
Resumen de la reunión de representantes UNLP en los Comités por Delegaciones,            
realizada el lunes 18 de mayo: 
 
Se realizó un encuentro virtual a través de Google Meet, del que participaron las y los                
diferentes representantes en los Comités por la UNLP: Adriana Villalva, Agustín Martinuzzi,            
Ana Lacunza, Candela Cedron, Emanuel Sosa, Emilia Preux, Ezequiel Mapelli, Fabio           
Zyserman, Federico Asef, Germán Zorba, Graciela Nafría, Griselda Guillen, Guillermina          
Ferraris, Jerónimo Pinedo, Josefina Bolis, Manuela Glavich, Santiago Naranjo, Vanesa          
Arrua y Victoria Calvo. Los restantes representantes se excusaron por motivos laborales,            
quedando a la espera del presente resumen. 
 
Además estuvieron presentes el Secretario de Extensión de la UNLP, Sebastián Palma, el             
Secretario de Salud de la UNLP, Sergio Lazo, la representante de la UNLP en el Comité de                 
Expertos de la Provincia de Bs. As., Susana Ortale, el Secretario de Relaciones             
Institucionales de la UNLP y concejal de La Plata, Javier Mor Roig, y por el Consejo Social,                 
la Directora de General, Inés Iglesias y la Directora de Gestión Institucional, Verónica Veira. 
 
La Directora General del Consejo Social, en conjunto con el Secretario de Relaciones             
Institucionales, planteó el marco de la reunión, a partir de la aprobación del proyecto de                 
ordenanza de los Comités de Emergencia Barriales en el Concejo Deliberante, durante su             
sesión virtual del mes de mayo.  
Cada uno de los 23 Comités de las Delegaciones Municipales contará con 11             
representantes: uno por el ejecutivo municipal, tres por los bloques de concejales, dos por              
las organizaciones sociales de la zona, dos por los cultos religiosos, uno por las              
instituciones sociales y deportivas, uno por los comercios y uno por la UNLP. Estos Comités               
se reunirán en las sedes de las Delegaciones o en espacios comunitarios apropiados, de              
común acuerdo entre los participantes. 
Los temas que se plantearon en la reunión plenaria del día lunes 11 de mayo, fueron la                 
situación alimentaria, la proliferación de las ollas populares, y la necesidad de contar con              
espacios más aptos para preparar la comida, así como refuerzo en el acceso a alimentos; y                
la cuestión sanitaria, en términos de aprovechar que aún no hay circulación masiva del virus               
para tomar medidas de prevención en los barrios más vulnerables. 
 
El Secretario de Extensión informó sobre el trabajo de convocatoria a Voluntarixs de la              
comunidad universitaria, en un espacio coordinado con la Secretaría de Salud, ATULP,            
ADULP, la FULP y el Consejo Social, teniendo actualmente 1.800 personas registradas            
para aportar en las diferentes temáticas que se requieran. Se avanza en ese sentido en               
convenios con PAMI, para acompañamiento de personas mayores, con el Ministerio de            
Salud de la Provincia para la colaboración con Hospitales, y también con un programa de               
tutorxs comunitarixs que busca fortalecer el acompañamiento a niñxs y adolescentes en la             
continuidad pedagógica. 
Se informaron los avances en la provisión de lavandina y jabón a las diferentes localidades,               
a partir de una compra con recursos propios, y ya se avanza en la segunda compra y su                  
posterior distribución. Complementariamente, la Secretaría de Salud UNLP entrega         
permanentemente barbijos confeccionados por estudiantes y docentes de la Facultad de           



Odontología y brinda capacitaciones en medidas de prevención, y el gremio nodocente            
fabrica y entrega máscaras de protección a los actores comunitarios. 
 
Como integrante del Comité de Expertos de la Provincia de Bs. As., Susana Ortale, repasó               
las principales preocupaciones en relación al avance del virus en los barrios populares,             
haciendo hincapié en lo sanitario, y particularmente en la llegada a cada barrios con              
conceptos claros para la aplicación de los diferentes protocolos. 
 
