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“Dirán que pasó de moda la locura
Dirán que la gente es mala y no merece

Más, yo partiré soñando travesuras
Acaso multiplicar panes y peces.”

Silvio Rodriguez, el necio.
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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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Aprobación de la Propuesta de Curricularización 

La propuesta, “Diálogo de saberes y Producción de Conocimiento desde 
la Extensión”, se enmarca en la trayectoria que nuestra Unidad Académica 
tiene con relación a la Extensión Universitaria.

En los últimos años las propuestas de extensionistas de nuestra 
Facultad han ido incorporando actividades vinculadas no sólo a los 
proyectos, sino a propuestas concretas de formación e integración de las 
prácticas universitarias en las que la acreditación de estas se incluye en el 
tramo optativo que les estudiantes deben acreditar para completar su 
trayectoria universitaria en el marco del último plan de estudios de la Lic. 
en Trabajo Social.

Dicha propuesta tendrá como objetivo sistematizar, dar a conocer y 
recuperar, las experiencias extensionistas y de prácticas de formación 
territorial de nuestra Unidad Académica en el marco de jornadas de 
sensibilización sobre la producción de conocimientos en la extensión 
universitaria para el desarrollo de propuestas de integración de 
contenidos en el aula y/o de iniciativas de investigación/acción.

Imagen: Semana de 
promoción de la 
extensión. Año 2019
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El sábado 3 de julio, Néstor Artiñano, el decano de la FTS, junto con 
Alejandra Bulich, la directora del Área de Trabajo Social, participaron del 
acto de apertura del Mes del Vino de la Costa: camino a la Fiesta en la 
ciudad de Berisso. El evento contó con la presencia del ministro de 
Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente municipal, Fabian 
Cagliardi; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben; la 
vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Mónica Ricci;  
y el presidente de la Cooperativa de la Costa, Martín Casali.

Durante el encuentro los diferentes actores renovaron el compromiso con 
la producción local y resaltaron la importancia de continuar avanzando en 
la articulación de las diferentes áreas del Estado, con la Universidad y las 
organizaciones sociales.

Desde hace 18 años el mes de julio fue el mes de la celebración de una 
de las actividades productivas identitarias de Berisso y en esta 
oportunidad, readecuada al contexto, no fue la excepción.

Mes del vino de la Costa
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En propósito de articular acciones intersectoriales se reunieron 
representantes del Hospital “Dr. Alejandro Korn” con Sergio Dumrauf (de la 
Dirección de Economía Popular Social y Solidaria de la Prosecretaría de 
Políticas Sociales de la UNLP), Pablo Allo, (Secretario de Extensión de la 
Facultad de Trabajo Social, UNLP), Alejandro Valera (Prosecretario de 
Agricultura Familiar de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP), Elena 
García (Presidenta de la Asociación Civil Integración Comunitaria por la 
Salud Mental "Una Movida de Locos") y sus integrantes del 
emprendimiento sociolaboral "El Viverito", con el fin de reforzar los 
proyectos laborales y agroecológicos de dicho  Hospital, en el marco del 
nuevo Plan de Adecuación.

Por medio de esta articulación, se va a realizar un trabajo conjunto entre 
la Asociación Movida de locos, la Facultad de Ciencias Veterinarias, La 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, la Facultad de Trabajo Social, 
Dirección de Economía Popular Social y Solidaria de la Prosecretaría de 
Políticas Sociales de la UNLP y el Hospital Dr Alejandro Korn. Este trabajo 
consiste en el cultivo de 5 hectáreas cedidas por el hospital para la 
producción de verduras agroecológicas, plantas aromáticas, medicinales y 
nativas junto con pacientes internados y externados, aportando a la  
sustitución del manicomio por dispositivos en la comunidad y la 
integración en procesos productivos de les pacientes usuaries de servicios 
de salud mental. 

