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Novedades
Suspensión de actividades académicas
presenciales hasta el 28 de junio.

y

administrativas

Frente
a
la
pandemia
de
Coronavirus,
la
Universidad
Nacional de La Plata informa que,
en virtud de lo dispuesto por el
Decreto de Necesidad y Urgencia
del Poder Ejecutivo Nacional, se
resolvió suspender, aplazar o
reprogramar todas las actividades
académicas, administrativas, de
investigación,
extensión
o
transferencia de carácter presencial
en todo el ámbito de la UNLP
(dispuesta en la Resolución 667/20
y ampliada por las Resoluciones
805/20, 807/20, 812/20, 819/20, y
1568/20), hasta el día 28 de junio
del corriente año.Esta medida
alcanza a todo el ámbito de la
Universidad.
Esta decisión queda sujeta a las
disposiciones venideras emanadas
por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Novedades
Compartimos las palabras del Decano Néstor Artiñano y la
Vicedecana Adriana Cuenca destinadas a la comunidad de la FTS
La Plata, 1º de junio, 2020.

Estimada/os compañera/os de la comunidad educativa de la FTS:
Hoy, al igual que semanas atrás, nos comunicamos con intención de compartir algunas de las diferentes tareas que, como equipo de
gestión, venimos llevando adelante, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el que estamos viviendo desde el día
20 de marzo próximo pasado.
Inicialmente, queremos reiterar el reconocimiento a todo el plantel docente, nodocente y de gestión y sobretodo, al esfuerzo de todas/os
las/os estudiantes y sus organizaciones, por estar logrando transitar las cursadas en modo virtual, modo no deseado, pero sí, única
alternativa posible para garantizar el derecho a la educación en un contexto de crisis como el actual.
En lo que respeta al ámbito del cogobierno, hemos podido sostener, también en modo virtual, las comisiones del Consejo Directivo cada
vez que ha sido necesario, a la vez que se prevé podamos sesionar en nuestro Consejo, durante el mes de junio.
Algunas informaciones a destacar, es que la Comisión de Enseñanza dispuso la flexibilización de plazos administrativos y académicos para
favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de la/os estudiantes, desde Secretaría Académica se realizaron reuniones virtuales con
profesora/es de cada año del plan de estudio de la Licenciatura en Trabajo Social, con Profesora/es del CCC-Licenciatura en
Fonoaudiología, y también del Profesorado en Trabajo Social, donde se trabajó desde las distintas cátedras las modalidades de enseñanza,
las situaciones de la/os estudiantes y los lineamientos académico institucionales. También hubo mesas especiales de exámenes finales a
partir de las cuales, tuvimos las/os primeras/os egresadas/os en modalidad virtual, y se conformaron mesas examinadoras para la última
semana del mes de mayo, pudiendo acceder aquella/os que adeudan hasta 6 materias, sin límite en el caso de la LTS (plan ´89), y a todas
las materias del trayecto específico del Profesorado y del CCC de Fonoaudiología. Se trabajó también con el claustro estudiantil y las
diferentes cátedras, sobre el estado de situación respecto a la accesibilidad y conectividad de estudiantes, tratando de encontrar
respuestas para aquellas situaciones que merecían solución. También se elaboraron materiales de orientación y apoyo pedagógico
destinados a estudiantes, y junto con el personal nodocente se pudo hacer las gestiones remotas de lo movimientos docentes necesarios.
Respecto a las diferentes áreas administrativas, en aquellas situaciones donde es necesario recepcionar notas para realizar trámites, se
