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Como Secretaría de Extensión realizamos la redacción de este boletín 
informativo para dar a conocer las diferentes actividades y propuestas a toda 
la comunidad educativa de la Facultad de Trabajo Social y la comunidad en 
general, deseando incluir a todes e invitarles a participar de las mismas.

  Debido a esto, decidimos modificar nuestro uso del lenguaje inclusivo, 
dejando de utilizar la letra “x” en las palabras referidas a les sujetes que 
involucran hombres, mujeres y personas no binarias, para colocar la letra “e”.  
El motivo de la misma es que algunos procesadores de pantalla que utilizan 
las personas no videntes o con baja visión para leer redes sociales, páginas 
web y demás, no reconoce símbolos como el arroba o la letra “x” dentro de 
una palabra en la que habitualmente se coloca otra letra, generandose así 
barreras en la comunicación para un determinado colectivo.

  Seguimos apostando a la construcción de una Universidad inclusiva, 
democrática, con la participación activa de todes sus actores y 
comprometida con la realidad de nuestro pueblo.

Equipo de la Secretaría de Extensión

  Un lenguaje que nos incluya a todes
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Encuentro de evaluación de extensión 2018-2022

El día 2 de noviembre se realizó de manera virtual un encuentro de 
evaluación de las líneas de trabajo de la Secretaría de Extensión de la FTS 
UNLP período 2018 – 2022. 

Del encuentro participaron 33 personas entre las que se encontraban les 
mimbres de la Comisión de Extensión, graduades, docentes, estudiantes, 
nodocentes y referentes territoriales.

En un primer momento se trabajó de manera expositiva con la apoyatura de 
un cuadro digital que contenía las líneas estratégicas de trabajo realizadas en 
el período mencionado, el cual se incorpora aquí debajo. 

En un segundo momento, posterior a la exposición, se dio lugar al 
intercambio de les asistentes del encuentro.

Se valoró positivamente el trabajo realizado por el equipo de la Secretaría 
en este período de gestión, destacando la iniciativa y todo lo realizado, aún 
más en el contexto de pandemia, con el acompañamiento a los equipos, las 
rendiciones de proyectos, la predisposición que siempre tuvo desde la 
secretaría ante cualquier consulta o para resolver lo que sea necesario.

También se destacó el trabajo que se llevó adelante y de manera sostenida 
a lo largo de este período en la Comisión de Extensión, la escucha y 
valoración que se hace en ese espacio de las propuestas que se presentan, 
especialmente desde el claustro estudiantil. 
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Encuentro sobre las Líneas Proyectivas  de extensión para el 
Período de Gestión 2022-2026

El día 2 de diciembre se realizó de manera virtual la reunión sobre las líneas 
proyectivas de la Secretaría de Extensión con la finalidad de  establecer 
lineamientos preliminares de trabajo en relación a la próxima gestión. Entre 
las cuales se propusieron diferentes lineamientos relacionados a los vínculos 
institucionales, la jerarquización de la extensión  y  ejes temáticos de trabajo.
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Convocatoria Ordinaria 2021 UNLP a Programas, Proyectos y 
Actividades de Extensión

Tal como lo establecen las bases, disponibles en https://shortest.link/1Vke, los 
equipos extensionistas podrán presentarse a:

La Línea de Programas, aplicando para integrarse a alguno de los cuatro 
programas existentes:
1- Programa de Extensión Universitaria de Educación para la Inclusión
2- Programa de Extensión Universitaria de Fortalecimiento de la Economía Popular, 
Social y Solidaria
3- Programa de Extensión Universitaria de Ambiente y Salud Comunitaria
4- Programa de Extensión Universitaria de Promoción de Derechos y Fortalecimiento 
de la Organización Comunitaria

La Línea de Proyectos Bienales, que continuará contemplando equipos con y sin 
trayectoria y mantendrá las líneas prioritarias iniciadas en 2019:
- Promoción de la gestión ambiental y desarrollo del hábitat
- Fortalecimiento de la inclusión educativa
- Fortalecimiento de emprendimientos de la economía popular, social y solidaria y del 
empleo
- Fortalecimiento de la salud comunitaria y del sistema público de salud
- Fortalecimiento de las redes y organizaciones comunitarias y promoción de 
derechos
- Abordaje de las perspectivas de géneros y diversidades. Prevención de las 
violencias

La presentación a ambas líneas se realizará entre el miércoles 1º de diciembre de 
2021 y el lunes 28 de febrero de 2022, inclusive.

