Respuestas municipales frente al COVID
24 partidos del conurbano bonaerense. Año 2020

Politicas municipales covid

Salud

Instalación de trailers para hisopados

Almirante Brown

Asistencia Alimentaria
Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa en los
Centros Comunales o a través de
organizaciones sociales y/o
comedores escolares

Internación extrahospitalaria de
positivos y sospechosos en el Centro
Municipal de Salud Mental InfantoJuvenil
Inauguración de cinco nuevos Centros
de Atención Primaria de la Salud
(CAPS)
Centro de seguimiento telefónico de
pacientes

Género
Campaña "No estás sola" de
asesoramiento y acompañamiento a
víctimas de violencia

Adultxs
mayores
Articulación con centros de jubilados
para asistencia

Encuentros y talleres presenciales en
noviembre por el Mes contra la
Violencia

Innovación y
modernización

Gestión
institucional

Participación Ciudadana

Desarrollo
económico

Cultura

Sistema de turnos on-line para licencia Audiencia públicas virtuales por
de conducir, libreta sanitaria,
obras
proveedores y zoonosis

Programa "Sin salir de casa". Para
Actividades recreativas a través de
fomentar el comercio local de manera redes sociales en vacaciones de
online
invierno

App "Alerta Brown" (botón de pánico) Transmisión virtual de sesiones
del Consejo Deliberante

Acuerdos con grandes cadenas
comerciales para limitar la venta de
productos que no sean esenciales

Publicación de protocolos de apertura Reuniones virtuales del Consejo
por tipo de actividad
Local de Niñez

Postergación de vencimientos y no
cobro de intereses/multas

Programa "Causa Común". Búsqueda
de pacientes recuperados de
COVID-19 para donación de plasma

Creación de centro de aislamiento en
Parque Municipal La Estación

Avellaneda
Centro de telemedicina en UNDAV

Incremento de la asistencia
Campaña "En Avellaneda nos
alimentaria, en forma directa en los
tenemos" para atención a personas en
Centros Comunales o a través de
situación de violencia de género
organizaciones sociales y/o
comedores escolares
Creación de “Puntos de Prevención
Comunitaria” para reparto de
alimentos, venta de productos de
almacén a precios populares, puestos
sanitarios y de información para
prevenir el COVID-19

Incremento de la asistencia
Centros de aislamiento en sede de la alimentaria, en forma directa o a
Escuela de Policía, en la casa de retiro través de organizaciones sociales y/o
del Colegio San Pablo Após- tol, en
comedores escolares
Centro de Actividades Municipal y
CAPS

Berazategui (1)

Inauguración del Servicio de
Emergencia y Terapia Intensiva del
Hospital Evita Pueblo

Creación de “Puntos Solidarios” para
asistencia alimentaria en sociedades
de fomento, parroquias y
polideportivos

Atención telefónica municipal para
víctimas las 24hs. Se sumó atención
por Whatsapp

Programa de voluntariado para
Acceso vía web a servicios de la
acompañamiento solidario a adultos y Dirección General Tributaria
adultas mayores durante la
cuarentena
Sistema de turnos para trámites
presenciales

Voluntariado "Berazategui Solidaria"
de asistencia a personas mayores

Atención presencial en la Coordinación
Integral de Prevención y Asistencia a
las Violencias

Centro de telemedicina en la UNAJ
Servicio de orientación psicológica vía
telefónica
Laboratorio municipal para detección
de casos de Covid-19 en anexo del
Hospital Municipal Santamarina

Esteban Echeverría

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

Centro de seguimiento de pacientes
con COVID-19 y contactos estrechos

Atención presencial a víctimas de
violencia

Asistencia alimentaria a centros de
jubilados

Centros de Atención al Vecino y
central de reclamos online
Servicio de pagos de tasas y patentes
a través de mercado pago

Creación de Comité de Crisis, formado Los consejos vecinales realizaron
por Observatorio de Políticas Sociales, reuniones virtuales
áreas de Salud y de Obra Pública

