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Como resultado, se han 
recibido 537 solicitudes 
de actividades y servicios 
a ser exceptuados del 
ASPO por parte de 72 
municipios. En ese senti-
do, luego de realizar un 
exhaustivo análisis de la 
información, se dispuso lo 
siguiente:

1. Exceptuar del ASPO a 
las siguientes actividades 
y servicios que se listan a 
continuación para cada 
uno de los municipios que 
hicieron una presentación 
apropiada de los distintos 
protocolos sanitarios y de 
funcionamiento:

* Establecimientos que 
desarrollen actividades 
de cobranza de servicios e 
impuestos.

* Oficinas de rentas de 
las Provincias, de la Ciu-
dad de Buenos Aires y de 
los Municipios, con siste-
mas de turnos y guardias 
mínimas.

* Actividad registral 
nacional y provincial, con 
sistema de turnos y guar-
dias mínimas.

* Venta de mercadería 
ya elaborada de comer-
cios minoristas, a través 
de plataformas de co-

mercio electrónico, venta 
telefónica y otros meca-
nismos que no requieran 
contacto personal con 
clientes y únicamente me-
diante la modalidad de 
entrega a domicilio.

* Atención médica y 
odontológica programa-
da, de carácter preventi-
vo y seguimiento de en-
fermedades crónicas, con 
sistema de turno previo.

* Laboratorios de aná-
lisis clínicos y centros de 
diagnóstico por imagen, 
con sistema de turno pre-
vio.

* Ópticas, con sistema 
de turno previo.

* Peritos y liquidado-
res de siniestros de las 
compañías aseguradoras 
que permitan realizar la 
liquidación y pago de los 
siniestros denunciados a 
los beneficiarios y a las 
beneficiarias. En ningún 
caso se podrá realizar 
atención al público y to-
dos los trámites deberán 
hacerse en forma virtual, 
incluyendo los pagos co-
rrespondientes.

* Establecimientos para 
la atención de personas 
víctimas de violencia de 

género.

Total de Municipios: 28
(Ver Recuadro)

Por otro lado, se esta-
bleció:

* Solicitar información 
adicional referente a los 
protocolos sanitarios y de 
funcionamiento a los mu-
nicipios que solicitaron la 
excepción para activida-
des y servicios incluidos 
en los incisos 1 a 9 del 
artículo 1° de la Decisión 
Administrativa 524/2020 
de la JGM de la Nación.

* Enviar al Ministerio de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica de 
la provincia las solicitudes 
realizadas por los siguien-
tes municipios para activi-
dades y servicios incluidos 
en los incisos 10 (Produc-
ción para la exportación) 
y 11 (Procesos industriales 
específicos) del artículo 1° 
de la Decisión Administra-
tiva 524/2020 de la JGM 
de la Nación. Dichas solici-
tudes, serán validadas en 
consulta con el Ministerio 
de Desarrollo Productivo 
de la Nación, tal como es-
tablece la norma.

* Consultar con el Go-
bierno Nacional la posi-
bilidad de excepción en 
actividades y servicios no 
exceptuados a la fecha 
solicitadas por los muni-
cipios.

* Más allá de los pedi-
dos realizados hasta la fe-
cha y dado que se trata de 
un proceso dinámico, el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires continua-
rá recibiendo solicitudes 
de excepción de los muni-
cipios y evaluando su con-
formidad de acuerdo a la 
evolución del cuadro epi-
demiológico y sanitario 
de la Provincia. Esto inclu-
ye, eventualmente, la po-
sibilidad de retrotraer las 
excepciones otorgadas.

MECANISMO PARA 
LA AUTORIZACIÓN DE 
EXCEPCIONES AL AISLA-
MIENTO SOCIAL, PREVEN-
TIVO Y OBLIGATORIO DE 
ACTIVIDADES EN MUNI-
CIPIOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

ACTIVIDADES EXCEP-
TUADAS POR EL GOBIER-
NO NACIONAL 

Paso 1: Los intendentes 
de cada uno de los 135 

de los municipios deben 
presentar al Gobierno de 
la Provincia los protocolos 
sanitarios, el esquema de 
funcionamiento y los me-
canismos de fiscalización 
de cada una de las activi-

dades exceptuadas.
Paso 2: El Gobierno de 

la Provincia de Buenos Ai-
res valida las propuestas 
de los intendentes.
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UNIDAD DE INTERNA-
CION Y AISLAMIENTO 
PARA PACIENTES CON 
CORONOVIRUS EN EL 
HOSPITAL ‘ANGIO’

Por orden del inten-
dente Ishii se está acon-
dicionando el Hospital 
Municipal de Traumato-
logía “Domingo Angio” 
para recibir a pacientes 
con COVID-19 en el mo-
mento más álgido de la 

pandemia.
Las salas de interna-

ción cuentan con camas 
realizadas en la Secreta-
ría de Producción.