puede gestionar vía mail, a Mesa de Entradas, y de allí, transitar el camino necesario para su tratamiento, en las dependencias propias de
la Facultad. Hemos logrado que cada área administrativa pueda funcionar de esta manera, atendiendo las necesidades institucionales. Por
otro lado, también se realiza en carácter de excepción, actividades de mantenimiento y limpieza, necesarias ante la extensión del tiempo
de cuarentena.
Como es sabido, la Facultad está en obras de ampliación. Al estar exceptuada por la cuarentena, por ser obra pública, la misma ha ido
avanzando, y cumpliéndose con los plazos establecidos en los pliegos, encontrándose en este momento en la realización de trabajos de
instalación eléctrica, colocación de aberturas y divisiones de durlock.
Recordamos que contamos con un Comité de Crisis integrado por el Decano, la Vicedecana, las/os Secretarias/os, las/os
Prosecretarias/os, la Directora de Área de Trabajo Social y el Coordinador de la Comisión de Gestión de Riesgo. A partir de la articulación
entre la Secretaría de Extensión, la Dirección de Área de Trabajo Social y la Coordinación de la Comisión de Gestión de Riesgo, se propuso
al Comité de Crisis, criterios de intervención y distribución de recursos disponibles desde la Facultad. Las 12 organizaciones e instituciones
con las que se articuló, pertenecientes a centros de prácticas o lugares vinculados a proyectos de extensión, pudieron contar con la
entrega de lavandina concentrada, jabón líquido, blanco y de tocador, rociadores, rollos de papel, guantes y tapabocas.
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Novedades
Otro tema que consideramos relevante, es que se dispuso invitar a cada director/a de los Programas Integrales Territoriales Institucionales
(PITI), a que evalúen la posibilidad de que la mitad del presupuesto asignado pueda cobrarse y utilizarse en alimentos y productos de
higiene y limpieza, y ser acercados a las organizaciones que cada proyecto estipuló articular en la presentación del mismo.
También se llevaron a cabo dos propuestas por parte del claustro nodocente, por un lado, durante dos sábados se realizaron arreglos gratis
de bicicletas para personas que estuvieran exceptuadas del aislamiento y necesitaran de esa movilidad para ir a sus trabajos, por otro
lado, se hizo una jornada de arreglos de computadoras para integrantes de los distintos claustros.
Desde la Secretaría de Extensión de la UNLP se realizó una convocatoria a voluntarias/os, en la cual se anotaron 56 compañera/os de
distintos claustros. Las tareas que se realizan, a partir de esta convocatoria, surgen de convenios con PAMI, Ministerio de Salud y Dirección
General de Cultura y Educación, estos últimos, organismos de la Provincia de Buenos Aires. También desde la UNLP se autorizó a que
aquellos equipos de extensión que cuenten con remanentes de las convocatorias ordinarias de los años 2017 y 2018, puedan utilizar esos
fondos para fortalecer las estrategias de acceso a alimentos y a elementos de higiene y seguridad en los territorios con que se vinculan.
Nuestra Facultad fue sede, y también participó, de una reunión organizada por el Consejo Social de la UNLP, en la que participaron
representantes de los comités de crisis de los distintos barrios de La Plata y Gran La Plata. Entre los acuerdos obtenidos, se realizó un
documento que fue elevado a la Municipalidad de La Plata.
Respecto a actividades de investigación y posgrado, podemos compartir que las cinco carreras de posgrado con las que cuenta nuestra
Facultad, han podido adecuar mayormente las actividades, a modalidades virtuales, y en el caso de algunos seminarios, se ha acordado
