
Diario De 
cuarentena 
en el barrio



La pandemia provocada por el 
Covid-19 llevó a la implementa-
ción del aislamiento preventi-

vo social y obligatorio bajo el lema 
“quedate en casa”. Así, mientras 
muchxs intentaban adaptarse al 
trabajo desde el hogar y buscaban 
aprovisionarse de los elementos de 
higiene para prevenir el virus, ba-
rrios enteros de nuestras ciudades 
comenzaron a interpelar acerca de 
las dificultades para cumplir con la 
cuarentena obligatoria. Allí donde 
la alimentación se resuelve de ma-
nera comunitaria, las colas en los 
comedores aumentaron ante la caí-
da de las changas o la imposibilidad 
de sobrevivir con la venta ambulan-
te. Allí donde para acceder al agua 
potable hay que caminar cuadras, 
ésto se volvió más necesario para 
cumplir con los recaudos básicos 
de desinfección. Allí donde las re-
des de mujeres dan cátedra acerca 
de garantizar la vida y los cuidados, 
hubo que fortalecer más esas redes, 
ante una población adulta mayor 
más expuesta a la pandemia y ante 
una niñez sin poder ir a la escuela. 
Allí donde escasean los derechos 
básicos, las estrategias colectivas 
vuelven a ser la respuesta frente a 
las crisis.

“Quedate en tu barrio” fue enton-
ces la consigna que da cuenta que 
para los sectores populares aislarse 
nunca es una alternativa. 
La presente propuesta coordinada 
con los Centros de Extensión Uni-
versitaria pretende visibilizar que 
el aislamiento social preventivo y 
obligatorio no se vive igual en to-
dos lados. Se ponen en primera 
plana fragmentos de la realidad 
de las mayorías populares de Mar 
del Plata, Batán y la zona, a través 
de sus propias miradas. Más de 30 
actores territoriales (vecinxs, orga-
nizaciones sociales, maestras, es-
pacios comunitarios, enfermeras, 
trabajadoras sociales, cocineras, 
extensionistas) participaron con 
más de 100  fotos (acompañadas de 
sus palabras) que muestran imáge-
nes de cómo se vive la cuarentena 
en 31  barrios de Mar del Plata-Ba-
tán y de la ciudades vecinas de Mi-
ramar, Balcarce y Santa Clara.
Un cúmulo de expresiones que 
hablan de los saberes que deben 
tenerse en cuenta a la hora de di-
señar las políticas públicas; las de 
emergencia ante esta pandemia y 
las que faltan para transformar la 
realidad de nuestros barrios.

Ab. Ludmila Azcue - Lic. Yanina Cobos - Ab. Pablo Zelaya

Agradecemos a lxs protagonistas de las historias que cuentan las fotos, 
que sostienen vidas y que nos enseñan de comunidad ante las crisis.
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PartiDo De 
General PueyrreDon

2 De abril

Escuela, jardín y merendero

Merendero “Los soldaditos de Jesús (Movimiento de Tra-
bajadorxs Excluidxs)  preparando donaciones para en-
tregar a lxs vecinxs. 

Docentes y directora del Jardín 929 con máscaras realiza-
das por el Ing. Otero (Coop. Estación Camet).

EP 79 preparando la entrega de alimentos a las familias.
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Respetando distancia

Tanque

Las calles del barrio y las filas respetando distancias para hacer las compras

El barrio 2 de abril, si bien está a 5 
minutos del aeropuerto de Mar del 
Plata, no forma parte del trazado 
urbano de la ciudad. Quienes lo ha-
bitamos notamos esto, por ejem-
plo, en la tranquilidad absoluta a la 
hora de la siesta, en el silencio de 
la noche que nos permite escuchar 
a las ranas que salen cuando llue-
ve y en la familiaridad con la que 
nos atienden en los comercios de 
la zona. También lo notamos cuan-
do el colectivo deja de pasar de-
masiado temprano, sea invierno o 
verano, cuando se nos complica la 
vida porque se terminó la garrafa y 
está cerrado el almacén, o cuando 
en plena cuarentena tenemos que 
ir hasta los tanques comunitarios 
para conseguir agua potable (ojalá 
no se haya vaciado todavía)
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En algunas zonas la desinfección diaria se 
complejiza, debido a la falta de acceso al agua 
potable.

Vecina amasando en el comedor merendero “Por verte 
sonreír” (Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs)

“Mi nombre es Patricia, vivo 
en el barrio San Martín. 