En relación a las Actividades de Extensión, se iniciará el proceso de apertura para 
la presentación de las mismas en el mes de marzo de 2022.

https://shortest.link/1Vke
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Cuestionarlo todo para retejernos de otro modo. Encuentros de 
construcción colectiva de conocimientos y de lazos 
emancipatorios con mujeres privadas de la libertad

El presente proyecto de extensión busca realizar actividades sobre filosofía 
y feminismos que promuevan la reflexión crítica en torno a estereotipos de 
género presentes en discursos y prácticas naturalizadas, con mujeres 
privadas de su libertad en la Unidad N° 33 del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) de la localidad de Los Hornos, desde una perspectiva 
feminista popular, interseccional, situada e interdisciplinaria.

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) frente la 
pandemia mundial del COVID-19, las propuestas de extensión universitaria se 
vieron afectadas, obligando a reacomodar la manera de llevarlas a cabo. En 
este sentido, las dinámicas de trabajo planteadas buscaron mantener el 
contacto y potenciar los lazos con las mujeres privadas de su libertad, para 
ello fue fundamental contar con medios materiales que permitieran mantener 
la comunicación virtual, a través de whatsapp, plataformas de videollamadas 
(zoom, google meet), entre otras. Compartimos algunas imágenes de esos 
encuentros.
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Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a la educación: 
aprendizajes desde los vínculos y el reconocimiento de 
diversidades y desigualdades.

En el marco de la convocatoria a integrar proyectos de extensión para el 
Tramo optativo en la Licenciatura en Trabajo social, se sumaron al equipo 11 
estudiantes que ya se encuentran realizando actividades en articulación con 
las escuelas participantes.

Ahora también el proyecto cuenta con un blog donde comparten 
información, materiales, experiencias, producciones, etc. Podes acceder al 
mismo a través del siguiente link:

https://blogs.ead.unlp.edu.ar/infanciasescuelafts/

Por otro lado,  se realizó la presentación del libro "Memorias del 1º 
Encuentro Proyectos de extensión, escuelas y prácticas integrales." en el IX 
Congreso Nacional de Extensión – VIII Jornadas de Extensión del Mercosur. 
La actividad se realizó con la participación del decano de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNLP, Dr. Néstor Artiñano y participaron como 
expositoras Claudia Tello -antropóloga, docente investigadora y extensionista 
de la UNLP- , Fernanda Cabeza -trabajadora social, inspectora de la 
modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, de la DGCyE de la 
provincia de Buenos Aires-, junto con integrantes del equipo de extensión.

Compartimos el enlace al video en Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EO3eVaSIi9U&feature=youtu.be

https://blogs.ead.unlp.edu.ar/infanciasescuelafts/
https://www.youtube.com/watch?v=EO3eVaSIi9U&feature=youtu.be
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Entretejiendo y narrando

“Seguimos sembrando Memoria

Nuestra facultad desde el año 2019 forma parte de la Comisión 
Permanente por la Memoria de Berisso, un espacio colectivo heterogéneo, 
horizontal y pluralista conformado por organizaciones políticas,  gremios, 
organismos de derechos humanos e instituciones que se nuclean con la 
convicción y la necesidad de seguir construyendo memoria.

En los últimos días de octubre la ciudad de Berisso sufrió la destrucción y 
el ataque a sitios de memoria histórica, por lo que la Comisión  no solo 
manifestó un fuerte repudio por estos actos sino que  se propuso convocar 
desde acciones concretas de reparación a reflexionar sobre el impacto de 
estos hechos en nuestra sociedad.

Asimismo se propuso construir acciones colectivas en dirección a no 
naturalizar ningún hecho de violencia y a seguir comprometiéndose con 
apuestas que fortalezcan  restituyan y amplíen derechos para todos y todas.

En este marco y entendiendo que las celebraciones populares se 
constituyen en un escenario propicio para seguir sembrando memoria, los 
días 6 y 7 de noviembre se en  la Fiesta de la Provincianidad,  la Comisión 
permanente por la Memoria inicia la reparación de símbolos que habían sido 
dañados y diseña una estrategia que ponga de manifiesto la necesidad de 
mantener viva la memoria.