posponerlos al segundo cuatrimestre. No son ajenas las dificultades que encuentran las/os estudiantes de posgrado a las que se
encuentran en grado: dificultades por el uso compartido de tecnología en el hogar con otra/os integrantes de la familia, sobrecarga de
responsabilidades laborales en formatos no presenciales, seguimientos de las trayectorias escolares de hijas/os, entre otros.
En el informe anterior, hacíamos referencia a pedidos realizados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación (a través del CODESOC). En esta oportunidad, la Facultad está siendo convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través
de la FAUATS (Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social) y de la RIPPSO (Red Interinstitucional de Posgrados en
Políticas Sociales) a articular acciones en el marco de la pandemia.
El contexto de la pandemia llevó a que se suspendan el precongreso de Políticas Sociales que iba a desarrollarse en abril, y el IV Foro
Latinoamericano de Trabajo Social que estaba programado para octubre. Se prevé, si el contexto lo habilita, que el Foro pueda hacerse a
fines de marzo de 2021.
A partir de una propuesta surgida en la Comisión de Investigación, se preparó la convocatoria a un dossier especial del portal institucional
Entredichos, para abordar temas vinculados con la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El trabajo fue coordinado
por la Vicedecana, la Secretaria y la Prosecretaria de Investigación y Posgrado y la Directora de Publicaciones y Comunicación
Institucional, logrando publicarse 40 trabajos de docentes, graduada/os, estudiantes, extensionistas e investigadorxs.
Desde la Dirección de Derechos Humanos y Género, se continúa con la campaña gráfica contra la violencia de género, la atención -en
forma no presencial- de la Consejería de Género y Diversidad Sexual, y en los próximos días, se invitará a cada cátedra, a sumarse a una
campaña contra la violencia de género, publicando -en silencio- en las clases virtuales, una imagen con los datos a dónde acudir en caso
de requerirse ayuda.
Por último, queríamos compartir con ustedes, un cambio en la representación institucional que nuestra Facultad posee en la Universidad
Nacional de La Plata. Hasta el día de hoy se desempeñó como Prosecretaria de Políticas Sociales de la UNLP, la Dra. María Bonicatto,
cargo que venía ocupando desde el 1º de junio de 2010, inicialmente como Directora General de Políticas Sociales. A partir de su renuncia,
ha asumido en su reemplazo para continuar nuestra representación en ese cargo, la Lic. Mercedes Iparraguirre, egresada y docente de
nuestra Facultad en la cátedra Políticas Públicas: Planificación y Gestión, a quienes le deseamos lo mejor y ofrecemos todo nuestro apoyo.
Esperando poder vernos pronto en nuestra Facultad, nos despedimos con un cordial saludo,
Néstor Artiñano - Decano.
Adriana Cuenca - Vicedecana.
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Grupo de Gestión Comunitaria
del Riesgo y Emergencias
Donación de productos de limpieza
Entre los meses de abril y mayo la Facultad de Trabajo Social realizó tres compras de
elementos de limpieza. Esta tarea se llevó adelante en forma coordinada a través del
Grupo de Gestión Comunitaria del Riesgo y la Emergencia, el Área de Trabajo Social y
la Secretaría de Extensión. Los elementos fueron distribuidos a instituciones,
organizaciones y territorios con los que articula nuestra Facultad a través de
proyectos de Extensión, Investigación y Prácticas de Formación Profesional. Las
mismas son:

Casa Joven (centro de prácticas y de proyecto de extensión).
Punto Azul (organización con la que se viene articulando institucionalmente para
poder instalar punto azul en nuestra unidad académica).
Movimiento Patria Grande-CTA (centro de prácticas y de proyectos de extensión).
Situación de calle (se viene trabajando desde el grupo gestión de riesgo).
Comedor lxs hermanxs altos de san Lorenzo (centro de prácticas y proyecto de
extensión).
Comedor de barrio futuro (articulación con proyecto de extensión “Promoviendo
el Derecho a la Educación”).
Casa del trabajador rural, ﬂoricultores (centro de prácticas y proyecto de
extensión,
Vientos de libertad, Casa de la Mujer y Ammar (centros de prácticas TS 5).
Comedor Hacia las puertas del cielo (Proyecto de Extensión “De la huerta a la
olla” convocatoria especíﬁca).
La Casita de los pibes (centro de prácticas).
Escuela Secundaria 45 (centro de prácticas de lic. y profesorado. Proyecto de
extensión)
4 CEAS
Cooperativa del vino
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Grupo de Gestión Comunitaria
del Riesgo y Emergencias
Colecta de Ropa de Abrigo

En el marco de las acciones que realizan el Grupo de Gestión Comunitaria del
Riesgo y Emergencias, y la Secretaría de Extensión de la Facultad, se convocó a
la comunidad en el mes de Junio, a participar de una colecta de ropa de abrigo
que será destinada a las organizaciones, las instituciones y los territorios que
articulan con la FTS a través de proyectos de Extensión, Investigación y
Prácticas de Formación Profesional.
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Grupo de Gestión Comunitaria
del Riesgo y Emergencias
Colecta Solidaria

Desde el Grupo de Gestión Comunitaria del Riesgo y Emergencias y la
Secretaría de Extensión se convocó en el mes de Junio, a estudiantes, docentes,
nodocentes y a la comunidad en general a participar de esta colecta solidaria
de dinero. El monto
recaudado será destinado a las instituciones,
organizaciones y territorios con los que articula nuestra Facultad a través de
proyectos de Extensión, Investigación y Prácticas de Formación Profesional
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Proyectos de extensión
En el contexto de aislamiento, los Proyectos de Extensión han logrado sostener
estrategias alternativas de encuentro, llevando adelante también algunas
actividades esenciales ligadas al trabajo en el territorio. Compartimos sus
experiencias:

Hilvanando derecho - Directora: Daniela Torillo

Junto con militantes y educadoras de la guardería de la Cooperativa Textil Argüello
se llevó adelante la entrega de materiales para niñxs (cuadernillos de juegos y
actividades recreativas para hacer en familia, y kit escolar)
A pesar de que las actividades previstas para la primer parte del año no pudieron
concretarse, se logró mantener el objetivo del proyecto, que era el de
promocionar y acompañar desde la recreación y el juego los derechos de las niñas
y niños que participan de la guardería, respetando el aislamiento social preventivo
y obligatorio en el marco de esta pandemia.
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Proyectos de extensión
Mi cuerpo. Mi territorio. Nuestros derechos - Directora Majo
Novillo
El equipo de extensión se sumó a la
iniciativa de docentes de la Escuela
Secundaria N° 45 de Altos de San Lorenzo
con la compra de kits de materiales
escolares
básicos,
para
que
lxs
estudiantes puedan trabajar en sus casas,
ya que no cuenta con acceso a internet
para realizar y enviar tareas on line, lo que
hace
imprescindible
generar
otras
estrategias de intercambio y devolución
de actividades escolares.
Compartimos imágenes de algunos de los
materiales que pudieron comprarse con el
dinero recaudado:
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Proyectos de extensión
Promoviendo el derecho a la educación - Director Bautista Sala
Desde el colectivo de Trabajo Barrial de la
Resistencia, se mantiene una comunicación
constante con lxs referentes territoriales,
brindando acompañamiento a la distancia en
torno en las tareas escolares de lxs niñxs y
jóvenes,
compartiendo
actividades
pedagógicas y lúdicas y ofreciendo apoyo a
sus familiares. Se llevó adelante una colecta
solidaria durante el mes de abril, que incluyó
donaciones de alimentos, artículos de
limpieza, útiles escolares y ropa de abrigo,
que fue entregada efectivamente el día 7 de
mayo.
A través de reuniones virtuales, lxs
integrantes
del
proyecto
siguieron
planiﬁcando actividades en el marco de esta
pandemia y también impulsando reﬂexiones
y debates sobre la situación que estamos
atravesando en el plano político, social y

