Resumen de la reunión Plenaria del 27 de junio de 2019
De la reunión participaron representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, del
Centro Científico y Tecnológico – CONICET La Plata, concejales y equipos de La Plata, la CTA
Provincia de Buenos Aires, la CTEP, el Movimiento Patria Grande de la CTA, el Movimiento
de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Claudia Falcone, el Movimiento Justicia y
Libertad, la FTV – Miles, la CTD Aníbal Verón y la Corriente Clasista y Combativa.
Participaron representantes de las facultades de Odontología, Periodismo y Comunicación
Social, Cs. Médicas, Cs. Veterinarias, Trabajo Social, Humanidades y Cs. de la Educación, Cs.
Económicas, Informática, Cs. Exactas y Cs. Naturales y Museo, del Liceo Víctor Mercante, de
la Secretaría de Salud de la UNLP e integrantes del equipo de gestión del Consejo Social.
Antes de comenzar con el temario propuesto, se incorporó un tema a propuesta del
representante de la Defensoría del Pueblo. El Secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la
Defensoría propuso trabajar en una propuesta integral que aborde los desalojos,
sumando a lo resuelto por la Suprema Corte Bonaerense, aspectos vinculados a generación
de espacios de cogestión con los habitantes de los diferentes asentamientos, y de
respuesta desde las áreas del Estado.
Se acordó con la propuesta y se resolvió circular un primer documento de trabajo
producido desde la Defensoría (que se enviará a la brevedad) para luego avanzar en la
organización, junto a otras instituciones y legisladores, de una Jornada de trabajo para
generación un proyecto de Ley Provincial.
1. Mesa de trabajo sobre Uso Terapéutico de Cannabis.
En este punto, desde la gestión del Consejo se informó que se realizó la reunión con las
organizaciones de familiares y usuarios para proponer que una primera tarea de
sistematización y procesamiento de la información esté a cargo de las propias
organizaciones, mientras se avanza en el reconocimiento de diferentes áreas del
Estado.
De la reunión participaron algunos equipos de investigación y de salud con trabajo
previo con las organizaciones que quedaron comprometidos en aportar herramientas y
propuestas a la tarea, y además desde el Consejo se les facilitaron contactos de algunas
Facultades que podrían colaborar con la estructuración y diseño del relevamiento.

Por otra parte, se informó que está previsto para el día martes 2 de julio, a las 14 hs., en
el aula 107, la realización de una nueva Mesa de Trabajo, que abordará la organización
de una Jornada, cuyo objetivo central será generar un piso de conocimiento común sobre
el tema y sentar las bases para la construcción de acuerdos para avanzar en la agenda futura.

2. Situación en relación al proyecto de Código de Convivencia.
En relación a este tema, la concejala Castagnetto informó que se realizó una primera
reunión informativa para concejales hace alrededor de un mes, convocada por el
ejecutivo municipal, donde las y los concejales presentes plantearon que no habían
tenido oportunidad de participar de ninguno de los espacios de debate que el gobierno
municipal sostenía haber convocado, y que además acercaron dudas, cuestionamientos
y preguntas. Luego de esa primera reunión no se ha vuelto a realizar ningún encuentro,
por lo que no hay más novedades en términos legislativos.
Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación informaron que el
Consejo Directivo de la Facultad se pronunció en relación a la declaración del Consejo
Social sobre este tema, y que a la brevedad la harán llegar.
3. Economía Popular, Social y Solidaria:
Desde la Coordinación del Programa de Agricultura Familiar, se realizó un balance de la
presentación de las Conclusiones del FORO NACIONAL de AGRICULTURA FAMILIAR,
que contó con la presencia de gran cantidad de organizaciones, de integrantes de
equipos de facultades y con el acompañamiento del presidente de la UNLP.
Se planteó que la actividad fue muy positiva para visibilizar la temática en la región, y
fortalecer el vínculo entre las y los productores familiares y la Universidad. Se convocó
a seguir trabajando este tema en las Jornadas de Agricultura Familiar de este año, que
se desarrollarán los días 7, 8 y 9 de agosto en las Facultades de Cs. Agrarias y Cs.
Veterinarias.
Por otra parte, se informó que se viene trabajando con equipos de las facultades de
Ciencias Exactas, Ciencias Agrarias y Forestales y Ciencias Veterinarias en la generación
de protocolos de trabajo con productorxs para la garantía participativa de calidad.
También se iniciaron trabajos para acompañarlos en el ingreso a los registros tanto de
la Secretaría de Agricultura Familiar como del SENASA, en fortalecer los procesos de
formación en la producción de alimentos elaborados y en el acceso a la Libreta
Santiaria, a partir de completar los estudios necesarios.
4. Comisión de Educación:
En la primera reunión de la Comisión, se recorrieron las diferentes experiencias de
trabajo y espacios de debate de los últimos años en relación a la Educación Popular,
poniendo énfasis en la articulación con la Cátedra Libre de Pensamiento de Paulo Freire
de la FaHCE. Desde la Cátedra se planteó la iniciativa de construir un nuevo curso taller
para aportar herramientas a equipos de Diplomaturas, Escuela de Oficios y otros
trayectos, con algunos contenidos teóricos y acompañamiento en cada espacio donde
desarrollan la actividad.

También, tal como se acordara en el plenario pasado, se abordó la propuesta de
comenzar a trabajar en la elaboración de un proyecto de Diplomatura en Promoción
Ambiental. Las y los diferentes participantes fueron recorriendo las concepciones y
complejidades en la definición del Ambiente y planteando preguntas en torno al
enfoque de un proceso de formación con la comunidad en esta temática. En función de
esto, se acordó en la necesidad de profundizar en los debates más conceptuales y el
equipo de Cs. Naturales hizo llegar algunos materiales de lectura con vistas a la siguiente
reunión, que se realizará el miércoles 17 de julio, a las 14 hs. en el aula 106.
5. Avances en la elaboración de la propuesta de Diplomatura en Promoción y Gestión
de la Salud Comunitaria.
La propuesta girada en el mes de mayo a Facultades y Colegios recibió muchos aportes
escritos y además sumó gran cantidad de equipos al trabajo de la Comisión.
En función de eso, se avanzó en una primera instancia en trabajar los ejes conceptuales
de la propuesta, así como los objetivos y el perfil buscado, y ahora se está avanzando
en la organización de espacios de trabajo para abordar más particularmente los
espacios curriculares.
Se espera que este trabajo se desarrolle durante julio y parte de agosto, tratando de
cerrar una versión final a comienzos del mes de septiembre.
6. Propuesta de desarrollo de Diplomatura en Producción de Hábitat y Gestión
Integral del Territorio.
El equipo docente de la Diplomatura evalúa complejo desarrollar en este segundo
semestre la primera parte de la cursada, por lo que propone realizar un Taller entre
finales de noviembre y comienzos de diciembre para acercar interesadxs a la propuesta
y trabajar con vistas al inicio en marzo de 2020. También han comenzado a trabajar en
la sistematización de los materiales audiovisuales de los diferentes cursos y para ello
se ha avanzado en una articulación con TV UNLP, con la idea de generar producciones
que también puedan ser utilizadas por el canal.

