Resumen de la reunión Plenaria del 28 de mayo de 2019
De la reunión participaron concejales de Ensenada y La Plata, representantes por el Movimiento
Evita, el FTV-Miles, el Movimiento Justicia y Libertad, el Movimiento Patria Grande, La Cámpora,
la CTD Aníbal Verón y por la CTA Provincia, la CTEP y ATULP.
También participaron representantes de las facultades de Cs. Agrarias y Forestales, Ingeniería,
Bellas Artes, Cs. Exactas, Cs. Jurídicas y Sociales, Humanidades y Cs. de la Educación, Cs.
Económicas y Cs. Naturales y Museo. Participaron integrantes de la Secretaría de Políticas
Académicas en Salud, la Dirección de Promoción y Protección de Derechos de la Prosecretaría de
DDHH, de la Coordinación de Economía Popular de la Prosecretaría de Políticas Sociales y el
equipo de gestión del Consejo Social.
Se repasó el temario propuesto, y desde la gestión del Consejo se informó que este espacio tiene
representación en el Consejo Directivo del Instituto Malvinas, que la Facultad de Ingeniería ha
creado junto al CECIM. En ese marco se informó que este espacio está desarrollando actividades
orientadas a beneficiarios del programa Hacemos Futuro, que cuenta con una biblioteca, en
proceso de constituirse en Biblioteca Popular, vinculada a las actividades académicas de la
Facultad y también al barrio, y que en breve nos acercarán un listado de mobiliario que podría
ser donado a organizaciones/ instituciones vinculadas al Consejo Social.
1. Se pasó a informar sobre la constitución y puesta en marcha de la mesa de trabajo sobre Uso
Terapéutico de Cannabis. Se planteó que de la primera reunión participaron gran cantidad de
actores, tanto de la UNLP como de espacios de usuarios y familiares, concejales, integrantes del
Colegio de Farmacéuticos y equipos de hospitales provinciales.
En ese primer espacio se establecieron acuerdos generales en relación a la necesidad de avanzar
en garantizar el acceso de aquellas personas que lo necesitan, y facilitar el acompañamiento y
estudio por parte de las Universidades, CONICET e INTA, en relación los componentes de las
diferentes cepas, sus usos reconocidos y potenciales, su relación con la clínica y sus procesos de
extracción, entre otros temas.
Para el segundo encuentro se acordó trabajar sobre la propuesta del bloque de Unidad
Ciudadana en el Concejo de La Plata, respecto de crear un Registro de Usuarios en el marco de
una Comisión interactoral que pueda poner el tema en agenda, y aportar datos para avanzar en
los ejes expuestos.
En el debate en ese espacio surgieron algunas tensiones vinculadas a las miradas desde las
organizaciones de usuarios y familiares y desde los sectores académicos y de algunos equipos de
salud.

En función de esto se propuso, por un lado, seguir aportando al proyecto de Ordenanza,
compartiendo los objetivos y cuidando que el Registro que se genere no exponga las familias de
usuarios a situaciones de conflicto, por otra parte, generar un espacio de recorrida de
experiencias nacionales e internacionales que dé el marco al trabajo futuro de esta mesa.
En relación a eso, en el plenario se acordó convocar, desde la gestión del Consejo, en articulación
con las facultades que tienen trabajo previo, una reunión con organizaciones de usuarios y
familiares, para proponerles avanzar en la sistematización de la información que disponen, en
relación a cantidad de usuarios, estrategias de acceso, capacitación y control de aceite y otros
derivados, como para generar una primera fuente de insumos para el trabajo de los diferentes
equipos de investigación y los equipos de salud.
Por otra parte, se acordó en la organización de un Conversatorio con referentes en la temática,
con recorrida de experiencias a nivel nacional e internacional, tanto en término de equipos de
investigación como de organizaciones, para avanzar en la construcción de un piso de consensos
que orden el trabajo futuro de la Mesa. La organización de este espacio quedó también a cargo
de la gestión del Consejo Social, en articulación con los espacios con mayor recorrido en el tema.
