Resumen de la primera reunión de articulación de agendas
Concejos Deliberantes – HCD – Consejo Social
De la reunión participaron Alejandro Paulenko y Fabián Cagliardi, concejales de Berisso, Adrían Espósito
y Teresa Oropeza concejales de Ensenada, Virginia Rodriguez junto a Walter Ruíz Díaz, Gastón Crespo,
Paula Lambertini, del equipo de Lorena Riesgo, Daniela Venturuzzo, del equipo de Ana Castagneto,
concejales y equipos de La Plata, y Nahir Abosalech y Sandra Carrasco del equipo de la Secretaría
Legislativa de la HCD.
En la reunión participaron también los distintos directores y directoras del Consejo Social, junto a
equipos de las Diplomaturas.
Se repasó el temario propuesto y se incorporaron temas a propuesta de lxs concejales.


Relevamiento de necesidades alimentarias: se informó sobre el trabajo en desarrollo para la
elaboración y presentación de informe sobre las necesidades alimentarias, que en general
abarcan barrios de La Plata, y algunos de Berisso.
Se acordó compartir el informe con los diferentes espacios legislativos, y revisar iniciativas de
presentación a Concejos y Legislatura.
En La Plata, lxs concejales presentes coincidían en no poner el eje en la emergencia, sino
intentar otras estrategias para lograr mejorar la respuesta del ejecutivo municipal. El concejal
Crespo propuso sumar el seguimiento del SAE a la Comisión del Concejo que realiza el
seguimiento de la infraestructura escolar.
Lxs concejales de Ensenada informaron que su Concejo ya sacó una resolución solicitando al
gobierno provincial y nacional la declaración de la Emergencia Alimentaria, que enviarán para
ponerla en común.
Lxs concejales de Berisso la presentarán para la discusión del Concejo el 26 de septiembre.

 Comisión de Economía Social y Solidaria:
En relación a la situación de la agricultura familiar se conversó sobre la existencia de proyectos en
el Concejo de La Plata en relación a habilitación y protección del sector, por lo que se acordó el armado
de una mesa de trabajo específica entre concejales y equipos y los responsables del área por el Consejo
Social. En breve nos conectaremos para acordar fecha y lugar de encuentro.
Respecto de la comercialización para productores de la ESS se planteó la necesidad de vincular la
compra a productores de la AF a la mejora en la calidad de los alimentos de los comedores escolares,
en los tres distritos, a partir de una estrategia provincial. Queda pendiente definir cómo avanzar.

Desde la gestión del Consejo Social se informó sobre las actividades del Programa de Elaboración
Segura de Alimentos, fundamentalmente en relación a la certificación de Pequeñas Unidades
Productivas de Alimentos (PUPAs), poniendo sus capacidades a disposición de lxs concejales.
En relación al fortalecimiento de los Recuperadores Urbanos, en el marco de la discusión del
modelo de GIRSU, se acordó generar una propuesta de puesta en valor de los centros de recuperación
en términos de infraestructura y equipamiento para mejorar las condiciones de trabajo y, además,
para constituirlos en espacios de formación de la comunidad en el cuidado del ambiente y de las
fuentes de trabajo asociadas a los RSU.
También se acordó insistir con la aplicación de la ordenanza de Basura Cero en La Plata y la
constitución de la Comisión de seguimiento, con participación del Consejo Social.
 Comisión Niñez, Adolescencia y Juventud
Respecto de la necesidad de impulsar la emergencia en NAyJ en todos los ámbitos, planteada en el
marco de la Comisión, lxs concejales de La Plata propusieron solicitar a la Comisión de N, A y J el
desagregado en ejes de intervención para la emergencia, ya que la presentación de la CPM no los
abarca y serían útiles para la discusión en el Concejo.
Se envía adjunto el proyecto de la diputada mandato cumplido, Karina Nazabal, que tiene estado
parlamentario hasta diciembre de este año.
Se planteó también la necesidad de impulsar una Ley Provincial que destine con mayor claridad los
fondos municipales para niñez al fortalecimiento del sistema de promoción y protección integral,
para luego poder intervenir en la utilización de esos recursos desde los Concejos.
En relación a las estrategias de registro y denuncia de la violencia institucional, en cuanto nos lo
hagan llegar les enviaremos el instructivo de la CPM.
En lo que hace a la generación de materiales para difundir derechos y responsabilidades dentro del
SPPI se adjunta el documento del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para
su uso y difusión.
En relación a la Educación Sexual Integral, se comparte la preocupación de la Comisión, haciendo
hincapié en la falta de anticonceptivos, sobre todo frente a un plan piloto que pretende reemplazar
los diferentes métodos de anticoncepción por un chip.
En este marco, el concejal Cagliardi informó sobre la preocupante situación detectada en el
Hospital Larrain de Berisso, en donde se están encontrando altísimos porcentajes de embrazadas,
adolescentes y adultas, infectadas de sífilis. En relación a esto se acordó trabajar con el laboratorio
de salud pública de la Facultad de Ciencias Exactas, articulando con el Hospital, para generar un
informe y poner en alerta sobre la situación.
 Comisión de Salud:
Respecto de la situación de la APS en los diferentes municipios, se plantearon como problemáticas
comunes la falta de medicamentos e insumos en las Salas y la disolución del programa médicos
comunitarios, con la consecuente disminución de profesionales en las mismas. En Berisso y La Plata
se planteaba la falta de inversión en infraestructura, mientras en Ensenada eso es abordado desde
el Municipio.

