Resumen de la reunión plenaria de agosto de 2018
De la reunión participaron concejales y sus equipos de los municipios de La Plata y Ensenada,
representantes por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, por la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia, por el Centro Científico y Tecnológico – CONICET La
Plata, por el Movimiento Justicia y Libertad, por la CTD Aníbal Verón, por el Movimiento Patria
Grande de la CTA, por el Movimiento Evita, por la CTEP, por la CTA Provincia y por ATULP.
También participaron representantes de las facultades de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Ciencias Jurídicas, Trabajo Social, Ciencias Exactas, Ciencias Veterinarias,
Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Agrarias y Forestales, Periodismo y Comunicación Social,
Ciencias Económicas, Informática, Ingeniería y Ciencias Naturales; representantes por la Escuela
Graduada y el Liceo Víctor Mercante, por la Dirección de Políticas Feministas y la Dirección de
Vinculación con el Graduado, la Prosecretaría de Medios y Publicaciones y la Prosecretaría de
Derechos Humanos de la UNLP, y por el equipo de gestión del Consejo Social.
Se desarrolló el temario propuesto:
La gestión del Consejo Social propuso, en función del trabajo sostenido a lo largo de los últimos
años en diversas Comisiones, la incorporación al plenario de la Corriente Clasista y Combativa
y de La Cámpora, lo que fue aceptado de forma unánime.

Relevamiento de la situación alimentaria: se informó el proceso de construcción del
relevamiento, la situación actual de carga de la información y se recorrieron los siguientes
pasos en la elaboración del informe. Se acordó que una vez cargados los datos y hecho el
estudio de respaldo y ampliación por parte de los equipos de la UNLP, se volverá a convocar a
reunión para definir el contenido del informe y su presentación.

Comisión de Educación:
Se informó la situación del proyecto de Diplomatura en Seguridad Humana, acordando que
todos los espacios revisarán y aportarán a los contenidos mínimos hacia una próxima reunión
en el mes de septiembre, para posteriormente avanzar en su presentación.

Respecto de la agenda pendiente de la Comisión, se informó que integrantes de la misma están
elaborando los elementos de la Jornada de discusión, y en los próximos días realizarán una
propuesta de ejes a abordar en la Comisión, que será convocada para ese fin.

Comisión de Economía Social y Solidaria:
Desde la gestión del Consejo Social se ha avanzado en la articulación con los Proyectos de
Investigación Orientados al cordón florifrutihortícola, y se avanza en una presentación en
Abasto, tanto de los principales problemas/preocupaciones de los espacios de productores,
como de los equipos de los proyectos financiados. En este punto se propuso circular entre los
proyectos, y a la totalidad del plenario, los ejes consensuados tanto en el Reencuentro del
Periurbano, de los días 28 y 29 de junio, como en las 8vas. Jornadas de Agricultura Familiar de
los días 9, 10 y 11 de agosto, que se adjuntarán a la brevedad.
También se acordó generar un espacio de trabajo con las organizaciones de productores para
relevar las situaciones de vulneración de derechos, para generar los ejes de la Comisión por
los Derechos Migrantes en relación a la producción de contenidos.
Se planteó que en los próximos días se enviará el resumen de la primera reunión de la
Comisión del año, con una propuesta de ejes para desarrollar a continuación.
La próxima reunión de la Comisión de Economía Social y Solidaria será el día lunes 27, a las 14
hs., en el aula 109 del Edificio Karacachoff .

Comisión de Salud:
Se reforzó la importancia de difundir la Charla Debate sobre Situación del sistema público de
salud: a desarrollarse el miércoles 22 de agosto, 16 hs. Se adjunta el flyer para su difusión.
La Comisión se reunirá el lunes 27, a las 11 hs., en el aula 109 del Edificio Karacachoff, a fin de
elaborar los elementos que surjan de la Charla y avanzar con su agenda.