El Hospital quedará 
inhabilitado provisoria-
mente para la atención 
ambulatoria y se tratará 
de una unidad cerrada 
donde sólo se ingresa-
rán pacientes por tras-
lado.

Operativo de 
vacunación casa por 
casa, en José C. Paz
Por pedido del intendente Mario Ishii, la Secretaría 
de Salud está realizando un operativo de Vacunación 
Antigripal casa por casa. Se está vacunando a la 
población de riesgo teniendo en cuenta las normas 
que emite el Gobierno Nacional. Días atrás se realizó 
en el barrio ‘Saavedra Lamas’. Si usted es población 
de adulto mayor afiliado al PAMI, tiene un calendario 
disponible donde puede consultar que día tiene que 
acercarse, previa consulta telefónica, a las farmacias 
habilitadas para vacunarse.

Estas son las siguientes 
medidas de Alivio Fiscal:

Eximición del 100% del 
ABL para varios sectores:

Se eximió el 100% 
en ABL para clubes de 
barrio y sociedades de 
fomento, entidades reli-
giosas, ONGs, veteranos 
de Malvinas, personas 
con discapacidad y jubi-
lados que cobren la mí-
nima (jubilados con tope 
de ingreso familiar de 
$31.784, vivienda única y 
un tope de valuación de 
su propiedad fijado por 
ordenanza).

Extensión de venci-
mientos de cuotas de 
ABL y pago de Seguridad 
e Higiene:

Se extendió los venci-
mientos de las cuotas de 
ABL correspondiente a 
marzo (hasta el 21/04) y 
abril (hasta el 19/05).

También, se extendió 
las fechas de pago de la 
Tasa de Inspección por 
Seguridad e Higiene. 
Se prorrogaron los ven-
cimientos de pago de 

febrero (Declaración Ju-
rada 20/03 – Pago hasta 
14/04) y marzo (Declara-
ción Jurada 20/04 – Pago 
hasta 12/05).

 
ABL sin aumento en 

Mayo y Junio:
El ABL no tendrá au-

mento en mayo y junio.
Bonificación del 100% 

de las cuotas de Marzo y 
Abril para comercios de 
barrio y pequeñas indus-
trias del Régimen Simpli-
ficado.

Bonificación del 100% 
de las cuotas de Marzo y 
Abril para comercios de 
barrio y pequeñas indus-
trias del Régimen Simpli-
ficado.

Además, durante el 
tiempo que dure el aisla-
miento, continuará la Fe-
ria Fiscalcon suspensión 
de los plazos y prórroga 
en las fiscalizaciones.

Planes de Pago
Se extiende de 6 a 12 

las cuotas impagadas 
para regularizar con be-
neficios en todas las tasas 
municipales.

Quienes paguen de 
contado, lo harán sin 
multas ni recargos.

Quienes paguen en 
cuotas no abonarán an-
ticipos ni multas, tendrán 
50% de descuento en los 
recargos y una tasa de fi-
nanciación bonificada.

Se extiende el plazo de 
caducidad de los planes 
pagos vigentes.

Otros beneficios para 
la actividad comercial e 
industrial

Se bonifica el 15%del 
impuesto de publicidad 
y propaganda del primer 
trimestre del año y se 
extiende el vencimiento 
hasta el 14 de mayo.

Se amplian las fechas 
del pago de la Tasa de 
Mantenimiento Vial Mu-
nicipal.(Feb: 08/04 y Mar: 
08/05)

El Plan Cuidar y Asistir 
se financia con recursos 
municipales, por eso se 
redefió prioridades para 
el área de salud, de se-

guridad y asistencia para 
quienes más lo necesitan.