Respecto a la cuarentena, 
estamos en casa, con mu-
cha fe, unidos, cuidándo-
nos, como nuestro presi-
dente nos pidió.

A veces nos resulta difícil 
sobrellevar estos tiempos, 
porque somos 5 personas 
conviviendo. Tengo un hijo 
con hiperactividad, y nos 
cuesta mucho buscarle una 
rutina para él, que lo entre-
tenga y que la pueda soste-
ner en el tiempo.

Todos los días tratamos de 
hacer ejercicio, intentamos 
levantarnos temprano para 
hacer esta rutina, aunque 
sea 3 veces a la semana.
Compramos también algu-
nas pinturas que los más 
chicos puedan pintar. Ade-
más de la tarea que las 
señoritas nos envían vía 
whatsapp.
Los vecinos también cum-
plen con la cuarentena. Nos 
saludamos rápidamente y 
desde lejos.
Muchas personas se han 

alFar autoDroMo

barrio San Martin
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“En época de pandemia, el comedor 
del Barrio Utopía (Av. Jorge Newbery 
y 453, Santa Rosa del Mar), garantiza 
que las familias que asistían al co-
medor sigan recibiendo el alimen-
to en sus casas. Y cuando hay para 
elaborar panificados, también algo 
para la merienda. Este es el trabajo 
que realiza en más de 50 barrios el 
Movimiento Barrios de Pie”.

Además, nos cuentan que en este 
territorio el año pasado sus coope-
rativas de construcción, levantaron 
20 viviendas para familias sin techo.

barrio utoPia (Santa roSa Del Mar)
¡El comedor a las casas!

solidarizado con nosotros, por 
ejemplo desde la escuela de los 
chicos nos han entregado mer-
cadería en alimentos. En casa el 
único que trabaja es mi esposo, 
en el puerto, y hay poco trabajo. 
Al lado de casa viven mis papás lo 
cual para mi es una tranquilidad, 
ya que estamos juntos, y comparti-
mos lo que tenemos.
Los comercios del barrio están 
abiertos, las verdulerías, almace-
nes, supermercados,  farmacias. 
Hay mucha prolijidad y orden en el 
barrio. 
La mayoría de los vecinos se cui-
dan y se quedan en casa.
Todos estamos enfocados  en cui-
darnos!!”
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boSQue GranDe

Comedor merendero “Una sonrisa de amor”  (Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs)
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caiSaMar

“Que digo ‘crear es igual a vivir’ y cuán poderosa esa creación que se gesta 
dentro, que poderoso este movimiento. 
Me exhorta hacia afuera, me empuja hacia adentro. 
Que no me rindo, que quiero vivir para abrazar de nuevo, que ya queda poco 
para nuestro encuentro. 
Que las rejas son físicas pero la jaula está aquí adentro y en mi mente eso es 
peor tormento”.

“Aún cuando la melancolía me encuentre en el tercer cigarrillo del insomnio, 
sé que la lluvia es mi regalo. Y que este compañero me revela por primera vez 
que la casa es un refugio”

21er día de Aislamiento

18vo día de Aislamiento
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centenario

colinaS De 
Peralta raMoS

Trabajo del Comedor merendero “Arcoiris” del 
Movimiento de Trabajadorxs Excluídxs

“La gente hace las filas en los merca-
dos abiertos respetando la distancia, 
hay que esperar más para hacer las 
compras y a veces no nos llevamos 
todo lo necesario”
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Don eMilio el boQueron

el Martillo

Trabajo realizado en el comedor “Tus promesas” del Mo-
vimiento de Trabajadorxs Excluidxs

“En El Martillo hay bastante tránsito y más de 
una cuadra de cola con dos horas y media de 
espera para pagar impuestos, respetando las 
distancias y algunos vecinos llevan protec-
ción”

“Soy del Barrio El Boquerón,  quienes vivimos 
acá si sabemos de cuarentena. Sabemos de 
estar aislados. Por eso nos acostumbramos al 
aislamiento,  y que tenemos la gracia de con-
tar con parque y naturaleza. Somos fuertes, 
sabemos lo que es tener escasas frecuencias 
de colectivos. Sabemos lo que es estar mu-
chos días y fin de semanas enteros en el ba-
rrio . Acostumbrados a no tener cajeros ni far-
macias. Ni clubes y a tener una pseudo sala. 
Nosotros #nosquedamosencasa”
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el ProGreSo “En época de pandemia, 
el hambre no tiene cuarentena”.