Comisión Niñez, Adolescencia y Juventud:
La Comisión avanza en la organización de las II Jornadas de Niñez, Adolescencia y Juventudes
del Consejo Social, que se realizarán el 29 de agosto, 14 hs., en el Auditorio 3 del Entrepiso del
Edificio Karacachoff. En los próximos días enviaremos el material de difusión y el programa
para que puedan invitar al interior de sus respectivos espacios.
También se adjunta el documento de la Comisión Provincial por la Memoria en relación a la
Emergencia en Niñez.

Comisión Tierra, Vivienda y Hábitat:
Se informó que se ha avanzado en la articulación con sindicatos de Luz y Fuerza, Televisión,
Telefónicos y ATULP para generar trabajo solidario en los barrios del proyecto Electricidad
Segura, avanzando en las instalaciones financiadas con el primer desembolso del subsidio
otorgado por la Provincia.

También se recorrieron los inconvenientes actuales para el siguiente desembolso del dinero
por parte de la Municipalidad, y tanto Concejales presentes como los representantes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas quedaron en contacto con el director del proyecto para
colaborar en destrabar los fondos.
También se informó que se ha consolidado un grupo de 136 integrantes del Programa
Hacemos Futuro (ex Ellas Hacen) que se encuentran cursando el primer nivel de la
Diplomatura de Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio. El equipo se ha nutrido
de docentes que aportar su trabajo de manera voluntaria, y el funcionamiento es garantizado
desde el propio Consejo Social.
Respecto de la agenda de trabajo 2018 de la Comisión, en la última reunión se acordó trabajar
en dos ejes:
- Acceso a servicios básicos para barrios informales (centralmente electricidad y agua en
el inicio)
- Acceso a la tierra para vivir y producir
Las concejalas de La Plata presentes informaron que el día miércoles se trataría un proyecto
generado desde el Consejo Local, para generar reconocimiento a través del RENABAP de estos
barrios y aportar estrategias para la provisión de esos servicios a sus habitantes.
A comienzos de septiembre se volverá a convocar a la Comisión.

Temas pendientes para la incorporación a la agenda:
Se retomaron los temas pendientes de la pasada reunión plenaria.
Respecto del planteo de la necesidad de generar indicadores socio-económicos que reflejen la
realidad de la región, se acordó que un equipo integrado por referentes sociales, integrantes
de equipos de Humanidades y Económicas y por la gestión del Consejo Social trabajará una
propuesta para ser evaluada en el plenario de septiembre.
Respecto de la incorporación de la agenda comunitaria a todas las áreas de la UNLP, se
plantearon algunas propuestas a analizar en relación a estrategias docentes, así como a procesos
de formación vinculados a la incorporación de estudiantes a la agenda del Consejo Social.
También se planteó la posibilidad de recorrer facultades y colegios, seleccionando temas de
trabajo a desarrollar en función de las diferentes disciplinas e intereses.
Para la articulación de la agenda del Consejo Social con las de los Concejos Deliberantes, se
acordó que la gestión del Consejo se reunirá con los y las concejales y sus equipos para
sistematizar una propuesta de articulación.
Respecto de las dificultades en el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, los
representantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas plantearon que están generando una

propuesta de charlas/conversatorios para abordar el tema, y que esperan tener una propuesta
para el próximo plenario.
En cuanto a la emergencia en el acceso a la información, el desarrollo de un diagnóstico y una
propuesta de abordaje quedó en manos de la Prosecretaría de Medios y Publicaciones de la SEU.
La participación de los actores comunitarios en el debate del código de convivencia en La Plata,
quedó asociada al trabajo conjunto con los Concejos Deliberantes.
El planteo de tener estrategias conjuntas con organizaciones para la retención de estudiantes en
la UNLP, quedó a seguir analizando, en función del vínculo con la Secretaría Académica de la
UNLP. Del mismo modo que las diversas dificultades que atraviesan los estudiantes migrantes.
En cuanto a la profundización de las líneas de educación formal alternativa se informaron
algunas propuestas aún en elaboración, que serán presentadas en las próximas reuniones.

