
Resumen reunión representantes UNLP en los Comités Municipales de La Plata y resumen de la 

reunión de Comité Central de Crisis 

De la reunión de representantes del día sábado 13 de junio participaron las casi totalidad de las y 

los representantes en los Comités Municipales, y también el Vicepresidente Académico de la 

UNLP, Martín López Armengol, el Secretario General, Patricio Lorente, Susana Ortale, docente 

investigadora de la FaHCE que integra el equipo de expertos de la Gobernación, los  Secretarios de 

Salud, Relaciones Institucionales y de Extensión y equipos, y la gestión del Consejo Social. 

El Vicepresidente abrió la reunión agradeciendo el compromiso de las y los representantes en los 

Comités, plantando la preocupación en torno al agravamiento de la situación sanitaria y 

poniéndose a disposición para cualquier gestión que se pudiera requerir. 

Se recorrieron las diferentes acciones que se han ido realizando en los últimos días en términos 

sanitarios, así como las dificultades y conflictos que se fueron presentando. También se 

recorrieron situaciones de diferentes territorios que ponen en riesgo la cuestión sanitaria, como la 

falta de agua y de garrafas a valor social desde hace varias semanas, lo que plantea serios 

problemas para la higiene y la cocción de los alimentos. 

Se plantearon varias situaciones de descoordinación en los territorios, por falta de información 

desde el Municipio, o por falta de articulación entre diferentes instancias organizativas dentro de 

un mismo territorio, o por demandas de otras instituciones a la UNLP, de las que el Municipio no 

se notificó, como en el caso de los controles en la entrega de bolsones del SAE. Se planteó gran 

preocupación por la fragmentación en los distintos territorios, y se asignó centralmente a la falta 

de una centralidad que planifique y pueda proponer roles a cada uno de los actores sociales, 

planteando lo sucedido en Malvinas, en torno del CAP nº 42 como un ejemplo de política 

integrada, que no se está dando en la gran parte de los territorios.  

Frente a estas situaciones se conversaron alternativas y el representante del Comité de Villa Elvira 

contó los acuerdos alcanzados en la última reunión, de la que participaron el Director de la Región 

Sanitaria XI y el Secretario de Salud del Municipio. Hubo consenso en que los acuerdos alcanzados 

eran una buena base para construir criterios de trabajo en el marco de los Comités, y que había 

que avanzar en eso, sin dejar de reclamar protocolos claros desde las autoridades sanitarias para 

esta etapa, así como reuniones de coordinación entre la Región, el Municipio, la UNLP y las 

organizaciones que encabezan el programa El Barrio cuida al Barrio. 

Desde la gestión del Consejo se planteó que en conjunto con la Secretaría de Salud se construiría 

un material con estos criterios para aportar al trabajo de las y los representantes. 

Por otra parte, Emilia Preux contó que había entrado en contacto con el área que trabaja Salud 

Mental en la Dirección General de Cultura y Educación, y que proponían un encuentro virtual para 

comentar las distintas líneas de trabajo, o bien realizar el envío de un resumen escrito. Se acordó 

en que sería muy provechoso tener una reunión para intercambiar consultas y miradas, y se 



acordó que se coordinaría la misma junto a la gestión del Consejo. La misma ha sido fijada para el 

día martes 23, a las 17 hs., enviaremos el link ese día por la mañana a sus respectivos correos. 

Al cierre de la reunión, el Secretario General agradeció el trabajo que todas y todos vienen 

realizando, e hizo un reconocimiento especial a la tarea de la Secretaría de Salud que se ha 

mostrado central en estos momentos. 

 

 

El día martes 16 de junio se desarrolló la tercera reunión de Comité Central de Crisis del Municipio 

de La Plata. De la misma participaron el Intendente y otras autoridades del ejecutivo, los 

presidentes de los bloques del Concejo Deliberante, la presidenta de dicho órgano, representantes 

por las organizaciones sociales, por las iglesias, por las cámaras empresarias y las instituciones 

sociales y deportivas, por los sindicatos, por la Región Sanitaria XI y por la UNLP (el Secretario de 

Relaciones Institucionales y la Directora General del Consejo Social). 

La reunión la abrió el Secretario General, debido a que el Intendente estaba conectado con la 

Gobernación por videollamada. Aquí informó que se cuenta con un material gráfico con 

información para vecinos, para entregar en las diferentes acciones que se planifiquen en los 

Comités, que se hay hecho 110.000 copias, y que se irán acercando esta semana a cada uno, 

tomando las recomendaciones que se realizaron en la reunión de Comité Central anterior desde la 

UNLP. 

Las diferentes áreas del ejecutivo presentaron un informe, recorriendo el eje sanitario, alimentario 

y de actividades económicas. 

En primer lugar, el Secretario de Salud comentó que ya han realizado controles de temperatura y 

olfato, en diferentes operativos a más de 13.000 vecinas y vecinos, llevando adelante también 

tareas de desinfección. El criterio para estos operativos ha sido, centralmente, la detección de 

casos en zonas cercanas a casos positivos, o para la detección de posibles focos, en función de 

rastreo epidemiológico de la procedencia de los casos positivos. También mostró la curva de 

crecimiento de contagios, planteando que el tiempo de duplicación de casos está en 13 días en La 

Plata, actualmente. 

Aquí la representante por las organizaciones solicitó que los Comités puedan tener el dato de las 

zonas en que hay mayor incidencia de Covid 19, para orientar el trabajo comunitario. Ante esto, 

respondió el representante de Región Sanitaria XI que no existen focos como en otros barrios 

populares del AMBA o como en el Barrio José Luís Cabezas, sino que está distribuido por todos los 

barrios, sin existencia de focos hasta el momento. 