educativo; colectivizando debates
y
difundiendo
nuestro
posicionamiento al respecto.
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Viva la diferencia - Directora Adriana Marconi
En el Barrio San Lorenzo el equipo extensionista continuó concurriendo a
Casa Joven a trabajar con lxs jóvenes que asisten a los talleres,
brindándoles asistencia alimentaria.
En el barrio de Olmos, en la Ronda de Mujeres de la UTT, los talleres se
suspendieron, pero se continuó con el acompañamiento en trámites
administrativos de regulación de situación de las productoras.
Se sostiene la atención y el acompañamiento telefónico y presencial
individual ya que la mayoría del trabajo durante la pandemia está
recayendo en las mujeres y en la calle se han dado casos de hostigamiento
de la policía.
En la localidad de Berisso en la Biblioteca Pestalozzi del Club Estrella se
suspendieron los talleres pero se realizó un relevamiento a través de les
referentes de los distintos sectores y de los técnicos, para mantener la
comunicación entre las familias ante cualquier diﬁcultad. A partir de esa
actividad se comenzaron a cubrir las necesidades alimentarias de 25
familias a través de viandas.
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Voces de la Patria Grande y Biblioteca y Juegoteca de la Patria
Grande- Directorxs Luciana Ponziani y Claudio Rios
El equipo extensionista se encuentra diseñando estrategias de sostenimiento del
proyecto, alternativas a la presencialidad. Para ello se mantienen reuniones de
manera virtual y contacto telefónico permanente entre el equipo y las referentas
de la Organización "Movimiento Patria Grande" Cta, Reg Sur.
Desde la Organización se continúa sosteniendo el comedor, ollas populares, y la
entrega de alimentos a las familias del barrio y zonas aledañas, trabajando en la
producción de elementos de limpieza, realizando operativos de entrega de
bolsones de verdura y participando en espacios locales y regionales en atención a
la pandemia. También se viene acompañando a la organización en la difusión de
campañas para colaborar con donaciones. Además, desde los proyectos, en el
marco de la situación sanitaria y alimentaria, se compraron alimentos destinados a
colaborar con el trabajo que viene realizando el Movimiento.
En relación a los espacios de participación, contención y recreación para lxs niñxs
del Barrio Guaraní de Villa Elvira, se entrega semanalmente a la organización
materiales impresos, para llevar adelante actividades recreativas, lúdicas y
expresivas, que luego son entregadas a las familias. También se envían materiales
audiovisuales para el desarrollo de actividades en la radio comunitaria. Los
materiales que les niñes producen serán enviados al equipo, a modo de
devolución, para su posterior edición.
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Las infancias cuentan en la escuela - Directora Ivonne Amilibia
El equipo extensionista realiza reuniones virtuales
para tratar temáticas diversas, relacionadas con el
trabajo llevado adelante durante el 2019 y el
trabajo a futuro con las escuelas participantes, ya
que todas renovaron el interés en continuar
durante la segunda edición del proyecto.
Se continúa sosteniendo intercambios de
información, recursos audiovisuales y análisis de
materiales entre lxs integrantes del equipo; de
esta manera se va ampliando el archivo on-line de
materiales en vistas a futuros talleres en las
escuelas.
Se realizaron entrevistas telefónicas con
referentes de las escuelas para conocer las
distintas
situaciones
institucionales,
complementando el relevamiento implementado
por el área de Trabajo Social de la Facultad.
Estas
entrevistas
tienen
como
objetivos
principales:
- Relevar información actualizada
sobre las
distintas situaciones en las que se encuentran las
escuelas en el contexto de pandemia.
- Conocer prioridades desde las propias instituciones en vistas a una asignación
de recursos con el presupuesto disponible desde nuestro proyecto tomando ejes
alimentarios, sanitarios y pedagógicos.
- Conocer temáticas de trabajo en común.
También se llevaron adelante reuniones virtuales para avanzar con la publicación
de un libro digital sobre el 1º Encuentro "Proyectos de extensión, escuelas y
prácticas integrales”, realizado en la Facultad el 30 de noviembre de 2019,
organizado junto con la Secretaría de Extensión y el LECyS.
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La Secretaría de Extensión informa que la Facultad de Trabajo Social deﬁnió
destinar parte del presupuesto asignado a los Proyectos Integrales, Territoriales,
Institucionales (PITI), convocatoria 2019, para ser utilizado en el marco de la
situación de pandemia. En ese sentido, se realizó una compra general de
insumos de artículos de limpieza, higiene y alimentos para los seis proyectos:

