Resumen de la reunión plenaria del 19 de febrero de 2019
La reunión fue encabezada por el Presidente de la UNLP, Fernando Tauber, el
Vicepresidente Institucional, Marcos Actis, el Jefe de Gabinete, Carlos Giordano y el equipo de
Dirección del Consejo Social.
Estuvieron presentes representantes por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por el
CONICET - CCT La Plata, por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Concejales y
equipos de asesores de La Plata y Berisso, por la CCC, la CTD Aníbal Verón, el Movimiento Patria
Grande de la CTA, el Movimiento Ma. Claudia Falcone, La Cámpora, por ATULP, y por las facultades
de Trabajo Social, Humanidades y Cs. de la Educación, Ingeniería, Cs. Económicas, Cs. Exactas, Cs.
Agrarias y Forestales, Cs. Veterinarias, Cs. Jurídicas y Sociales, Arquitectura, Odontología,
Periodismo y Comunicación Social, Cs. Naturales y Museo, del Liceo Víctor Mercante, de la
Diplomatura en Producción de Hábitat y del proyecto de Gestión Social de Hábitat Sustentable.
También participaron representantes de la Secretaría de Relaciones Institucionales, de la
Secretaría de Políticas Académicas en Salud, de la Prosecretaría de Políticas Sociales, de la
Prosecretaría de DDHH, de la Prosecretaría de Vinculación Tecnológica y la Prosecretaría de Medios
y Publicaciones.
La apertura estuvo a cargo del Presidente Tauber, quién ratificó la importancia del Consejo
Social en el actual proyecto de Universidad, y comprometió esfuerzos y recursos en profundizar el
dictado y propuesta de nuevas Diplomaturas y otras estrategias de formación que aporten a las
necesidades de los barrios y sus habitantes; y también a generar propuestas de abordaje a la grave
situación alimentaria de la región.
A continuación, se plantearon temas prioritarios para el año y se repasó la agenda pendiente,
fijando fechas y temarios para las Comisiones del Consejo.
1. Dictado de DIPLOMATURAS aprobadas
-

Promoción y gestión de la Economía Popular, Social y Solidaria: se está avanzando en el
dictado de cursos en el marco de la Diplomatura, asociados al programa HACEMOS
FUTURO, en articulación con la Escuela Universitaria de Oficios. Ya se cuenta con más de
300 inscriptos y se espera iniciar a mediados del mes de marzo.

-

Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio: aquí se planteó que el equipo
docente de la Diplomatura, que el año pasado dictó un curso para beneficiarias de Ellas
Hacen, se propone desarrollar el curso completo, orientado a equipos técnicos de
municipios y referentes territoriales. Esto se garantizará a partir de recursos del

Consejo y aportes de algunas de las facultades que intervienen. Se acordó que en la
reunión de la Comisión de Tierras, Vivienda y Hábitat (21/3) se realizará el relevamiento
de interesados, estableciendo los cupos y los criterios generales de trabajo.
-

Promoción de Derechos de Infancias y Juventudes: la Prosecretaría de Derechos
Humanos ha avanzado en el contacto con el Organismo Provincial de Niñez y
Adolescencia y en los próximos días habrá novedades para evaluar en el marco de la
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud.

-

Promoción de la Seguridad Humana de los Habitantes: esta Diplomatura, que se
enmarca en el convenio UNLP-ILANUD, está sujeta a los acuerdos con organismos
públicos que garanticen financiamiento y vinculación con los actores que se busca
formar.

Proyectos de DIPLOMATURAS pendientes
-

Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria: en el caso de esta propuesta de
Diplomatura, se planteó el interés de las Secretarías de Salud de La Plata y Ensenada,
así como la propuesta, desarrollada en conjunto con el Observatorio de Políticas en
Salud, de dictar los diferentes cursos en CAPS de la región, de modo de profundizar los
vínculos entre los equipos de salud de los mismos y sus comunidades de influencia. Se
acordó trabajar en esto en el marco de la Comisión de Salud, con el objetivo de avanzar
en la presentación del proyecto de Diplomatura en el primer semestre de 2019.

