Resumen de la reunión Plenaria de septiembre 2018
De la reunión participaron representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, de la
Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados, de los Concejos Deliberantes de Ensenada
(bloque FPV – UC) y La Plata (bloques FPV – PJ, Unidad Ciudadana y Frente Renovador), de la CTA
Provincia de Buenos Aires, de la CTEP, de ATULP, del Movimiento Patria Grande, de La Cámpora,
de la CCC, de la CTD Aníbal Verón y del Movimiento Evita. Participaron representantes de las
facultades de Ingeniería, Trabajo Social, Cs. Veterinarias, Cs. Agrarias y Forestales, Cs.
Económicas, Cs. Jurídicas, Cs. Exactas, Informática, Humanidades y Cs de la Educación,
Periodismo y Comunicación Social, Cs. Naturales y Museo, Bellas Artes y Arquitectura. También
participaron representantes del área de Adicciones de la Secretaría de Políticas Académicas en
Salud, de las Prosecretarías de Políticas Sociales y de Derechos Humanos y de las diferentes áreas
de gestión del Consejo Social.
1. Relevamiento de la situación alimentaria:
Se realizó la presentación del informe preliminar sobre la situación alimentaria de los barrios
con presencia de las organizaciones que integran el Consejo, y de aquellos vinculados a través
de Centros Comunitarios de Extensión.
Se presentaron las variables analizadas y se acordó trabajar en la muestra para profundizar en
algunos datos y cerrar un primer informe que sirva como herramienta de gestión.
Para ello, una vez finalizado el muestreo, se convocará a una reunión a lxs referentes de los
barrios que asistieron a la primera convocatoria para acordar contenido y enfoque del
informe y luego se trabajará antes los organismos pertinentes, y también con actores de la
región que puedan aportar al refuerzo nutricional, fundamentalmente de niñxs.
2. Informe de la primera reunión para articular agendas del Consejo Social con las de los Concejos
Deliberantes y el HCD.
De dicha reunión participaron concejales de distintos bloques de La Plata, y también concejales
del FPV – UC de Ensenada y de Berisso. También participaron integrantes de la Secretaría
Legislativa de la HCD.
Se repasaron los temas de las diferentes comisiones de trabajo, acordando trabajar
conjuntamente sobre:
- La situación alimentaria, trabajando sobre el informe y en diferentes proyectos legislativos
- La emergencia en niñez y adolescencia, tanto a nivel local como provincial, impulsando los
proyectos presentados en la legislatura provincial y en el Concejo de La Plata.
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La promoción y protección de la Agricultura Familiar, generando un espacio de trabajo
entre concejales que integran las Comisiones de Producción y Ambiente, y equipos de
Facultades
En el mismo sentido, promover la compra a productores de la Agricultura Familiar para
fortalecer el SAE
Fortalecer las capacidades de la Cooperativas de Recuperadores Urbanos para mejorar las
condiciones de trabajo, y constituirlas en espacios de formación de la comunidad
Articular las iniciativas para el fortalecimiento del primer nivel de atención de la salud (se
adjunta copia del informe de diciembre de 2017, en relación a los profesionales de las CAPS
y sus horarios)
Articular con la Comisión de ambiente por la situación de los basurales en La Plata
Desde Ensenada plantearon la gran preocupación por la contaminación de los arroyos El
Gato y Santiago por falta de tratamiento de efluentes cloacales por parte de ABSA, y la
cercanía de la descarga con la toma de agua potable para abastecer a Ensenada, Berisso y
La Plata.
Este tema se abordó también en el plenario y se acordó aportar a la generación de una
mesa de gestión que pueda convocar a los tres municipios, a las diferentes áreas de
provincia y a la empresa a fin de abordar la situación.
También desde Ensenada se planteó la preocupación por la interrupción de las obras de
continuación de la autopista hacia el puerto, y su impacto tanto en términos urbanos como
productivos. Se acordó trabajar con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a fin de
trabajar en torno a un informe sobre el tema.
Los concejales de Berisso plantearon también la preocupación por el aumento en los casos
de enfermedades de transmisión sexual, particularmente en embarazadas. Se acordó
trabajar con las carreras vinculadas a la salud en esta temática, sumándola a las comisiones
de Salud y Niñez, Adolescencia y Juventud.
También se compartió el proyecto de Guardia Urbana presentado por el oficialismo en La
Plata, que se adjunta, y es el único proyecto presentado en relación a convivencia por el
momento.

Al cierre de este tema, la Directora del área de Adicciones de la UNLP informó sobre la
creación del área y sus objetivos, y se comprometió a enviar las diferentes propuestas y
convocatorias para articular con los diferentes sectores que integran el Consejo Social.
Hubo acuerdo en que se trata de un tema muy preocupante y que se agudiza en momentos de
crisis económica y social, siendo lxs niñxs y adolescentes lxs más afectadxs.
3. Informe reunión por Encuentro de Orquestas y Ensambles.
Se vienen realizando encuentros con Orquestas y Ensambles infantiles y juveniles de la región, con
el objeto de vincular y visibilizar las experiencias, y también con la idea de generar cursos de
oficios, desde la Escuela de Oficios de la UNLP, de reparación de instrumentos.
También se busca poder generar proyectos de construcción de nuevos instrumentos, para aportar
al crecimiento de estos espacios.