Se prevé un recorte en 
gastos generales para el 
segundo trimestre del 
año y en inversión en 
obras, por eso:

Se suspendieron even-
tos, recitales, ferias, talle-
res gratuitos y competen-
cias deportivas.

El transporte del Bicen-
tenario no funcionará 
hasta el mes de Junio.

No habrá recolección 
de residuos los días feria-
dos.

No se contratará perso-
nal nuevo.

Se reasignó parte de 
nuestro equipo en las 
áreas esenciales.

Se postergará la rea-
lización de obras como 
plazas o el Paseo Costero.

Se recortó la publici-
dad oficial.

 
Además, el Intendente 

y los funcionarios jerár-
quicos donarán el 30% 
de su sueldo durante los 
próximos meses.

Anuncio de medidas 
de alivio fiscal y 
financiamiento
El municipio de Vicente López anunció nuevas medidas 
para reducir el impacto económico en los vecinos, en 
comercios de barrios e industrias; y el financiamiento 
del plan Cuidar y Asistir.

Paso 3: 
el muni-

cipio, a través de un acto 
administrativo a nivel lo-
cal, autoriza el funciona-
miento de las actividades 
exceptuadas.

ACTIVIDADES INDUS-
TRIALES Y PRODUCTIVAS 
EXCEPTUADAS POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 
QUE DEPENDEN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE LA 
PROVINCIA PARA COMEN-
ZAR A FUNCIONAR*

Paso 1: Los intenden-
tes que así lo consideren 
conveniente deben pre-
sentar al Gobierno de la 
Provincia los protocolos 
sanitarios, el esquema de 
funcionamiento y los me-
canismos de fiscalización 

de cada una de las activi-
dades que pretenden ser 
exceptuadas.

Paso 2: El Gobierno de 
la Provincia de Buenos 
Aires valida caso por caso 
las propuestas de los in-
tendentes, a través de la 
intervención del Ministe-
rio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica.

Paso 3: el municipio, a 
través de un acto adminis-
trativo a nivel local, auto-
riza el funcionamiento de 
las actividades exceptua-
das.

* Correspondientes a 
los Incisos 10 – Producción 
para la exportación- e In-
ciso 11 -Procesos indus-
triales específicos- del 
artículo 1° de la Decisión 

Administrativa 524/2020 
de la JGM de la Nación, 
listadas en el Anexo I de 
la Resolución 179/2020 del 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

3.       ACTIVIDADES NO 
EXCEPTUADAS POR LA 
NORMATIVA NACIONAL

Paso 1: Los intenden-
tes que soliciten la auto-
rización para funcionar 
a actividades que no se 
encuentran exceptuadas 
en la actualidad, deben 
presentar al Gobierno de 
la Provincia los protocolos 
sanitarios, el esquema de 
funcionamiento y los me-
canismos de fiscalización 
de cada una de las activi-
dades que pretenden ser 
exceptuadas.

Paso 2: El Gobierno de 
la Provincia de Buenos Ai-
res valida con el Gobierno 
Nacional caso por caso las 
propuestas de los inten-
dentes.

Paso 3: En caso de que 
se considere razonable la 
solicitud y se autorice la 
actividad en las condicio-
nes propuestas, el muni-
cipio, a través de un acto 
administrativo a nivel lo-
cal, autoriza el funciona-
miento de las actividades 
exceptuadas.

Importante: en todos 
los casos, si el municipio 
no solicita formalmente 
y presenta correctamente 
toda la documentación, 
las actividades no pueden 
comenzar a desarrollarse.



El personal de Inspec-
ciones de la Secretaría de 
Defensa al Consumidor 
realizó controles en va-
rios establecimientos y se 
encontraron diferencias 
entre los precios máximos 
impulsados por el gobier-
no nacional y lo que in-
formaban las góndolas.

También se controló 
que los medios de pagos 
con tarjeta estén disponi-
bles.

“Los inconvenientes 
fueron resueltos para 
que los vecinos puedan 

comprar tranquilamente 
de cerca de sus hogares”, 
aseguran desde el munici-
pio..