1- “Si nos organizamos participamos todes”.
Directora Lic. María José Novillo
2- “Organizaciones sociales, infancias y juventudes”
Directora Lic. Luciana Ponziani
3- “TINKUY”
Directora Lic. Pilar Barletta
4- “Tejiendo puentes entre vejeces, territorios y feminismo”
Directora Lic. Alejandra Bulich
5- “Mujeres de la agricultura familiar”
Directora Lic. Virginia Terzaghi
6- “Memoria (s) comunitaria (s) e intervención”.
Director Lic. Sebastián Claramunt
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Proyecto PITI "Si nos organizamos, participamos todes" Directora María José Novillo.
El equipo continúa trabajando, reformulando objetivos, contactándose con
las organizaciones, tratando de acompañar en este contexto difícil para
todes.
Uno de los interrogantes que los convoca en la coyuntura actual, está
vinculado a conocer, qué pasa/ qué les pasa a les jóvenes en la pandemia.
Por otro lado, y por una acuerdo institucional y de les directores de
proyectos PITI, parte del presupuesto del mismo fue destinado a la compra
de elementos de limpieza y alimentos, para las organizaciones/instituciones
con las que el proyecto articula. En éste caso fueron, Casa Joven y la Esc
Secundaria N° 45 de Altos de San Lorenzo.
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Cursos y seminarios
Convocatoria: presentación de propuestas a Seminarios de
Extensión Virtual.
La Secretaría de Extensión informa
que del 𝟐𝟑 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟔 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 estará
abierta la convocatoria para la
presentación de propuestas de
Seminarios de Extensión a dictarse
en el segundo cuatrimestre de 2020,
en modalidad virtual a través de la
plataforma AulasWeb de la UNLP.
Podrán presentar propuestas los/as
graduado/as y docentes de esta
unidad académica (auxiliar docente,
JTP o profesor/a) y se invita a que las
temáticas puedan estar vinculadas a
la coyuntura actual (COVID-19, ASPO,
etc).
Las mismas se presentan por Mesa
de Entradas junto a una nota de
elevación a la Secretaría de Extensión
a través del siguiente correo
electrónico:
𝐩𝐫𝐚𝐜𝐮𝐧𝐭𝐢@𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥.𝐮𝐧𝐥𝐩.𝐞𝐝𝐮.𝐚𝐫
Quienes
presenten
propuestas
deberán participar de un encuentro
virtual coordinado por la Prof.
Adriana Aguinaga, coordinadora del
Programa de Educación a Distancia,
que se realizará el 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟐 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 𝐚
𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟏 𝐡𝐬. Allí se trabajará sobre el

conocimiento y uso de la plataforma
AulasWeb.
Para inscribirse deben enviar un correo
a:
𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧@𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥.𝐮𝐧𝐥𝐩.𝐞𝐝𝐮.𝐚𝐫
𝐋𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐞𝐬
𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚
Para ver el documento con los criterios
de presentación deben ingresar en:
https://bit.ly/2AEW9VG
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Cursos y seminarios
Encuentro para interesadxs en la presentación de propuestas a
Seminarios de Extensión Virtual.
Se realizó un encuentro a cargo de la prof. Adriana Aguinaga, coordinadora del
programa de Educación a Distancia, destinado a quienes están interesadxs en
presentar propuestas de Seminarios de Extensión en formato virtual.
Participaron del mismo el Secretario y la Prosecretaria de extensión de la FTS, y
la Prof. Silvia Pérez, miembro de la Comisión de Extensión, que estará a cargo de
la evaluación de las propuestas
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Cursos y seminarios
Curso de Lengua de Señas