Desde el Proyecto Integral “ Tejiendo puentes entre vejeces territorios y 
feminismos” y junto al Proyecto de Extensión “ Entretejiendo y Narrando” 
llevado adelante junto a la Facultad de Artes, y en diálogo con las 
organizaciones del territorio fuimos generando algunas acciones que 
entendemos se constituyeron en un aporte desde la Universidad Pública
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 Acompañamos estas acciones sumándonos con una campaña de tejidos 
de Pañuelos Blancos y el diseño de Tarjetas Ilustradas elaboradas por artista 
que forman parte del mismo.

Nos sumamos a  estas acciones reconociendo el valor, el ejemplo y la 
lucha de nuestras Madres y nuestras Abuelas, como asa también la de todas 
las ancestras que dejaron su vida y edificaron desde el amor y el respeto 
desde la perseverancia y la decisión, un donde la bandera de Verdad Memoria 
y Justicia flamea tan alta como la celeste y blanca y se funda con ella.”

Integrantes del Proyecto Entretejiendo y Narrando 
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Fortaleciendo los lazos de solidaridad popular en pandemia. 
Readecuación del Proyecto “Educación popular para la inclusión. 
Barrio futuro” 

En este proyecto, como Trabajo Barrial de la Resistencia (TBR) 
desarrollamos actividades junto a les niñes y jóvenes de Barrio Futuro (La 
Plata) y Barrio San José (Ensenada) para generar espacios de aprendizaje, 
encuentro, escucha y contención, desde los cuales abonemos al 
fortalecimiento de los derechos de les niñes.

El espacio de trabajo territorial Trabajo Barrial de La Resistencia está 
integrado por estudiantes y graduades de distintas unidades académicas de 
la Universidad Nacional de La Plata. El mismo surge hace 11 años a partir de 
la demanda de les vecines de Barrio Futuro de construir un espacio de 
trabajo con niñes y jóvenes en el Comedor Chacho Peñaloza, perteneciente a 
la organización social Coordinadora de Trabajadores Desocupados- Aníbal 
Verón (CTD-Aníbal Verón).

Durante la pandemia, debimos adecuar nuestras jornadas con el objetivo de 
resguardar la salud de todes les integrantes del espacio y les vecines del 
barrio. Realizamos apoyo escolar virtual y colectas para las familias que más 
lo necesitaban, mantuvimos el vínculo con les compañeres del territorio y 
fuimos buscando estrategias conjuntas acordes a la situación 
epidemiológica. 
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Al mejorar la situación sanitaria, fuimos extendiendo las jornadas, 
permitiendo que les niñes que no necesitaban ayuda en la realización de 
tareas puedan quedarse durante el apoyo escolar para practicar 
lectoescritura  y jugar, volvimos a realizar talleres y jornadas de juego, 
buscando que les niñes puedan aprender, interpelarse e interpelarnos, jugar y 
construir saberes colectivos.

El día domingo 12 de diciembre realizamos el festejo de fin de año junto 
con les niñes y jóvenes con les que construimos esta trinchera de ternura 
para dar un cierre simbólico a este año lleno de desafíos y cambios. 
Realizamos almuerzo, juegos colectivos, observamos experimentos y  
merendamos junto con otres compañeres que se acercaron a la instancia. 
 

Te invitamos a conocer el espacio por medio de sus redes sociales y 
sumarte a las jornadas recreativas que van a ser desarrolladas durante el 
verano. 

IG: @trabajobarrialresistencia
FB: Trabajo Barrial de la Resistencia



PITI

pág. 11

La co construcción  de conocimiento como definición política en la 
extensión universitaria

Democratizar el conocimiento es parte del ideal de la Universidad en 
Latinoamérica y eso implica entre otras cosas, el uso socialmente valioso del 
conocimiento.

La integralidad como enfoque nos permite construir prácticas que apunten a la 
integración de procesos de enseñanza aprendizaje, desde una perspectiva 
interdiciplinaria para la construcción de conocimiento con intencionalidad 
transformadora y desde un enfoque territorial e intersectorial ( UR Rectorado, 2010).

Desde Tinkuy; proyecto integral territorial institucional, fuimos construyendo co- 
construyendo acciones junto a los productores nucleados en la Cooperativa de la 
Costa, en un contexto que echó por tierra cualquier certeza.

