, la UNLP la dirección de 

obra y el trabajo del CTM y la Cooperativa lleva adelante el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPEx-teBv3Q
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Proceso productivo: https://youtu.be/jC55sofy6h0  

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  

 

Frente al vencimiento de los plazos de los decretos que suspendían los desalojos a 

inquilinxs durante la Pandemia se constituyó, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, 

la Asociación Platense de Inquilinxs y el Ministerio de Justica provincial, una mesa de 

gestión. En la misma se avanzó en la elaboración de un recursero para inquilinxs con 

toda la información necesaria respecto a la finalización del decreto 320/20 en contexto de 

pandemia. 

Recursero:  https://www.instagram.com/p/CNdQNBbs-8O/  

 

En el marco de la misma Mesa de Gestión, articulando también con la Coordinación de 

Alquileres del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, equipos del IdIHCS, vinculados al 

Consejo Social, y de la Especialización en Planificación e Intervención para el Desarrollo 

construyeron un instrumento de relevamiento de la situación de lxs inquilinxs en la 

región, para aportarlo a los espacios responsables de la política pública. 

 

Desde la gestión del Consejo Social se avanzó en los siguientes convenios específicos: 

 

 Convenio específico de Formación Permanente con la Subsecretaría de 

Hábitat de la Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la 

Provincia de Buenos Aires.  

 

Buscando consolidar el trabajo de la mencionada Subsecretaría con nuestra Universidad, 

colaborando en tareas de formación y capacitación permanente en materia de hábitat a 

referentes sociales y equipos municipales de la Provincia, a partir de la Diplomatura en 

Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio. El mismo se firmó en septiembre 

2021 y prevé el financiamiento de la Diplomatura de Producción de Hábitat y Gestión 

Integral del Territorio. 

 

 Convenio específico entre la Universidad Nacional de La Plata y la Cooperativa 

Barrios Productores Ltda. 

 

Buscando consolidar el trabajo que dicha Cooperativa realiza con diferentes equipos de la 

UNLP, a través del Consejo Social, formalizando el vínculo que ha permitido avanzar en la 

construcción de un prototipo de vivienda de emergencia en el Centro Tecnológico de la 

Madera de nuestra Universidad, de modo de fortalecer las capacidades de intervención en 

situaciones de emergencia y/o en la atención de poblaciones específicas, en conjunto con 

otros organismos públicos. 

El mismo se firmó en octubre 2021. 

https://www.instagram.com/p/CVTkNhpvI4c/ 

https://youtu.be/jC55sofy6h0
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-producira-viviendas-de-madera-para-dar-respuesta-a-situaciones-de-emergencia-habitacional-19670
https://investiga.unlp.edu.ar/cienciaenaccion/la-unlp-producira-viviendas-de-madera-para-dar-respuesta-a-situaciones-de-emergencia-habitacional-19670
https://www.instagram.com/p/CNdQNBbs-8O/
https://www.instagram.com/p/CVTkNhpvI4c/
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Se realizó el Taller de armado de Módulos Sanitarios desarrollados entre los equipos del 

Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, del INTA-IPAF junto a 

productorxs, que trabajan en el marco del Consejo Social. 

https://www.instagram.com/p/CWGutmUPVWN/  

 

 

 

 

Se abrió la preinscripción para el ciclo lectivo 2022 de la Diplomatura en Producción 

de Hábitat y Gestión del Territorio del Consejo Social, destinada principalmente a 

referentes territoriales y equipos municipales propuestos por los espacios que integran 

nuestro Consejo. Se retomará la misma en febrero, invitando a los espacios que no se 

hayan sumado en función de las vacantes disponibles. 

 

GÉNEROS Y FEMINISMOS: 

 

Se elaboró colectivamente, desde la Comisión de Géneros y 

Feminismos un Recursero sobre acceso a IVE/ILE, poniéndolo a 

disposición de organizaciones, sindicatos y las Brigadas 

Feministas.   

https://unlp.edu.ar/frontend/media/8/37808/c7942f37d06c24efd

565f6ab58e61758.pdf  

 

 

https://www.instagram.com/p/CWGutmUPVWN/
https://unlp.edu.ar/frontend/media/8/37808/c7942f37d06c24efd565f6ab58e61758.pdf
https://unlp.edu.ar/frontend/media/8/37808/c7942f37d06c24efd565f6ab58e61758.pdf
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La Comisión de Géneros y Feminismos en conjunto con la Prosecretaría de Derechos 

Humanos de la UNLP, realizó de manera virtual una Ronda de Intercambio "Promoción 

