RESUMEN DE LA REUNIÓN PLENARIA VIRTUAL DEL VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020
De la reunión participaron representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia, de la CTA Provincia, de la Municipalidad de Punta Indio, de los equipos de las
concejalas Rodríguez y Tolosa Paz, de ATULP, del Movimiento de Trabajadores Excluidos,
del Movimiento Evita, de la Agrupación Ma. Claudia Falcone, de la CTD Aníbal Verón, de
Somos Barrios de Pie, del Mov. Patria Grande CTA, de la Agrupación Evita y de La
Cámpora.
Participaron representantes de las facultades de Ingeniería, Informática, Cs. Económicas,
Cs. Veterinarias, Cs. Naturales y Museo, Cs. Agrarias y Forestales, Arquitectura y
Urbanismo, Periodismo y Comunicación Social, Trabajo Social y del Liceo Víctor Mercante.
También participaron integrantes de los equipos de la Secretaría de Salud, Secretaría de
Extensión, Prosecretaría de Políticas Sociales, de la Prosecretaría de Derechos Humanos,
Prosecretaría Asuntos Académicos (Dir. Asuntos Académicos), Dirección de Prevención de
Adicciones, Dirección de la Escuela Universitaria de Oficios, y el equipo de gestión del
Consejo Social, incluyendo al PITAP de hábitat sustentables y al Programa de Promoción y
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
Desde la coordinación del Consejo se consultó sobre los temas que se deseaban priorizar y
hubo acuerdo en iniciar conversando sobre las Diplomaturas en marcha. En primer lugar,
la Prosecretaria de Derechos Humanos describió el trabajo realizado para poner en
marcha la Diplomatura en Género y Derechos Humanos, que cuenta con más de 200
inscriptxs y un equipo de tutoras que acompañarán los procesos de debate, reflexión y
producción de conocimiento en pequeños grupos a través de la virtualidad. Se prevé
realizar la apertura el miércoles 14 a las 17 hs., la cuál será transmitida por el canal de
YouTube de la Prosecretaría de Derechos Humanos y contará con un saludo institucional y
la palabra de algunas referentes sociales. (El link del canal de Youtube es
https://www.youtube.com/channel/UC1exgNPEXT0IUouxwYJvZhQ). Se adjunta invitación.
En relación a este tema, se planteó que en la estructura de gestión de la Diplomatura se
crea la figura de un Comité Académico integrado por representantes de diferentes
facultades, por la gestión del Consejo Social y por tres representantes por las
organizaciones que lo integran, que se renuevan en cada cohorte. Para avanzar en la
definición de esa representación para el ciclo en curso, y conversar sobre la propuesta de
generar una Comisión específica sobre el tema en el Consejo, sobre la base del trabajo

que la Prosecretaría de DDHH viene realizando en estos meses, se propuso generar una
reunión específica sobre el tema.
La convocatoria para dicha reunión será el jueves 15 de octubre a las 18 hs., y se realizará
a través de la plataforma Google Meet. Enviaremos el link a las y los representantes de las
organizaciones que vienen trabajando en el área y el plenario, por lo que les pedimos que
si alguien más quiere conectarse nos lo haga saber por esta vía con anterioridad.
Pasado este tema, desde el equipo del Consejo se presentó la propuesta, elaborada junto
a la Dirección de Redes en Salud, dependiente de la Secretaría de Salud de la Presidencia,
respecto del dictado de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria
en el marco de los Núcleos Operativos de Emergencia más consolidados. Estos NOE son
espacios propuestos de manera conjunta por la Secretaría de Salud, la de Extensión y el
Consejo Social, en el marco del trabajo de lxs diferentes representantes de la UNLP en los
Comités de Emergencia de las 23 delegaciones de La Plata, y también se han desarrollado
en Berisso y Ensenada.
A partir del trabajo en esos espacios surgió la necesidad de profundizar los procesos de
formación, por lo que se avanzó en una propuesta, en diálogo con los responsables de los
Núcleos y la Prosecretaría de Políticas Sociales, en relación a los CCEU, a la que luego se
invitó a sumarse a las diferentes facultades y actores que participaron en la elaboración de
la Diplomatura. La idea es dictar los primeros tres espacios curriculares entre octubre y
diciembre y certificarlos con un tramo introductorio, y luego retomar en febrero de 2021.
Luego de este tema se abordó el informe sobre la construcción de un prototipo de
vivienda de emergencia, desarrollado en el marco del PITAP de Producción Social de
Hábitat Sustentable. El mismo se está construyendo en el Centro Tecnológico de la
Madera de la UNLP, en 67 y 167, y representa un trabajo conjunto entre la Subsecretaría
de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, el CTM, el IIPAC de la FAU-UNLP/CONICET y la
Cooperativa Barrios Productores. Los materiales están siendo financiados por la UNLP, la
mano de obra es aportada por personal del Centro y la Cooperativa, y la dirección está a
cargo de Gustavo San Juan.
Gustavo contó las características del prototipo y las consideraciones generales para su
desarrollo (se adjunta video del IIPAC al respecto y a la brevedad se enviarán imágenes de
la construcción) y también contó sobre el desarrollo de un módulo sanitaria, desarrollado

