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RED COMUNITARIA EL ENCUENTRO:
TIEMPOS DUROS, CON ESPERANZA
Por Anabella Zamora 1

Las cifras que el INDEC dio a conocer en la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) para el segundo, tercer y cuarto trimestre del
2016, muestran una grave situación en el Conurbano Bonaerense en
lo que respecta a pobreza.

1 Encargada de Comunicación, equipo técnico Observatorio del Conurbano. Lic. en Comunicación Social y Periodista
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Las cifras que el INDEC dio a conocer en la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) para el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2016,
muestran una grave situación en el Conurbano Bonaerense en lo que
respecta a pobreza.
De acuerdo a los indicadores correspondientes al cuarto trimestre de
2016, más de 4 millones de personas son pobres, es decir, un 34,1% del
total de la población que vive en el Conurbano (más de 11 millones de
habitantes).

A su vez, según estos resultados, los menores de 18 años que son
pobres superan el 1 millón y medio, que representan un 49,6% del total
de esa población (en el Conurbano viven más de 3 millones de menores
de 18 años).
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Frente a estas cifras, quisimos conocer cómo se vive esta realidad en
los barrios del Conurbano. Por eso entrevistamos a referentes de la Red
Comunitaria El Encuentro.
Esta Red, con 25 años de trayectoria, está integrada por 15 centros
comunitarios que

destinan su trabajo a una población cuyas

características más significativas son: alta cantidad de niños y jóvenes;
precariedad en la situación laboral; bajos niveles de escolarización de
la población adulta; gran cantidad de jóvenes que quedan afuera del
mercado laboral y de la escuela; y altos niveles de pobreza, con grandes
proporciones de hogares con necesidades básicas insatisfechas, que
se encuentran bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia.
Los centros comunitarios que conforman la Red están ubicados en
barrios localizados en la periferia de los partidos de Malvinas Argentinas,
San Miguel, Moreno y José C. Paz. Cuentan con aproximadamente 280
educadores/as comunitarios/as en todos los centros que a su vez,
atienden a unos 2800 niños, jóvenes y sus familias. Las actividades que
realizan están orientadas a promover el aprendizaje a través del juego,
la visión de género, el respeto y la autonomía, desde el enfoque de la
Educación Popular. Esto lo hacen a través de alimentación saludable,
cuidado, apoyo afectivo y actividades educativas, complementando y
acompañando la terminalidad escolar de niños y jóvenes.
Karina Rojas, Clara Alemán, Silvana Gómez y Marina Peroña trabajan
en diferentes centros comunitarios de la Red e integran el “Equipo
traccionador” de la misma. Con mates de por medio, contaron en la
sede (ubicada en José C.Paz), cuáles son los principales desafíos que
enfrentan con esta población, principalmente frente al cambio de
políticas socioeconómicas implementado por el actual gobierno.

Observatorio del Conurbano Bonaerense

3

observatorio
del conurbano
bonaerense

Documentos del Observatorio
Red Comunitaria El Encuentro: tiempos duros, con esperanza

Universidad Nacional
de General Sarmiento

Instituto del Conurbano

¿Cómo han visto que estas cifras de pobreza repercuten en el trabajo
que realizan los centros que integran la Red?
Karina: “Hay un cambio negativo. Lo vemos en el pedido de inscripción
para el servicio alimentario, en el aumento de viandas o en la entrega de
refuerzos de comida para la noche. Las mamás te cuentan: ‘Mi marido
aún tiene trabajo, pero no nos alcanza’.
A fines del 2015, en el Centro El Ceibo por ejemplo, habremos entregado
22 refuerzos de comida a 2 o 3 familias de mucha marginalidad, con
situaciones muy difíciles. Ahora pasamos a entregar 70 refuerzos. En
El Ceibo lo que aumentó fue la demanda de alimentos de las propias
familias que ya asistían al centro. Ahí se ve el impacto muy fuerte y
luego en otras demandas que antes no estaban, por ejemplo, en la
medicación, que en los 90’ era la estrella de los gastos.
En el 2013 no tuvimos ninguna compra de remedios. Pero este verano
sí tuvimos, y en esta época invernal necesitan para cubrir gastos de
las enfermedades respiratorias. No sé si antes tenían la compra de

remedios cubierta por el REMEDIAR, pero de que ahora se compran
más remedios, se compran”.
Silvana: “Se trata de gastos que no los tenés contemplados, ahora se te
enferma alguien en tu grupo y son $800 en remedios por lo menos, si
es una neumonía”.
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¿Cómo se cubrían esos gastos antes y cómo ven que los cubren ahora
las familias?
Marina: “Antes usaban mucho la asignación2