Integración comunitaria para una externación sustentable con base 
en la comunidad 

https://www.facebook.com/TrabajoSocialUnlp/?__cft__[0]=AZU-xtykCCh8t3zSxZICf62Q2PiYZiMccyucSQXz7WolfooA2PRDRaQWnhBhFnYCGmC9f38j_Zrh1aq5C5CmJmYC0xlFwqiv6rDR2SPLdTbsoiiyiXc6iY3SP2bOEtUBkLZYml-c7LUdkybQRLot2gyO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TrabajoSocialUnlp/?__cft__[0]=AZU-xtykCCh8t3zSxZICf62Q2PiYZiMccyucSQXz7WolfooA2PRDRaQWnhBhFnYCGmC9f38j_Zrh1aq5C5CmJmYC0xlFwqiv6rDR2SPLdTbsoiiyiXc6iY3SP2bOEtUBkLZYml-c7LUdkybQRLot2gyO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DireccionDeComunicacionFCV/?__cft__[0]=AZU-xtykCCh8t3zSxZICf62Q2PiYZiMccyucSQXz7WolfooA2PRDRaQWnhBhFnYCGmC9f38j_Zrh1aq5C5CmJmYC0xlFwqiv6rDR2SPLdTbsoiiyiXc6iY3SP2bOEtUBkLZYml-c7LUdkybQRLot2gyO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/asociacion.delocos/?__cft__[0]=AZU-xtykCCh8t3zSxZICf62Q2PiYZiMccyucSQXz7WolfooA2PRDRaQWnhBhFnYCGmC9f38j_Zrh1aq5C5CmJmYC0xlFwqiv6rDR2SPLdTbsoiiyiXc6iY3SP2bOEtUBkLZYml-c7LUdkybQRLot2gyO&__tn__=kK-R
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Convocatoria a presentación de Actividades de Extensión

Las actividades de extensión son entendidas como aquellos espacios de 
trabajo y encuentro que generan acciones de especial interés entre la 
comunidad universitaria y organizaciones e instituciones, de acuerdo a una 
temática y metodología definidas.

Para poder conversar sobre la convocatoria se realizó una reunión 
informativa el día lunes 12 de julio a las 18 hs. En la cual participamos 
integrantes de la Secretaría de Extensión, docentes de la Licenciatura en 
Trabajo Social, la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo y la 
Licenciatura en Fonoaudiología; estudiantes y graduades interesades en 
conocer la convocatoria y  presentar propuestas. 

Los ejes sobre los que se propusieron actividades son: festejos del día de 
las niñeces, adultes mayores, sistematización de experiencias previas y 
actividades en el marco del 7mo aniversario de La Veredita.
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Convocatoria para pasantías de extensión

En el marco del convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la provincia de Buenos Aires y la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, la 
Secretaría de Extensión convocó a Pasantías de Extensión a realizarse de manera 
virtual en el marco del Programa Pabellones Literarios de las Unidades 
Penitenciarias Bonaerenses, cerrando la inscripción el 8 de julio con la inscripción 
de más de 50 estudiantes.

Esta pasantía está destinada a estudiantes que se encuentren cursando los dos 
últimos años de la Licenciatura en Trabajo Social, teniendo como requisito la 
aprobación de la cursada de Trabajo Social III.

Las pasantías son ad-honorem y se encuentran contempladas en las actividades 
programadas avaladas para cubrir el tramo optativo de la Licenciatura en Trabajo 
Social, acreditando 12hs.

Tienen una carga semanal de 5 horas, iniciando en el mes de agosto y finalizando 
en el mes de noviembre.

En cuanto a la metodología de trabajo se conformarán duplas de estudiantes 
para poder llevar adelante de manera virtual la coordinación de talleres literarios 
con personas privadas de su libertad que se encuentran en los pabellones 
destinados para esta actividad.

Les estudiantes inscriptes, tendrán una 
capacitación previa a iniciar la actividad 
que estará a cargo de quienes coordinan 
el Programa Pabellones Literarios del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y tendrán instancias de 
acompañamiento por parte del equipo de 
la Secretaría de Extensión.
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Convocatoria a Voluntariados de Extensión

En el mes de junio, se realizó la Convocatoria a los Voluntariados de 
Extensión 2021, destinada a estudiantes, docentes, nodocentes y graduades 
de la Facultad de Trabajo Social. 

