Resumen de la reunión Plenaria del Consejo Social del 25 de abril de 2019
__________________________________________________________________________________
De la reunión participaron representantes por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires,
por Concejales de La Plata, de diferentes bloques, por la CTD Aníbal Verón, por la CCC, por el Movimiento
Patria Grande de la CTA, por la CTEP, por la CTA Provincia, por las facultades de Humanidades y Ciencias
de la Educación, Ciencias Económicas, Ciencias Veterinarias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Odontología,
Ingeniería, Ciencias Naturales y Museo, Ciencias Exactas, Trabajo Social y Psicología, por el Liceo Víctor
Mercante, por ATULP, por la Prosecretaría de Vinculación y Transferencia, por la Dirección de Políticas
Feministas de la Prosecretaría de DDHH, por la Prosecretaría de Políticas Sociales, por la Secretaría de
Salud de la UNLP, y por el equipo de gestión del Consejo Social.
Se abordó el temario propuesto, iniciando con el debate sobre la situación del proyecto de Código de
Convivencia y las acciones y actividades planteadas.
Se acordó con la propuesta de Charla- Debate de la Facultad de Humanidades, que se realizará el
miércoles 8 de mayo, a las 17 hs. En breve enviaremos material de difusión.
También se planteó que resulta bastante probable que se avance en el tratamiento durante el mes de
mayo, y que sería importante reforzar la necesidad de la participación de la comunidad en el debate, a
través de diferentes ámbitos, por lo que se acordó hacer un planteo al Consejo Superior de la UNLP. En
breve enviaremos una propuesta para revisar.
Para aquellxs que no lo recibieron, volvemos a adjuntar el dictamen del Instituto de Estudios
Constitucionales del Colegio de Abogados, ya que se mencionó en varias oportunidades en el debate.
A continuación, se trató la propuesta de las Secretarías de Extensión de Ciencias Exactas y Trabajo Social
para la constitución de una mesa de trabajo sobre Uso Medicinal de Cannabis.
El planteo fue realizado por integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas, y acompañado por Trabajo
Social, y centralmente giró en torno a trabajar en un marco institucional sobre la necesidad de acceso a
aceite de cannabis con fines medicinales, sumando la mirada de los usuarios, familias, y diferentes
organizaciones en que se agrupan, a la de las disciplinas de la UNLP, para, junto con actores con
responsabilidad en áreas del Estado, avanzar en estudiar las diferentes variedades y sus usos, generar
un registro de uso por patologías, y generar las condiciones para garantizar acceso. Para ello se propuso
generar una Mesa de Trabajo en el marco de la Comisión de Salud del Consejo Social, lo que fue
aceptado por el pleno.
Se estableció como primer encuentro para constituir la Mesa el lunes 13 de mayo, a las 16 hs. (a la
brevedad confirmaremos el aula), convocando ampliamente a todos los sectores a sumarse a la misma.
El día martes 14 está previsto que, en el marco de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, se
trate un proyecto de ordenanza para que el Municipio de La Plata adhiera a la Ley Nacional que regula

el uso de Cannabis medicinal, por lo que en la reunión del 13 también se abordará el proyecto y la
participación en la Comisión.
A continuación, se planteó que en la semana del 29/4 cierran los plazos para la entrega de planillas para
la actualización y ampliación del INFORME sobre la situación alimentaria de la población de la región.
En ese marco se reiteró la importancia de respetar los plazos para poder avanzar en el informe, y se
solicitó a lxs integrantes del plenario que refuercen al interior de sus respectivos espacios.
Luego, la Dirección de Políticas Feministas de la UNLP presentó el proyecto de creación de una Escuela
de Feminismo Popular (se adjunta el proyecto), enmarcándola en la Diplomatura de Géneros y Derechos
Humanos de la Prosecretaría de DDHH, y planteando como objetivo central formar referentes en
diferentes organizaciones que puedan trabajar las temáticas vinculadas a las desigualdades y violencias.
Una primera experiencia se realizará con productoras y productores del cinturón florfrutihortícola, e
iniciará el lunes 6 de mayo, a las 13:30 hs., en 197 y 72 de la localidad de Olmos.
Ya hay 30 productoras y productores comprometidxs para el inicio, pero quedan alrededor de 20
vacantes que pueden ser ofrecidas a organizaciones vinculadas al Consejo, para ello deben contactarse
con: politicasfeministas.unlp@gmail.com.
En relación a las Diplomaturas, se presentó el primer borrador de DIPLOMATURA EN PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA, que está en revisión de la Comisión de Salud del Consejo, y en el
mes de mayo será girado a Facultades y Colegios para recibir aportes y sumar equipos a la elaboración
de un proyecto final durante el mes de junio. Se espera poder presentar la propuesta ante el Consejo
Superior en julio.
Se reunió por primera vez el espacio de trabajo en Salud Mental, constituido por iniciativa de las
Comisiones de Salud y Niñez, Adolescencia y Juventud. Al mismo se sumaron representantes del Órgano
de Revisión de la Ley de Salud Mental, de la Mesa de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones
Institucionales, y nuevos equipos de facultades, vinculados a la temática.
Se acordó fortalecer diferentes actividades propuestas en los próximos meses, y continuar trabajando
en la organización de una Jornada que aporte a visibilizar la temática, y que también avance en el aporte
de herramientas para el trabajo comunitario con personas con padecimientos mentales o en
situaciones de consumo problemático de sustancias.
Se enviará una propuesta desde la gestión del Consejo Social, convocando a una nueva reunión de
trabajo.
También es este punto, desde la CCC, se planteó la grave situación en los barrios más vulnerables en
términos de adicciones. Se informó sobre la existencia de una mesa que plantea la necesidad de la
Declaración de la Emergencia en Adicciones, acompañada por recursos y programas concretos. La
tercera reunión de esta mesa se realizará el día 28 de mayo, en la Defensoría del Pueblo, a la brevedad
haremos llegar más información.

