
La Camara de Diputados de la Provincia veria con agrado que el Poder 

Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe acerca de 

las recomendaciones, protocolos de actuaci6n, acompafiamiento y 
asesoramiento a Municipios y Comunas para trabajar durante la emergencia 

por Covid-19 en asentamientos informales y las comunidades mas 

vulnerables. Espedficamente, siguiendo las recomendaciones de la ONU 

Habitat se solicita conocer lo siguiente: 

a) Las acciones de coordinaci6n entre los diferentes niveles del estado, 

sectores sociales y econ6micos para brindar respuestas inclusivas en 

estos barrios; 

b) Los protocolos de actuaci6n recomendados seg(m experiencias nacionales 

e internacionales que incluyan espacios seguros de dialogo entre las 

autoridades locales y la comunidad; 

c) Si existen carnpafias de sensibilizaci6n, paquetes de informaci6n y 

sefializacion visual especificas para trabajar en prevenci6n y protecci6n ante 

el COVID-19 en este tipo de barrios barrios vulnerables. Y si hay 

recomendaciones para su difusi6n en medias de transporte, espacios 

publicos, redes sociales, etc; 

d) Si existen recomendaciones para desarrollar acciones de capacitaci6n y para 

el establecimiento de puntos focales dentro de la comunidad que permitan 

monitorear e informar sobre la situaci6n y la implementaci6n de las medidas 

acordadas a las autoridades pertinentes; 

e) Si se desarrollan acciones de acompafiamiento a Municipios y Comunas para la 

identificaci6n de areas de alto riesgo - basados en niveles de hacinamiento, 

deficit de agua y saneamiento, alta densidad, falta de instalaciones de salud, 

etc - y en los grupos en condiciones de alta vulnerabilidad como adultos 

mayores, personas en situaci6n de calle, migrantes, personas con 
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discapacidades o enfermedades crfticas, mujeres jefas de hogar, nifios, 

etc; 

f) Cuales son las medidas especfficas provistas por el Gobierno Provincial 

para mitigar el impacto economlco en las comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad que viven en asentamientos informales tales como: pago 

de servicios, provision de agua segura, dlstribuclon de alimentos, 

artfculos medicos e higiene (mascarillas), etc; 

g) Si se apoya econornlcamente y se brinda asistencia tecnica a Municipios y 

Comunas para el desarrollo de planes que permitan la continuidad de las 

actividades cotidianas de los hogares y seguridad del suministro y los 

medics de vida de la poblacion de mayor vulnerablidad social y 

econornica: 

h) Si el Gobierno Provincial esta apoyando a los gobiernos locales para la 

inversion en infraestructura, servicios basicos y equipamientos 

temporales de preparacion y mltlqaclon del distanciamiento ffsico, 

aislamiento, practices de higiene, detecci6n y seguimiento de la salud, 

tales como: proveer wifi gratuito, establecer puntos de higiene, 

realizaci6n de mejoras de la vivienda, eliminaci6n segura de residues, 

entrega segura de alimentos en el hogar, distanciamiento ffsico y mejor 

higiene en los mercados, transporte y desplazamiento seguro, etc; 

i) Las acciones de preparaclon de la red de atenctcn primaria de la Salud en 

barrios vulnerables de las diversas localidades para brindar servicios de 

protecclon social y de salud fundamentales que mejoren el acceso a 

pruebas y al tratamiento; 

j) Informar si se esta monitoreando conjuntamente con los gobiernos 
locales el crimen y la violencia en estos barrios, incluidos los relacionados 

con la violencia familiar y la estigmatizacion, para planificar apoyo a la 

seguridad, la solidaridad y la cohesion social; 

k) Si se estan movilizando acciones de apoyo tecnlco y Financiero para 

proyectos impulsados por la comunidad, incluso a traves de asociaciones 

publlco-prtvadas-cornunttarles e iniciativas de solidaridad; y, 
k) Otras acciones que el Peder Ejecutivo crea conveniente informar. 
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Diputado autor: Pablo Pinotti 

Diputados/as firmantes: Clara Garda, Cattalini, Esteban Lenci, Rosana 
Bellatti, Marfa Laura Corgniali, Lorena Ulieldin, Pablo Farfas, Claudia 
Balague, Erica Hynes. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

La emergencia por la aparicion del COVID-19 esta 

poniendo a prueba el funcionamiento efectivo de los sistemas de salud de todo 
c 
el mundo, pero tarnbien desaffa la capacidad de las instituciones 
0 
gµbernamentales en sus distintos niveles para responder con medidas de 

Pnitigacion y minimizar los shocks sociales y econornicos que puedan surgir. 
a En este contexto, la vulnerabilidad multidimensional de los 
r 
[os asentamientos informales y las comunidades pobres son una preocupacion 

iprioritaria de polftica de gobierno considerando la dramatica situacion sanitaria 

y social que sus habitantes padecen. 