Trabajo de compañeras del Movimiento de 
Trabajadorxs Excluídos en el Comedor me-
rendero “Los sin techito”

Los sin techito
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el retaZo eStacion caMet

“Calle desértica del Barrio El Retazo”

Merendero “Los niños del Tejado”, Esta-
ción Camet. Los tupper esperando ser lle-
nados para entregárselo a sus dueños. Y 
Rosa cosiendo barbijos para repartir.

Los niños del tejado
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El Ing. Arturo Otero y uno de sus alumnos que trabaja 
en la Cooperativa de Estación Camet, hicieron las bases, 
y luego vecinxs compraron el acetato y se lo colocaron, 
para las salitas, docentes que entregan mercadería, po-
licías. Ya fueron entregadas las máscaras.

EP N°3 de Estación Camet. Docentes y directora traba-
jando en el armado de bolsones de alimentos para en-
tregar a las familias.

Cooperativa Estación Camet

EP 3
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Felix u
caMet

El merendero “Color 
esperanza” trabaja 
conjuntamente con 
la Casa de Atención 
y Acompañamiento 
Comunitario, impul-
sados por el Movi-
miento Ni un pibe 
menos por la droga 
y la Juventud de la 
Corriente Clasista y 
Combativa

“Las 
organizaciones 
barriales en 
la cuarentena 
se reorganizan 
para sostener 
la alimentación 
en el barrio”
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jorGe newbery laS DaliaS

laS heraS“En el Merendero “Arroz con leche” se-
guimos dando la leche con lo que po-
damos elaborar para que coman  los 
niños del barrio. De paso charlamos 
con otras compañeras para llevar mejor 
la situación.”

“¡Muestra de solidaridad entre trabajador-
xs!”. Comedor/merendero organizado por la 
CTA-AUTÓNOMA en Barrio Las Heras. 

Comedor en Barrio las Dalias 
organizado por la CTA-A
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Mujer trabajando en el comedor merendero “Palomitas” 
(Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs).

“Ya empezó la cuarentena, pero nos encontra-
mos con los vecinos en la fila del Comedor es-
perando recibir la vianda, el alimento diario. 
Hace unos días que vemos que somos más 
llegando al comedor.”

“Distanciamiento social. En la ca-
silla vive  una mujer, madre, con 
varios hijes, que normalmente no 
duermen aquí porque el espacio no 
alcanza,así que van a las casas de 
vecines. Con la cuarentena eso no 
se puede. Ella trabaja en la quema. 
Pocas opciones en este contexto”.
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“Los asentamientos crecen y 
a la par, la demanda de los 
comedores.  En esta zona hay 
muchos niños y se hace muy 
difícil que estén todo el día 
adentro de las casitas. Por 
eso el aislamiento no es en 
las casas, si no en el barrio.”
Comedor Estrellita Fugaz. Movimien-
to Barrios de Pie Mar del Plata-Ba-
tán

“En la escuela, por suerte, 
entregan los quit de me-
rienda para los chicos” 

libertaD

ParQue 
inDePenDencia

ParQue 
PalerMo

“El comedor 
del barrio

 nos salva!”

Comedor Pan y vida.
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“Viandazos de días Martes y jueves en Parque Peña” CTA-A

“Mujeres que están 
llevando adelante 

el viandazo en 
Parque Peña”. 

Movimiento Evita  

ParQue Pena
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“Esta cuarentena, limita 
a las mujeres  víctimas 
de la peor pandemia .  
La VIOLENCIA MACHISTA 
ese virus que asesina 
cada 23 horas a una mu-
jer, ese virus que si se 
sabe como erradicarlo. 
La cuarentena también 
afectó los horarios de la 
oficina de atención para 
casos de violencia. ”

“El Taller de Cocina Saludable, a cargo de la Lic. en Nutrición Camila Iturralde, continúa en-
contrándose de manera virtual y compartiendo recetas saludables para preparar durante la 
cuarentena.”

