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| Fundamentación

Se presenta el siguiente escrito a fin de protocolizar, formalizar e 

ins�tuir las acciones llevadas a cabo desde la Secretaría de Desarrollo 

Social en las situaciones de emergencia climá�ca en las que interviene 

acompañando los procesos de evacuación y asistencia a la población.

El Par�do de La Matanza es uno de los siete municipios que 

conforman la cuenca Matanza/Riachuelo, siendo gran parte de las 

localidades de nuestro municipio linderas al río Matanza (localidades 

de Virrey del Pino, González Catán, Gregorio de Laferrere, Ciudad Evita, 

Villa Celina, etc.). Cabe hacer mención que en los úl�mos años se han 

realizado numerosas obras de entubamiento y aliviadores para 

canalizar las aguas en casos de inundaciones, pero debe tenerse en 

cuenta que se con�núan generando situaciones de desborde.

Frente a fenómenos climá�cos que den lugar a inundaciones 

ribereñas, la Municipalidad de La Matanza implementa Centros de 

Evacuados y procedimientos de trabajo para los cuales se establece el 

siguiente protocolo, el que �ene como obje�vo mejorar el trabajo y la 

ges�ón de los recursos disponibles.
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| Introducción

Por emergencia entendemos aquella situación que conforma una amenaza a 
la vida y/o la salud de una determinada población requiriendo de una 
intervención inmediata.
El “estado de emergencia” es determinado por Defensa Civil, la que se 
comunica con la Secretaría de Gobierno. Esta úl�ma convoca en un Comité de 
Crisis a las diferentes áreas municipales involucradas, entre ellas la Secretaría 
de Desarrollo Social, informando las zonas afectadas y definiendo la apertura 
de los Centros de Evacuados.

El Comité de Crisis se plantea los siguientes obje�vos:

Ÿ Trasladar a las personas damnificadas hacia los Centros de Evacuados para 
acompañarlos y contenerlos.

Ÿ Organizar los recursos materiales, financieros y humanos disponibles en 
relación a las necesidades emergentes, tanto de las familias trasladadas 
como las que están afectadas y no se trasladan a los centros.

La Secretaría de Desarrollo Social aborda dos situaciones:
Ÿ Ges�ón general de los Centros de Evacuados.
Ÿ Atención de las familias afectadas por la inundación que no se encuentran 

en los Centros de Evacuados.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Social se abastece a los Centros de 
Evacuados y se coordinan los equipos de trabajo tanto en dichos centros 
como entre las familias afectadas no trasladadas a centros, ar�culando con 
diferentes ins�tuciones y con los par�cipantes del Comité de Crisis. 
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| Procedimiento 

1. Defensa Civil informa sobre la emergencia a Secretaría de Gobierno, 

la que mediante el Comité de Crisis convoca a la Secretaría de Desarrollo 

Social, acompañada por la Subsecretaría de Desarrollo Social.

Una vez que el Comité de Crisis informa sobre la apertura de los Centros de 

Evacuados, la Subsecretaría de Desarrollo Social asignará los Responsables 

del Centro de Evacuados (“Responsable de Escuela”) así como el/la 

Trabajador/a Social del Centro de Evacuados. Estas designaciones se 

realizan desde el Área Delegaciones.

2. La Secretaría de Desarrollo Social abrirá el Registro Único de 

Colaboradores, en donde se inscribirán todas las organizaciones 

comunitarias que deseen prestar colaboración durante la emergencia.

3. La Secretaría de Desarrollo Social contará con un Equipo Social de 

Emergencia a cargo del área de planificación, para la coordinación de las/os 

Trabajadores/as Sociales que se encuentran llevando a cabo ac�vidades que 

implica la emergencia, entre otras tareas.

4. La Subsecretaría de Desarrollo Social convocará a todos aquellos que 

forman parte de la Secretaría de Desarrollo Social y que se han nombrado 

para prestar los primeros trabajos de organización ins�tucional,  a fin de 

asignarles funciones de colaboración para el funcionamiento del Centro de 

Evacuados. 