De acuerdo a un un relevamiento del gobierno nacional, 

realizado conjuntamente con distintas entidades y organizaciones sociales 

como Caritas Argentina, Techo, Confederacion de Trabajadores de la Economfa 

Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en la 

Argentina, se registran mas de 4200 barrios populares/asentamientos 

informales, con distintos grados de precariedad y hacinamiento. Mas de 1600 de 

estos asentamientos se encuentran en el Conurbano bonaerense. 

Particularmente en Santa Fe se contabilizan 333 asentamientos - Cerca de la 

mitad (156) estan en el departamento Rosario, 76 en La Capital, 21 en General 

Obligado, 20 en San Lorenzo, 11 en Constltuclcn, ocho en San Jeronimo, siete 

en General Lopez, seis en Castellanos, cinco en San Javier, cuatro en Caseros, 

Las Colonias y San Cristobal, tres en 9 de Julio, San Martfn y Vera y dos en 

lriondo. En San Justo, Belgrano y Garay no se registraron asentamientos 

(Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de tntegracion Urbana, 

decreto 358/2017). 
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La precariedad de estos asentamientos caracterizados 

por el hacinamiento y el deficit en el acceso a servicios baslcos como la 

red de agua corriente, red de energfa electrlca con medidor domiciliario o 

red cloaca! queda expuesta en toda su crudeza en los mementos actuales 

en los que una pandemia como el Covid-19 nos obliga a extremar medidas 

de cuidado e higiene muy dificiles de alcanzar para amplios sectores de la 

poblaci6n. 
El 19 de marzo de este afio, el Poder Ejecutivo Nacional 

(PEN) decret6 a fin de proteger la salud publlca, que todas las personas que 

habitan en el pals o se encuentren en el en forma temporaria, la medida de 

"aislamiento social, preventive y obligatorio" (Decreto PEN 297 /2020) que 

fue prorrogado en 3 oportunidades y fijado hasta el 10 de mayo del 

presente con diferentes modalidades y posibilidades de flexibilizaci6n de 

acuerdo a la situaci6n de las diversas provincias y localidades. Sin embargo, 

esta simple medida de prevenci6n es impracticable para amplios sectores de 

poblaci6n que viven en la calle o en viviendas inseguras o superpobladas. 

Sumado a ello, la recomendaci6n baslca del lavado de manos es 

impracticable por no contar en muches barrios precarios con acceso al agua 

segura. 
Asimismo, la falta de acceso a espacios exteriores de 

calidad en estos barrios repercuten con mayor intensidad en la salud mental 

y fisica de sus residentes. En ocasiones, la estadfa en viviendas pequefias y 

abarrotadas en asentamientos informales conjuntamente con los problemas 

econ6micos de quienes se quedan sin sustento cotidiano (por la paralizaci6n 

de las actividades econ6micas), conjuntamente con la interrupci6n de 

servicios de esparcimiento; generan situaciones de estres, condiciones de 

vida poco saludables y exacerban el riesgo de violencia social, 

especialmente, para mujeres y nlfios. 
Considerando esta situaci6n, desde el Gobierno Nacional 

se ha intentado alentar estrategias de aislamiento a nivel barrial, 

provocando en algunas localidades en las que se han suscitado los primeros 

casos en asentamientos informales alguna especie de "guetos" que 
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fomentan aun mas el aislamiento, estigmatizaci6n y exclusion de este tipo 

de barrios. 

Frente a esta situaci6n, las instituciones que estudian 

polfticas publlcas de Habitat, tales como ONU Habitat, establecen una serie 

de recomendaciones para desarrollar estrategias de mitigaci6n de la 

propagaci6n de la pandemia en estas areas urbanas que creemos adecuado 

atender en esta coyuntura. Se prioriza para ello la coordinaci6n 

(gubernamental, sectorial y de diversas instituciones que trabajan en estos 

barrios), asf como la generaci6n de informaci6n, capacitaci6n y 

sensibilizaci6n conjuntamente con acciones espedficas e integrales de de 

intervenci6n. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompafien 

con este pedido de informaci6n. 

Diputado autor: Pablo Pinotti 

Diputados/as firmantes: Clara Garda, Cattalini, Esteban Lenci, Rosana 
Bellatti, Marfa Laura Corgniali, Lorena Ulieldin, Pablo Farfas, Claudia 
Balaque, Erica Hynes. 
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