TIGRE
Respuestas municipales frente al COVID-19
Iniciativas destacadas
Ampliación del Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavidez

Salud

Instalación de centro de aislamiento de Emergencia
Acondicionamiento de hotel del
Complejo Deportivo Benavidez para
aislamiento
WhatsApp y Asistente Virtual para
consultas referidas al coronavirus
Programa “Cuidando a los que
cuidan”. Dispositivo de escucha e
intercambio con los equipos de
salud
Sistema de turnos para el sistema
de salud

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales
y/o comedores escolares

Asistencia
alimentaria

Atención por teléfono, redes sociales y correo electrónicos

Género

Realización de talleres al aire libre
sobre violencia de género dirigida
a comedores y personal de escuelas
Campaña 25N "Tigre sin violencia"

TIGRE
Programa “Estamos con Vos”.
Espacio de contención y asistencia
para adultos mayores

Adultxs
mayores

Realización de talleres y charlas
virtuales

Innovación y
modernización

Pago de tasas online
Sistema de turnos para trámites
Mejoras en sistema virtual de Atención al Vecino
Operativos en territorio de Tigre con
Vos para permitir realización de
trámites desde los barrios

Creación de Comité de Emergencia
Municipal. Conformado por el
intendente, la Secretaría de Salud,
la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo
Social y Políticas de Inclusión,
entre otras dependencias del Municipio

Participación
ciudadana

Gestión
institucional

Encuentros virtuales del Consejo
Local de Niñez y Adolescencia

TIGRE
#CompráEnTigre. Servicio de
ventas online para facilitar la
compra a comerciantes locales

Desarrollo
económico

Eximición del pago de tasas de
verificación y servicios a comerciantes
Operativos de control de precios

Cultura

Espacio digital “Aprendo en Casa”

Notas:
* Relevamiento de iniciativas municipales realizado entre julio y noviembre del 2020, en base
a entrevistas e información proveniente de las páginas web de los municipios.
* Se registran solo iniciativas destacadas, de origen local y generadas como respuesta a la
emergencia sociosanitaria durante el 2020. Para un desarrollo más completo del conjunto
de intervenciones municipales, ver Nota
central.
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=14801
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=14801