Podés cargar tu denun-
cia online en: www.jose-
cpaz.gob.ar/denunciadi-
gital 

 
*  Operativo de inter-

ceptación y control de 
cuarentena obligatoria

La Secretaría de Segu-
ridad en conjunto con el 
resto de las fuerzas de 
seguridad realizan con-
troles constantes de per-

sonas en la vía pública 
para constatar si portan 
permiso de circulación 
por motivo de la cuaren-
tena obligatoria. Las per-
sonas que incumplen con 
este requerimiento son 
puestas a disposición de 
la justicia.

“Desde la Municipali-
dad se les recuerda a los 
vecinos que si no están 
exceptuados, el cumpli-
miento de la cuarentena 
es obligatorio y deben 
permanecer en sus domi-
cilios”, aseguran.

Fiscalización de precios 
máximos de referencia 
en José C. Paz 
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Además, se realizan operativos de interceptación y control de cuarentena obligatoria.

El Hospital Central de 
San Isidro cuenta con un 
nuevo módulo sanitario 
de emergencia, donado 
por la Cooperadora de 
Acción Social (COAS), con 
aportes de empresarios 
de la construcción y desa-
rrollo inmobiliario.

“Buscamos prevenir 
todo tipo de situaciones 
como puede ser un au-
mento exponencial de 
contagiados, en vistas de 
lo que sucedió en otros 
países. Por eso, instalamos 
aquí y estamos constru-
yendo en el Hospital de 
Boulogne, estos espacios 
donados por COAS para 
poder clasificar, aislar y 
brindar una mejor aten-
ción a los vecinos”, expre-
só el intendente Gustavo 
Posse tras recorrer el nue-

vo módulo.
Y subrayó: “Agrade-

cemos enormemente a 
COAS por esta gran es-
tructura que representa 
una gran ayuda para todo 
el sistema de salud de San 
Isidro”.

A su lado, la directora 
del Hospital Central de 
San Isidro, Susana Gui-
di Rojo, comentó: “Esta 
realmente es una ma-
ravilla, no sólo por la 
comodidad sino porque 
mantiene todas las nor-
mas de bioseguridad. 
Los pacientes que ya pa-
saron por un primer tria-
ge y tienen fiebre y sín-
tomas del coronavirus, 
vienen a esta sala donde 
se los clasifican y se les 
hacen los estudios para 
determinar un posible 

aislamiento”.
El módulo, que cuen-

ta con un espacio de 88 
metros cuadrados, no 
sólo sirve de consultorios 
para muestras de radio-
logía y laboratorio de 
pacientes con COVID-19, 
o que se esté analizando 
si contrajeron el virus, 
sino que también cuenta 
con camas especiales que 
podrán alojar a personas 
que deban permanecer 
internadas. De esta mane-
ra, se logra aumentar la 
capacidad de internación 
de los centros de salud.

Además son re utiliza-
bles, esto quiere decir que 
pasada la pandemia se 
podrán usar como aulas 
temporarias, salas de pri-
meros auxilios o depósi-
tos, entre otras opciones.

NUEVO MODULO SANITARIO 
EN EL HOSPITAL CENTRAL
Fue donado por la Cooperadora de Acción Social (COAS), con aportes de empresarios 
de la construcción y desarrollo inmobiliario. Funciona como consultorio para 
muestras de radiología y laboratorio de pacientes con COVID-19, o que se esté 
analizando si contrajeron el virus. 



COMO ES EL SECTOR DE RELAJACION PARA LOS 
MEDICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO

Antes de la pandemia 
de coronavirus, en la 
planta baja del Hospital 
Central de San Isidro fun-
cionaba el área de kinesio-
logía; ahora, el municipio 
destinó ese sector como 
un espacio de relajación y 
ejercicio para todo el per-
sonal de salud.

“Para brindar una bue-
na atención es necesario 
que todo el personal se 

encuentre bien física y 
emocionalmente. Por eso, 
readecuamos este espacio 
para que puedan despe-
jarse un poco”, expresó el 
intendente Gustavo Posse.

El área tiene bicicletas 
fijas, equipos de propio-
cepción (para trabajos de 
equilibrio), cintas para 
correr y distintos aparatos 
para ejercitar todos los 
músculos del cuerpo. Fun-

ciona las 24 horas y cada 
persona tiene una hora 
para utilizarlo.