Programa "SOMOS A " de descuentos Punto cultural virtual (talleres
en comercios locales
gratuitos de yoga, arte, entre otros)

Articulación con el municipio de
Quilmes y el gobierno provincial,
nacional - Comité Operativo de Crisispor el aislamiento comunitario del
barrio Villa Azul

Acuerdo con el Mercado Frutihortícola
local

Consejo Municipal de Emergencia.
Conformado por secretarías
municipales, iglesia católica y
evangélica, Cámaras de comercio
locales, Unión Industrial de
Berazategui y agrupaciones sociales

Encuentros virtuales para informar
avance de proyectos del Plan
Berazategui 2050

Programa "Mercado vecino" y "Bera Plataforma Educativa. Espacio virtual
Delivery". Plataformas virtuales para con cursos y talleres
promover la compra en comercios de
cercanía

Tramitación virtual de habilitaciones

Creación de mercados fijos e
itinerantes

Nuevos trámites y gestiones
municipales en los Centros de
Atención al Vecino (CAV)
Ingreso de reclamos y consulta de
manera online y telefónica

Sistema digital para tramitar eximición
de tasas municipales

Habilitación de App del Centro de
Atención al Vecino

Berazategui Creativa. Plataforma para
difundir la cultura local

Fiscalizaciones de precios máximos y
acuerdos con comercios minoristas
Comité de crisis. Conformado por
áreas municipales y organizaciones
sociales, políticas y las iglesias católica
y evangélica

Programa “Pedí desde Casa”,
plataforma virtual para promover la
compra en comercios de cercanía

Actividades educativas, recreativas y
gimnasia virtual

Creación de Comité de Emergencia
Municipal

Programa “Comercios Abiertos”.
Actividades recreativas a través de
Servicio de ventas online para facilitar redes sociales en vacaciones de
la compra a comerciantes locales
invierno

Ampliación del horario de atención del
CAV , de 6 a 22 hs

Capacitación virtual sobre violencia de
género

Centro de aislamiento para pacientes
sospechosos

Pago de tasas municipales on line o
telefónicamente

Atención médica virtual del sistema de
salud municipal a través de una app
Incremento de asistencia alimentaria, Difusión de líneas de atención
Instalación de hospital de campaña en en forma directa o a través de
telefónica y de emergencia
predio cedido por Edesur.
organizaciones sociales
Creación del Consejo Municipal de
Nutrición Alimentaria de Ezeiza

Ezeiza

Inauguración de edificio de la
Secretaría de la Mujer destinado a
tratar casos de violencia de género

Exención del tributo municipal por
propiedad urbana a las familias
beneficiarias de la tarjeta AlimentAR

Instalación de hospital modular de
emergencia

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

Programa “Adultos Mayores
Pago online de impuestos
Cuidados”. Voluntariado para asistir a
personas mayores
Ayuda económica y asistencia
alimentaria

Trámites y turnos online

Apertura de líneas gratuitas de
atención telefónica

Línea telefónica gratuita para
consultas y reclamos. Apertura de
canal de WhatsApp.

Atención municipal por teléfono, mail Atención por WhatsApp y redes
y redes sociales
sociales para acompañar a adultas y
adultos mayores

Florencio Varela

Centro de telemedicina en la UNAJ

Instalación de centros de hisopado

General San Martín

Instalación de centros de aislamiento
comunitario

Entrega directa de alimentos a familias
aisladas por Covid

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales. Se
realizó asistencia a la red de
comedores, merenderos y clubes de
barrio, sociedades de fomento e
iglesias

Portal de autogestión para realización Creación de Comité de Emergencia.
de trámites, consultas, reclamos y
Conformado por el intendente,
pago de obligaciones con el municipio representantes de tres niveles de
atención sanitaria, directores de
hospitales, fuerzas de seguridad,
autoridades educativas, concejales,
referentes políticos y especialistas