La Pandemia de COVID que nos atravesó desde marzo de 2020, puso de 
manifiesto las enormes desigualdades que genera el sistema y se evidencia que si 
bien todos fuimos afectados, la posibilidad de sobreponernos a las consecuencias 
no fue para todes iguales.

Los productores y productoras de la economía social y solidaria, necesitaron en 
este contexto fortalecer y profundizar la organización de modo de poder construir 
formas colectivas de resolución.

En este marco y readecuando la propuesta original, nos propusimos diseñar, 
implementar y evaluar en forma conjunta un plan de acción para el fortalecimiento 
interno de la Cooperativa de la Costa.

En esta primera etapa  se organizaron 4 jornadas de trabajo que posibilitaron un 
análisis compartido sobre la situación de la organización en tres momentos 
diferenciados: 1) recuperación de la historia de la organización, 2) identificación de 
problemas comunes y motivaciones personales y 3) construcción de respuestas a 
los problemas que vayan dando viabilidad a la construcción de un Plan de acción.

● El ejercicio de la co construcción de la propuesta constituyo el enorme 
desafío de incorporar una mirada de diseñar una apuesta que trascienda lo 
abstracto y posibilite la elaboración de una propuesta  que combine saberes en un 
proceso interactivo orientado a la utilización socialmente valiosa del conocimiento.
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La co construcción  de conocimiento como definición política en la 
extensión universitaria

Desde la Secretaría de Extensión y el Proyecto PITI ESI viajera participamos 
del festival "Un cielo mucho más claro" organizado por la Unión Social 
Arbolito en la Ciudad de Rauch, Provincia de Buenos Aires.

El objetivo del mismo era reivindicar el 11 de octubre como el último día de 
libertad de los pueblos originarios de América.

Se colocó una placa conmemorativa y una wiphala en vitró realizada por la 
graduada Mariana Grosso, integrante del proyecto junto a la escultura de 
Nicasio Maciel Arbolito en la Plaza Mitre. 

Desde el Proyecto ESI Viajera se vienen articulando y proyectando 
actividades con esta organización para principios del 2022.
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Compartimos la página web y sus redes para quienes desean conocer más 
sobre la misma:

http://unionarbolito.com/
IG: unionsocial_arbolito

FB: Unión Social Arbolito

Equipo de trabajo PITI ESI viajera

http://unionarbolito.com/
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XII Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional
Itinerarios de intervención social ante la pandemia: estrategias y desafíos 
colectivos para el Trabajo Social y las Ciencias Sociales. 

Compartimos la actividad de cierre de las doceavas Jornadas de 
Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional, con la 
participación de Milagro Sala, dirigente indígena y lideresa de la Organización 
Barrial Tupac Amaru, presa política en Jujuy desde el año 2016, y la 
coordinación del Dr. Néstor Artiñano, Decano de la FTS/UNLP.
Link de acceso: https://youtu.be/ysp220jeuXQ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fysp220jeuXQ%3Ffbclid%3DIwAR3ExgtPNVt_y-K9N1L0oR2kAF0SVpb-0UeLF2xImb1xGxOyChOVBWYAsMA&h=AT0hOjMSpmQDFmeKTWRIubhV7RgD8p-2dsvOw9ONXj8Gj7ZT-YQ-Tgq3NiVseNbI3Pqe-FSduFOqPFa_kQGluaQGjPPWLaUGca5-O4Ad3LWovTK5Wx_V0NJT07wJna54qw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT13frII1Oe8_0SZPmgASESNn7MqVpO3DooAnEsxCHYR3NKIzyiea86O84Uz5yqHd4y99zoF-K6rh-i0AENuTgvSspH7eTqPVjImpWOU3EcpH2tj6jwSknk6zYFd8MVGWExG6_L4869SkgFaVyxSWOFJcKXXglHxPMa97UOKGw-frkg
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10 Jornadas de Agricultura Familiar

El contexto de la actual crisis sanitaria originada por la pandemia ubicó en el 
centro de la escena la importancia de la Agricultura Familiar en la alimentación 
de los pueblos, y en particular, visibilizó y puso en tensión la forma en que se 
organiza territorialmente la producción, el abastecimiento, y el consumo de 
alimentos. Esto ocurre en un marco de aumento de los índices de pobreza de la 
población, que a su vez posee limitados accesos a una alimentación adecuada.

