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INFORME:  
POBREZA  E INDIGENCIA  EN  LA PLATA.

Durante el desarrollo de actividades educativas, productivas, culturales y en 

asambleas y reuniones con vecinos y visitas a comerciantes, percibimos un paulatino 

cambio en la orientación de las demandas sociales. Durante el año 2016, las mismas 

se centraban en la calidad de los servicios públicos (tensión de red eléctrica, 

luminarias, calidad del agua y frecuencia del transporte), estado de las calles e 

inseguridad.

A medida que la situación económica se iba deteriorando, comenzamos a notar que 

las demandas estaban vinculadas con la inflación y la falta de trabajo. Los 

testimonios relacionados a la imposibilidad de sostener el nivel de vida previo se 

volvieron una constante y los cambios de hábitos de consumo se transformaron en 

denominador común.

Durante 2018 la realidad empeoró drásticamente y comenzamos a ver situaciones 

de deterioro social similares a las de los años 2001-2002. Fue así que vecinos 

vinculados a nuestra red de trabajo social en el territorio, en localidades como Villa 

Elvira, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Hernández, Gonnet y Los Hornos 

plantearon la necesidad de abrir comedores y merenderos para paliar la imposibilidad 

de miles de familias de acceder a alimentos.

PROPUESTAS Y ACCIONES PARA ENFRENTAR LA CRISIS ALIMENTARIA

El presente informe fue pensado a partir de las vivencias cotidianas por 

las que atravesamos en el desarrollo de nuestra actividad social, cultural y 

política en la ciudad de La Plata y alrededores.
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Estas demandas surgidas de la preocupación de dirigentes sociales y vecinos se 

constatan con los datos oficiales de crecimiento de la pobreza y la indigencia en la 

región.  Según el Informe Técnico del INDEC titulado “Incidencia de la pobreza y la 

indigencia en 31 aglomerados urbanos”¹. publicado con datos del segundo semestre 

de 2018, el porcentaje de hogares por debajo de la línea pobreza es del 23,4 %; 

estos comprenden al 32 % de las personas que viven en nuestro país.

Según los datos proporcionados por el INDEC casi la mitad de los niños es 

pobre, porque el 46,8% de los jóvenes hasta los 14 años vive en la 

pobreza. La indigencia, en tanto, subió a 6,7% en el segundo semestre del 

año pasado, desde el 4,8% del semestre anterior.

Estos datos ofrecen un diagnóstico de lo que está pasando a nivel nacional, son igual 

de alarmantes cuando se analiza la ciudad de La Plata. El Gran La Plata el 7,7% de 

los vecinos son indigentes. Nuestra región se encuentra entre las 5 aglomerados 

urbanos con más indigencia de nuestro país, solo superadas por Corrientes (13,8%), 

Resistencia (10,6%), Conurbano (8,5%) y Córdoba (7,9%).
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Para diciembre de 2018
270.933 personas del Gran La Plata

eran pobres y 67.576 eran indigentes.

Cifras alarmantes para una región en 

la que viven  877.000 habitantes...



Si bien aún no contamos con datos oficiales del primer semestre de 2019, el 

aumento de la inflación (57,1% interanual mayo - mayo) y de la canasta básica de 

alimentos (60,9% interanual marzo-marzo), muy por encima de de la masa salarial, 

podemos deducir que la pobreza y la indigencia ha aumentado de manera 

significativa en los primeros meses del año en nuestra región.
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POBREZA POR INGRESOS E INDICADORES DE 
DESARROLLO TERRITORIAL.
Más allá de lo índices de indigencia y pobreza medidos por indicadores de ingreso², 

los Indicadores de Desarrollo Territorial de La Plata muestran resultados alarmantes. 

El déficit habitacional cualitativo³ alcanza alrededor de 24.532 mil viviendas (11% 

del total), mientras que el déficit habitacional cuantitativo compuesto⁴ arroja un 

resultado de 24.713 viviendas (11,17%), de las cuales 13.288 se encuentran 

irrecuperables.

Según el “Registro Público de Villas”, elaborado por la Subsecretaría Social de Tierras 

y Vivienda⁵ existen en La Plata 129 asentamientos precarios, aunque estimaciones 

posteriores de organizaciones sociales como TECHO elevan ese número hasta 160.

Dentro de esos asentamientos la cantidad de hogares con dotación de 

infraestructura básica es alarmante. Según TECHO, el 98,7% de los platenses que 

viven en asentamientos no tienen cloacas, mientras que el 92,3% no tiene acceso a 

la red de agua potable⁶. 