En función de esto, el Secretario de Salud planteó la necesidad de organizar las intervenciones que 

se vienen realizando en los territorios, para unificar criterios e información, y tomó como ejemplo 

la iniciativa del CAP nº 42, que desde su conocimiento del territorio organizó a todos los actores en 



torno a una misma planificación, que condujo, y que además no se ha reducido a un operativo sino 

que continúa. 

En este punto se realizaron algunas consultas, incluyendo qué sucede con los Centros de 

Aislamiento en un momento en que están creciendo notablemente los casos. Frente a esto, el 

Secretario General informó que en reunión con el Ministro Gollán, las autoridades municipales 

acordaron poner la totalidad de los espacios que han preparado como Centros de Aislamiento bajo 

la órbita del Ministerio que definirá qué personas y de qué municipios, se van alojando en cada 

espacio. El Municipio se hará cargo de la logística de abastecimiento e higiene, para lo cual contará 

con un fondo especial desde la Provincia, y también pondrá personal sanitario a cargo de los 

mismos. Se informó que este jueves 18 se firmarán los acuerdos correspondientes y a partir de allí 

se comenzarán a poner en marcha. 

Desde Desarrollo Social se informó que a partir de los acuerdos alcanzados en los diferentes 

Comités, se han abastecido con la compra de alimentos realizada con recursos municipales a 120 

ollas populares, 160 comedores y 1050 familias, con alimentos secos. 

También informó que la entrega de frescos se dividió en 4 semanas, por lo que en la mayor parte 

de los casos restan 3 entregas equivalentes, y que en esas próximas entregas se sumarán los kits 

de limpieza. No quedó claro si la entrega de secos se repetirá en las próximas semanas o no. 

Desde la UNLP se informó de la segunda entrega de insumos para preparar lavandina y jabón para 

alcanzar a 480 comedores, y se planteó que se analiza una nueva compra para poner insumos a 

disposición de los Comités. 

Desde Secretaría General se informó que nuevos rubros de actividades económicas se han 

presentado para su autorización de reapertura, que mientras tanto se han realizado nuevas 

exenciones de tasas, y que se buscan respuestas para rubros que están complicados, como 

taxistas, transportistas, remiseros, etc. Aquí integrantes de la oposición reclamaron el tratamiento 

de propuestas de ordenanza en este sentido. 

Plantearon la preocupación en torno al crecimiento de los casos, y también plantearon que 

cuentan con grupos de militantes barriales dispuestos a colaborar con diferentes tareas y 

acordaron hacerlo a través de los diferentes Comités. 

El Secretario de Gobierno planteó la preocupación del ejecutivo ante el aumento de la circulación 

en el casco y en los barrios e informó que se comenzarán a realizar operativos de control en 

diferentes puntos, para limitar lo más posible la circulación en esta etapa. 

La preocupación en torno al crecimiento de los casos fue respaldada por el Director Asociado de la 

Región XI, que reconoció como una ventaja comparativa de La Plata la existencia de los Comités y 

reforzó la necesidad de articular y planificar en el marco de los mismos, haciendo eje en los CAPS. 

Las organizaciones plantearon que muchos de los CAPS están cerrados y no se suman a trabajar, y 

que tampoco han sumado representantes a los Comités, plantearon que el acceso a alimentos 



sigue siendo un punto crítico y contaron que en muchas zonas, a partir de los operativos del Barrio 

cuida al Barrio están detectando circulación casi normal, sin tapabocas ni medidas de 

distanciamiento. Desde la CTA se planteó la preocupación por la falta de agua y garrafa social en 

diversos barrios, y solicitó que se busque una solución en diálogo con ABSA para el primer tema. 

Desde UPCN se plantearon reclamos respecto de la situación de trabajadores municipales, tanto 

en términos de cuidado como de acceso a alimentos. 

Desde la UNLP se planteó acuerdo con la necesidad de articulación, y también acuerdo con el 

modelo del CAP nº 42, que muestra que tiene que haber un actor del sistema sanitario 

planificando y ordenando la intervención. En este marco se planteó que, más allá de que no 

sabemos cuándo o si va a haber un pico, es claro para todos que la pendiente del crecimiento de 

los contagios ha aumentado, y que eso genera miedo y preocupación, y que dispara respuestas en 

la medida de las diferentes posibilidades. Si se quiere ordenar eso hay que brindar información e 

indicaciones claras a través de los Comités, para dar tranquilidad y permitir ordenar. 

En este sentido se puso a disposición los materiales que se han ido generando por requerimiento 

del trabajo de los representantes, para que puedan utilizarse como base para nuevos materiales 

de los propios Comités, y se reiteró la necesidad de información y protocolos acordados entre la 

Región, la Secretaría de Salud del Municipio, la de la UNLP y las organizaciones. 

También las organizaciones consultaron las políticas orientadas a las situaciones de violencia de 

género y la Secretaria del área detalló que han producido un material, que cuentan con un número 

de WhatsApp (221 5703534) para orientación, y que están trabajando en articulación con 

comisarías y juzgados que actúan con gran celeridad. Quedó en vinculación con la referente del 

Barrio cuida al Barrio para articular actividades con las promotoras de los diferentes barrios (nos 

van a ir teniendo al tanto). 

Para el cierre se sumó el Intendente que planteó que se viene evidenciando un aumento en la 

circulación que es muy riesgoso en este momento de la pandemia, ya que de persistir este 

incremento en el número de casos diarios, la Provincia teme que se alcance la saturación del 

sistema de salud a mediados de julio. Ante esto solicitó la colaboración de todos para seguir  

concientizando y en trabajando sobre la necesidad del aislamiento y agradeció el esfuerzo de 

todos en las diferentes acciones que vienen realizando, reconociendo que todo suma en este 

momento, más allá de que haya funcionamientos que ajustar. 

 


