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La pandemia global del COVID-19 enfrentó a 

nuestro Gobierno Municipal a uno de los mayores 

desafíos de la gestión pública. Tal como indicaron 

expertos y organismos internacionales, el 

COVID-19 toca todos los aspectos de la vida de las 

personas, su cotidianidad, el desarrollo económi-

co de las naciones y los territorios. Se trata de una 

crisis que nos obligó a repensar y volcar recursos 

no sólo en el sistema sanitario sino también a la 

sociedad en su conjunto. 

Desde la nueva gestión de la Municipalidad cons-

tituimos un equipo de crisis orientado a la toma 

de decisiones basadas en la evidencia y el alto 

impacto. Además debimos diseñar campañas y 

programas que permitieran trabajar en protec-

ción, prevención, respuesta a las situaciones 

críticas y recuperación. 

Por otro lado, aplicamos las recomendaciones 

internacionales y definimos acciones específicas 

para nuestro territorio, su población y actividades 

esenciales. 

Simultáneamente realizamos un trabajo conjunto 

para que la sociedad civil, empresas, gobiernos 

de la región y referentes de todos los sectores 

tomen medidas en su ámbito y apoyen las accio-

nes delineadas por la gestión municipal.

Nuestra visión de la crisis promueve la 
interconexión y el trabajo en equipo, a fin 
de atender la coyuntura e instalar un 
nuevo paradigma orientado a mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

El presente reporte los informará sobre la 
hoja de ruta que está siguiendo nuestro 
gobierno, con ocho ejes bien definidos. 
También es una instancia para agradecer 
el compromiso social y la acción de todos 
los sectores en pos de lograr los resulta-
dos actuales durante los dos primeros 
meses de cuarentena. 

El objetivo de este informe es reportar de 
cara a la población las acciones ejecuta-
das por el Gobierno Municipal, mostrar 
los principales indicadores epidemiológi-
cos y de gestión de la emergencia 
social-económica que atravesamos. 

Sabemos que no es un camino sencillo, 
muchas son las adversidades, pero en 
toda crisis hay oportunidades, y en ésta, 
la unión de los venadenses es una de 
ellas.
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Desde la gestión municipal se impulsaron acciones

que ubicaron a la preparación del sistema de salud

y el cuidado de la población de riesgo como vector

central.

Además se priorizaron las necesidades de la población 

en general y de los actores fundamentales del sector 

comercial y productivo.

EL PLAN DE GOBIERNO SE BASÓ EN
LOS SIGUIENTES OCHO EJES DE TRABAJO

Los datos están actualizados al 20/05/20203



Previsión de puesta en funcionamiento de otros centros de ais-
lamiento: Colegio Sagrado Corazón y Hogar Pablo VI, con el ob-
jetivo de sumar 84 nuevas camas disponibles.

PREPARACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD
PARA LA CRISIS

Contamos con:

Equipamiento integral

Servicios esenciales

Kits de aseo y desinfección

Provisión de alimentos

Protocolos de funcionamiento

Antes del inicio de la pandemia, los esfuerzos y recursos se destinaron a la 

inversión en infraestructura que permitieran hacer frente a la crisis sanita-

ria. Las principales medidas adoptadas fueron:

CENTRO DE AISLAMIENTO
Complejo Colegio Santa Rosa
La misión de recuperar pacientes de COVID-19

Creación y puesta en funcionamiento del

Centro Santa Rosa. Ruta 8 km 362

48 CAMAS PARA PACIENTES
CON COVID-19 POSITIVO

Los datos están actualizados al 20/05/20204



PREPARACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD
PARA LA CRISIS

REORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DE SALUD MUNICIPALES

AMPLIACIÓN DE CANTIDAD DE CAMAS
EN 2˚ y 3˚ NIVEL DEL SISTEMA DE SALUD

CIC E ISLAS MALVINAS
Vecinos con síntomas de fiebre,
tos y dificultades en la respiración;
es decir, síntomas vinculados a Covid-19.

JUAN XXIII, APM, VILLA CASEY
Y VECINAL ITURBIDE
Atención exclusiva para niños con
enfermedades NO vinculadas al COVID-19.

SANTA ROSA - SAN VICENTE - RIVADAVIA
CIUDAD NUEVA - TIRO FEDERAL
Atención médica para adultos,
embarazadas y guardias de odontología.

Ante el inicio de la pandemia, los esfuerzos y recursos se destinaron a la 

inversión en infraestructura que permita hacer frente a la crisis sanitaria. 

Las principales medidas adoptadas fueron:

Para brindar mayor atención a los vecinos de Venado Tuerto y de la región 

en el marco de la pandemia COVID-19.