De ésta manera, la 10 edición de las Jornadas continuaron con la intención 
original de viabilizar la necesidad de reflexionar colectivamente, con las voces y 
saberes de todes les actores implicades, en torno a los siguientes ejes 
temáticos: Modelos de desarrollo y políticas públicas. Educación y Formación. 
Estrategias de Intervención. Soberanía Alimentaria. Agroecología. Tecnologías 
Apropiadas. Agregado de Valor en origen. Normativas para la Agricultura 
Familiar. Comercialización. Financiamiento. Aspectos socio- Organizativos. Rol 
de la Universidad. Extensión Universitaria.  Economía Social y Solidaria. Género. 
Salud Comunitaria. Juventud rural.

Las actividades realizadas, complementaron las modalidades presencial 
(Muestra de Tecnologías; Feria de productos de la Agricultura Familiar y la 
Economía Social;  Mesas de Trabajo) nucleadas en la Estación Experimental 
Gorina,  y virtual con Mesas de exposición y discusión de experiencias por ejes 
temáticos (Presentación de posters, videos, podcast y trabajos escritos); 
Paneles con invitados especiales.
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Curso de manipulación de alimentos

En esta oportunidad y ante el requerimiento de la Dirección de cárceles 
dependiente de la Prosecretaría de Derechos Humanos  de la UNLP,  los días 
15 y 16 de diciembre se llevó a cabo una nueva edición del  el último curso de 
manipulación de alimentos. Siendo la última del año   y de manera presencial 
en la Facultad de Trabajo Social. El curso como siempre estuvo destinado a 
estudiantes, docentes, no docentes, cooperativas gastronómicas y público en 
general que necesite de este acreditación para su trabajo.
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Diplomatura en Cuidados Domiciliarios

Se dio cierre al 2do Nivel de la Diplomatura en Cuidados Domiciliarios de 
personas mayores y personas en situación de discapacidad. Se cursó a 
través del Aula Web Formación, con distintos dispositivos de encuentros 
sincrónicos. Cada comisión estuvo compuesta por 20 estudiantes 
aproximadamente, les cuales han podido adaptarse a este nuevo dispositivo 
de cursada virtual, logrando recorrer y finalizar esta etapa con gran felicidad y 
emoción, al igual que les tutores.

Esta diplomatura brinda conocimientos en forma incremental para 
posibilitar el desarrollo de capacidades técnico- operativas necesarias 
desempeñarse como cuidadores domiciliaries. La propuesta pedagógica 
contempla acompañamientos de tipo tutorial, que facilita el proceso de 
aprendizaje. En este 2do nivel se dictaron los módulos de Enfermería y 
Medicina, con la participación de profesionales de cada área, en donde se 
desarrollaron temas específicos que hacen a la formación y a la capacitación 
para los cuidados domiciliarios. 

Este curso de formación constituye un aporte central al desarrollo de 
cuidados progresivos de personas mayores y/o personas en situación de 
discapacidad, posibilitando el desarrollo de vidas independientes.

Asimismo representa una 
oportunidad de jerarquización 
y mejora en las condiciones de 
trabajo y empleabilidad para 
aquellas personas que se 
desempeñan en el ámbito del 
cuidado de personas.
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Pasantías de extensión. Programa Pabellones Literarios de las 
Unidades Penitenciarias Bonaerenses

La experiencia en los pabellones literarios comenzó en agosto del corriente 
año en el marco de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Provincia 
y la Facultad de Trabajo Social, en el marco del que la Secretaría de Extensión 
hizo un llamado a Pasantías de Extensión a realizarse de manera virtual en 
las diferentes Unidades Penitenciarias. 

Se conformaron tres grupos de cinco estudiantes,  que funcionaron en la 
Unidad Penitenciaria Nro 7, Unidad Penitenciaria Nro 52 de Azul y Unidad 
Penitenciaria Nro 14 de Alvear. Cada grupo comenzó planificando una 
presentación del espacio creando acuerdos en conjunto y conociéndose. 
Luego se buscó la temática que quisiera trabajar cada pabellón y a través de 
diferentes dinámicas se fueron abordando las perspectivas de los temas 
elegidos. 