Inauguración del Centro de Día “Lita
Genoud"

Asistencia telefónica 24 hrs.
Nuevas vías por mail y WhatsApp

Programa "Cuidarnos". Voluntaria- do Nuevas líneas municipales de
para asistir a adultos y adultas
comunicación 24 horas
mayores

Reparto de bolsones con alimentos e
insumos para familias en aislamiento

Consejo Preventivo de Salud
Encuentros virtuales de las instancias
Municipal (CPS). Integrado por el
participativas
intendente, responsable de las áreas
municipales con competencia en salud
y representantes de los equipos de
conducción de los hospitales de la
zona

Nuevos trámites online

Reuniones participativas presenciales
para aislamientos comunitarios

Instalación de laboratorio en el
hospital municipal de San Martín para
analizar testeos rápidos

“Mercado Activo”. Programa de
compras online en comercios locales

Sección "Quedate en Casa" en la
página web con videos para
esparcimiento, donde se ofrecen
cursos, talleres, clases de baile,
recetas, pasatiempos, deportes y
actividades destinadas a la niñez

“Paseo online de emprendedores”.
Programa para promocionar
emprendedores
Eximición de pago de tasas
municipales
“Programa Comercios Abiertos”.
Servicio de ventas online para facilitar la compra a comerciantes locales

Agenda de actividades culturales y
deportivas
Talleres virtuales en los Centros
Integradores Comunitarios
Actividades recreativas a través de
redes sociales en vacaciones de
invierno

Línea telefónica para brindar
información y asistencia a las
empresas
Prórrogas de vencimientos de tasas

Inspecciones para verificar precios y
abastecimiento de productos
esenciales

Centro de telemedicina municipal
Centro de telemedicina en UNSAM

Instalación de hospital modular

Hurlingham

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

“No estás sola”. Guardia telefónica las Creación de unidad para control de
24 horas
geriátricos

Voluntariado “Ciudadano
Acompañante” para brindar
acompañamiento a población de
riesgo

Acompañamiento psicológico gratuito

Inauguración de centros de
aislamiento

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

Guardia telefónica 24hs

Entrega en domicilio del Programa
Alimentario Municipal

Refugio “Busco mi destino”. Espacio
de protección y asistencia a víctimas
de violencia

Línea telefónica para contención
y asesoramiento

Ituzaingó

Adquisición de ambulancias

José C. Paz

Inauguración de Centro de
Tratamiento de Patologías
Respiratorias

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales.
Entrega de bolsones alimentarios en
escuelas
Reparto de insumos a familias
aisladas: se entregan insumos
médicos, bolsones de alimentos,
productos de limpieza para el hogar y
de higiene personal

Instalación del centro de aislamiento
en el Mini Estadio de Eventos
Culturales y Deportivos “Juan
Domingo Perón” en González Catán

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

Campaña vía redes sociales para
difundir vías de contacto

Creación de la Secretaría de las
Mujeres, Políticas de Género y
Diversidades

La Matanza

Instalación del centro de aislamiento
en la Casa de Retiro del Colegio Don
Bosco de Ramos Mejía
Guardia psicológica telefónica

Hospital modular en Villa Jardín

Nuevo canal de solicitud de asistencia Elaboración de protocolos para el
alimentaria por WhatsApp
ingreso de víctimas de violencia de
género en los refugios o centros de
asistencia
Entrega de bolsas de alimento a
Atención presencial y virtual. Suman
domicilio a población de riesgo y en
comunicación vía WhatsApp.
aislamiento
Incremento de la asistencia
Guardia 24 hs
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales y/o
comedores escolares

Creación de Comité de Seguimiento y
Articulación. Integrado por las
secretarías del municipio y las
presidencias del Honorable Conce- jo
Deliberante y del Consejo Escolar

Programa "Hurlingham te escucha".
0800 de atención telefónica

Comité interjurisdiccional (Morón,
Hurlingham e Ituzaingó)