“Varios aparatos han 
sido donados. Por eso, 
quiero agradecer la soli-
daridad de todo el pue-
blo que todos los días nos 
acompaña y nos brinda su 
apoyo”, destacó Susana 
Guidi Rojo, directora del 
Hospital Central de San 
Isidro.
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Antes de la pandemia, funcionaba allí el área de kinesiología. El 
municipio lo adaptó con equipamiento para que el personal de salud 
pueda relajarse y ejercitarse durante estancias largas en el hospital. 

El Municipio de Vicente López pone a 
disposición un hotel para médicos municipales

El municipio de Vicente 
López firmó con el Hotel 
Ramada by Wyndham un 
convenio que tiene como 
objetivo brindar aloja-
miento al personal de sa-
lud municipal que cuida 
y asisten a los vecinos en 
la lucha contra la pande-
mia COVID-19.

El hotel se encuentra 
ubicado en Av. Gral. José 
de San Martín 450, a po-
cas cuadras del Hospital 
Houssay. La propuesta, 
generada a partir de la 
firma del convenio, es 
absolutamente volunta-
ria y es una alternativa 
segura de descanso a 
médicos, enfermeros y 
todos aquellos que la se-
cretaria de salud dispon-
ga. Hasta el momento es-
tán cubiertas 390 noches 
por 103 plazas.

Es de importancia que 

ellos puedan preservar a 
sus familias, ya que son 
quienes están en estado 
de riego latente con pa-
cientes infectados. Ade-
más, desde la comuna se 
hace especial hincapié en 
resguardarlos para que 
no sean víctimas de agre-
siones, como fueron de 
público conocimiento en 
las últimas semanas.

El intendente Jorge 
Macri recorrió las insta-
laciones del hotel y ex-
plicó: “Queremos acom-
pañar a aquellos que nos 
cuidan y agradecerles 
por su enorme esfuerzo 
y dedicación para poder 
enfrentar esta situación. 
Los médicos y todo el 
personal de salud son 
nuestro orgullo, hay que 
devolverles un poco de 
todo lo que están hacien-
do y harán por nosotros 

en los próximos meses”.
También agradeció a 

las empresas que a par-
tir de sus colaboraciones 
fue posible disponer del 
hotel, ellas son ANCA, 
Sergio Trepat, Naval Mo-
tors, Menoyo, Exanet y 
Atmosféricos Santa Tere-
sita.

Además, el intendente 
sostuvo que: “Esto de-
muestra un compromiso 
muy grande por parte de 
los dueños y el personal 
del hotel, para que sus 
instalaciones puedan es-
tar dedicadas plenamen-
te a nuestro equipo de 
salud, para que puedan 
venir acá, cambiar de 
ambiente, descansar”. Y 
añadió que “muchos de 
ellos, ante el temor de 
volver a casa, se quedan 
en el hospital y a los vein-
te días pueden estar sa-

nos, pero agotados men-
talmente. Cuidar la salud 
mental de los que están 
en el frente de batalla es 
fundamental”.

Por su parte, el secre-
tario Tejo subrayó la im-
portancia del convenio 
firmado ya que busca 
que los trabajadores de 

la salud “puedan liberar-
se por un momento de la 
situación de estrés diario 
y el agotamiento físico 
que implica afrontar esta 
pandemia”.

Junto al jefe comu-
nal estuvieron presentes 
el secretario de Salud, 
Fernando Tejo, el direc-

tor ejecutivo del Hotel 
Ramada Vicente López, 
José Grasso, y el gerente 
de la institución, Antonio 
Peró, quienes firmaron el 
convenio luego de cono-
cer las habitaciones y las 
instalaciones con las que 
puede contar el personal 
que allí se aloje.

El intendente Jorge Macri firmó un convenio con un hotel para poner a 
disposición del personal de salud que desee descansar y que ellos mismos 
puedan prevenir el contacto con su familia llevando el virus a sus casas.
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San Fernando sigue asistiendo casos de violencia 
de género y familiar durante la cuarentena 

Durante la Cuarentena 
Obligatoria en Emergen-
cia Sanitaria dispuesta 
por el Gobierno Nacional, 
el Municipio de San Fer-
nando continúa trabajan-
do en el asesoramiento y 
acompañamiento de ca-
sos de violencia de géne-
ro y familiar a cargo del 
área de Desarrollo Huma-
no, Contención e Inclu-
sión Social.