de los chicos para

comprarlos”.
Silvana: “Ahora hay familias que vienen a pedir plata para medicación,
para documentación, para ir al hospital, para la SUBE. Remedios
dábamos, pero lo que teníamos contemplado”.
¿Cómo ven que las familias manifiestan estos cambios en su
situación?
Marina: “Yo empecé a notar como un cambio muy despacito. En el
Centro Santa María yo trabajo con niños muy pequeños, y fue de pasar
de estar alegres y que la mamá venga y te pregunte ‘¿van a salir?, ¿van
a hacer paseos este año?’... a nada, y como que se empezaron a apagar
y a sentir que sólo tenían para lo básico: el remedio, la vianda. Eso fue
muy notorio. Volver a comprar el medicamento que la mamá antes
compraba con la asignación.
No se pedía ropa, y ahora volvimos con la zapatilla, la campera, los
útiles escolares. Lo básico que habíamos logrado se ha ido perdiendo.
Hace dos años más o menos”.
Silvana: “En el barrio Primavera (José C. Paz), el 80% de las familias tiene
un ingreso con los planes de Argentina Trabaja. Hicimos un análisis de
coyuntura con las familias, y el monto para una comida diaria (guiso,
por ejemplo) nos daba $200 a $300 como una cuenta básica. Lo que
manifestaban las madres era que antes les alcanzaba como para 18 a 20
días. Ahora, la mayoría decía que se les termina todo a los 10 días y que
no llegan. Y casi todas las que estaban ahí decían que no cenaban a la
noche, se hacían torta frita con un mate cocido y listo. La comida fuerte
2 Asignación Universal por Hijo (AUH)
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es en el Centro y los fines de semana, ‘vemos cómo nos arreglamos’.
Otro de los indicadores es que se comen todo el pan que hay. Nosotros
pedíamos 15 kilos y no nos está alcanzando para el mediodía y para
las viandas. Los chicos no paran de desayunar, son dos o tres tazas
de desayuno, y antes eso no pasaba. Y cuando les preguntamos nos
cuentan que no cenan. Los lunes también se ve esa diferencia.
También descubrimos que hay chicos que te piden repetir la porción
y luego la colocan en el tupper que traen para comer en el Centro.
Comen la mitad o menos y se llevan lo que queda a sus casas”.

Karina: “Es la situación de las familias que asisten y es nuestra situación
también, porque nuestros salarios están muy por debajo de lo que
necesitamos. Entonces la que tiene un marido con trabajo la pasa un
poco mejor, las que están con marido sin trabajo la pasan más mal y
las que están solas están en una situación similar a la de la gente que
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asiste al Centro. Entonces, hay lugares donde las compañeras se llevan
la vianda porque el incentivo es muy bajo, y para reforzar eso se llevan
para comer a la noche”.
Frente a este panorama, ¿cómo están resolviendo los aumentos de
los insumos que necesitan para trabajar con los recursos con los que
cuentan?, ¿tuvieron que reacomodar actividades?
Silvana: “Medicamentos se banca de la plata que tenemos y vamos
viendo. Pero con las viandas llegamos a una situación que no podemos
sostener. Y lamentablemente tenemos que llamar a las familias,
preguntarles cómo van, y si su situación está un poco mejor tenemos
que decirles que hay que pasarles la vianda a otras familias que lo
necesitan”.
Karina: “Vamos reacomodando los menús. Mucho pollo, días sin carne.
Creo que estamos aún sosteniendo la calidad. En El Ceibo, por ejemplo,
teníamos a principios de 2016 $56.000 de presupuesto para la comida,
ahora son $90.000. Y se incrementó un poco la beca que nos asignan
por chico, pero no tanto. Lo que acolchona eso es que no se suben los
gastos de otros rubros y que hay otros que no se ejecutan, por ejemplo,
la plata de las salidas.
Con la alimentación llegamos a un techo y situaciones como que no
se puede comer más de 2 milanesas para cada uno, para que pueda
alcanzar para todos. También usamos segundas marcas para los
productos.
Nosotros recibimos un subsidio de la Provincia de Buenos Aires y del
PNUD. Nos están pagando en término, como nunca, en tiempo y forma.
Ya nos dieron un aumento del 20% y hay otro aumento prometido para
el mes que viene del 20%. Se están ocupando de no dejar todo tan a
la deriva. Reconocen que cuando la cosa está mal, las organizaciones
somos las que sostenemos el desastre económico a nivel nacional. Lo
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que tiene este gobierno es que te aniquila en todos los ámbitos, pero te
deposita para que sigas haciendo de colchón, con este costo. Te pagan
pero la plata se va”.
La EPH del 4to. trimestre del 2016 arroja que en el Conurbano hay más
de 300 mil personas que viven en hogares con jefes desocupados ,
de los cuales más de 200 mil, es decir un 71%, son pobres. ¿Perciben
una realidad de la desocupación mayor en el último tiempo en las
familias?
Silvana: “Antes tenían changas, ahora no. El rubro de la construcción,
por ejemplo, está muy parado.
También antes veíamos mamás que dejaban a los chicos en los centros
porque se iban a trabajar limpiando casas, por ejemplo, y ahora no”.
¿Cómo perciben el ánimo para encarar este panorama en los niños,
jóvenes y sus familias?
Karina: “En el lenguaje cotidiano, se trata de tomar con humor las cosas.
Recordamos con ellos las estrategias del 2001 (por ejemplo, ‘a juntar
leña’, el trueque)”.
Clara: “En los más jóvenes, vemos que se respetaban los códigos
de convivencia y ahora están volviendo a pasar cosas que habíamos
superado con ellos”.
Marina: “Los chicos se llevan comida y te dicen ‘para mi mamá’. La
mayoría nunca pedía. También se ve en los adelantos de los incentivos
que piden los compañeros que trabajan en los centros”.
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Comparando los períodos de gobiernos anteriores con el actual,
¿creen que hay diferencias en las condiciones de las familias en
cuanto a las situaciones estructurales de pobreza?
Karina: “Es cierto que hay una población que estructuralmente estuvo
y está mal.