“Vidriera Digital de Emprendedor@s”. Sección en la página que
muestra emprendimientos de los
vecinos y vecinas del distrito

Propuestas culturales, educativas y
sociales virtuales

“Comprar Desde Casa”. Programa de
compras virtuales con delivery de
comercios locales

“Vacachikes en Casa”. Actividades
virtuales en vacaciones de invierno

Nuevos canales de consulta y pago de
tributos municipales
Programa "Frena la curva Argentina".
Guía de iniciativas ciudadanas frente
al coronavirus
Recepción de reclamos de manera on Comité de Emergencia local.
line
Conformado por el intendente, el
presidente del Concejo Deliberante, la
presidenta del Consejo Escolar, el
secretario de Salud, el secretario de
Seguridad, responsables municipales
de Desarrollo Social y equipo de
epidemiología

Extensión de vencimiento de licencias
y registros

Envío de tasas por correo electrónico y Comité interjurisdiccional (Morón,
pago por medios electrónicos,
Hurlingham e Ituzaingó)
telefónicos y otros accesibles

“Activar Ituzaingó”. Programa de
asesoramiento a Pymes sobre créditos
en bancos privados para afrontar el
pago de los sueldos

“Mi Compra Virtual”: aplicación que
permite ponerse en contacto con
empresas del distrito

Actividades virtuales para las
vacaciones de invierno

Eximición a comercios del pago de
tasas de seguridad e higiene y de
publicidad y propaganda

Sistema de turnos on line para licencia
de conducir

Cobro electrónico de impuestos, tasas
y planos
“Red solidaria contra el Coronavirus”. Guía de trámites y asesoramiento
Creacón de Comité de Crisis de La
Voluntariado para asistir a adultas y
telefónico
Matanza. Conformado por el
adultos mayores
intendente, el jefe de Gabinete, el
secretario de Desarrollo Social, y
representantes de los principales
movimientos sociales que articulan en
el distrito: Somos Barrios de Pie,
Corriente Clasista y Combativa (CCC) y
Movimiento Evita y dirigentes de ATE,
CTA y Encuentro Peronista

Prórroga automática de licencias y
vencimientos fiscales

Entrega de bolsones de alimento a
domicilio y a través de Centros de
Jubilados

Programa “Estamos con Vos”.
Sistema de turnos online
Voluntariado para asistir en la compra
de alimentos y medicamentos

Diseño de protocolo para
establecimientos de atención a
víctimas de violencia de género

Secretaría de Deportes, Turismo y
Recreación ofrece actividades y charlas
gratuitas desde sus redes sociales :
Proyecto EFI, charlas saludables

Operativos de control de precios
máximos

Lanús

Seguimiento telefónico de pacientes
con COVID- 19

“Banco de ideas”. La ciudadanía
propone intervenciones en espacio
público del municipio para la etapa
post aislamiento. La elección se realiza
por votación

Sistema de turnos para realizar
trámites presenciales
Guía de trámites

Creación de Mesa Interdisciplinaria de
Género

Atención presencial y virtual

Portal “Desde Casa”. Reúne las
acciones relacionadas al COVID

Comité de Crisis. Conformado por el
intendente, jefe de Gabinete y
coordinador del Comité de
Emergencias local, responsables
municipales de Salud, de Desarrollo
Social y de Educación, concejales y
consejeros escolares

Nueva Guía de Trámites

Presupuesto participativo continuó de Programa "Mi Negocio en
Shows y contenidos audiovisuales de
manera virtual
Cuarentena". Servicio de ventas online acceso virtual
para facilitar la compra a comerciantes
locales

Programa “Vecinos Voceros”. La
persona vocera replica la información
generada por el municipio a través de
diferentes canales digitales y
presenciales

Acuerdo con la plataforma de
educación online Coursera para dar
acceso gratuito a cursos para capacitar
a las y los vecinos de Lanús