Playa Serena

Pueblo caMet

“En el barrio no 

anda ni el loro” 
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“Día de entrega de bolsa de alimentos y 
cuadernillos para los alumnos en la Es-
cuela Nº14 en Barrio Punta Mogotes. A 
pesar de la cuarentena, es un momen-
to de encuentro entre las familias de la 
escuela”

“El comedor sigue trabajando 
durante la cuarentena.” CTA-A

PueyrreDon Punta MoGoteS
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“Nuestro barrio, Santa Celina, en 
tiempos de cuarentena, la Asocia-
ción Vecinal de Fomento, realiza mu-
chas acciones y hace propuestas en 
forma virtual, para procurar bienes-
tar y paliar las dificultades que, por 
el encierro, afronte la vecindad, se 
encuentra activa proporcionando la 
información por whatsapp, y dosifi-
cándola, para no saturar la red.

Se realizó un saludo a los veteranos 
de Malvinas, y la propuesta de em-
banderar las casas; se izó el pabe-
llón nacional en la AVF (una escapa-
da patriótica), para estar presentes 
institucionalmente, el 2 de abril. Y 
así nos enteramos que tenemos un 
vecino Veterano de Malvinas, que 
agradeció la conmemoración, y con 
el que ya contamos para organi-
zar alguna charla para la vecindad, 
cuando se pueda. De igual forma el 
24 de marzo muchas casas mostra-
ron sus pañuelos.

Hay vecinos y vecinas que se ofrecen 
a hacer compras a quienes lo nece-
siten; la AVF difunde los ofrecimien-
tos de acercar alimentos a quienes 

se vean en esa necesidad, propues-
tos por la Municipalidad, la Univer-
sidad, y las misma AVF.

Un vecino que integra Clínica del 
Cartel,- una entidad de psicólogos y 
psicoanalistas que ofrecen atención 
psicológica y contención social-, 
propone dar asistencia sin arance-
lar a quienes trabajen en el sistema 
de salud, (médicos/as; enfermeros/
as; personal de mantenimiento y 
administrativo de centros de salud, 
que se ocupan de trabajar para esta 
pandemia); y también con arance-
les postergados, ofrecen asistencia 
y contención en forma virtual a ve-
cinos y vecinas que se encuentren 
afectados, afectadas por temores, 
depresión, o desbordes emociona-
les, brindando formas de contactar-
se con profesionales de esa entidad.

Se distribuye en toda la comunidad, 
cada servicio brindado por el muni-
cipio, como los cronogramas de va-
cunación para mayores de 65 años; 
cobro de AUH, subsidios y aportes 
que el Estado brinda para esta co-
yuntura. También las sugerencias de 

no podar, no crear acumulación de 
restos de poda para que el servicio 
de recolección no se vea colapsado.

Un vecino chef, envía videos con re-
cetas y formas de cocinar alimentos 
no costosos y sabrosos. Se cuida la 
limpieza del barrio, procediendo a 
embolsar basura que personas des-
aprensivas arrojan, y colocar en los 
recipientes a la espera de su reco-
lección.

Podemos decir que, en general, sólo 
se sale para lo necesario (farmacia, 
banco, alimentos); y se observan ta-
reas de cuidado de los terrenos, jar-
dines, frentes. 

Santa Celina muestra su sentido 
comunitario, y su respeto hacia la 
comunidad toda. La AVF, agradece 
a los/as vecinas/os este comporta-
miento; y reconoce las acciones mu-
nicipales, de la provincia y de la Uni-
versidad, para acercar soluciones a 
los requerimientos de los ciudada-
nos y ciudadanas.

Nadie se salva solo!!!”.

Santa celina
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“Línea productiva textil de la Coo-
perativa TextEva de Santa Elena; las 
compañeras que trabajan en recicla-
do de telas están haciendo barbijos.”

Santa elena
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“Las organizaciones 
barriales en la cuaren-
tena sostienen hasta 
de noche la entrega de 
viandas para los veci-
nos.”

El comedor “Alma Mía” 
no deja de funcionar 
en Batán para alimen-
tar a las familias, “to-
mando los recaudos 
básicos aunque se 
hace difícil conseguir 
productos de limpie-
za”.

villa beruti

batan
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Trabajo realizado desde el Movimiento de Tra-
bajadorxs Excluidxs en su comedor “A Todo 
Corazón” con sus actividades de huerta, galli-
nero y ropero comunitario. 

balcarce
A todo corazón
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Trabajo en el comedor “Una Sonrisa Más” de 
la localidad de Balcarce.

