
Resumen de la segunda reunión virtual de Representantes de la 

UNLP en los Comités por Delegaciones 

 

La misma se realizó el día sábado 23 de mayo, a las 15 hs., y contó con la participación 

de la casi totalidad de lxs representantes, así como también del Secretario General de la 

UNLP, Patricio Lorente, el Secretario de Relaciones Institucionales, el Secretario de 

Extensión, el Secretario de Salud y equipo, y el equipo de gestión del Consejo Social. 

La reunión se generó por requerimiento de las y los representantes en los Comités, 

debido a la aparición de casos confirmados de Covid-19 en varias localidades, lo que 

planteó la necesidad de conversar sobre las medidas adecuadas para proteger a las 

comunidades del contagio masivo, y a las posibles articulaciones desde la UNLP. En tal 

sentido, se articuló la reunión con el equipo de la Secretaría de Salud para recibir 

orientación y conversar sobre los protocolos que deben aplicarse. 

El Secretario General dio el marco general de la reunión, agradeciendo el compromiso de 

todxs lxs representantes, y luego el Secretario de Salud, junto al Director de Redes en 

Salud, describieron las acciones que viene realizando la Secretaría, así como la iniciativa 

de generar un equipo de voluntarixs en el marco de la misma, que puedan dar respuesta 

rápida ante la confirmación de un caso positivo en un barrio popular, llevando información, 

así como elementos de higiene y seguridad. Se planteó articular este primer abordaje con 

la Región XI y la Secretaría de Salud del Municipio, aportando información sobre la 

situación de esa comunidad, así como sobre la existencia de personas de riesgo en la 

zona, etc. Se piensa que el dispositivo esté vinculado a través del Consejo Social, tanto 

con las organizaciones que los integran, como con cada una y cada uno de lxs 

representantes en los Comités, y que de avanzar en protocolos ágiles desde la Región y 

el Municipio, esté disponible para aportar lo que estos organismos requieran. 

Las y los diferentes representantes que ya habían tenido reuniones en sus comités, y/o 

que participan en los Comités Comunitarios, comentaron las principales preocupaciones 

en relación a la situación sanitaria en los barrios, en muchos casos planteando la escasa 

capacidad de respuesta de los Centros de Salud Municipales, tanto en cuanto a atención, 

como a vacunación e información. El tema de la información oficial, clara y precisa surgió 

como una gran necesidad, para orientar a la población y no caer en situaciones de pánico. 

También se plantearon dudas respecto de cómo proceder con casos sospechosos y 

contactos directos, a lo que el equipo de Salud aportó algunas recomendaciones, en 

relación a extremar las medidas de higiene, el uso de tapabocas y la distancia social, la 

protección a la población de riesgo y otras recomendaciones, que se clarificarán a partir 

del envío de materiales audiovisuales y gráficos. En relación al aislamiento de casos 

sospechosos se planteó que sería conveniente que esperaran el resultado en hospitales o 

centros de aislamiento, pero que eso no está ocurriendo actualmente. 



Se planteó la necesidad de contar con Protocolos claros, articulados entre Provincia y 

Municipio, respecto de cómo organizar las tareas de prevención en las localidades, 

articulando Comités Municipales, con Comités Comunitarios y/o Mesas Barriales, para 

pensar en un abordaje territorial que permita llegar con información, insumos y alimentos 

a todas las zonas, detectando también, a partir fundamentalmente del trabajo de 

promotoras y promotores comunitarios, casos sospechosos. 

Se acordó que cualquier situación que surja, caso sospechoso, contactos directos, etc., 

que se quiera abordar con la Secretaría de Salud, se informará por privado al Consejo 

Social (221 6541260), para no sobrecargar al equipo de la Secretaría. 

Las solicitudes de los Comités en relación a contar con voluntarixs para tareas sanitarias, 

se derivarán al Secretario de Salud de la UNLP, Sergio Lazo, que avanzará con la gestión 

en contacto con el resto de equipo de voluntarixs. Aquellxs que no tengan el contacto de 

Sergio, nos lo piden por privado también. 

Se volvieron a plantear preocupaciones en torno a situaciones de violencia de género y 

violencia contra lxs niñxs, así como sobre la situación en torno a las adicciones. Se 

acordó llevar el planteo a la mesa de coordinación de los Comités, y avanzar en conjunto 

con las diferentes áreas de la UNLP en capacitaciones para promotorxs, que aborden las 

problemáticas. También se suma a la necesidad de información y capacitación la 

situación con el Dengue en varias localidades. 

En relación a lo alimentario se planteó que sigue siendo la principal preocupación en los 

barrios. Se reiteró la necesidad de reforzar los recursos y de contar con espacios para 

cocinar mejor equipados. Queda pendiente para la coordinación general la consulta sobre 

la posibilidad de utilizar las escuelas u otras instituciones. 

Desde el Consejo Social se enviará a cada representante un Excel con los comedores y 

merenderos registrados hasta el momento en cada delegación, de modo que les sirva 

como base para relevar los diferentes territorios. El equipo de la Facultad de 

Humanidades que trabaja junto al Consejo en los relevamientos estará disponible para 

aportar en ese sentido. 

Desde el Consejo se sintetizarán los principales puntos discutidos en cada Comité para 

llevarlos a la mesa de coordinación, y desde el equipo de Humanidades se trabajará en 

sistematizar un documento más completo, que sirva para el seguimiento del proceso. 

En relación a los materiales, en la semana tendremos copias impresas de un afiche con 

recomendaciones comunitarias, para que puedan pasar a retirarlo y aportarlo a sus 

respectivos Comités. Además en el Blog: http://blogs.unlp.edu.ar/convcoronavirus/ podrán 

encontrar materiales audiovisuales generados desde TV UNLP y bibliografía que les 

puede aportar elementos. Del mismo modo, podrán encontrar material en el FB de la 

Secretaría de Salud: https://www.facebook.com/secretariadesaludunlp/. 
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