Actividades virtuales del Consejo Local Programa "Lomas Compra desde
de Niñeces y Adolescencias de Lomas Casa". Servicio de ventas online para
de Zamora
facilitar la compra a comerciantes
locales

Shows y contenidos audiovisuales

Atención psicológica telefónica

Instalación de hospital de campaña

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

Canales de comunicación por violencia Voluntariado de asistencia a personas Nuevo portal de autogestión de tasas Creación del Comité Operativo de
de género: Línea 144, WhatsApp y
mayores
y otros trámites
Emergencia
teléfono municipio

App Alerta Lomas
Creación de centro de telemedicina

Programa de Integración de Personas
Adultas Mayores: Actividades
recreativas

Lomas de Zamora

Sitio "eLomas" para trámites en línea,
realizar gestiones para habili- tación,
etc

Acuerdo con supermercados para que Actividades culturales por zoom
no vendan productos no esenciales
(música, dibujo, yoga, etc.)

Turnera online

Directorio Virtual de emprendedores,
con cursos y asistencia financiera

Contención psicológica
Infracciones online: consulta de faltas,
libre deudas y realización de descargo

Ampliación del Hospital de
Rehabilitación Dr. Drozdowski
Malvinas Argentinas

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

Atención por WhatsApp:
habilitaciones, inspecciones, licencias,
tránsito y obras
Pedidos de turnos para licencias, vía Comité de Contingencia del virus
WhatsApp o abonado telefónico
COVID-19. Conformado por áreas
sociales del municipio

Nueva línea de atención telefónica y
por mail. El sistema de seguimiento
presencial se convirtió en telefónico

Centro de aislamiento en Tortuguitas

Merlo

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
Ampliaciones en el Hospital Eva Perón través de organizaciones sociales y/o
comedores escolares

Guardia telefónica 24hs

Sistema de trámites parcialmente
Creación de Comité de Crisis
digitalizados. Se cargan datos a través
de la página web, se asignan turnos y
se completa el trámite presencial

Instalación de centros de aislamiento
en espacios puestos a disposición por
instituciones religiosas, clubes y
sindicatos

Difusión por redes sociales de línea
144 y 911 y línea local

Atención telefónica del área de
Defensa del Consumidor

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

Atención presencial en la Dirección de
Políticas de género
Atención virtual y presencial de lunes Programa “Amor por Moreno”.
a viernes
Voluntariado para colaborar con la
asistencia a personas mayores
durante el aislamiento

Inauguración del entro de Atención
Primaria de Salud (CAPS) “6 de enero”
Moreno

Inauguración de sede para asistir a
víctimas de violencia de género

Construcción de hospital modular en
la localidad de Cuartel V

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

Boletas digitales y pago online de
tasas
#EnCasaPeroConectadas. Campaña
“Red Voluntaria Joven”. Voluntariado Creación de Portal de Contribuyentes
para prevenir situaciones de violencia para brindar asistencia y contención a para trámites a distancia
de género
población de riesgo

Nuevo canal de denuncias mediante
WhatsApp

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

Centro de telemedicina en la
UNQUI

Programa de seguimiento y asistencia
psicológica
Programa “Cuidarnos”. Equipos de
promotores comunitarios que
divulgan información sobre el
coronavirus

Instalación de centros de aislamiento

Reuniones virtuales de mesas de
trabajo y gestión asociada en los
barrios

Eximición del pago del importe de la
Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene y Conexas

Programa “Casa Cultura y Arte”, con
clases en vivo con acceso vía Web y
redes sociales

Moratoria especial de hasta 30 cuotas
de tasas municipales

Programa “Compra en Casa”. Servicio Programa público y radial “Conexión
de ventas online para facilitar la
Moreno”
compra a comerciantes locales