Se realizará un Encuentro el sábado 15 de diciembre, en el Centro Regional de Extensión, con
talleres destinados a las y los niñxs y adolescentes y un cierre con presentaciones de las orquestas y
ensambles.
4. Reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Hábitat para abordar la situación de los
basurales.
Una investigadora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo puso a disposición del trabajo del
Consejo Social su tesis doctoral sobre los basurales del gran La Plata, a fin de iniciar un
relevamiento del Consejo que dé lugar a gestiones ante diferentes organismos.
5. Comisión de Educación:
Se recordó que se ha fijada fecha para la presentación de propuestas y equipos docentes para
sumar a la Diplomatura en Seguridad Humana, la reunión para cerrar la propuesta será el miércoles
26 de septiembre, a las 15 hs., en el AULA 5 del edificio Sergio Karakachoff. Todxs aquellxs que
deseen sumar propuestas y equipos deben hacerlo antes de esa fecha, o en la propia reunión.
6. Comisión de Economía Social y Solidaria:
Se planteó la importancia de la iniciativa DALE TE LO LLEVO de lxs productorxs del PASEO, y se
solicitó colaboración en su difusión, para fortalecer las estrategias de comercialización de los sectores
de la Economía Popular.
También se realizó un informe y balance del encuentro de equipos de PIO con productores
realizado el 1° de septiembre en Abasto. Participaron algunas organizaciones de productores y
muchos integrantes de equipos de investigación, generando buenos intercambios y contactos para
avanzar en trabajo de campo. Se acordó continuar trabajando en la llegada a otras organizaciones, y
seguir realizando encuentros.
El jueves 13 se realizó la Jornada de Visibilización de la Agricultura Periurbana, en Plaza Moreno,
impulsada por el Consejo Local Asesor del INTA, que tuvo gran afluencia de público, y el compromiso
de funcionarios municipales de aportar al fortalecimiento del sector. Se continuará trabajando en el
espacio para generar nuevos espacios de comercialización y políticas activas de promoción de la
agricultura familiar.
Dada la gran cantidad de iniciativas en relación al fortalecimiento de la Agricultura Familiar, en
Facultades como en la Presidencia, se propone comenzar a trabajar en la generación de un Programa
que integre los diferentes esfuerzos en torno a objetivos y líneas de acción comunes. Cuando se
avance en la construcción de consensos se convocará a una primera reunión.
7. Comisión de Salud:
Se informó sobre el avance del trabajo de la Comisión a partir de la Charla Debate sobre Situación
del sistema público de salud. Se está terminando de redactar un primer documento que dé cuenta de
un diagnóstico y siente posición desde el Consejo Social. A la brevedad se hará circular.
Se plantea que ese documento pueda ser trabajado en los órganos de cogobierno de la UNLP, y en
espacios comunitarios, a partir de jornadas sanitarias, sumando capacidades de diferentes facultades,
en los barrios de la periferia de la región.
8. Comisión Niñez, Adolescencia y Juventud:

La comisión trabajó sobre las conclusiones y propuestas de la II Jornada, construyendo una
primera agenda de trabajo, que continúa en elaboración.
Los temas recorridos fueron:
- Elaboración de un documento que plasme reflexiones y conclusiones del a jornada.
- Acompañar las distintas iniciativas de declaración de Emergencia en Niñez y Adolescencia
- Articulación con Secretaría Académica para la incorporación en la formación de las carreras
vinculadas a la docencia en sus distintos niveles de la ESI
- Impulso de proyectos de extensión que fortalezcan las capacidades de lxs docentes para la
implementación de la ESI
- Generación de materiales de promoción de derechos, y de registro de situaciones de
violencia institucional, y vincularlos con los diferentes barrios con las mesas barriales,
espacialmente en aquellos lugares en donde existen Centros Comunitarios de Extensión,
para fortalecer el trabajo en red
- También se planteó la importancia de generar espacios en donde los debates estén
encabezados por niñxs y adolescentes, para que no seamos los adultos quienes generemos
las políticas en relación a sus derechos
Se adjunta proyectos de la diputada mandato cumplido, Karina Nazabal, y de la Comisión
Provincial por la Memoria. También se adjunta el documento producido por el Observatorio de
los Derechos de lxs niñxs de la Defensoría del Pueblo.
- Se convocó a participar de la marcha el Hambre es un Crimen el día jueves 27/9 a las 14 hs
en plaza Moreno. Se adjunta Flyer.
9. Comisión Tierra, Vivienda y Hábitat:
En este punto no se llegó a recorrer la agenda por la duración de la reunión, acordando que la
gestión del Consejo convocará a la Comisión en función de los cronogramas de actividades
pendientes.
10. Propuestas de trabajo sobre temas pendientes:
 Acceso a la justicia
 Emergencia en acceso a la información
 Mirada transversal de género
 Producción de datos regionales para respaldar propuestas de políticas públicas
Estos temas quedaron para ser abordados al inicio de la reunión de octubre

