Resumen de la reunión plenaria del 28 de junio de 2018
El jueves 28 se desarrolló la nueva reunión plenaria del Consejo Social de la
UNLP, para retomar los temas propuestos en la pasada reunión del 5 de junio e
incorporarlos a la agenda de trabajo que ya se está desarrollando.
De la reunión participaron representantes por la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, concejales y asesores de diferentes bloques del Municipio
de La Plata, representantes por la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires, por el Centro Científico y Tecnológico del CONICET La
Plata, por la CTA Provincia, por la CTEP, por ADULP, por el MTE, por la agrupación
María Claudia Falcone, por la CTD Aníbal Verón, por las facultades de Cs. Exactas, Cs.
Veterinarias, Informática, Humanidades y Cs. de la Educación, Bellas Artes, Cs.
Naturales y Museo, Cs. Económicas, Trabajo Social, por el Liceo Víctor Mercante, por
las prosecretarías de Políticas Sociales y Derechos Humanos y por los diferentes
coordinadores de las áreas del Consejo Social.
Al comienzo de la reunión se sumaron el Ministro de Ciencia, Tencología e
Innovación de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Jorge Elustondo, y el Presidente de
la CIC, Ing. Pablo Romanazzi, quienes expusieron su voluntad de articulación con el
Consejo Social, desde las áreas a su cargo.
El Ministro Elustondo hizo énfasis en la importancia de orientar la
investigación y el desarrollo tecnológico a las necesidades de la población de la
provincia, y se comprometió a articular la agenda del Consejo Social con el Gabinete
Social creado por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.
El Ing. Romanazzi reafirmó el compromiso de la CIC de aportar a todos los
temas de agenda y anticipó la voluntad del organismo de cofinanciar con la UNLP
una convocatoria orientada por la agenda del Consejo Social, en el segundo semestre
de 2018.
Posteriormente el plenario continuó trabajando en la agenda de las diferentes
comisiones, y en el abordaje de los temas propuestos en la reunión pasada.
Para cada Comisión se repasaron los temas de agenda, marcando en cada
caso las fechas y convocatorias ya establecidas.

 Comisión de Educación:
De los temas actuales, se planteó la necesidad de retomar la agenda de la Jornada
de Trabajo sobre la Situación del Sistema Educativo – respecto de este tema se
acordó que la comisión, a partir de agosto, procese los datos surgidos de la Jornada
y proponga una continuidad del trabajo.
En el marco de esta comisión se desarrollará la reunión en torno a la propuesta
de: Diplomatura en Seguridad Humana. La reunión se realizará el miércoles 11 de
julio, 11 hs., aula 303, tercer piso de la Facultad de Psicología (122 y 52).
 Comisión de Economía Social y Solidaria:
Se recorrieron los ejes que aborda la Comisión y se planteó retomarlos
colectivamente en la reunión del lunes 2 de julio, 14 hs., Auditorio 205, segundo piso
del Edificio Karacachoff.
 Comisión de Salud:
Se informó que la comisión acordó hacer la Charla Debate sobre Modelo Sanitario
el miércoles 22 de agosto, 16 hs., en aula a confirmar.
Se planteó también la necesidad de aportar a la presencia de equipos que
trabajen promoción y prevención en salud en los barrios más vulnerables.
Próxima reunión: miércoles 1° de agosto, 11 hs., aula 3, entrepiso del Edificio
Karacachoff.
 Comisión Niñez, Adolescencia y Juventud
Se presentó la idea de las Jornadas Abiertas de Debate del 29 de agosto, 14 hs.,
aula a confirmar, con los ejes:
- Bases para garantizar el sistema de promoción y protección de derechos
- Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes
- Situación de la Educación Sexual Integral
- La escuela como escenario de expresión del conflicto social
Se acordó que en las mismas surgirán muchos de los temas propuestos el 5 y se
incorporarán a su agenda.
Próxima reunión: martes 3 de julio, 14 hs., aula 305, tercer piso del Edificio
Karacachoff.
 Comisión Tierra, Vivienda y Hábitat:

Se recorrieron los temas abordados en el marco de la Comisión, haciendo
especial eje en las dificultades en la ejecución del proyecto Electricidad Segura para
el Gran La Plata, que está parcialmente paralizado por falta de recursos. Diferentes
organismos se ofrecieron a realizar gestiones ante el Municipio para facilitar su
desarrollo y quedaron en contacto con la gestión del Consejo Social.
El viernes 29 iniciará el curso de capacitación para beneficiarias del programa
Hacemos Futuro (ex Ellas Hacen) que cuenta con una preinscripción de 160 mujeres
de la periferia de La Plata.
Está pendiente el armado de la Comisión Técnica para el relevamiento de
basurales y la propuesta de lugares a relevar por parte de organizaciones, Centros
de Extensión y otros actores.
La Comisión se volverá a reunir el día martes 10 de julio, a las 14 hs., en el aula
107 del primer piso del Edificio Karacachoff.
 Comisión por los Derechos Migrantes:
Se repasó la agenda actual de la Comisión, planteando la necesidad de retomar
la producción de contenidos radiales para promoción de derechos, con información
útil y accesible para las comunidades migrantes.
Se convocó a la reunión de la Consultoría Migrante, el martes 3, a las 16 hs., en
la Facultad de Trabajo Social, para profundizar en la situación de violencia y
discriminación que sufre la comunidad senegalesa.

Respecto de los temas propuestos, lo que mayor espacio de debate llevó fue
la necesidad de reforzar la asistencia alimentaria a los comedores y merenderos
que las organizaciones sociales sostienen en los barrios de la periferia. Para ello se
acordó realizar un relevamiento conjunto, entre las organizaciones y equipos de la
UNLP, georreferenciando los lugares y consignando cantidad de familias, acceso y
calidad de la alimentación para, posteriormente, iniciar gestiones con los
organismos públicos correspondientes.
La reunión para comenzar a trabajar en dicho relevamiento se fijó para el
miércoles 4 de julio, a las 14 hs., en el aula 107 del primer piso del Edificio
Karacachoff.
También se acordó sumar el eje Salud Mental a la Comisión de Salud, e
incorporar el tema adicciones a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Respecto de la atención integral de la salud de adultos mayores, se planteó
articular con la Mesa de Adultos Mayores de la Secretaría de Relaciones
Institucionales, a fin de relevar acciones y generar articulaciones.

En los que hace a las políticas de género y diversidad sexual, se acordó que es
un eje que debe ser tratado transversalmente y no en una nueva comisión. Se
propuso generar un espacio de trabajo con la Mesa de Género dependiente de la
Prosecretaría de DDHH de la UNLP.
Respecto de la temática de inserción laboral de jóvenes, y otros temas de
agenda, desde la Prosecretaría de Políticas Sociales se propuso articular con las
agendas de los Centros Comunitarios de Extensión, que ya las abordan.
Otros temas se fueron repasando y enviando a Comisiones específicas como:
- derecho al agua potable y al ambiente sano - Hábitat
- emergencia en niñez y adolescencia – Niñez, adolescencia y juventud
- conflictos por desalojos - Habitat
- discusión sobre el uso de las tierras fiscales en la región - Habitat
- discusión del rol de los recuperadores urbanos en la gestión de RSU - EPSS
- fortalecimiento de la agricultura familiar/ producción segura de alimentos/
transición agroecológica/ salud animal - EPSS
- articulación con Proyectos de Investigación Orientados - UNLP/Conicet – En
gestión desde las Direcciones del Consejo Social.
Quedaron pendientes para el plenario de agosto, los siguientes temas:
- necesidad de generar indicadores socio-económicos que reflejen la realidad
de la región
- incorporación de la agenda comunitaria a todas las áreas de la UNLP
- articulación de la agenda del Consejo Social con las de los Concejos
Deliberantes
- acceso a la justicia para los sectores más vulnerables
- emergencia en el acceso a la información
- participación de los actores comunitarios en el debate del código de
convivencia en La Plata
- estrategias conjuntas con organizaciones para la retención de estudiantes
en la UNLP
- profundización de las líneas de educación formal alternativa