Territorial sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y Ley de parto Respetado en 

PBA" destinada a referentes e integrantes de organizaciones territoriales y cursantes de las 

Diplomaturas vinculadas a nuestro Consejo.  

https://youtu.be/12qIyudMllw  

 

La Secretaría de Extensión presentó en el plenario la iniciativa de creación de 

Vacunatorios y Postas Sanitarias de la UNLP, que desarrolla junto a la Secretaría de 

Salud y Secretarías de Extensión de Facultades, con el objetivo de generar espacios de 

atención primaria y de vacunación de calendario, a partir de proyectos y programas de 

Extensión y prácticas académicas de diferentes disciplinas, articulando con las y los 

referentes de organizaciones con desarrollo en la zona, así como con egresadxs de las 

Diplomaturas en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria y de Género y Derechos 

Humanos, entre otras. 

En ese marco, la Comisión comenzó a desarrollar una propuesta de Consejerías de 

Derechos Sexuales Reproductivos y No reproductivos para articular con dichos 

espacios. 

 

 

NIÑEZ, ADOLESCENCIA y JUVENTUD: 

  

A partir de la preocupación de espacios comunitarios en relación a dificultad para 

acompañar trayectorias educativas de niñxs y adolescentes con dificultades con la 

lectoescritura, se generó el Ciclo de Talleres: “Experiencias y Herramientas para el 

acompañamiento de la alfabetización. Perspectivas desde la Educación Popular”, 

organizado en conjunto con la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud y la Cátedra 

Libre Paulo Freire de la UNLP.  

El primer Taller se realizó en el mes de julio y contó con las exposiciones de Mónica 

Fernández (Directora de la Cátedra Libre de Pensamiento de Paulo Freire de la UNLP) y de 

Claudia Molinari (Investigadora y extensionista de la Facultad de Humanidades y Cs. 

Educación), mientras que la coordinación general estuvo a cargo de Alicia Villa (FaHCE/ 

Cátedra Libre de Pensamiento de Paulo Freire). Luego se distribuyeron los y las 

participantes en 10 salas con el objetivo de favorecer el intercambio de ideas, experiencias, 

y dificultades en el acompañamiento de las trayectorias educativas de infancias y 

juventudes y generar disparadores que propicien la realización de un segundo taller. 

Exposición: https://www.youtube.com/watch?v=6t4Vz8A8mgM&t=478s  

 

En septiembre se realizó segundo taller que fue coordinado por Mónica Fernández 

(Directora Cátedra Libre Paulo Freire, y contó con las exposiciones del Profesor Diego 

Chichizola (Dirección de Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, 

DGCyE) y de la Profesora Alicia Villa (FaHCE/ Cátedra Libre) que desarrolló la especificidad 

de la alfabetización de Jóvenes y Adultos. 

Exposición: https://www.youtube.com/watch?v=8EivFQUTd2w&t=4089s   

 

 

https://youtu.be/12qIyudMllw
https://www.youtube.com/watch?v=6t4Vz8A8mgM&t=478s
https://www.youtube.com/watch?v=8EivFQUTd2w&t=4089s
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En el mismo marco, a finales de septiembre se llevó a cabo el conversatorio con Oscar Jara 

Holliday "El contexto histórico y teórico del pensamiento y vida de Paulo Freire", 

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 en el marco 

de los 100 años de su nacimiento, cuya concepción atraviesa 

tantas de las prácticas que se desarrollan y promueven desde el 

Consejo Social.  

Conversatorio: 

https://www.youtube.com/watch?v=oMcX93cOUWE&t=852s  

 

Finalmente, en noviembre se realizó el tercer Taller del ciclo, coordinado por la Profesora 

Alicia Villa (FaHCE/ Cátedra Libre), quien realizó un repaso por los conceptos recorridos 

hasta el momento, para luego dar lugar a la exposición de Ana Gabriela Barral, docente en 

contextos de encierro, integrante del proyecto Tumbando Rejas, revista desde la 

Comunidad Educativa Complejo Esperanza, Córdoba. 

Exposición: https://www.youtube.com/watch?v=idENm4zzb9Y  

 

AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y PRODUCCIÓN:  

 

En el mes de junio el Plenario acordó la creación de una nueva Comisión, y en agosto se 

llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y 

Producción. Contando con una amplia participación de todos los sectores, recorriendo las 

líneas de trabajo vinculadas a las temáticas que ya se venían desarrollando, proponiendo la 

incorporación de nuevos ejes. 

https://www.instagram.com/p/CSXZdZ1na8O/  

 

Se generó una Subcomisión destinada a diseñar la Diplomatura en Promoción y 

Educación Ambiental, realizando en septiembre un primer el taller presencial para la 

elaboración de contenidos de dicha Diplomatura.  