Próximamente se dictará de manera virtual el “Curso introductorio de lengua
de señas argentina”, destinado a estudiantes, graduados/as, docentes y no
docentes de la FTS. Las fechas y formas de inscripción se comunicarán por las
vías de difusión institucionales.
Para mayor información, enviar correo a:
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
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Cursos

Espacio Cultural y
Solidario

Curso de Manipulación de alimentos

La Secretaría de Extensión informa que próximamente se llevará adelante, de
manera virtual, una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos. El
curso está destinado a organizaciones sociales y público en general. Las
fechas y formas de inscripción se comunicarán por las vías de difusión
institucionales.
Por consultas, enviar correo a:
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar
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Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

En el marco del programa denominado “Políticas Públicas y Nuevas
Ruralidades: un aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y
sectores populares vinculados a la cuestión rural”, dependiente de la
Secretaría de Extensión de la FTS-UNLP, nos proponemos brindar
herramientas para la organización y planiﬁcación de proyectos
socio-comunitarios, el análisis y la acción institucional, en materia de
instrumentación de políticas públicas.
Mediante el Programa en cuestión, acompañamos a lxs productorxs de la
Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el
empoderamiento social de los trabajadores de la Agricultura Familiar y sus
organizaciones en el ámbito rural, organizando actividades para el debate, el
intercambio y el diseño de estrategias de abordaje territorial, generando
dispositivos participativos para la formación de la población sobre derecho
agrario, salud colectiva, acceso al hábitat y educación popular, propiciando
talleres, jornadas y encuentros territoriales para el intercambio de
experiencias, coordinación de actividades y fortalecimiento organizacional.
Los Mercados Populares constituyen espacios en donde la Facultad de Trabajo
Social participa activamente con el ﬁn de propiciar el intercambio y la puesta
en práctica de saberes, así como el fortalecimiento de la organización
comunitaria. Se trata de acciones concretas que aportan a mejorar la calidad
de vida de las personas, en tanto que produce un espacio donde la mediación
es el alimento y la producción familiar, en detrimento de un mercado
capitalista que bloquea las pequeñas producciones y favorece a las grandes
empresas.
En los Mercados se pueden encontrar puestos de venta directa de verduras de
estación, dulces, conservas y escabeches, miel, quesos, comidas caseras,
artesanías textiles, cerámicas, tejidos, plantas, etc. Todos los productos son
elaborados por familias de productorxs y emprendedorxs organizadxs de la
región, propiciando la relación de lxs productorxs con lxs consumidorxs sin
intermediarixs y a un precio justo.
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Novedades

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

Comercializadora “La Justa”
¿Quiénes somos?
La emergencia que se nos presenta
por el Covid19, implicó que la feria de
productores “Manos de la Tierra” que
funciona en las facultades de
Agronomía e Ingeniería, y el Mercado
Popular “La Veredita” en la Facultades
de Trabajo Social y Artes, no se
realicen físicamente. Pero los lazos
que construimos con la comunidad
de consumidores en la última década,
continúan más fuertes que nunca.
Por eso, y a pesar del contexto
adverso, desde la Dirección de
Fortalecimiento de la Economía
Popular Social y
Solidaria de la
Prosecretaría de Políticas Sociales de
la Secretaría de Extensión de la UNLP,
estamos
llevando
adelante
la
coordinación y logística para que los
platenses
puedan
seguir
consumiendo
los
productos
esenciales directamente de
las
manos
de
quienes
los
manufacturan,
y
junto
a

organizaciones compañeras logramos
sostener
9
nodos
para
la
comercialización de estos productos
esenciales, ellas son: el Centro
Cultural La Hormiguera, la CNCT
(Confederación
Nacional
de
Cooperativas
de
Trabajo),la
Organización
Evita-Descamisados,
CPREV (Corriente popular Remedios
del Valle), ATULP, el programa de
Economía Popular de ADULP, el Club
de Gorina, el Club Deportivo Villa Elisa
y el Nodo de Seguí.
Desde la comercialización alternativa
damos sostén y apoyo al sector de la
agricultura familiar , las cooperativas y
pymes, bajo la modalidad de
intermediación solidaria. Esto signiﬁca
mantener una premisa esencial:
circuitos cortos entre el productor al
consumidor,
reduciendo
intermediarios y logrando precios
justos.
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Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades
“La