A estos indicadores debemos agregar el problema de la exposición de estas 

viviendas precarias al fenómeno de las inundaciones recurrentes en distintas 

localidades de nuestra ciudad..
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NUESTRA RESPUESTA ANTE LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS:

Desde el Centro de Estudios Para la Autogestión de la Economía, asociación civil 

especializada en educación, emprendimientos productivos y desarrollo social, 

pusimos en marcha una serie de Programas tendientes a contrarrestar el impacto  de 

la crisis y para generar herramientas que permitan a las familias salir de la pobreza.

1. Programa de Asistencia Alimentaria a Familias Vulnerables que distribuye 

alimentos mediante una ty de manera directa a las familias.  

2. Programa de Educación y Formación Laboral, mediante el cual brindamos 

terminalidad educativa en los barrios que no cuentan con un servicio educativo 

adecuado y Formación Profesional⁷ con certificación oficial.

3. Programa de Autoproducción de Alimentos, mediante la distribución de semillas 

producidas por el INTA y Talleres de Capacitación.

4. Incorporación de desocupados al Programa de Recuperación del Espacio 

Público de al Programa de Trabajo Autogestionado. Mediante la carga de Salario 

social Complementario que brinda un ingreso de $ 6000 por 16 hs semanales de 

trabajo, colaboramos con los vecinos en el mantenimiento del espacio público y 

desarrollamos emprendimientos productivos.
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RED DE COMEDORES Y MERENDEROS:

Mediante el Programa de Asistencia alimentaria a Familias Vulnerables tenemos en 
marcha 16 comedores y merenderos en la la región. De esos 16, 13 están en La 
Plata, dos en Berisso y uno en Ensenada.

Comedores:
Estrellita
139 bis e/ 477 y 478, Gorina
Merendero
Asisten 46 niños, niñas y adultos, habiéndose incrementado la cantidad este año
Funciona desde 2018

Los Amigos Felices
31bis e/ 517 y 518, Hernández
Merendero y apoyo escolar
Asisten entre 35 y 50 niños y niñas. 
se ayuda con alimentos secos a 13 familias muy carenciadas. 
Funciona desde el 26 de febrero de 2005

Hora Feliz CLUE
416 y 147, Arturo Segui
Comedor y merendero
Funciona desde 2014. Primero como merendero y agregando luego el comedor.
Asisten 124 personas. Además de niños y niñas asisten también adultos y ancianos.
Funciona desde 2014. Primero como merendero y agregando luego el comedor.

Manos de Luz
607 e/ 122 y 123 
Merendero
Asisten 45 niños y niñas. También se ayuda a 11 adultos.
Funciona desde el 2013

Cristo la Única Esperanza
638 y 134, Arana
Merendero
Asisten 25 niños, niñas y adolescentes
Funciona desde el 2017

De Puro Corazón
134 esq. 11, Villa Argüello (Berisso)
Merendero y Comedor + deporte
Asisten 90. A veces llegan a 150 5 adultos mayores
Funciona desde 2015

Nuevo Amanecer
145 e/ 525 y 526, San Carlos
Merendero y apoyo escolar
Asisten alrededor de 45 niños y niñas (a veces pueden ser más).
Los sábados comen en el lugar y hacen apoyo escolar
Funciona desde junio de 2017
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Villa Sula
168 e/ 27 y 28 (Berisso)
Merendero
Abril 2018 Fundación

Corazones Contentos
Los Hornos
30 Beneficiarios
2019 Fundación

ARA San Juan 
122 y 53, Ensenada
Merendero
Cuando comenzó asistían a 30 niños y niñas que hoy ya son 60 (también algunos adultos).

Los Niños Felices
138 y 483, Gorina
Merendero
Asisten 35 niños y niñas y 5 adultos.

Arca de Noe
461 C e/ 14 C y 15, City Bell
Merendero, actividades recreativas, campañas solidarias (a veces organizan también almuerzo)
Asisten unos 40 niños y niñas más 15 adultos.

Banda Kids
22 y 519, Hernández
Merendero, talleres interactivos de oficios, actividades recreativas.
Asisten 30 niños y niñas que al finalizar los talleres toman una merienda reforzada en el lugar.
Por la mañana, unos 15 niños y niñas participan del taller de música “Canta Banda”.

2 de Abril
57 e/ 157 y 156, Los Hornos
Comedor
Asisten a 60 personas, entre niños, niñas y adultos. Las familias llevan la comida a sus hogares.
Desde el año pasado a éste, aumentó mucho la cantidad de familias que se acercan para comer.