2. Respecto de la declaración en relación al Código de Convivencia, se entregó la versión final,
adaptada a que cada espacio la pueda tomar para generar algún proceso de debate interno. En
ese marco, y en función del debate en el plenario anterior, desde la Dirección General del Consejo
Social se presentó, por expediente, para ser tratada por el Consejo Superior. Desde la Dirección
de Consejo Superior se enviarán los archivos por correo a las y los consejeros superiores para que
puedan entrar en contacto con el tema a la brevedad.
Se realizó un balance de la Charla Debate sobre Derecho a la Ciudad, organizada por la Facultad
de Humanidades, recuperando algunos elementos en torno a la concepción de ciudad que
encierra el proyecto, que fueron volcados a la versión final de la declaración.
Se adjunta la Declaración para facilitar el trabajo al interior de cada espacio.
3. En relación a la actualización y ampliación del Informe sobre Sitios de Distribución de
Alimentos, se planteó que con la información recibida se procederá a iniciar el muestreo para
realizar las visitas a los sitios, sumando en esta oportunidad a una familia que concurra al lugar,
a propuesta de la/el referente. Se solicitó a todas las organizaciones que recuerden que las
entrevistas se realizarán a lo largo del mes de junio (con posibilidad de extenderse a julio), y
avisen a lxs responsables de los sitios que pueden ser entrevistadxs.
4. Economía Popular, Social y Solidaria:
Se informó sobre la segunda reunión en Cs. Veterinarias sobre Gestión y Tecnología Social de
RSU. Aquí se plantearon dos temas, por un lado, la voluntad de los nodocentes de la Facultad de
avanzar en la separación y en el vínculo con las cooperativas y organizaciones de cartoneros,
cuya articulación está a cargo de la Dirección de Investigación y Vinculación Tecnológica del
Consejo Social; y por otro lado los aspectos relacionados con los procesos de capacitación y
generación de compromisos por parte de la comunidad en la separación, tanto desde la
perspectiva ambiental como social.

En este punto, desde la gestión del Consejo se planteó que queda claro la gran cantidad de
miradas y de experiencias en relación a procesos de promoción ambiental que existen, tanto
en el marco de las facultades y colegios de la UNLP, como de organizaciones sociales.
Se recorrieron algunas experiencias, desde los procesos de formación para detectar riesgos
ambientales posteriormente a las inundaciones, pasando por tareas de promoción de diferentes
cooperativas, hasta el rol de las promotoras ambientales del MTE, y en ese marco se propuso
comenzar a trabajar, en la Comisión de Educación del Consejo Social, en la generación de un
espacio de encuentro y debate para analizar la creación de una Diplomatura en Promoción
Ambiental.
Se acordó con el planteo, sumando al temario de la Comisión retomar el trabajo en relación a
Educación Popular, y se planteó tentativamente la fecha del miércoles 19 de junio, a las 14 hs.,
para la reunión de la Comisión, en breve confirmaremos el aula.
En términos del balance del FORO NACIONAL de AGRICULTURA FAMILIAR, lxs participantes
reconocieron el espacio por su amplitud, diversidad y voluntad de construir acuerdos. Se
planteó que se trabaja en una presentación de las conclusiones a nivel local, en el marco de la
Universidad y contando con el acompañamiento del Presidente. El FORO acordó realizar una
marcha federal el 8 de septiembre, para continuar instalando el tema de la Agricultura Familiar
en la agenda pública, en el marco del proceso electoral.
También se planteó que se trabajarán los ejes surgidos del FORO en el marco del Programa en
construcción, y dentro del mismo marco se planteó la necesidad de articular un espacio de
trabajo y formación con productores de alimentos elaborados, de modo de reforzar los procesos
de capacitación que se vienen desarrollando y elaborar algún protocolo, como respaldo a los
diferentes productos que se comercializan en las ferias y paseos. El Programa también está
involucrado en la organización de las 9nas. Jornadas de Agricultura Familiar, que se realizarán
el 7, 8 y 9 de agosto en las facultades de Cs. Agrarias y Cs. Veterinarias.