Respecto del funcionamiento de las Salas en la periferia de La Plata, se comentó el diagnóstico de
las organizaciones, planteando la necesidad de contar con información oficial sobre días, horarios y
profesionales que no les han brindado a las organizaciones. La concejala Virginia Rodríguez planteó
que dispone de un informe y que lo acercará para ponerlo a disposición de la Comisión.
Respecto del documento que está generando la Comisión, se acordó tratar de hacerlo abarcativo
de las diferentes realidades de los municipios para hacerlo circular.


Situación de Basurales: aquí se acordó intercambiar el mapa del equipo de investigación de
Arquitectura, que se presentará el día miércoles 19 a las 14 hs., y el mapa elaborado desde la
Comisión de Ambiente del Concejo, que preside el concejal Crespo, para ampliar en ambos
casos la información y generar estrategias conjuntas.

 Comisión Tierra, Vivienda y Hábitat:
Se informó sobre la situación de la ejecución parcial del proyecto Electricidad Segura para el Gran
La Plata, planteando que se está generando un informe en relación a su desarrollo y ejecución, que
se pondrá a disposición para generar futuras experiencias en el tema.
Respecto al proyecto de Lotes con servicios en terrenos del ex aeródromo de La Plata, que fuera
presentado por las autoridades anteriores del área de Planeamiento Urbano, se acordó solicitar
informes para conocer la situación del predio y posteriormente evaluar propuestas tendientes a dar
respuesta a las cientos de familias con necesidad de acceso a la tierra y la vivienda que las
organizaciones tienen relevadas.
En lo que hace al acceso al agua potable, lxs concejales de Ensenada plantearon los permanentes
reclamos del municipio por la contaminación que genera ABSA al arroyo El Gato y Santiago, por falta
de tratamiento de afluentes cloacales. Se acordó sumar equipos de la UNLP para generar un estudio
de respaldo y trabajarlo como un problema de los tres distritos. El equipo de la Secretaría Legislativa
quedó en evaluar la posibilidad de generar una mesa de trabajo sobre el tema, para lo cual necesitan
las presentaciones realizadas por el Municipio de Ensenada.
En relación a la preocupación de actores del Consejo Social por la falta de información en relación
al nuevo código de convivencia en La Plata, los concejales presentes plantearon que no hay un
proyecto presentado, y que lo único que por el momento se está discutiendo es la propuesta de
creación de una Guardia Urbana, que se adjunta.
 Otros temas a propuesta de concejales y secretaría legislativa.
En este punto lxs concejales de Ensenada plantearon la preocupación por la paralización de la obra
de continuación de la autopista Buenos Aires – La Plata hacia el puerto, y sus consecuencias
urbanas y económicas.
Se acordó convocar equipo de la UNLP para realizar un informe en este sentido, sumando a los
tres municipios y representantes de sectores productivos de la región.
En cuanto se vaya convocando a los diferentes equipos para los temas propuestos nos
comunicaremos con lxs concejales vinculados a las temáticas para iniciar el trabajo.