Por la Sonrisa de Un Niño
15 e/ 607 y 608, Villa Elvira
Merendero

Andreita 
Los Hornos 
45 beneficiarios
2019 Fundación
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ACCIONES:
1. Fortalecimiento de la Infraestructura de los Comedores y Merenderos 

Comunitarios.

Cómo describimos en el punto anterior del informe, muchos de los Merenderos y 

Comedores no cuentan con la infraestructura adecuada para recepcionar a los 

chicos, cocinar y servir la comida. Esto se debe principalmente a que son 

Merenderos y comedores nuevos, improvisados por los vecinos ante la 

profundización de la crisis.

Ante esta realidad nos proponemos comenzar a dotar de la infraestructura 

necesaria para brindar asistencia alimentaria en condiciones dignas. Para ello 

necesitamos:

Materiales de Construcción (cemento, arena, tirantes, chapas, piedra).

Mobiliario (sillas, mesas, armarios, etc).

Cocinas, hornos, garrafas, ollas y vajilla en general.

Alimentos 

Ropa y zapatillas en buen estado. 

2.  Fortalecimiento del menú de los Comedores y Merenderos.

Para mejorar el funcionamiento, así como cuidar el proceso de elaboración y mejorar 

la calidad nutricional de los menues, vamos a realizar cursos de capacitación en 

manipulación de alimentos y cursos de cocina.

Para mejorar la calidad alimentaria vamos a realizar talleres de capacitación 

nutricional a cargo de nutricionistas para que las comidas elaboradas tengan los 

aportes proteicos y nutricionales acordes a las necesidades de niños, niñas y 

adolescentes. 
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3.  Incremento de la cantidad de familias a asistir.

De acuerdo a la evaluación que están realizando los responsables de los Comedores 

y Merenderos, incrementar la cantidad de alimentos que se destinan a los mismos y 

a la entrega de manera directa a familias vulnerables.

4. Puesta en marcha de una campaña solidaria para recaudar fondos y 

recepcionar donaciones. 

Para cumplir con estos objetivos, desde el Centro de Estudios para la Autogestión de 

la Economía lanzamos una campaña solidaria de recaudación de fondos a través de 

Mercado Pago, lo que otorgará transparencia al manejo de los fondos. Todo lo 

recaudado será utilizado para mejorar la infraestructura de los 16 Comedores y 

Merenderos de la región y será publicado en nuestras redes sociales. 
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5 -  http://190.188.234.6/registro/publico/ 

3 - Muestra la situación de hogares que habitan en viviendas deficitarias. Plan Estratégico Territorial, Atlas ID. Avance 3
4 - Muestra la suma de la cantidad de hogares sin vivienda y con la cantidad de hogares que habitan en viviendas
 irrecuperables.  Plan Estratégico Territorial, Atlas ID. Avance 3

Notas al pie
1- https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_18.pdf 
2 ¿Qué se entiende por línea de indigencia? 

El concepto de “línea de indigencia” (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para 

cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta 

manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. El procedimiento parte de utilizar una 

canasta básica de alimentos de costo mínimo (CBA) determinada en función de los hábitos de consumo de la población 

definida como población de referencia con base en los resultados de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 

(ENGHo) de 1996/97 validada con la ENGHo de 2004/05. Asimismo, el procedimiento en uso toma en cuenta los 

requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para esa población (según “Composición de las 

canastas básicas alimentarias regionales del adulto equivalente” presentadas más adelante). Una vez establecidos los 

componentes de la CBA, se los valoriza con los precios relevados por el índice de precios al consumidor (IPC) para cada 

período de medición. Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las 

personas, es necesario hacer una adecuación que refleje las características de cada individuo en relación con esas 

variables, para lo cual se toma como unidad de referencia al varón adulto, de 30 a 60 años de edad, con actividad modera-

da. A esta unidad de referencia se la denomina “adulto equivalente” y se le asigna un valor igual a uno.

6 -  https://www.eldia.com/nota/2017-1-15-la-plata-es-la-ciudad-bonaerense-con-mas-asentamientos-y-villas-tiene-129
7 -  El Centro de Formación profesional 414 se encuentra momentáneamente cerrado por resolución de la Gobernadora 
Vidal debido a su enojo por las críticas a su gestión. El caso se encuentra judicializado a la espera de un fallo del juzgado 
13 Contencioso Administrativo de La Plata.