Las líneas de trabajo propuestas son:
-Línea operativos barriales
-Línea mesas urbanas
-Línea hospitales (esta última línea es sólo para estudiantes y graduades de 

la Licenciatura en Trabajo Social) 
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Proyecto Acompañamos

El proyecto Acompañamos, es una propuesta del Instituto Cafiero que 
surge con el objetivo de “Contribuir al esfuerzo conjunto del sistema sanitario 
y las universidades frente a la pandemia, a partir de acciones de voluntariado 
hacia las personas mayores”. En este sentido, la iniciativa apuntó a inscribir y 
acompañar a personas mayores para su vacunación contra el covid19.

Las 16 estudiantes de nuestra facultad que participaron del voluntariado, 
que se convocó a través de la Secretaría de Extensión, coinciden en que la 
experiencia les permitió acercarse a discusiones acerca de cómo percibimos 
y entendemos a las vejeces; problematizar el acceso a la vacuna en estos 
tiempos, la cuestión de los cuidados y los vínculos interpersonales.

Compartimos el siguiente link donde podés escuchar la experiencia de una 
de las voluntarias del proyecto:

https://www.facebook.com/TrabajoSocialUnlp/videos/971390027029212

https://www.facebook.com/TrabajoSocialUnlp/videos/971390027029212
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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. 

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata les 
invita a participar de las XII Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y 
Ejercicio Profesional, que se llevarán adelante entre el 18 y 22 de octubre.

Las JIDEEP, que se sostienen sistemáticamente en nuestra Facultad, 
resultan parte de una estrategia político-institucional que procura propiciar 
intercambios, debates y socializar producciones en torno a la Universidad 
Pública -sus funciones de docencia, extensión e investigación- y al ejercicio 
de la profesión.

- Correo para consultas: jideepts.unlp@gmail.com

● Enlace a la primera circular:
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/xii_jideep_primera_circular.%20Circ.%2
01.pdf?fbclid=IwAR2mLdpEmV9hpgmvrLiXz0PZvUO7NymhCNHYzbT12DrJad-lbfExsMYLij8

mailto:jideepts.unlp@gmail.com
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/xii_jideep_primera_circular.%20Circ.%201.pdf?fbclid=IwAR2mLdpEmV9hpgmvrLiXz0PZvUO7NymhCNHYzbT12DrJad-lbfExsMYLij8
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/xii_jideep_primera_circular.%20Circ.%201.pdf?fbclid=IwAR2mLdpEmV9hpgmvrLiXz0PZvUO7NymhCNHYzbT12DrJad-lbfExsMYLij8
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10 Jornadas de Agricultura Familiar

Les invitamos a participar de las 10 Jornadas de la Agricultura Familiar 
que van a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre del corriente año.

En este año especial, estas 10mas. Jornadas continúan con la intención 
de viabilizar la necesidad de reflexionar colectivamente, con las voces y 
saberes de todes les actores implicades. Un espacio de encuentro para 
continuar profundizando el debate que aporte al desarrollo de aprendizajes, 
propuestas y proyectos conjuntos que apoyen y fortalezcan el desarrollo 
del sector agricultor en esta nueva normalidad.

Para conocer más de la misma ya se encuentra disponible la primera 
circular:
ttps://www.agro.unlp.edu.ar/evento/10-jornadas-de-la-agricultura-familiar-0

http://www.agro.unlp.edu.ar/evento/10-jornadas-de-la-agricultura-familiar-0
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IX Congreso Nacional y Jornadas de Extensión del MERCOSUR

Ya cerró la inscripción y la entrega de ponencias para el IX Congreso 
Nacional y Jornadas de Extensión del MERCOSUR.

El mismo, se llevará adelante entre el 14 y el 17 de septiembre de este año y 
será organizado conjuntamente entre la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN), la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) y la Universidad de Passo Fundo (UPF – Brasil).

El mismo se desarrollará de manera virtual y en el caso de que la situación 
epidemiológica lo permita, también se realizarán encuentros presenciales en 
cada CPREs en simultáneo durante la semana del congreso.

La modalidad es totalmente gratuita y se prevé la participación de 
estudiantes, docentes, no docentes, graduades, integrantes de organizaciones 
sociales e instituciones que integran y comparten las experiencias 
extensionistas en sus diversos espacios.
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V Congreso de Extensión de AUGM “Universidad y sociedad 
conectadas para el desarrollo regional sostenible”

Se amplió el plazo de presentación de trabajos para el V Congreso de 
Extensión Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM) hasta el 1 de agosto de 2021. El evento, tendrá como anfitriona a la 
Universidad Federal de Santa María (UFSM) y se desarrolla entre el 13 y el 15 
de septiembre en formato virtual. Se puede acceder a la información sobre la 
convocatoria de ponencias en el sitio web del evento .