20 CAMAS TERAPIA INTENSIVA

HOSPITAL
GUTIÉRREZ

38 CAMAS INTERMEDIAS 44 CAMAS INTERMEDIAS

SANATORIO
BEROIZ

58 CAMAS INTERMEDIAS

PEÑA
BOQUENSE

Los datos están actualizados al 20/05/20205



PREPARACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD
PARA LA CRISIS

1000 TESTEOS
PARA LOGRAR UN

DIAGNÓSTICO
MÁS RÁPIDO

Creación de una línea telefónica para el seguimiento
de pacientes con COVID-19 o posibles nuevos casos.

Seguimiento y control a 520 personas con antecedentes 
de viajes para el cumplimiento de cuarentena en sus 
domicilios. Trabajo logrado junto a Fiscalía Regional.

Impulsamos la Ampliación de Test 

Diagnóstico para la detección tem-

prana de Coronavirus. 

Se basa en aumentar la cantidad de 

hisopados a personas con síntomas 

o riesgo de contagio. Los tests se 

efectúan en laboratorios de la 

ciudad.

La aplicación de estos tests es defi-

nida por un comité integrado por 

especialistas de la salud de nuestra 

ciudad.

Para lograr esta acción preventiva, 

el Gobierno Municipal invirtió en mil 

test y coordinó acciones con distin-

tos profesionales de la salud local y 

provincial, Dr. Miguel Pedrola, legis-

ladores, infectólogos, representan-

tes de los laboratorios, autoridades 

del Poder Judicial y Universidad 

Tecnológica Nacional.

MÁS MEDIDAS PREVENTIVAS

AMPLIACIÓN DE TESTEOS
Y DIAGNÓSTICOS EN LA CIUDAD

Los datos están actualizados al 20/05/20206



PREVENCIÓN Y CUIDADO
DE POBLACIONES
DE RIESGO

Enfermería a domicilio
Entrega de medicación
stock 3 meses para
patologías crónicas 

4700 DOSIS
ANTIGRIPALES

PRIMERAS
VACUNACIÓN

• Adultos mayores

• Embarazadas

• Población de riesgo
   menor de 65 años

• Niños

3459 DOSIS
ANTIGRIPALES

Dirigimos recursos para  evitar los picos estacionales de gripe y dar acom-

pañamiento desde el sistema de salud a niños, adultos mayores y perso-

nas con enfermedades crónicas.

RESIDENCIA SAN JOSÉ
Preparamos una residencia para adultos mayores
en riesgo, no infectados con COVID-19

MAYORES CUIDADOS
NUEVO PROGRAMA

Líneas de
atención psicológica

Lanzamos una red colaborativa 
para ayudar y cuidar a los adultos 
mayores, quienes forman parte de 
un grupo de riesgo. Gracias a la 
colaboración de la Universidad del 
Gran Rosario; Cruz Roja (Venado 
Tuerto); Asociación Civil Es Posible; 
un grupo de voluntarios y el aporte 
de la Dra. Verónica Ruiz.

MÁS DE 45
VOLUNTARIOS

Los datos están actualizados al 20/05/20207

Vacunación y asistencia a los grupos más vulnerables de la comunidad



MEDIDAS PARA
CUIDARNOS

LAVADO DE MANOS
CON JABÓN / ALCOHOL

USO DE BARBIJO
O TAPABOCA

MANTENIMIENTO DE
DISTANCIA SOCIAL

DESINFECCIÓN
DE OBJETOS

1

2

3

4

Realizamos desinfección 
gratuita y obligatoria de 
taxis y remises.

Organizamos cortes de tránsito y sillas
para respetar el distanciamiento social
en los bancos de la ciudad.

4 PILARES FUNDAMENTALES PARA COMBATIR AL VIRUS

Realizamos desinfección de calles con agua clorada
en los puntos más transitados de la ciudad.

Los datos están actualizados al 20/05/20208

Priorizamos los pilares esenciales de prevención difundidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).



Trabajamos con las fuerzas de seguridad e inspectores del municipio 
para controlar calles, rutas y comercios.

En un trabajo coordinado con Poli-
cía Provincial, Policía Federal, Gen-
darmería y Fiscalía, se realizaron 
controles en rutas nacionales y en 
los barrios de la ciudad con la finali-
dad de lograr el cumplimiento de la 
cuarentena obligatoria.

FISCALIZACIÓN
Y CONTROL

REALIZAMOS
OPERATIVOS
EN RUTAS

MÁS CONTROLES EN CUARENTENA

CONTROL BROMATOLÓGICO Y DECOMISO DE  8772 KG DE 
ALIMENTOS VENCIDOS, ADULTERADOS Y EN MAL ESTADO.

COMERCIOS HABILITADOS DE 8 A 17 HS.
Reducción de horarios laborales en comercios habilitados.

