Resumen de la reunión plenaria del Consejo Social del jueves 4 de marzo de 2021
De la reunión virtual participaron representantes de la Secretaría de Hábitat,
Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo, la concejala Ana Castagnetto, la
concejala Yanina Lamberti, de CTA Provincia de Bs. As., de ATULP, de ADULP, del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del Movimiento de Trabajadores
Excluidos, del Movimiento Evita, del FTV-Miles, de Patria Grande – CTA, de Somos
Barrios de Pie, de la Agrupación Evita y de Casa Joven Obra del Padre Cajade,
integrante de las Organizaciones de lxs chicxs del Pueblo.
Participaron representantes de las facultades de Ingeniería, Informática, Cs.
Económicas, Cs. Veterinarias, Cs. Naturales y Museo, Trabajo Social, Odontología,
Cs. Jurídicas y Sociales, Cs. Agrarias y Forestales, Cs. Exactas y Cs. Médicas.
También participaron desde la Jefatura de Gabinete de la UNLP, de la
Prosecretaria de Medios y Publicaciones, de la Dirección de Género y Diversidad
de la Prosecretaría de Derechos Humanos, de la Dirección de Gestión Territorial
de la Prosecretaría de Políticas Sociales, del Programa de Promoción y
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, y desde diferentes áreas de gestión del
Consejo Social.
Se propuso en primera instancia que las y los participantes propusieran, en base
a los análisis y principales preocupaciones de sus espacios, temas prioritarios
para el año, para luego repasar los temas de agenda desarrollados a lo largo de
2020 y avanzar en la construcción de una nueva agenda para el 2021.
En primer lugar, se planteó la necesidad de abordar un trabajo con el Poder
Judicial y el Ministerio Público con relación al abordaje de la violencia de género,
para sumarlos a políticas de prevención de los femicidios, de modo de avanzar en
respuestas acordes a la grave situación que actualmente atravesamos.
En relación a la situación sanitaria actual, en que nos encontramos ante una
pandemia ocasionada por una zoonosis (enfermedad transmitida por animales),
se planteó la necesidad de profundizar los debates en torno la mirada integral que
propone la estrategia Una Salud de la OMS, y se propuso articular más
fuertemente con las áreas de la UNLP que vienen trabajando los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible (ODS).
El jefe de Gabinete de la UNLP, que integra el Consejo Directivo del Instituto
Malvinas, propuso trabajar junto al CECIM la temática del acceso de los sectores
populares a los productos de la pesca, incorporando la mirada soberana sobre el

recurso pesquero y la plataforma continental y articulando con la Comisión de
Soberanía del Consejo Superior y otros espacios.
Desde el IMFC se propuso profundizar el trabajo del Consejo Social con espacios
cooperativos, a partir del vínculo con el área específica dentro de la Provincia de
Buenos Aires, proponiendo facilitar el contacto para conversar sobre una agenda
en común.
También se planteó la necesidad de profundizar el trabajo en relación a los
conflictos por el hábitat, fundamentalmente en relación a las ocupaciones y su
abordaje integral, y al acceso a los servicios públicos esenciales.
También se planteó trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la
Provincia en torno a la situación de las personas y familias que alquilan en la
Región, a partir del decreto que descongela los alquileres y establece el pago de
las deudas ocasionadas por la pandemia.
Desde el Programa de Promoción y Fortalecimiento de la Agricultura Familiar se
planteó que la intención es retomar la agenda del Programa en relación a la
articulación con políticas públicas y la generación de espacios de trabajo y
reflexión. En ese marco, la intención es retomar la realización de las Jornadas de
Agricultura Familiar, cuya 20ma. edición fue suspendida en 2020 a causa de la
pandemia.
En este punto se inició el repaso de la agenda 2020.
En primer lugar se recorrieron los aspectos vinculados a la pandemia, planteando
que se ha interrumpido el funcionamiento del Comité Central de Crisis y los
Comités por Delegación en La Plata, y que se han realizado reiterados reclamos
de información sobre la planificación del ejecutivo sobre estos espacios, sin recibir
respuesta hasta el momento. Continúan funcionando diversos Comités Populares,
Mesas barriales y diferentes espacios organizativos, sostenidos por las
comunidades y, en muchos casos, la propia UNLP.
El trabajo de estos espacios se ha centrado en la vacunación, acercando
información y facilitando la inscripción en el Programa Provincial, a partir de
campañas de diversas organizaciones, sindicatos, partidos y de voluntarixs de la
Universidad. La Región Sanitaria XI ha organizado diferentes operativos barriales,
a los que se han ido sumando estos sectores, y se avanza en la construcción de
agendas semanales, de las que participan distintas áreas de la Secretaría de
Salud de la UNLP.
También con relación al impacto de la pandemia se propuso retomar, en la
Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud la preocupación en torno a la
revinculación educativa, que surgió en ese marco en 2020 con la idea de vincular
los diferentes trabajos territoriales a las iniciativas del gobierno provincial en ese
sentido.