Este Congreso AUGM está organizado por el Comité Permanente de 
Extensión Universitaria, en conjunto con el Comité Permanente de Producción 
Artística y Cultural y con el Comité Permanente de Medios y Comunicación 
Universitarios, todos ellos vinculados a AUGM

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/augm
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Próximamente Convocatoria PITI 2021

 La Secretaría de Extensión informa que próximamente se abrirá la 
Convocatoria para la presentación de Proyectos Integrale, Territoriales, 
Institucionales (PITI) 2021. Dicha información estará disponible a través de la 
página y de las redes sociales de la Facultad de Trabajo Social. 

PRÓXIMAMENTE
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El día 15 de junio se realizó el Panel internacional: "La sostenibilidad de la 
vida en el centro: experiencias desde la EPPyS y la organización social de 
los cuidados”, organizado por el Seminario de extensión Otra(s) 
Economía(s) Posible(s) y la Secretaría de Extensión de la FTS.

El encuentro fue abierto a toda la comunidad con transmisión en vivo por 
plataforma Zoom. En el mismo, expusieron sus experiencias productoras 
integrantes del Mercado Popular La Veredita.

1° Panel internacional: "La sostenibilidad de la vida en el centro: 
experiencias desde la EPPyS y la organización social de los 
cuidados."
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Seminario: Aportes de la Extensión Universitaria a la Educación Sexual 
Integral y las Políticas de Cuidado en los territorios

En el marco del Seminario de Extensión “Aportes de la Extensión 
Universitaria a la Educación Sexual Integral y las Políticas de Cuidado en los 
territorios” el día 16 de junio, se realizó un conversatorio en el que 
participaron el Secretario de Extensión de la FTS e integrante de la 
organización social Patria Grande Región Sur de la CTA, Pablo Allo y Germán 
Romoli, docente, investigador y extensionista de nuestra unidad académica, 
quien viene trabajando sobre Masculinidades. 

El objetivo del encuentro era compartir el trabajo de las organizaciones 
sociales en los territorios, los aportes de la ESI y Masculinidades a través de 
la Extensión Universitaria.  

El conversatorio, fue clave para pensar las producciones del trabajo final 
que se encuentran desarrollando quienes cursaron dicho seminario, 
configurándose en aportes concretos para el trabajo sobre estas líneas en 
los territorios.  

Desde nuestra experiencia docente y extensionista en la FTS nos parece 
estratégico poder seguir apostando al intercambio en un contexto tan 
complejo como el actual, que permita seguir profundizando, debatiendo, 
aprendiendo y resignificando estas líneas temáticas, donde la extensión es 
pensada junto a la docencia e investigación en clave territorial.  

Docentes del Seminario:
- Roxana Fiscquin.
- Canela Gavrila.
- María José Novillo.
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El miércoles 2 de junio se realizó el encuentro virtual "Economía popular, 
social y solidaria: intervención y prácticas desde el Trabajo Social", el cual 
fue  transmitido por el canal de Youtube de la Facultad. 

Dicho encuentro fue organizado por la Cátedra de Economía Política de la 
Licenciatura en Trabajo Social y la Secretaría de Extensión.

Podés volver a verlo a través del siguiente link:    
https://www.youtube.com/watch?v=4E2rltdTDuw

Economía popular, social y solidaria

https://www.youtube.com/watch?v=4E2rltdTDuw
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En el mes de julio se realizó una nueva edición del curso de  Manipulación 
de Alimentos, con la participación de 48 inscriptes.

 Este curso se dictó de manera virtual, a través de AulaWeb, los días 14, 15 
y 16 de Julio a las 18 hs y tenía como destinatarios a organizaciones 
sociales, productores de alimentos de la economía social, popular y 
solidaria, personas que trabajan en el rubro gastronómico y público en 
general.

Curso de Manipulación de Alimentos
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Les productores de La Veredita siguen apostando a capacitarse con la 
finalidad de mejorar los procesos productivos y el resultado de los mismo. 