Cada pabellón trabajo según sus necesidades y gustos, siendo elegidas 
temáticas como: Género, identidad, cultura, sociedad, entre otras, y  cada 
grupo pudo trabajarlas en formatos literarios como cuentos, cartas, poemas, 
canciones, revista. Además,  al dictarse el taller en modalidad virtual, se 
utilizaron varias herramientas audiovisuales y se generaron canales de 
comunicación propios como un correo electrónico para intercambio de 
tareas.

Todo este trabajo de planificación de encuentros y registros particulares 
fueron los insumos que se utilizaron para generar una producción propia del 
espacio en el que se pueda reflejar el trabajo hecho, los debates dados y las 
herramientas utilizadas. 
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 De esta manera cada grupo pudo recopilar los trabajos de los encuentros y 
generar una revista que se imprimió para ser enviada a la biblioteca de la 
Unidad Penitenciaria correspondiente. En los encuentros finales se pudieron 
despedir y presentar cada producción, también lograron hacer el pase de 
talleristas para dejar el espacio a las próximas compañeras que estarían a 
cargo.

Pasado el proceso comprendemos que estas pasantías fortalecieron los 
canales de comunicación y expresión entre el pabellón y las talleristas, donde 
cada grupo pudo viabilizar las necesidades de las personas y trabajarlas a 
través de la lectura y escritura como primer objetivo. También el proceso 
fortaleció los trayectos educativos de los grupos responsables, que se 
mantuvieron en constante trabajo planificando para los encuentros, 
trabajando en grupo y creando dinámicas para las actividades.
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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 les productores de la 
Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el 
empoderamiento social de les 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 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, escabeches, miel, quesos, comidas caseras 
artesanías textiles, cerámicas, plantas, cestería, artículos de cuero, etc. Todos los 
productos son elaborados por familias de productores y emprendedores 
organizados de la región, propiciando la relación de les productores con les 
consumidores sin intermediarios y a un precio justo.

Programa de Políticas Públicas y Nuevas Ruralidades
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Mercado Popular La Veredita

El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que se 
viene desarrollando por séptimo año consecutivo, en el marco de la 
Economía Social, Popular y Solidaria, en el cual participan productores 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.
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Asamblea de productores

El jueves 04 de diciembre se llevó adelante una nueva asamblea presencial 
en la cual organizamos las últimas jornadas del año, balanceamos el proceso 
de trabajo de este ciclo  y establecimos objetivos  para el año 2022.

Vuelta a la presencialidad!!!

En el mes de agosto, volvimos a realizar la feria de manera presencial en la 
tradicional esquina de 10 y 63. La misma se sostendrá todos los días jueves 
de 9 a 14 hs.

¡¡¡Acercate el jueves 23 de diciembre a la última feria del año!!!
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Mercado Popular “La Veredita” y Feria Feminista Itinerante de 
productores  y productoras de la economía social y popular.

El 28 de octubre se realizó junto a La Veredita Mercado Popular la Feria 
Feminista Itinerante de productores de la economía social y popular. Esta 
jornada organizada de manera conjunta con el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación  y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual PBA también se enmarcó en la IV Semana Nacional de la Economía 
Social y Solidaria de la Red Universitaria de la Economía Social (RUESS).

En simultáneo con la feria también se realizaron las siguientes actividades:
- Radio abierta con la participación de la Jefa Regional de ANSES Conurbano 
I, Paula Lambertini; la Subsecretaria Nacional de Formación, Investigación y 
Políticas Culturales para la Igualdad, Diana Broggi, el Decano de nuestra 
Facultad Néstor Artiñano y Alejandra Bulich, integrante del proyecto PITI 
"Tejiendo puentes entre vejeces, territorios y feminismos", de la FTS-UNLP.
- Producción en vivo de afiches impresos en serigrafía en el marco de la 
campaña Argentina Unida contra las Violencias de Género a cargo de la 
Dirección de Políticas Culturales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación.
- Presentación del Programa “Registradas” y ronda participativa con Pilar 
Escalante, Subsecretaria Nacional de Políticas de Igualdad, Juana del 
Carmen Britez, Secretaria de Organización y Vicepresidenta de la Federación 
Internacional de Trabajadoras del Hogar y Claudia Lazzaro, Directora 
Provincial de Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas de 
Cuidado.