Programa infantil “¡Vacaciones en
Casa!"
Cursos, ciclos, charlas y clases
virtuales
Programa “Compras Pactadas”.
Espectáculos de manera virtual: Living
Servicio de ventas online para facilitar Morón, Arte en Línea, Morón Rock, La
la compra a comerciantes locales
Sinfónica en Casa y ciclos de cine,
teatro y charlas culturales

Comité municipal de Seguimiento de
la Emergencia Sanitaria. Conformado
por el intendente, el jefe de Gabinete,
secretarios de Salud, Desarrollo
Territorial, Educación y Cultura y
Deporte, presidentes del Consejo
Escolar y Concejo Deliberante,
autoridades del Colegio de
Farmacéuticos, del Colegio y el Círculo
Médico, del PAMI y del IOMA,
inspectoras de Educación y sanatorios
del distrito.

Boleta digital para pago online de
tasas

Programa “SOSTÉN”. Entrega de
microcréditos a tasa cero

Reunión del Consejo Municipal
Descentralizado de Mujeres y Jóvenes

Nuevo centro de Atención Primaria en
Castelar Norte

Quilmes

Programa "FestiCASA”, con
espectáculos musicales para toda la
familia

Plataforma de reclamos con carga de
datos a través de la página Web

Morón

Instalación de centro de aislamiento
en la UNQUI

"Malvinas Conecta". Programa para
compra online en comercios locales

Portal de "Autogestión" de las y los
Mesa Local de Coordinación Sanitaria.
vecinos. Permite acceder a distancia a Conformada por la intendenta, las
los movimientos de los expedientes
secretarías, direcciones y auxiliares
competentes. Participan la presidenta
del Honorable Concejo Deliberante, el
jefe Departamental de Policía, el
director del Hospi- tal Mariano y
Luciano de la Vega, la directora de la
Maternidad Estela de Carlotto y un
miembro por cada
bloque del Concejo Deliberante, el
Consejo Escolar, la ANSES y el PAMI

Creación de módulo de emergencia
sanitaria en el Hospital Municipal

Instalación de centro de aislamiento
en el Polideportivo Municipal

Reuniones del Consejo Municipal de
Tierra, Hábitat y Derecho a la Ciudad

Atención telefónica, por WhatsApp y
presencial en Centros de Mujeres y
Diversidades

Cursos y talleres virtuales

Exención de impuestos para comercios
que debieron cerrar
Seguimiento telefónico y presencial de Call center municipal pasa a funcionar
adultos mayores que viven solos y
las 24hs
necesitan ayuda para compras,
medicamentos y atención en salud

Programa Municipal para la
Prevención y Asistencia de las Mujeres
en Situación de Violencia por Motivos
de Géneros

Digitalización de trámites y procesos

Promoción de formación de Grupos de
Ayuda Mutua para mujeres

Nuevas facilidades para pagos
electrónicos

Comité de Emergencia Local.
Conformado por la intendenta,
responsables y equipos municipales
del área de Gestión y Participación
Ciudadana, personal de las secretarías
de Salud y de Seguridad

Creación y coordinación de centros
operativos de emergencia en los
barrios populares. Cuentan con un
consejo con miembros del barrio

“Quilmes Compra en Casa”. Servicio
de ventas online para facilitar la
compra a comerciantes locales

Asesoramiento legal para espacios
culturales

Articulación con el Municipio de
Foro virtual participativo de rendición
Avellaneda y gobiernos provincial y
de cuentas
nacional - Comité Operativo de Crisispor el aislamiento comunitario del
barrio Villa Azul

Consultorios igualitarios para
personas trans y travestis

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

Mesa de Género Interdisciplinaria e
Actividades deportivas y recreativas
Intersectorial Local. Encuentros
virtuales
presenciales con participación del
Municipio, concejales e integrantes de
organizaciones sociales, políticas y
feministas

Línea gratuita para consultas sobre
Covid

“Compramos en Sanfer”. Servicio de Actividades deportivas y recreativas
ventas online para facilitar la compra a virtuales
comerciantes locales

San Fernando
Jornada de formación del personal
policial sobre perspectiva de género