En esta ocasión, algunes productores de alimentos piensan en nuevos 
productos: secado y envasado de hierbas para usar como condimentos y en 
infusiones. Para lo cual hicieron el curso de Manipulación de Alimentos 
dictado por Pablo Diotto en la Facultad de Trabajo Social, sorteando las 
dificultades de acceso a la virtualidad en otro año pandémico.

Capacitación de  productores
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Inició el dictado del Curso de Manipulación de Alimentos destinado a 
trabajadores de la Planta de Alimentos para la Integración Social de la 
Universidad Nacional de La Plata, realizado desde el Programa de 
Elaboración Segura de Alimentos a nivel local (PESAL) del Consejo Social.

El PESAL del Consejo Social está integrado por las Facultades de Ciencias 
Agrarias y Forestales, Ciencias Exactas, Ciencia. Médicas, Ciencias 
Veterinarias, Periodismo y Comunicación Social y Trabajo Social. El mismo, 
trabaja desde el año 2017 en la formación y acompañamiento a referentes 
comunitaries que producen y manipulan alimentos.

El propósito de este material es acercar información y herramientas a 
personas y/o unidades productivas que requieren de formación y/o 
certificación para avanzar en sus procesos productivos y en la 
comercialización de sus productos.

Consejo Social - UNLP

https://www.facebook.com/unlp.edu/?__cft__[0]=AZV3qjGQrntTR-DPt0HDmRlAi7KEKDEW_YrcNQIngfwW514J_GYRczHT4eY_NwxDOepJI8MMGuSAAXcpXvKddnlOo6M2ejXF23dgOu7gmUm-GP7L86YgMfxRWPEnpjtgeX8w1Do509WRFbACWXSJsAcN&__tn__=kK*F
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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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Comercializadora
La Justa

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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Mercado Popular
La Veredita

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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La Veredita Virtual

Debido a la necesidad de reforzar los cuidados sanitarios en un momento de 
suba de contagios en la región, volvimos a suspender la actividad presencial 
de La Veredita, llevando adelante la venta de nuestros productos de manera 
virtual. 

 A través de nuestras redes informamos los días de apertura de pedidos. Las 
entregas son cada 15 días en la Facultad de Trabajo Social.

Próximamente, podrás encontrar nuestros productos en nuestra nueva 
página web.
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Asamblea de La Veredita 

El día 8 de julio, nos encontramos en asamblea les integrantes de La 
Veredita, para realizar un balance sobre nuestra experiencia con la venta 
virtual a lo largo de este primer cuatrimestre, proyectar el inicio del segundo 
cuatrimestre y pensar nuevas estrategias, entre ellas la creación de una nueva 
plataforma para la venta de nuestros productos.

A pesar de la pandemia, seguimos apostando por los espacios de 
construcción colectiva que permiten el encuentro, la organización, el debate y, 
sobre todo, el apoyo y la  solidaridad entre productores.
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Sigue faltando Tehuel

  Desde el 11 de marzo está desaparecido Tehuel de la Torre, un chico 
trans que salió a buscar trabajo y desde ese día no se sabe en dónde está. 
La situación de Tehuel no es un caso aislado, refleja las violencias que vive 
el colectivo  travesti trans en su vida cotidiana. 

En un contexto donde hace algunos días, después de mucha lucha y 
militancia, se aprobó la Ley de Cupo e Inclusión laboral Travesti Trans 
Diana Sacayán - Lohana Berkins, con la cual apuntamos a que ninguna 
persona del colectivo trans travesti tenga la necesidad de ir en busca de un 
trabajo precario, como Tehuel, y puedan acceder a trabajos en condiciones 
dignas; celebramos este logro, pero también creemos que la lucha sigue, 
tenemos que luchar para ampliar los derechos de las personas trans y 
travestis. 

Por esto es que creemos que tenemos que continuar con la búsqueda de 
Tehuel y existir una investigación eficaz de su paradero.

YA PASARON CUATRO MESES Y SEGUIMOS PREGUNTANDO ¿DÓNDE 
ESTÁ TEHUEL?

Comisión de Extensión
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Lic. Pablo Allo

Prosecretaria de Extensión:
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