En relación a procesos de formación surgidos y desarrollados en este marco,
también se repasaron las diferentes experiencias de las Diplomaturas.
Desde la Dirección de Género y Diversidad de la Prosecretaría de DDHH se
informó sobre el desarrollo del primer tramo de la Diplomatura en Género y
Derechos Humanos, que se dictó con modalidad virtual, sumando estudiantes
provenientes de organizaciones del Consejo Social, de diferentes espacios
barriales vinculados a los Centros Comunitarios de Extensión, de organizaciones e
instituciones vinculadas a los Comités Populares y de la Red Provincial contra la
Violencia de Género. El primer ciclo, correspondiente al nivel de Promotor/a, fue
completado por más de 170 compañeras y compañeros, y actualmente se trabaja
en el inicio del segundo.
En el mismo sentido, de la Dirección de Políticas Feministas se avanza, a partir de
un subsidio del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,
iniciará un nuevo ciclo de la Escuela de Feminismo Popular con modalidad
semipresencial, trabajando en diferentes barrios en función de las experiencias de
trabajo en la pandemia. Una de las aulas funcionará en la Casa de la Mujer,
recientemente inaugurada en Abasto, a partir del trabajo articulado con el
Consejo Social.
Desde la gestión del Consejo se informó sobre el avance en el dictado de la
Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, que funcionó en el
marco de los núcleos operativos de emergencia de las zonas de Villa Elvira,
Gorina, Romero, Etcheverry, Ringuelet, Villa Argüello y Barrio Cabezas, en donde
más de 150 personas completaron el ciclo introductorio y se preparan para iniciar
el segundo ciclo. Para colaborar con la generación de contenidos, desde la
coordinación de la Diplomatura, integrada por responsables del Consejo y de la
Dirección de Redes en Salud, se convocarán equipos de facultades,
organizaciones e instituciones, en las próximas semanas.
También desde la gestión del Consejo se informó que se está conversando sobre
la propuesta de la Prosecretaría de DDHH de avanzar en el dictado de la
Diplomatura en Promoción de Derechos de Infancias y Juventudes, y que una vez
avanzado, el tema se llevará a la Comisión.
Desde la Prosecretaría de Medios y Publicaciones se recorrió el trabajo conjunto
con los espacios de los Comités en la producción de materiales gráficos y
audiovisuales, articulando contenidos con la Secretaría de Salud y el Consejo, y el
trabajo junto a equipos de Centros Comunitarios, de extensión de diferentes
facultades en la generación de informes y noticias para los medios de la UNLP, y
se propuso profundizar ese trabajo en los barrios, y con todos los actores, para
generar cada vez más información desde cada localidad y visibilizarla en los
medios de la UNLP, así como darlos a conocer en cada territorio.

En relación al trabajo en el eje de Economía Popular, Social y Solidaria se planteó
que el eje del trabajo durante 2020 fue generar procesos de comercialización en
Pandemia, con “El Paseo te lo lleva” en el Consejo Social desde el comienzo del
ASPO y “La Justa” desde la Prosecretaría de Políticas Sociales. En ambos casos se
viene trabajando en fortalecer la llegada de la producción de la EPSS a sectores
medios, a través de diversas estrategias; así como a los barrios populares en
asociación con iniciativas solidarias desde diferentes Secretarías de Extensión.
Desde la gestión del Consejo Social se informó sobre la participación, a fines de
febrero, de una mesa de trabajo en la Subsecretaría de Economía Popular del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, que reunió espacios
cooperativos, fábricas recuperadas, organizaciones de la agricultura familiar,
asociaciones PyMEs y de comercios de cercanía y a Universidades para abordar
las potencialidades de la Ley de Góndolas.
En ese espacio se propuso la asociación de los diferentes sectores para la
comercialización conjunta, la articulación logística y la asociación por regiones.
También se planteó la necesidad de construir nuevos sentidos en relación al
consumo, para que incorpore una mirada solidaria y comprometida, y para ello se
propuso aprovechar la capacidad de producción de contenidos y de difusión de los
medios Universitarios.
En ese marco, desde la gestión del Consejo Social se propuso el espacio del
propio Consejo para elaborar, en conjunto con la Subsecretaría un relevamiento/
mapeo de unidades productivas, cooperativas, fábricas recuperadas y pymes,
para poder trabajar sobre articulaciones y asociaciones locales y regionales. La
propuesta fue tomada y ya se ha comenzado a trabajar, sumando otras
Universidades de la Provincia. A la brevedad se convocará una reunión de trabajo
por este tema.
En relación a la temática vinculada a la producción y mejora del hábitat, se
repasó el trabajo encabezado por el equipo de IIPAC, junto a la cooperativa de la
Falcone, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Centro Tecnológico de
la Madera, en relación a la construcción de un prototipo de Vivienda de
Emergencia.
Se informó que se avanza con algunas propuestas de implementación a nivel local
y provincial, y se propuso trabajar ésta y otras iniciativas, a partir de la demanda
de las organizaciones para intervenciones concretas en barrios, que puedan ser
elaboradas y presentadas en conjunto entre las organizaciones y la Universidad,
ante las diferentes áreas del Estado.
En relación al Hábitat se planteó la necesidad de cubrir el espacio de
representación del Consejo Social ante el Consejo Local de Hábitat de La Plata,
abriendo a que las y los interesados puedan sumarse. Hasta el momento hemos
confirmado la representación a través de la integrante del plenario por la Facultad
de Ciencias Jurídicas, pero si alguien más, que no se encuentre representado por
otra vía, desea incorporarse puede comunicarnos por esta vía.

Se consultó posteriormente a las concejalas presentes si había algún cronograma
de trabajo en relación al Código de Convivencia de La Plata y plantearon que, si
bien fue mencionado en la apertura de sesiones por el intendente, hasta el
momento no ha habido novedades al respecto.
Finalmente, desde la gestión del Consejo Social se planteó que en las próximas
semanas se enviará un primer borrador de conclusiones y propuestas de las
Jornadas por los 10 años, para poder elaborar conjuntamente cómo avanzar en
cada uno de los ejes propuestos.

En función de los temas propuestos y de los retomados de la agenda 2020,
estaremos mandando en los próximos días las convocatorias a las Comisiones y
reuniones de trabajo planteadas, e iremos informando sobre aquellos espacios
que implican específicamente tareas para la gestión del Consejo.