CONTROL DE PRECIOS DE ARTÍCULOS ESENCIALES.
Fiscalización en supermercados y comercios de la ciudad.

Los datos están actualizados al 20/05/20209



$3.6
MILLONES

Para armado de
bolsones de
mercadería

1098

1362

905

1260
1155

829
910

Se
m

an
a 

2

Se
m

an
a 

1

Se
m

an
a 

3

Se
m

an
a 

4

Se
m

an
a 

5

Se
m

an
a 

6

Se
m

an
a 

7

801

Se
m

an
a 

8

BOLSONES
ENTREGADOS
POR SEMANA

ASISTENCIA
ALIMENTARIA
A FAMILIAS

Los pilares de este eje lo constituyen tanto el refuerzo de la ayuda alimen-

taria que entrega la Secretaría de Desarrollo Social y la puesta en marcha 

de la campaña solidaria Venado Ayuda.

8320
BOLSONES

ENTREGADOS
mediante esta

iniciativa alimentaria

Más de 4000 familias
de la ciudad fueron asistidas

con esta ayuda alimentaria.

ALIMENTOS NUTRITIVOS
polenta, azúcar, aceite, puré de tomate,
fideos, lentejas, arroz, pastas, leche.

Los datos están actualizados al 20/05/202010
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CAMPAÑA SOLIDARIA

37.100
KILOS DE ALIMENTOS

RECIBIMOS

50 Voluntarios en acción 24 Puntos de donación
en toda la ciudad

2.331
ART. SANITARIOS

Y DE HIGIENE

RECIBIMOS

$1.325.000
AYUDA ECONÓMICA

VECINOS Y EMPRESAS

RECIBIMOS

ESTADO - EMPRESAS
INSTITUCIONES - CIUDADANOS

Todos juntos en una misma misión

Se trata de una campaña oficial comunitaria de donación de alimentos, elemen-

tos de higiene y donaciones en dinero, en respuesta a la pandemia COVID- 19. 

Esta iniciativa se realiza junto a instituciones sociales, voluntarios y comercios.

INSTITUCIONES

14
COMEDORES

BARRIALES

DONACIONES VIANDAS ENTREGADAS

31.795
TOTALES

Banco de Alimentos - Jesús Misericordioso - Cáritas - Maná
Rotary Club - Rotary Cincuentenario - Centro Cristiano Familiar

Impulsar - Imagina - Pquia. Santa Elena - Agrupación Leo Ponzio
Peña Boquense - Puentes del Alma - Ministerio Impacto de Dios

Mesa de Ministros Evangélicos - Asociación Conciencia
Concejo Municipal - Gobierno de Venado Tuerto

Mimarte; Perpetuo Socorro; Comedor los niños de Miriam; Jesús Misericordioso; 

Aulas Educativas Tony; Jesús mi buen Pastor; Comedor San Nicolás; Veteranos de 

Malvinas; Pan del Cielo; Casa de Alabanza y Adoración; Vecinal Villa Casey; 

Centro de Educación Cristiana; Comedor Ángel Azul y Centro Evangélico Familiar.

Además, hay otras sedes donde se están cocinando viandas durante
la semana para el programa, ellas son: Henry Cook y Centro de Día LGBTI.

11 Los datos están actualizados al 20/05/2020



BENEFICIOS A COMERCIOS Y PROFESIONALES
Desde el municipio se eximió del DRI a los contribuyentes cuya 
actividad estuviera afectada por la cuarentena y hayan facturado 
hasta 6 millones de pesos durante 2019.
70% de los comercios fueron alcanzados por esta medida.

PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Es necesario cuidarnos y que la economía no se estanque

INICIO DE LA
CUARENTENA

20/03

SE
HABILITARON

NUEVAS
ACTIVIDADES

21/03 SE
HABILITARON

NUEVAS
ACTIVIDADES

03/04
SE HABILITÓ

LA VENTA
ONLINE

20/04
SE HABILITARON

OFICIOS, PROFESIONES
Y COMERCIOS
MINORISTAS

05/05

ÚLTIMO CASO
POSITIVO

DETECTADO

24/04
SE VOLVIÓ
A “CERO”

INFECTADOS 

04/05
PRIMER CASO

POSITIVO
EN LA CIUDAD

24/03

COVID-19

En la medida que fuimos preparando el sistema de salud y los números 

nos acompañaron, solicitamos la apertura de nuevas actividades.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

PROTOCOLOS SANITARIOS ENVIADOS A PROVINCIA
Con el acompañamiento de la Secretaría de Producción elevaron a provincia
190 protocolos de trabajo para comercios, industrias y empresas de servicios.

ENTREGA DE SEMILLAS
para huertas de autoconsumo destinado a 670 vecinos
que ya formaban parte de este programa.