5. La Secretaría de Desarrollo Social convocará a la Secretaría de 

Deportes a fin de generar espacios de juego y recreación para niños/as que se 
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encuentren en el Centro de Evacuados.

6. La Subsecretaría de Desarrollo Social contará con la figura de un 

Encargado/a de Depósito de Emergencia. 

7. Las Coordinadoras de Delegaciones Municipales deberán:

Informar a la Subsecretaría de Desarrollo Social los datos de cada Ÿ
responsable de Centro de Evacuados (“Responsable de Escuela”). 

Informar a la Subsecretaría de Desarrollo Social, la ubicación de Ÿ
aquellas familias que se encuentran afectadas por la inundación y 

se niegan a abandonar su vivienda. 

 

8. Los Centros de Evacuados permanecerán abiertos mientras se 

considere riesgoso que la población regrese a las zonas damnificadas. El 

según equipo de inserción y relevamiento territorial informará las 

condiciones en las que se encuentren las zonas afectadas.

9. Las personas podrán retornar a su domicilio una vez que el 

responsable de Defensa Civil (Delegado Municipal de la localidad) informe al 

Responsable del Centro de Evacuados que la zona y las viviendas ya no se 

encuentran anegadas.  

| Responsabilidades

1) Responsable del Centro de Evacuados (“Responsable de Escuela”):

Ÿ Realizar reuniones organiza�vas con las autoridades del establecimiento 
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Ÿ que funciona como Centro de Evacuados, a fin de conformar un 

equipo de trabajo.

Al recibir a las personas en el Centro de Evacuados, completar Ÿ
inmediatamente el apartado “datos generales de la familia 

evacuada” que se encuentra en la “Encuesta para Emergencia” .

Favorecer el cumplimiento de las normas de convivencia. Desde Ÿ
la Secretaría se enviarán varios impresos con el detalle de las 

mismas, para que sean exhibidas en el Centro de Evacuados. 

Asimismo se enviarán volantes  que deberán ser entregados a 

cada familia.

Establecer y socializar horarios para: almuerzo, cena, �empos Ÿ
para la limpieza, para el esparcimiento, la entrega de recursos, 

etc. a fin de mejorar la organización del Centro de Evacuados.

Promover la par�cipación ac�va de las familias en las ac�vidades Ÿ
que garan�cen el buen funcionamiento del Centro de Evacuados. 

A s i g n a r t a r e a s p a r a l a s o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i t a r i a s Ÿ
pertenecientes al  Registro Único de Colaboradores de la 

Secretaría de Desarrollo Social.

Organizar junto con el/la Trabajador/a Social la realización de la Ÿ
Encuesta para Emergencia. 

Promover un espacio para la recreación, deporte y cultura  Ÿ
asignando un responsable dentro del Centro de Evacuados.

Confeccionar la “Planilla diaria para solicitud de recursos” y Ÿ
remi�rla diariamente a la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

Organizar la administración de los recursos asignados al Centro Ÿ
d e E v a c u a d o s ( c o l c h o n e s ,  f r a z a d a s ,  v í v e r e s ,  a r t .  d e 

limpieza/higiene, etc.).

Organizar breves y reiteradas charlas informa�vas sobre Ÿ
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aspectos a tener en cuenta al regresar a los hogares: cómo realizar Ÿ
la desinfección, manipulación y conservación de alimentos, entre 

otras. 

2) Trabajador/a Social del Centro de Evacuados:

Capacitar y acompañar a los colaboradores que completen la Ÿ
“Encuesta para Emergencia” monitoreando que las mismas se 

realicen adecuadamente.