Planteó mucha preocupación en relación a la violencia familiar, y en particular sobre lxs              
niñxs, así como la necesidad de generar dispositivos para poder detectar esas situaciones. 
También la situación en el acceso a alimentos en los barrios, que sigue siendo insuficiente,               
y en donde las y los referentes se exponen para garantizar la provisión de los mismos sin                 
contar con suficiente información para su cuidado y sin provisión de insumos. 
 
Luego, Javier Mor Riog, en su calidad de concejal de La Plata, comentó la propuesta de                
articulación para que se pueda realizar compras directas a los productores hortícolas que se              
desarrollan en la región. La metodología de trabajo se encuentra todavía en proceso, pero              
hay consenso en avanzar en ese sentido. 
Además recordó que el jueves 21 y viernes 22, de 8.30 hs a 13.30 hs., se estará realizando                  
una colecta de sangre en la Sala del Consejo Superior en el Rectorado, para colaborar con                
el Centro de Hemoterapia que se encuentra debilitado en su capacidad dado el contexto. 
 
Luego la reunión avanzó en un diagnóstico común de cada territorio en el cual surgieron               
estos principales puntos: 
 

● En términos sanitarios:  
Se registran varios problemas de atención en los CAPS, debidos a falta de personal,              
a que la atención se ha limitado al Covid19 y no se atienden otras patologías, y a                 
que no se cuenta con insumos para el personal ni la población 
También se planteó la falta de seguimiento a pacientes crónicos, que en muchos             
casos hace más de un mes que no acceden a la medicación 
También problemas para completar los calendarios de vacunación en general, y para            
el acceso a las vacuna para la gripe y para neumococos 
En general se coincidió en que deberían ser los espacios de organización de todos              
los aspectos de prevención en cada localidad y que están muy lejos de ocupar ese               
rol, que suele ser ocupado por promotorxs de organizaciones, pero sin articulación            
con el Estado. 
 

● Situación alimentaria: 
Si bien se reconoce que ha mejorado la asistencia a través del SAE, y han ido                
llegando recursos de los diferentes programas de la Nación, los alimentos siguen            
siendo insuficientes, por la creciente demanda, y hay gran déficit de alimentos            
frescos en las dietas.  
Las organizaciones sociales y referentes territoriales se encuentran realizando         
jornadas de ollas populares continuamente visibilizando esta situación, además de          
unificar esfuerzos para alcanzar a mayor cantidad de familias. 



 
● También se planteó que el contexto de aislamiento ha generado o profundizado            

muchas situaciones de violencia intrafamiliar, de género y también hacia niños, niñas            
y adolescentes, y que es necesario que las áreas del Estado responsables de estas              
áreas retomen su funcionamiento y planteen protocolos de intervención. 
 

● Otro aspecto que se resaltó fue la falta de conectividad en los barrios populares, que               
genera grandes dificultades para acceder a trámites, y para que lxs niñxs y             
adolescentes puedan sostener el vínculo con sus docentes y avanzar en los            
contenidos que se proponen en la continuidad pedagógica, lo que ha hecho que             
muchos directamente abandonen. 

 
En función a este diagnóstico se acordó que, en tanto representantes de la UNLP, en las                
primeras reuniones de los Comités se buscará acompañar los planteos de las            
organizaciones e instituciones de la comunidad favoreciendo la generación de REDES, se            
planteará la necesidad de sostener una frecuencia semanal de encuentros, la menos hasta             
que existan dispositivos de prevención y contención funcionando en las diferentes           
localidades y se relevarán demandas para posteriormente evaluar posibles intervenciones          
desde las capacidades de la UNLP, incluyendo la gran cantidad de voluntarixs con que se               
cuenta. 
  
Por último para ir constituyendo este espacio de trabajo se acordó elaborar un informe, con               
el aporte de representante de lo que conoce de su territorio, que servirá como base para                
ampliar, ver los avances, y aportar instrumentos de análisis a lxs decisorxs políticxs.             
Jerónimo Pinedo facilitará un instructivo para la construcción de este informe, poniendo el             
eje en aquello que se considere más relevante con respecto a problemas territoriales             
derivados de la emergencia sanitaria. 
 
En cuanto tengamos información desde el municipio y el cronograma de reuniones de los              
comités barriales lo estaremos difundiendo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