https://www.facebook.com/La-Veredita-Mercado-Popular-1514596572183177/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MinGenerosAR/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MinGenerosAR/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MDSNacion/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MDSNacion/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MinMujeresPBA/?__cft__[0]=AZWnoik6Dmu20bhPzZpLg9pKBpZ6-EkKPwjF9C9TsswIZ1K-OFWogdsxjyDqdJ14LGPsy5J2iX-kjOaSvD82huNDYZydcpxhHiCr28zf1WG2WLbR9omp8o0VuRd8zImzBrUuPjmzKnBbjvmJsf1G0WwX&__tn__=kK-R
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En el transcurso de la jornada se hicieron presente Patricio Lorente, 
Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata, y Daniel Arroyo, ex 
Ministro de Desarrollo Social de la Nación y actual diputado nacional por el 
Frente de Todos en Pcia de Bs. As.
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En el mes de noviembre les productores de la veredita participaron de la 
feria realizada en el marco del 15° aniversario de la Cooperativa La Maqueta.

Y también estuvieron presentes en el aniversario del Hospital José 
Ingenieros 
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Además, el día jueves 25 de noviembre, participaron de la Feria de la 
Agricultura Familiar y de la Economía Popular, que se realizó en el marco de 
las VII Jornadas de Agricultura Familiar, en la Estación Experimental de 
Gorina (501 y 149).
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¡Próximamente podrás acceder gratuitamente al calendario 2022 de La Veredita!
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Comercializadora “La Justa”

“La Justa” es una comercializadora universitaria de alimentos y otros 
productos de la economía social y solidaria, la agricultura familiar y la 
producción local, que en red con organizaciones sociales, comunitarias, 
políticas y culturales, realizan una intermediación solidaria entre las familias 
productoras de la región y les consumidores.

Este año 2021 arranca el año con una canasta virtual en su nueva página 
web: www.lajustaunlp.com.ar .

 Los pedidos se abren cada 15 días y pueden ser modificados y editados, 
para ello es necesario crearse un usuario en la página.

¡Busca en sus redes el vídeo tutorial que explica el paso a paso!

http://www.lajustaunlp.com.ar
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Entrega de carnets de Manipulación de Alimentos

En el mes de Noviembre se realizó la entrega de carnets de manipulación 
de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de Provincia a 
integrantes de La Justa,  tras la finalización del curso de manipulación de 
alimentos brindado por referentes del Ministerio de Agroindustria de la Pcia 
de Buenos Aires.

En el acto de entrega de certificados estuvieron presentes por parte de la 
UNLP, la Prosecretaria de Políticas Sociales Mercedes Iparraguirre, el Dtor. de 
Fortalecimiento de la Economía Popular, Social y Solidaria Sergio Dumrauf, el 
Dtor. de la Escuela Universitaria de Oficios Sergio Serrichio, el Vicepresidente 
de la UNLP Marcos Actis, el Secretario de Extensión Sebastián Palma, la 
Vicedecana de la Facultad de Trabajo Social Adriana Cuenca, el Secretario de 
Extensión de Trabajo Social Pablo Allo y el Decano de la Facultad de 
Veterinaria Marcelo Pecoraro y productores alimenticios e integrantes de la 
Comercializadora la Justa de la UNLP.

La certificación de la manipulación de alimentos es un avance de calidad 
para el trabajo que realiza semanalmente todo el equipo de la 
comercializadora y una forma de visibilizar todo el entramado de 
organizaciones y familias que componen la Justa.
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Como Secretaría de Extensión, queremos finalizar esta última edición del 
año 2021 agradeciendo a  los equipos extensionistas, a les estudiantes, 
graduades, docentes  y no docentes que han trabajando con nosotres 
durante este año lleno de cambios y desafíos, pero sobre todo un año 
marcado por el compromiso que sentimos hacia nuestro pueblo, que nos 
motiva a seguir construyendo en conjunto con diferentes organizaciones 
sociales e instituciones para lograr una sociedad más justa e inclusiva y una 
Facultad que forme profesionales capaces de verse interpelades por las 
injusticias y con vocación de cambio social. 

Esperamos seguir encontrándonos el año próximo para seguir trabajando 
juntes y crear nuevos proyectos colectivos.

Equipo de la Secretaría de Extensión
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