“Economía a escala humana 
en Miramar: Alrededor de 90 
amasadorxs voluntarixs de 
diferentes familias se orga-
nizaron, cocinaron y entre-
garon 4000 panes a distintos 
comedores y merenderos lo-
cales, con la idea de colabo-
rar en el difícil contexto de la 
cuarentena obligatoria. Las 
imágenes corresponden a la 
segunda jornada de elabo-
ración. Este proyecto surge 
de algunas de las conclusio-
nes del taller “El entrama-
do de la economía local de 

Gral. Alvarado”, a cargo de la 
licenciada Graciela Franco y 
perteneciente al “Programa 
Universidad de Verano” de 
UNMdP que se desarrolló el 
pasado mes de marzo.  A par-
tir de ese espacio, con el aval 
de la Municipalidad de Gral. 
Alvarado y gracias al trabajo 
y convocatoria del Consejo 
Económico y Social del distri-
to se concretó esta propuesta 
que tiene como objetivo prin-
cipal agregar valor humano a 
la economía local”.

Una sonrisa más

MiraMar
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“Domingo. Dia de cuarentena 
número... Quien sabe...

Salgo por provisiones, y me 
encuentro con un sol radian-
te, un cielo celeste, y las ca-
lles de Mar de Cobo vacias, 
más silenciosas que de cos-
tumbre. La quietud de la so-
ledad solo es interrumpida 
por el sonido del mar que se 
deja escuchar, y el cantar de 
los pajaros en una mañana 
tan tranquila como desolada.

Esta extraña calma me invi-
ta una vez más a reflexionar 
sobre como estamos habitan-
do la tierra que tanto nos ha 
dado. Hemos abusado de la 

pacha, ultrajado su grandeza 
con nuestra inmundicia.

Nos creimos omnipotentes, 
y nos esta destruyendo algo 
más pequeñito que una célu-
la.

Temo que después que todo 
esto pase, y que volvamos a 
tomar las calles, no hayamos 
aprendido nada. Me quita el 
sueño el deseo de que esta 
oportunidad para tomar con-
ciencia no se nos escape de 
entre las manos.

Tal vez después ya sea tarde.”

Soledad Castillo

Mar De cobo
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Cobertura de la cuarentena de Radio Comuni-
taria “De La Azotea”
Mirando el aislamiento con ojos de pueblo!
Gentileza CTA-A

raDio De la aZotea
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Pamela Mieres
Gonzalo Vigil
Yesica Reynoso
Carolina Garcia
Sandra Darco
Silvia Cáceres
Marcela Villagra
Soledad Castillo
María Acuña
Paula Motillo
Silvina Espinoza
Stella Maris Pinto
Celeste Días

Darío H. Robotti
Manuel Vilchez
Belén Bravo
María Elena Gutiérrez
Roxana Lafyt
Maria Inés Benítez
Maia Ferreyra
Déborah Révori
CEPA
CEU Miramar
CEU Balcarce
CEU Pueblo Camet
CEU Unión SUR

CEU BATÁN
CEU SANTA CLARA
Movimiento Barrios de Pie 
Mar del Plata – Batán
Movimiento de Trabajadores 
Excluídos – Balcarce y Mar del 
Plata
Movimiento Evita
Corriente Clasista y Combativa
CTA-A
Victoria Melograno
Soledad Castillo

Agradecemos los aportes de cada unx para la construcción conjunta de este fotolibro. El 
mismo pretende ser un aporte más a la memoria colectiva sobre este particular momento 
histórico, para reflexionar y actuar en la construcción de un buen vivir para todxs.

Participaron de esta propuesta:
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    Universidad Nacional de Mar del Plata
Rector CPN. Alfredo R. Lazzeretti
Vice Rector Dr. Daniel Antenucci
Secretaria de Extensión Lic. Romina Colacci
Sub Secretaria de Extensión Esp. Consuelo Huergo
Coordinador de los Centros de Extensión Universitaria Ab. Pablo Zelaya

    Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo Social
Decana Lic. Paula A. Meschini
Vicedecano Lic. Daniel Arrarás
Secretaria de Extensión Ab. Ludmila Azcue
Sub Secretaria de Extensión Lic. Yanina Cobos
Coordinadora Programa Género y Acción comunitaria Lic. Mirian Santellán
Coordinadora Programa de Fortalecimiento de Redes comunitarias Lic. Luciana Patiño Araoz 
Coordinadora Programa para la Promoción de la Salud Colectiva Lic. Natalia Quiroga Pita

   Diseño

Melisa M. Galli

Mar del Plata, 20 de marzo - 20 de mayo de 2020