Actividades presenciales en los
Formulario para comunicar
polideportivos municipales (a partir de inquietudes y reclamos
noviembre)
Nuevos medios de pago de tasas
municipales

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

Atención por canales presenciales,
telefónicos, WhatsApp o mail

Red de Vecinos Voluntarios para
asistir a personas mayores o con
discapacidad

Teléfono y mail para que los vecinos
soliciten asistencia alimentaria

Campaña contra la violencia de género Donación de computadoras y
en plazas del distrito
notebooks para este grupo etario

Implementación de sistemas de
turnos on line para inspecciones y
licencias de conducir

Instalación de centros de aislamiento
en el Obispado y en el Sindicato
Obrero de la Industria del Vestido y
Afines

Comité de Emergencia y Actuación
ante el Covid-19. Conformado por el
intendente, secretarios de Salud
Pública y General y responsables a
cargo de áreas de Niñez, adolescencia
y Comunidad; Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito; Higiene Urbana;
Economía y Presupuesto;
Comunicación; Acción Social;
Prevención Ciudadana;
Recursos Humanos y Defensa Civil

Exención del pago de tasas a 1450
pequeños contribuyentes de rubros
“no esenciales”
Liquidación de tasas municipales
según ingresos a 90 grandes
contribuyentes
Plataforma de comercios locales.
Servicio de ventas online para facilitar
la compra a comerciantes locales

Clases en modalidad virtual de
Educación y Cultura

Descuentos en Tasa de Inspección de
Comercios e Industrias

Programa San Isidro con vos.
Capacitaciones y talleres para alumnos
de escuelas secundarias

Transmisión de “Recitales en
Cuarentena”
Talleres, festivales y clases virtuales

San Isidro

Creación de módulo sanitario en el
Hospital Central

Desarrollo de plataforma para realizar
visitas virtuales a pacientes aislados

Incorporación de alerta por síntomas
Covid en la App "SI 24"

Programa “Pacto Emprendedor”.
Mentorías a través de zoom
Prórroga de vencimientos y moratorias de Tasas de Servicios Generales y
de Seguridad e Higiene

Servicio de contención psicológica

Centro de aislamiento en Colegio
Máximo

San Miguel

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales,
centros de salud, referentes
territoriales y escuelas

Atención telefónica y por mail.
Atención presencial en el refugio de
emergencia

Programa “Queridos Mayores”.
Asistencia especial a personas
mayores por parte del municipio

Entrega de mercadería en domicilios

Utilización de App “Ojos en Alerta”
para denuncias de incumplimientos en
los protocolos y la cuarentena o en la
medida de congelamiento de precios

Comité de Emergencia Municipal.
Conformado por responsables
municipales de las áreas de Salud,
Desarrollo Social, Niñez y Educación

Programa “San Miguel Solidario”.
Vecinos y vecinas comparten
iniciativas solidarias

Ejecución de lo votado durante 2019.
Se realizaron reuniones virtuales con
referentes barriales para validar o
visibilizar la ejecución

“San Miguel Produce”. Plataforma
“Activá en casa”. Talleres virtuales
digital para apoyar y fortalecer el
deportivos y culturales
comercio en el distrito (difusión,
capacitación on line, asesoramiento y
beneficios)

Funcionamiento virtual del Consejo de Exención del pago de la tasa de
Niñez y de la Mesa de la Mujer
Seguridad e Higiene

Ampliación de horario de asistencia en
el parador para chicos en situación de
calle. Guardia 24hs

Ampliación del Hospital de
Diagnóstico Inmediato de Benavidez

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

Instalación de centro de aislamiento
de Emergencia

Atención por teléfono, redes sociales y Programa “Estamos con Vos”. Espacio Pago de tasas online
correo electrónicos
de contención y asistencia para
adultos mayores

Realización de talleres al aire libre
sobre violencia de género dirigida a
comedores y personal de escuelas