En este punto, la secretaria de extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales contó
los avances en el dictado de la Diplomatura en Producción Hortiflorícola, a cargo de equipos
docentes de la facultad y con participación de integrantes de diversas organizaciones.
Realizó un balance muy positivo del recorrido hasta el momento, partiendo de una valoración
similar a la del Foro, en relación a la voluntad de los distintos sectores de acordar y trabajar juntos
en diversas áreas, y también en la relación al intercambio de saberes a lo largo de los primeros
módulos.
También desde la Coordinación de Economía Popular se planteó que el MTE Rural está
impulsando un proyecto de Ley Nacional de protección de cordones verdes, que a la brevedad
circulará. Se acordó en que es un tema de agenda del Consejo y cuenta con el acompañamiento
del Plenario, y lxs presentes se comprometieron a realizar aportes al proyecto cuando circule.
5. Niñez, Adolescencia y Juventud:
Desde la prosecretaría de Derechos Humanos describieron los principales elementos del
documento sobre el proyecto de modificación del fuero de responsabilidad juvenil, que incluye
la baja en la edad de imputabilidad. Los diferentes espacios que integran la Comisión lo están
trabajando internamente, buscando ampliar el conocimiento y opinión sobre el mismo, y en el

mismo sentido se lo adjuntamos ahora, para que cada uno pueda llevarlo a su ámbito y darle
difusión.
También, desde la Comisión se acordó hacer una presentación ante el Concejo Deliberante de La
Plata, proponiendo la creación de la Comisión de Niñez y Adolescencia. El objetivo es que se
visibilice la emergencia en el sector, y se genere un espacio de trabajo específico que pueda
diseñar políticas para el momento actual. La nota fue presentada por Mesa de Entradas, y ha sido
enviada a medios locales para su difusión.
También se ha avanzado en la propuesta de trabajo con jóvenes, vinculados al Canal TV UNLP,
con dos experiencias piloto, en el Mercadito y en Villa Elvira, de la mano de equipos con trabajo
previo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La idea es trabajar temáticas de interés de las y
los pibes y generar producción de contenidos para el Canal.
6. Desde la gestión del Consejo se conversó con integrantes de la Secretaría de Políticas Legislativas
de la HCD y de la Facultad de Ciencias Médicas, para generar una primera propuesta de Jornadas
en torno a Salud Mental. De los objetivos propuestos para las mismas: aportar la visibilización de
la situación de la salud mental comunitaria, generar un piso de diagnóstico común y trabajar
sobre herramientas de intervención, a partir de recorridos y experiencias existentes, se plantea
una primera propuesta que propone abordar los dos primeros, para luego pasar a los aspectos
más instrumentales. En ese marco se generó una propuesta de Jornada/ Taller que recorra ejes
en torno a Qué es la Salud Comunitaria, desde diferentes perspectivas, y luego puntualice en los
temas vinculados a Niñez, Adolescencia y Juventud, y a Personas Mayores.
La propuesta se enviará a la subcomisión de Salud Mental, con una propuesta de nueva
convocatoria a reunión, para continuar trabajando en esta idea.
7. Por último, se realizó un balance positivo del dictado de la Diplomatura en Promoción y Gestión
de la Economía Popular, Social y Solidaria, planteando que se ha ido generando un equipo
docente con trayectoria en los diferentes módulos, que ha tomado elementos de Educación
Popular a partir del aporte de equipos de Humanidades, y ha sido capaz de sostener dos turnos
a lo largo de estos meses. En el módulo de Gestión que se dicta actualmente, los diferentes
integrantes de las cooperativas han ido avanzando en la definición de los proyectos que
quieren fortalecer o desarrollar, y se comienza a trabajar más particularmente en cada uno.
Se recordó también que el viernes 31 cerró el plazo para realizar aportes al proyecto de
Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, y que el jueves 6, a las 10 hs., se
reunirá la Comisión de Salud para retomar el trabajo.