en conjunto con el INTA, para las familias productoras hortícolas de la Región. Hubo
mucho interés en ambos temas y se acordó seguir actualizando información al respecto.
Luego se abordó el eje de Economía Popular, Social y Solidaria, donde se relataron las
experiencias de comercialización que se vienen desarrollando. En primer lugar se conversó
sobre el trabajo del PASEO, que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y
obligatorio implementó la venta on line y las entregas a domicilio (posteriormente se
sumó un nodo para entrega), primero sólo para alimentos y luego sumando otros rubros.
En ese sentido, aquellxs productores que pudieron continuar comercializando generaron
un fondo solidario con el objetivo de generar microcréditos que permitieran a sus
compañerxs afrontar gastos corrientes o comprar materiales para reconvertir su
producción, buscando mercados. Esta línea ha resultado de gran ayuda, y más allá de
algunos altibajos, las ventas se sostienen y los rubros se han seguido ampliando para dar
lugar a más productos. El trabajo en éste aspecto es acompañado por el equipo de la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, que acompaña en el diseño
y la ejecución del programa.
Por otra parte, la Dirección de Economía Popular, Social y Solidaria de la Prosecretaría de
Políticas Sociales, inició un proceso de venta on line y entrega a través de alrededor de 10
nodos, a partir de la comercializadora “La Justa”, que ha permitido a muchxs productorxs
mantener sus ventas y a otrxs empezar a incorporar sus productos. El trabajo comenzó
con productores vinculados a Manos de la Tierra, y ha ido sumando a productores de La
Veredita, de Berisso, entre otros. La experiencia se basa en recorridos como el de la
UNQui que viene desarrollando estas estrategias de comercialización desde hace años.
En este punto, desde la Dirección de EPSS se planteó que el crecimiento de estos espacios
de comercialización es también una oportunidad de profundizar la agroecología como
estrategia productiva y que se viene trabajando con diferentes organizaciones desde el
Programa de AF en ese sentido, articulando con diferentes organismos públicos. Se
adjuntan documentos al respecto.
Ambos equipos, de La Justa y el Paseo, se encuentran trabajando con la Secretaría de
Extensión de Informática, cuyos responsables convocaron a tesistas doctorales para
desarrollar un programa que facilite la compra a los usuarios y a la vez organice los
pedidos, que por el momento se resuelven de manera manual, y llevan horas de trabajo
de los equipos que acompañan a ambos espacios.

También se planteó que en la semana del 9 de noviembre se desarrollará, impulsada por
la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, la Semana de la ESS, y se propuso
trabajar para visibilizar todo el trabajo que se viene desarrollando en el contexto de la
Pandemia, que además viene sentando bases para el trabajo futuro. Se acordó generar
una reunión específica para trabajar el tema con aquellxs que estén interesadxs. La misma
se propone para el día lunes 19 a las 17:30 hs., nuevamente enviaremos la información a
la Comisión de EPSS y al plenario, por lo que si alguien más deseara recibir el link le
pedimos que nos lo notifique por esta vía.
Por último se avanzó en una caracterización del momento actual en los barrios populares,
en relación con la pandemia, a cargo de representantes de las organizaciones sociales
presentes.
Se planteó que la crisis social se profundiza y que la asistencia es insuficiente. En este
punto se puso el eje en la insuficiencia de la respuesta por parte del municipio de La Plata,
tanto en relación a la asistencia alimentaria, como a la situación de las cooperativas
dependientes del municipio, y la atención sanitaria en los diferentes barrios en donde los
CAP no tiene respuesta ni roles centrales al momento de abordar la situación y son las
organizaciones y los voluntarios los que ponen el cuerpo permanentemente.
En este punto se planteó que la pandemia ha dejado en evidencia que los roles
comunitarios que cumplen compañeras y compañeros en los barrios cotidianamente, en
los comedores, merenderos y ollas, en la promoción de la salud, en el acompañamiento
frente a la violencia de género, en el saneamiento ambiental, etc., son imprescindibles y
deben ser reconocidos, no sólo en este contexto, sino como base para pensar sociedades
más justas. Quedo planteado como un eje para seguir desarrollando.
También en este punto, la representante del Movimiento Evita, que además integra el
Comité Popular de San Carlos, trajo nuevamente la necesidad de jerarquizar el rol de los
Centros de Salud, a partir de reivindicar la figura de Jorge Benítez, director del CAP Nº 42,
que mostró lo que una mirada verdaderamente comprometida e integral puede aportar a
una comunidad. Todo el Consejo acompañó en este reconocimiento.
Para finalizar, se repasó y reivindicó el trabajo que lxs representantes de la UNLP realizan
en los Comités de Emergencia por Delegación, así como el de todxs los espacios de
voluntariado, y desde el equipo de relevamiento de la FaHCE se repasaron los últimos
datos en relación al funcionamiento de estos espacios en cada delegación. Se adjuntan la

totalidad de los informes producidos hasta el momento, ya que constituyen insumos de
gran calidad para el trabajo presente y futuro.
Finalmente se acordó volver a tener una reunión plenaria virtual en el mes de noviembre,
para repasar los temas de agenda y continuar analizando la situación actual y sus temas
emergentes. Enviaremos la convocatoria oportunamente.

Nota: desde el equipo de gestión se realizó la grabación de la reunión, por lo que si
alguien quisiera verla puede escribir al Consejo Social pidiendo acceso al Drive.