Realización de talleres y charlas
virtuales

Creación de Comité de Emergencia
Encuentros virtuales del Consejo Local #CompráEnTigre. Servicio de ventas
Municipal. Conformado por el
de Niñez y Adolescencia
online para facilitar la compra a
intendente, la Secretaría de Salud, la
comerciantes locales
Secretaría de Protección Ciudadana, la
Secretaría de Desarrollo Social y
Políticas de Inclusión, entre otras
dependencias del Municipio

Mejoras en sistema virtual de
Atención al Vecino

Eximición del pago de tasas de
verificación y servicios a comerciantes

Campaña 25N "Tigre sin violencia"

Operativos en territorio de Tigre con
Vos para permitir realización de
trámites desde los barrios

Operativos de control de precios

Atención telefónica por WhatsApp y a Programa “3F Empatía”. Servicio
través de la App “Ojos en Alerta”
telefónico para asistir a personas
mayores

Atención virtual de los centros
descentralizados del municipio

Atención presencial en Centro Integral Programa “Cuentos que abrazan”.
de la Mujer y por el Sistema de
Iniciativa en la que adultos mayores
Mujeres en red
leen cuentos para niños

Plataforma online para pagar
impuestos

Espacio digital “Aprendo en Casa”

Tigre
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
Instalación de hospital de campaña en
través de organizaciones sociales y/o
el Centro Deportivo Municipal
comedores escolares

Instalación de hospital modular de
emergencia

Mesa de Coordinación con
Charlas con el intendente por Zoom.
funcionarios de la Municipalidad,
Los participantes pueden interactuar,
concejales de todos los bloques del
hacer sugerencias o consultas
HCD, referentes médicos y directores
de hospitales
Comités Operativos de Emergencia en
los barrios populares

Acuerdo para que súper e
“3FDesde Casa”. Talleres y actividades
hipermercados cierren las góndolas de físicas online por Facebook e
productos no esenciales
Instagram

“Comprá en 3F". Red de comercios
que trabajan con delivery

Tres de Febrero
Reducción del 30% en la tasa
municipal, financiada por un aumento
del 30% a las grandes empresas que
trabajaron en la cuarentena

Incorporación de unidad de testeo
móvil
Actividades sobre salud y
concientización a través de plataforma
Zoom
Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
Instalación de puntos de hisopados en
través de organizaciones sociales y/o
barrios
comedores escolares

Instalación de hospital de campaña

Postergación vencimientos y eximición
tasas
Recepción de denuncias y consultas de Programa “Soy Parte”. Voluntariado Actualización del Sistema de
manera telefónica, por mail y
para brindar contención e información Autogestión Tributaria Móvil con
presencial
frente al Covid a los adultos mayores nuevos medios de pago en el
Programa de Atención Tributaria
Online
Aplicación Online para solicitar turnos
de atención en delegaciones
municipales

Vicente López
Desarrollo de aplicación "SAT Móvil"
para instalar en teléfonos, y que
permite autogestionar trámites y
pagos de tasas.
Aplicación "Mi Barrio App", servicio
interactivo gratuito para relación del
vecino con la municipalidad y mapa de
servicios

Notas:
Relevamiento de iniciativas municipales realizado entre julio y noviembre del 2020
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 aquí: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=14801
(1) Para conocer el resto de las acciones desplegadas en Berazategui, ver Informe de gestión municipal. Para un desarrollo más completo del conjunto de intervenciones municipales, ver aquí: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/Publicaciones/Acciones-en-el-marco-de-la-pandemia-Municipalidad-de-Berazategui.pdf
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas e información proveniente de las páginas web de los municipios.

Registro digital de comercios

Actividades culturales a través de
Plataformas virtuales

Programa de Apoyo Económico a
Plataforma gratuita "Lumiton" con
Comercios No Esenciales. Entrega de contenido de cine y teatro.
subsidios para acompañar a los
comercios que no pudieron funcionar
normalmente