Justa” involucra a productorxs del
cordón Frutihortícola de la Feria
“Manos de la Tierra”, a productorxs de
quesos, miel y huevos relacionados
con el CEPT 29 de Payro, a feriantes
del Mercado Popular “La Veredita” de
Dulces
y
Paniﬁcados,
a
Cooperativistas del Vino de la Costa
de Berisso, a ﬂoricultorxs de la
Asociación Tierra Fértil de abasto y a
otrxs
elaborados
de
alimentos
artesanales de la Región.
¿Sabés lo que estás consumiendo?
Estos
productos
que
estás
adquiriendo provienen directamente
de las familias que los producen, son
de estación y muy frescos. Y, además
de llevarte productos más saludables,
elaborados con dedicación artesanal,
estás apoyando el trabajo local de la
agricultura familiar y la economía
social y solidaria, esto signiﬁca: a lxs
propixs trabajadorxs que elaboran
los
alimentos que consumimos,
autogestionadxs, con trabajo familiar
y sin intermediarios especulativos.
Próxima edición, viernes 3 de Julio y
todos los viernes cada 2 semanas!!
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Mercado popular
La Eventos
Veredita

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

17° Fiesta del Vino de Berisso
El próximo 4 de julio se dará
comienzo a una nueva edición de La
Fiesta del Vino de Berisso, con la
novedad
de
que
en
esta
oportunidad se realizará de manera
virtual.
La Facultad de Trabajo Social junto a
las Facultades de Ciencias exactas y
Ciencias agrarias y Forestales, serán
parte de la organización del evento.
Creemos que es una buena señal
para el sector haber tomando la
decisión de no postergar este
importante evento que se realiza
desde hace 17 años en la ciudad de
Berisso y llega a toda la región,

difundiendo la cultura vitivinícola de la
ciudad y el trabajo que se viene
desarrollando desde la Cooperativa del
vino.
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Mercado popular
La Veredita

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades
Mercados

Importante: Con motivo de la situación de emergencia sanitaria de público
conocimiento, se ha decidido suspender las actividades de La Veredita
respetando los plazo recomendados por el Estado Nacional.
El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que se viene
desarrollando por sexto año consecutivo, en el marco de la Economía Social,
Popular y Solidaria, en el cual participan productorxs de la región ofreciendo
sus productos a un precio justo y sin intermediarios. Es coordinado por la
Facultad de Trabajo Social, CANPO y la Facultad de Artes. La Veredita se realiza
los días:
- Jueves de 9 a 14 hs en calle 10 y 63, Facultad de Trabajo Social
- Lunes de 10 a 15 hs. en la sede central de la Facultad de Artes, frente a la
plazoleta de La noche de los lápices.
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Feria de Productores - CTA

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

Importante: Con motivo de la situación de emergencia sanitaria de público
conocimiento, se ha decidido suspender las actividades de la Feria de
Productores, respetando los plazo recomendados por el Estado Nacional.

La Feria de Productores es el nombre del mercado de productos regionales
que organiza la Facultad de Trabajo Social, el Paseo de la Economía Social y
Solidaria de la UNLP y la Central de Trabajadorxs de La Argentina– CTA, bajo el
lema “del productor al consumidor a un precio justo”.
El mismo se realiza todos los martes de 9.30hs a 15.30 hs. en la sede de la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), ubicada en calle 6 entre 46 y 47.

La Veredita
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Secretario de Extensión:
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Prosecretaria de Extensión:
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