SÓLO
ACTIVIDADES
ESENCIALES

DEFINIDAS POR
DECRETO NACIONAL

20/03

marzo abril mayo

12 Los datos están actualizados al 20/05/2020



APOYOS
CULTURALES

Territorialidad
y Desarrollo Cultural

Realizamos placas y videos 
sobre salud mental, por diseña-
dores y actores venadenses,
en donde se comunicaban 
recomendaciones sobre el 
aislamiento, cómo manejar
la cuarentena y hasta un punto 
de ayuda para casos extremos.

ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS Y LOS NIÑOS

COMUNICACIÓN

VIRTUAL

Y REDES

Alentamos con

mensajes positivos

a toda la ciudad

Abrimos el

Museo Virtual de

Venado Tuerto. Espacio

en donde diferentes

artistas de la ciudad

pueden exponer

una obra.

Generamos recursos

como libros infantiles

para descargar.

Libros de cuentos

cortos y para

pintar.

Creamos un canal

de Spotify propio

de la secretaría

(TerritorialidadVT)

listas de música

y Podcast

propios.

Rutinas de

ejercitación

virtual articulada

con la Secretaría

de Deportes.

 #QuedateEnCasa

#NoTeBesoPorQueTeQuiero

#RompéConLaCadena

#MeDiviertoEnCasa

#NoSonVacaciones

#QuedateEnCasaALeer

¡Gracias a

nuestros

seguidores!¡Gracias a

nuestros

seguidores!

MODO VIRTUAL

TALLERES
MUNICIPALES

Inglés a a través
de Classroom

Ensayos
Escuela Municipal
de Teatro Musical

Ensayos
Ballet Estable

Municipal

Tutoriales
de peluquería

Taller
de canto

Coros
Municipales

DEPORTES
PROGRAMA VIRTUAL

127 PERSONAS
FUERON PARTE DE ESTE PROGRAMA

Programa Interdisciplinario 
para personas con Sobrepe-
so/Obesidad durante el período 
de aislamiento obligatorio.
Bajo nuevo formato  Whatsapp 
y grupo cerrado de Facebook
se compartieron clases de 
gimnasia, videos de 
psicología y nutrición.

Apoyamos
creativamente el uso

obligatorio de tapabocas, 
mediante la intervención de 
monumentos emblemáticos 

de nuestra ciudad.

Iniciativas de la Secretaría de Territorialidad y Cultura

13
Los datos están actualizados al 20/05/2020



ALUMNOSDOCENTESFAMILIA

VIDEODESAFÍOS

Un grupo por sala con la 
finalidad de mantener el 
esquema habitual.
Las clases se imparten en
el horario de cursado normal
y cada alumno utiliza su 
propio uniforme.

CLASES VIRTUALES EN
JARDINES MUNICIPALES

35
GRUPOS DE
WHATSAPP

04
PROPUESTAS
PEDAGÓGICAS
SEMANALES
PARA PADRES

10.000

EDUCACIÓN

COMPARTIDOS X SEMANA

VIDEOS
FOTOS

6.000

• Juegos individuales y en familia
• Recorridos y circuitos de psicomotricidad
• Actividades de relajación
• Canciones 

BECAS
VENADO
INTEGRA
PRIMARIO, SECUNDARIO,
TERCIARIO Y UNIVERSITARIO.
Incorporó a 150 nuevos beneficiarios
(41% de primario y secundario y 59%
de terciario y universitario). 54% en 
instituciones públicas y 46% en privadas.

ONLINE

MANTENIMIENTO EDILICIO
Seguimos trabajando y logramos

que se culmine la obra de una nueva
sala en el Jardín Materno Infantil

Municipal “Huellitas”

Clases virtuales en jardines municipales y clases de apoyo escolar 

PROGRAMAS
DE ACTIVIDADES
“PRAMAD”,Prog. Adaptado Municipal
de Activ. Deportivas, Prog. Juventudes
Deportivas, Prog. de Adultos y Adultos
Mayores.
Boxeo femenino/masculino, judo, jiu jitzu, 
muai tay, entrenamiento de alto rendimiento, 
voley adultos, entrenamiento y acondiciona-
miento físico, fútbol formativo y primera 
(CLUB SACACHISPA).
Todo a través de canales virtuales
(Zoom, Whatsapp, Redes)

200
ALUMNOS

CLASES VIRTUALES 
DE APOYO ESCOLAR 
Utilizando redes sociales y plataformas 
de videoconferencias para estudiantes 
de niveles primario y secundario.

600
ALUMNOS

MÁS DE

14Los datos están actualizados al 20/05/2020



Los venadenses estamos unidos,
entendiendo que es la manera de salir adelante ...  

Sabiendo que este esfuerzo vale la vida.