Abordar situaciones complejas que se susciten en el Centro de Ÿ
Evacuados. Estas deberán consignarse sinté�camente en el ítem 

“observaciones” de la “Encuesta para Emergencias” 

Confeccionar un informe que contenga los emergentes diarios  y Ÿ
entregarlo al responsable del Centro de Evacuados (“Responsable 

de Escuela”) y al Equipo Social de Emergencia.

Colaborar ac�vamente en las charlas informa�vas dictadas por Ÿ
los responsables de escuela. 

3) Equipo Social de emergencia:

Apoyar a las Delegaciones afectadas en sus tareas de planificación Ÿ
y en la opera�vización de las demandas del Centro de Evacuados.

Comunicar lo observado en el Centro de Evacuados a la Secretaría Ÿ
de Desarrollo Social. 

Procesar la información recibida por el/la Trabajador/a Social del Ÿ
Centro de Evacuados a fin de evaluar y planificar acciones futuras.

Conformar y organizar los equipos de los/as Trabajadores/as Ÿ
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Sociales asignando turnos, tareas y lugares.Ÿ

4) Subsecretaría de Desarrollo Social:

Designar un encargado de abastecimiento, quien armará los Ÿ
remitos de acuerdo a la can�dad de evacuados. Dicha tarea será 

monitoreada por el área de comedores.

Designar un encargado de logís�ca quien se ocupará de organizar Ÿ
los móviles, choferes y horarios para la distribución de recursos.

Designar un encargado de compras, cuya función será acordar Ÿ
con los proveedores las condiciones de compra de los recursos 

necesarios.

Designar un encargado de administración, cuya función será Ÿ
recolectar la documentación necesaria para las operaciones y 

rendiciones que realice  el área de compras. Además, deberá 

recepcionar y sistema�zar las órdenes de entrega.

5) Encargado de Depósito de Emergencia de la Subsecretaría de 

Desarrollo Social:

Ges�onar los elementos necesarios para el funcionamiento del Ÿ
Centro de Evacuados y para la atención de aquellas personas 

inundadas que no se han evacuado. 

· Organizar las donaciones recibidas.Ÿ
· Actualizar diariamente el inventario de recursos durante la Ÿ
emergencia climatológica.

Organizar los camiones y el personal: días y horarios.Ÿ
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| NORMAS DE CONVIVENCIA  DEL CENTRO DE 

EVACUADOS

Para las familias que se encuentran evacuadas: 

Ÿ Prohibido ingresar con armas de fuego y/o armas blancas 
Ÿ Prohibido ingresar con bebidas alcohólicas 
Ÿ Prohibido fumar
Ÿ Prohibido agredir �sica y verbalmente tanto a adultos como a niños.
Ÿ Prohibido ingresar con animales.
Ÿ Dirigirse al responsable de escuela, ante cualquier conflicto. 
Ÿ Ser respetuoso con los demás. 
Ÿ Niños/as no pueden permanecer solos en el Centro de Evacuados y NO 

deben quedar a cargo de otra familia. 
Ÿ Cada familia es responsable del orden y limpieza del espacio que ocupa
Ÿ Todos/as deberán contribuir con las tareas de limpieza y orden  de los 

espacios comunes de la escuela. 

Para los responsables y colaboradores del Centro de Evacuados: 

Ÿ Respetar los roles asignados y la distribución de tareas
Ÿ Respetar los criterios acordados para las intervenciones 
Ÿ Presentarse con los responsables y/o colaboradores/as al llegar del Centro 

de Evacuados.
Ÿ Establecer horarios para las diversas ac�vidades del Centro de Evacuados  

y socializarlos con  los/as presentes. 
Ÿ Contribuir con el cuidado de la limpieza del Centro de Evacuados.  
Ÿ Comunicar al Responsable del Centro de Evacuados sobre cualquier 

incidente sucedido en el día.
Ÿ  
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| ANEXOS
1- Encuesta para emergencias FRENTE
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1- Encuesta para emergencias DORSO
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2- Planilla diaria para solicitud de recursos
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