En las gestiones anteriores tampoco se modificaron

estructuralmente algunas cosas, ni en educación, ni en salud, ni en
empleo. Pero como que ahora el agua te tapó la nariz. Ahora es más
agudo. Las sogas que habían ahora no están. Hay gente que se la podía
rebuscar. Hay familias que sí habían mejorado en el gobierno anterior.

Tenemos el caso de una chica que pudo recibirse de enfermera,
estudiando durante la gestión anterior. Eso era impensable. Mujeres
que pudieron terminar la secundaria gracias al FINES. Hubo personas
que pudieron y otras que siguen en una marginalidad tremenda hace
años”.
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Silvana: “En el Centro hacíamos este análisis: antes te quedaba un
mango y llamabas al plomero para que te arregle un caño, te revoque.
Y ahora no podés llamarlo y tenés a alguien ahí que está sin laburo”.
Marina: “Hay familias que sí mejoraron. Está la familia que siempre
estuvo así de mal, pero otras mejoraron sus casas, hubo adolescentes
que terminaron la escuela, mamás que terminaron el secundario y se
proyectan a estudiar”.
¿Cómo buscan estrategias como Red para hacerle frente a este
panorama?
Karina: “Por un lado, nos encontramos completando planillas, papeles,
etc. Hay una presión de la gestión actual en lo que hace los aspectos
formales de las asociaciones civiles, muchas exigencias impositivas
complejas de resolver; también nos ha sucedido que el ENACOM3
ha vuelto a revisar rendiciones ya presentadas a la gestión anterior,
intimándonos con nuevos señalamientos. Sabemos que han cerrado
radios comunitarias y que han decomisado equipos. Están buscando
por dónde recortar.
Hay un clima instalado de que tenés que mostrar y justificar todo, como
si el supuesto fuera que algo ocultas, que algo hiciste mal, que podés
llegar a ser acusado de estafa al Estado.
Por otro lado, como Red hace poco tuvimos una jornada entre todos
los equipos de los centros, para compartir la realidad que se está
viviendo. Los problemas comunes que salieron fueron el aumento en
la demanda de comida y la falta de trabajo. Nos planteamos recuperar
la formación política, el análisis de la realidad y recuperar la figura de
Freire en cuanto a la esperanza”.

3 Ente Nacional de Comunicaciones creado en Diciembre del 2015 a través del Decreto 267.
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Clara: “El apoyo y vínculo con las Universidades ha sido importante.
Tanto con la UNLU, UNPAZ y UNGS. Son lugares donde estamos
pudiendo hacer cosas juntos. También con algunos terciarios”.
Karina: “Hemos salido junto a otras organizaciones en movilizaciones,
como la que se armó en contra del fallo ‘2x1’4 y también en contra de la
propuesta para bajar la edad de imputabilidad 5. En el 2001 nos unimos
al Movimiento de los Chicos del Pueblo. Hay diferentes espacios en
los que estamos, por ejemplo, Niñez y Territorio, que es un espacio
provincial de organizaciones que trabajan con niñez y está vinculado a
la CTA. También en el espacio Interredes”.
Marina: “También con la vinculación de cada centro con las instituciones
barriales. Por ejemplo, laburando frente al cierre de las salitas de salud
en J.C.Paz6 , participando como Red en algunas marchas. O cuando fue
el paro de los docentes, apoyando”.
En un contexto en el que los niveles de pobreza en el Conurbano
Bonaerense son más elevados que en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) y que el promedio nacional, la Red El Encuentro sigue y
seguirá trabajando día a día con uno de los grupos de la población que
más sufre la incidencia de la pobreza: los niños, niñas y adolescentes
del Conurbano. Sin dejar de lado la esperanza.

4 Fallo de la Corte Suprema de mayo de 2017, que rebaja la pena a genocidas que cumplen su condena por delitos
de Lesa Humanidad.
5 Iniciativa de proyecto de ley del Ejecutivo, que pretende establecer un régimen penal para menores de entre los 14
y 18 años.
6 En octubre de 2016 fue anunciada la iniciativa municipal de construir 6 Hospitales de Emergencias Médicas
con atención 24 hs. (HEM24) con fondos propios y también la decisión de comenzar el cierre de los centros
de atención primaria de salud o “salitas” ubicados en los barrios de J.C.Paz. Desde esa fecha, existe una
creciente movilización que se ha organizado bajo la forma de Asamblea Vecinal, en contra de esta medida:
https://www.facebook.com/No-al-cierre-de-salitas-JCP-1817070518578389/?ref=br_rs
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