En octubre se realizó un Taller de Mapeo Colectivo, con el objetivo de reconocer áreas del 

Gran La Plata con problemáticas ambientales, alternativas comunitarias y barriales frente a 

ellas, identificar espacialmente el circuito de Recolección de residuos sólidos por parte de 

promotoras ambientales, y reconocer contenidos que puedan ser incorporados en los 

módulos de la Diplomatura, entre otras. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMcX93cOUWE&t=852s
https://www.youtube.com/watch?v=idENm4zzb9Y
https://www.instagram.com/p/CSXZdZ1na8O/
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La Comisión se propuso desarrollar un documento para aportar al debate del Consejo 

Superior, en relación a la Ley Nº2658/20 “LEY YOLANDA” PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PARA AGENTES DE CAMBIO EN DESARROLLO SOSTENIBLE, proponiendo 

ejes de capacitación e instancias de participación de la comunidad. 

 

También se realizó la proyección del Documental "Un gigante de cartón" y se debatió 

en torno al proyecto de Ley de Envases con inclusión social, contando con la 

participación de Promotoras Ambientales y referentes de la Federación Argentina de 

Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). 

https://www.instagram.com/p/CVd2BIzPiiY/  

Link al Documental:  https://www.youtube.com/watch?v=INEA5b-WOgo  

Link proyección y debate: https://www.youtube.com/watch?v=FgvWzJRX2cI&t=265s    

 

 

 

A partir de allí, se elaboró la Declaración de apoyo al proyecto de Ley de los 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y 

Reciclado Inclusivo, para promover la adhesión de espacios que integran el Consejo, 

llegar a Facultades y Colegios, Centros e Institutos de Investigación y otros ámbitos 

públicos, a una iniciativa que las y los integrantes de la Comisión consideran fundamental 

para el cuidado del ambiente, así como para el reconocimiento del rol de cartoneros, 

recuperadores urbanos y recicladores, y la consolidación de un sistema de gestión que 

ponga en el centro la generación de puestos de trabajo y la garantía de derechos.  

https://www.instagram.com/p/CWs9-nCLIGi/  

Link a la Declaración de apoyo al proyecto de Ley de los Presupuestos Mínimos de 

Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo: 

https://unlp.edu.ar/frontend/media/42/39542/3c04a18accc0778eef5d834b637d16e7.pdf  

 

VISIBILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CONSEJO SOCIAL EN ÁMBITOS 

ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS: 

 

Entre las actividades de difusión de las áreas del Consejo se pueden mencionar los 

siguientes trabajos aceptados para presentarse en diferentes eventos académicos y en 

revistas: 

 

 “La Economía Popular, Social y Solidaria en el Consejo Social de la UNLP” en las XIV 

Jornadas de Sociología IIGG, Facultad de Ciencias Sociales UBA, noviembre 2021 

https://www.instagram.com/p/CVd2BIzPiiY/
https://www.youtube.com/watch?v=INEA5b-WOgo
https://www.youtube.com/watch?v=FgvWzJRX2cI&t=265s
https://www.instagram.com/p/CWs9-nCLIGi/
https://unlp.edu.ar/frontend/media/42/39542/3c04a18accc0778eef5d834b637d16e7.pdf
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 “La Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la economía Popular, 

Social y Solidaria del Consejo Social de la UNLP”, XVI Seminario Internacional 

PROCOAS Procesos colectivos, vinculación y tecnología social en tiempos de 

pandemia de la AUGM, diciembre 2021 UNS. 

 

 “Extensión Universitaria y desarrollo comunitario y territorial. La experiencia del 

Consejo Social de la UNLP” XVIII Encuentro de Geógrafos de América Latina, 

UNCórdoba, diciembre 2021. 

 

 “Comercialización y Agricultura Familiar. El caso de El Paseo de la Economía Social 

y Solidaria de la Universidad Nacional de La Plata: impactos de la pandemia COVID 

19 y el ASPO en su configuración territorial”. Aceptado para su publicación Revista 

PAMPA, UNL, Número de diciembre 2021. 

 

 “Una perspectiva de la integralidad: a 10 años de la creación del Consejo Social de 

la Universidad Nacional de La Plata” Revista Trayectorias Universitarias, Volumen 

06, Número 11. 

 

 

 

 


