
Resumen de reunión Comité de Crisis – Organizaciones Territoriales del 27/3/20 

La reunión se realizó por la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal. 

De la misma participaron representantes de la Municipalidad, en particular la Secretaría de Desarrollo Social, 

representantes de Cáritas La Plata, de la Dirección del Consejo Social de la UNLP, organizaciones sociales 

con desarrollo en los diferentes barrios del Gran La Plata, concejales, legisladores provinciales, integrantes de 

áreas de Gobierno Nacional y de las áreas de Extensión y Políticas Sociales de la UNLP. 

Se abrió la reunión planteando construir una caracterización conjunta de la situación en los barrios, y 

poniendo el eje en contener el hambre en un amplio sector de la población con diversas medidas, al menos 

hasta que comience a efectivizarse el pago del beneficio que el Estado Nacional prevé para todas aquellas 

personas que no cuentan con ingresos debido al aislamiento social. En ese marco se planteó generar criterios 

para distribuir los alimentos adquiridos por el Municipio a partir de un subsidio de 10 millones de pesos del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Las organizaciones fueron planteando las diferentes situaciones, la preocupación en general respecto de lo 

que va a suceder con la población de esas zonas cuando inicien los contagios, si no se abordan cuestiones 

sanitarias y de seguridad e higiene, y la necesidad de que el espacio abordara temas más amplios que la 

distribución puntual de los alimentos. 

En términos de aportar a la situación económica de las familias y la garantía en el acceso a los alimentos, los 

principales ejes planteados fueron: 

- La necesidad de regularizar el pago a los cooperativistas dependientes del Municipio, evaluando 

recursos para incorporar un bono en el marco de esta situación crítica. 

- La posibilidad de rentar, por lo que dure la emergencia, a promotoras y promotores de las 

organizaciones para que continúen acompañando a las familias en los barrios y cuenten con un 

ingreso para subsistir. 

- La necesidad de actualizar los montos de las tarjetas de alimentos municipales para lograr incorporar 

más alimentos frescos a las dieta. 

- La posibilidad de utilizar los próximos recursos (sobre la base de que se actualicen los fondos de la 

Nación) para acordar con productores hortícolas, frigoríficos y el Mercado Regional, para acceder a 

frescos a granel (se planteó la necesidad de que el Municipio revise los precios del Mercado porque 

están muy elevados). 

- También se realizaron planteos respecto de que la Municipalidad redirija partidas en este sentido 

durante la emergencia. 

En relación a la situación sanitaria se planteó: 

- La necesidad de articular con otras áreas municipales, espacialmente con Salud. 

- La preocupación porque los Centros de Salud se encuentran funcionando con personal reducido (a 

veces cerrados), sin medicación para enfermedades crónicas y sin insumos para aportar en relación a 

la desinfección de espacios y el cuidado personal. 

- La situación crítica en muchas zonas en relación al Dengue, y la necesidad de que existan esquemas 

de fumigación y cortes de pastizales en los diferentes barrios. 

- Que la situación en los barrios vulnerables frente al aislamiento social obligatorio no es la misma que la 

de la clase media, ya que no cuentan con viviendas en condiciones de que el grupo familiar se quede 

adentro durante el día, y que eso obliga a pensar en un aislamiento por barrio, no por vivienda, y 

acompañamiento del Estado a esa situación. 

- La importancia de las y los promotores en este marco, y de la provisión de elementos de higiene y 

seguridad, así como de agua. 



- La mayoría de las organizaciones manifestaron que están en condiciones de producir barbijos, alcohol 

70º, lavandina y jabón líquido si se les proveen los insumos, y propusieron utilizar recursos para 

comprar a granel y distribuir entre las diferentes cooperativas para la producción y distribución en los 

barrios. 

- Se planteó la necesidad de proveer de guantes y barbijos, así como de elementos de higiene, a los 

diferentes comedores y merenderos para cuidar a las personas que los sostienen. Desde la Secretaría 

de Desarrollo se aclaró que en esta compra se incluyeron kits de limpieza y que se proveerán a la 

totalidad de los sitios a la brevedad. 

En relación a la distribución de los alimentos comprados con recursos nacionales, hubo acuerdo en fortalecer 

las estructuras de comedores y merenderos que están funcionando, con la prioridad de llegar a aquellos 

lugares que no son alcanzados por las organizaciones y, además las organizaciones acordaron en establecer 

prioridades dentro de los espacios que sostienen para esta primera distribución. 

El representante de Cáritas La Plata planteo el trabajo que vienen realizando, y la necesidad de 

acompañamiento de muchas familias que recurren a las parroquias, y también invitó a acceder a cursos 

gratuitos desde la página de Cáritas, que pueden realizarse de manera virtual y otorgan títulos oficiales. 

En relación a los temas y propuestas antes mencionados, los representantes del Municipio se comprometieron 

a trasladar el resumen de la reunión al resto de las áreas del gobierno municipal, y a trabajar sobre los 

diferentes temas. El Comité quedó en comunicarse con cada espacio para avanzar en la distribución, y en 

evaluar futuras convocatorias, en un espacio más reducido, con representaciones generales de los diferentes 

nucleamientos de las organizaciones. 

Finalizada la reunión, los diferentes integrantes del Comité se notificaron de la recomendación del Gobierno 

Provincial respecto de ir a esquemas de distribución de alimentos desde las escuelas, con acompañamiento 

de fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades municipales resolvieron seguir la recomendación y 

generar un circuito de distribución a través de escuelas de la región, que serán notificado cuando los 

responsables del operativo lo consideren pertinente. 

A la brevedad se generarán nuevos contactos por los temas pendientes. 

 

Dirección Consejo Social UNLP 