-

Educación Popular: el proyecto de Diplomatura vinculado a EP surgió de un primer curso
taller orientado a docentes de FiNES y Bachilleratos Populares, que luego incorporó
demandas y puntos de vista de docentes del sistema formal, a partir de la incorporación
de SUTEBA. Actualmente se plantea un trabajo articulado con la Cátedra Libre de
Pensamiento de Paulo Freire, en el marco de la Comisión de Educación.

2. Comisión de Economía Popular, Social y Solidaria:
PROGRAMA de Agricultura Familiar: se planteó la idea de avanzar en este semestre con la
creación del Programa, integrando diferentes espacios de la presidencia, de facultades, de
organismos públicos y organizaciones de productores, con la idea de generar prioridades comunes
y articular esfuerzos. Se mencionaron como temas a sumar, el proyecto de Ley de Semillas y la
necesidad de generar procesos de promoción de la soberanía alimentaria, que se sumarán al
debate en el marco del programa. Se acordó convocar una reunión específica para trabajar sobre la
propuesta, el día lunes 11 de marzo, a las 14 hs., en aula a confirmar. A la brevedad enviaremos
documento de trabajo y confirmación de lugar.
Gestión y Tecnología Social de RSU: se propuso avanzar con una primera experiencia desde
el Consejo, integrando a todos los actores, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde el
representante de ATULP manifestó el compromiso del gremio en avanzar. Se fijó una reunión para
el día jueves 28 de febrero, a las 14 hs., en la Facultad de Cs. Veterinarias, en el aula Quirófano.
Articulación con Secretaría de Economía Popular de DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

Desde el equipo de gestión del Consejo se informaron las reuniones sostenidas con dicha área
de la Defensoría, en relación a la situación de cientos de manteros, vendedores ambulantes y
otros actores de la Economía Popular en La Plata. Se conversó sobre el Registro abierto por la
Municipalidad y la necesidad de identificar a los diferentes sectores que integran estos espacios, de
modo de poder pensar políticas acordes a sus ingresos y vulnerabilidad.
Se va a continuar trabajando desde la gestión del Consejo y se irán informando los avances y
propuestas en este sentido.
Asesoramiento a asociaciones civiles y cooperativas: el Secretario de Relaciones Institucionales
informó que en su área se ha generado un equipo interdisciplinario de asesoramiento técnico a
asociaciones y cooperativas tendiente a regularizar su situación. Todxs aquellxs que necesiten
contar con dicho asesoramiento pueden comunicarse a través del Consejo Social o directamente al
teléfono 0221 – 6447041 ó al correo prosec.institucional@presi.unlp.edu.ar, preguntando por
Paula Beyries y Alfredo Brunetti.
3. Comisión Tierra, Vivienda y Hábitat:
Se comentó que existe una propuesta de investigación conjunta con las Universidades de Lanús
y General Sarmiento, en el marco del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, en donde el
planteo del equipo del Consejo fue hacer hincapié en los procesos de democratización de las
políticas. Se acordó en trabajar el tema en la Comisión.
También se plantearon conflictos por diversas situaciones, que también se abordarán en la
Comisión.
Los representantes de la Facultad de Cs. Jurídicas propusieron sumar al debate el
Ordenamiento Urbano, a partir de espacios de debate tendientes a aportar propuestas a los
municipios de la región.
Finalmente, Rubén Pascolini, director de la Diplomatura en Producción de hábitat y Gestión
integral del territorio, adelantó la propuesta de sumar al Consejo a la organización de un
Encuentro sobre Hábitat que se está organizando en un espacio intersectorial para el mes de abril,
y se acordó sumarlo al temario de la Comisión.
4. Otros temas pendientes:
Respecto del relevamiento de la SITUACIÓN ALIMENTARIA elaborado hacia finales de 2018, se
acordó en la necesidad de actualizarlo, y vincularlo a las propuestas de la presidencia en relación a
un proyecto de generación de raciones de alimentos desecados con alto valor nutricional.
Se convocará una reunión para retomar el relevamiento, sumando a nuevas organizaciones para el
19 de marzo, y se trabajará en articulación con la Vicepresidencia Institucional, y otras áreas de la
presidencia y de facultades, en el avance del proyecto de Planta de Alimentos.
En relación al proyecto de CÓDIGO DE CONVIVENCIA presentado por el Municipio de La Plata, se
acordó abordar el debate sobre las acciones para poder intervenir efectivamente en la discusión
del proyecto como punto 1 del temario de la reunión plenaria de marzo, quedando en contacto
con lxs concejales para participar de reuniones de Comisiones del Concejo Deliberante si el tema
comenzara a tratarse a comienzos del mes.
Mesa de gestión por contaminación de ABSA de arroyo del Gato y Río Santiago. El tema quedó
pendiente de novedades por parte de la Defensoría del Pueblo.