Comisión de Economía Popular, Social y Solidaria:
Se informaron los avances en la construcción del PROGRAMA de Agricultura Familiar. Se han
consolidado las líneas de trabajo y durante el mes de mayo se elaborará la resolución de creación del
Programa, en el marco del Consejo Social.
En este punto, se plantearon dos temas. Por un lado, la preocupación por un nuevo intento de avance
del oficialismo en la cámara de diputados, para aprobar el proyecto de modificación de Ley de Semillas,
que va en el sentido de favorecer los agro negocios y continuar concentrando el sector. En ese marco,
se acordó generar una declaración desde el Plenario, para lo cual se adjunta una propuesta, que les
pedimos revisen y corrijan hasta el viernes 3 de mayo.
También se acordó sumar a la convocatoria del PRIMER FORO AGRARIO NACIONAL, que se realizará
entre el 7 y el 8 de mayo del corriente. Se adjunta programa del mismo.
En lo que hace al eje de Gestión y Tecnología Social de RSU se informaron los avances en términos de
acordar la logística, entre los equipos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y las cooperativas,
articulando con el Programa RECUPERAMOS, y se convocó a la próxima reunión para avanzar en la
capacitación de todxs lxs involucradxs, contando con el aporte de las promotoras ambientales del MTE.
La misma se realizará el día martes 14 en la Facultad de Ciencias Veterinarias (en breve enviaremos
convocatoria).
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud:
Desde la gestión del Consejo, se informó que la comisión avanza en diversas acciones, tanto a nivel
provincial como en la MLP, vinculadas a poner la emergencia en Niñez y Adolescencia en la agenda
pública.
También se han desarrollado reuniones para avanzar con los Talleres con jóvenes en articulación con
los Medios de la UNLP. Se prevé llevar adelante una primera experiencia, a partir de trabajos de equipos
en el Barrio Nuevo de El Mercadito, en el Centro Comunitario N° 6, y de la Mesa Técnica que
actualmente trabaja en Villa Elvira, en la zona de 1 y 90.
También se avanza en la elaboración de un documento con una posición en relación al proyecto del
ejecutivo nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad. Desde la Dirección de Promoción y
Protección de Derechos de la Prosecretaría de DDHH se realizó un primer estudio pormenorizado y se
prevé cerrar una postura de la Comisión en la próxima reunión, el martes 7 de mayo, a las 14 hs., en el
aula 308.
Comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat:
Se realizó un balance del ENCUENTRO FEDERAL DE HÁBITAT Y TERRITORIO, realizado el 12 y 13 de abril
en la UNLa, y hubo consenso en que se trató de un espacio muy rico en debates y propuestas de abordaje
integral del acceso justo al Hábitat. En breve compartiremos las conclusiones.
Desde la Dirección de la Diplomatura se propone generar hacia finales del mes de junio una reunión
organizativa, con todxs los interesadxs, y dar inicio al dictado de la Diplomatura en Producción de
Hábitat y Gestión del Territorio en el mes de agosto.
Se propone en los mismos plazos, dar inicio a la Consultaría para conflictos de Hábitat, una vez que el
equipo de la Diplomatura esté en funcionamiento.
Además, a partir de la propuesta de la profesora de la cátedra de Administración Pública II, de la carrera
de Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, el equipo de la Diplomatura

colaborará con la cátedra en la temática del Uso del Suelo, a partir de recorrer normativas, experiencias
y de acompañar a lxs estudiantes con los temas que desarrollarán a lo largo del semestre.