También se planteó que sería importante contar con información sobre vacantes para
terminalidad educativa en la región, para facilitar el acceso a vecinos en condiciones de
vulnerabilidad. A la brevedad nos comunicaremos para solicitar información, sistematizarla y
circularla entre las organizaciones.

A continuación, resumimos el cronograma y temario de las próximas reuniones de Comisión:
Jueves 28 de febrero, 14 hs.: Comisión de Economía Popular, Social y Solidaria – Eje Gestión y
Tecnología Social de RSU
Para desarrollar el trabajo de consolidación e instalación de nuevos puntos de gestión social de
residuos sólidos urbanos, con el eje en el compromiso de la comunidad universitaria.
Lugar: aula Quirófano, Facultad de Ciencias Veterinarias.
Jueves 7 de marzo, 10 hs.: Comisión de Salud
Desarrollo de propuesta de Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria
Envío de materiales de trabajo a Facultades y Colegios
Análisis y propuestas en relación a la situación con las adicciones en los barrios de la región
Abordaje de la temática de Salud Mental junto a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud
Lugar: edificio Karakachoff, aula a confirmar.
Lunes 11 de marzo, 14 hs.: Comisión de Economía Popular, Social y Solidaria – PROGRAMA DE
AGRICULTURA FAMILIAR
Trabajo sobre la propuesta preliminar, determinación de representantes por los diferentes espacios
y agenda.
Lugar: edificio Karakachoff, aula a confirmar.
Martes 12 de marzo, 14 hs.: Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud
Avances para el dictado de la Diplomatura en Promoción de Derechos de Infancias y Juventudes
Nuevo proyecto de baja en la edad de imputabilidad
Proyecto de emergencia en la HCD
Proyecto de talleres con jóvenes
Abordaje de la temática de Salud Mental junto a la Comisión de Salud
Lugar: edificio Karakachoff, aula a confirmar.
Martes 19 de marzo, 14 hs.: Reunión por actualización del INFORME SOBRE SITIOS DE
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Con el objetivo de sumar nuevos espacios y organizaciones y discutir criterios e instrumentos para
la actualización del informe.
Lugar: edificio Karakachoff, aula a confirmar.
Jueves 21 de marzo, 14 hs.: Comisión de Tierras, Vivienda y Hábitat
Propuesta de investigación conjunta con UNGS y UNLa
Propuesta de participación en Encuentro Nacional
Dictado de Diplomatura en Producción de hábitat y Gestión integral del territorio
Conflictos regionales en torno al hábitat

Debates sobre Ordenamiento Urbano
Lugar: edificio Karakachoff, aula a confirmar.
Próximo PLENARIO: martes 26 de marzo, 11 hs., Sala Dardo Rocha, edificio de la Presidencia.