Al respecto, la Direc-
tora Gabriela Dell’Olio 
explicó: “Continuamos 
trabajando en la conten-
ción y el seguimiento de 
toda las áreas. En cuanto 
a los casos de violencia 
de género, tenemos una 
guardia activa donde 
realizamos asesoramien-
to de las víctimas de 8 a 
17hs en Henry Dunant 
1369 (Tel: 4746-6137). El 
Municipio no puede to-
mar denuncias, pero si 
asesorar y acompañar. Las 
personas que han sufrido 
violencia de género se 
pueden comunicar al 144 
y para una mayor cober-
tura el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad habilitó 3 líneas de 
WhatsApp para consultas 

(112716463 / 1127759047/ 
1127759048)”.

Y agregó: “Además, 
seguimos instalando el 
Botón DAMA, en las si-
tuaciones que el informe 
de riesgo así lo determine 
y continuamos con el se-
guimiento telefónico de 
los casos activos. También 
contamos con una guar-
dia 24hs del servicio local 
de protección y promo-
ción de los derechos del 
niños, niñas y adolescen-
tes”.

Por otro lado, el Muni-
cipio brinda contención 
psicológica al personal de 
las áreas esenciales como 
Seguridad, Monitoreo, 
Salud, Atención al Vecino, 
Espacios Públicos y Orden 
Urbano. “Estamos cuidan-
do al personal que nos 
cuida, a todas aquellas 
áreas de trabajo que no 
pueden hacer cuarente-
na. Tratamos de contener 
porque hay mucha incer-
tidumbre y es normal. Ha-
cemos psicoeducación, les 
enseñamos a diferenciar 
las emociones y que pue-
dan hablar de lo que les 
pasa. También brindamos 
consejos para cuando es-

tén fuera de servicio con 
ejercicios de relajación”.

En ese sentido, Dell’Olio 
recordó: “El mismo apoyo 
psicológico lo realizamos 
a través de la línea 103 
durante las 24hs. Hasta el 
momento la recepción ha 
sido muy buena, los tra-
bajadores se sienten cui-
dados por el Municipio y 
esa tranquilidad también 
la llevan a sus hogares”.

Cabe destacar que el 
Municipio de San Fernan-
do acompaña las medidas 
preventivas de contagio 
del COVID-19 anunciadas 
por el Gobierno Nacional, 
entre la que se destaca el 
cumplimiento estricto de 
la cuarentena obligato-

ria, debiendo los vecinos 
tomar las siguientes pre-
cauciones:

– Quedarse en sus casas. 
Salir sólo si es de extrema 
necesidad, obligatoria-
mente con la boca y la na-
riz cubiertas con barbijos 
sociales o protectores fa-
ciales; y en todo momen-
to mantener distancia de 
al menos 2 metros con 
otras personas.

– Para cualquier consul-
ta de salud relacionada al 
Coronavirus, consultar al 
nuevo teléfono local 103 
en el horario de 8 a 00hs; 
o al celular 1165322574 
durante la madrugada, 
de 00 a 8hs.

– Ante la presencia de 

síntomas como fiebre, 
tos, dolor de garganta 
y dificultad respiratoria, 
o si estuvo en contacto 
con un caso confirmado, 
comunicarse con la línea 
telefónica local 103; o la 
línea provincial 148.

– Lavarse las manos re-
gularmente con agua y 
jabón; y evitar tocarse la 
cara si no están debida-
mente desinfectadas.

– Al estornudar, hacerlo 
sobre el pliegue del codo.

– Ventilar y desinfectar 
los ambientes.

– No automedicarse.
– Comunicarse con 

Atención al Vecino al 
0800-777-6864 para de-
nunciar violaciones de 

cuarentena, o comercios 
o empresas indebidamen-
te abiertos.

– Si se detectan infrac-
ciones en comercios al 
Programa Nacional “Pre-
cios Máximos” para regu-
lar el valor de determina-
dos productos de primera 
necesidad, revisar el lista-
do y hacer la denuncia en 
la web preciosmaximos.
argentina.gob.ar o comu-
nicarse al 0800-666-1518.

 
(*) Para conocer la si-

tuación actual de casos 
en San Fernando e infor-
mación sobre los servicios 
municipales, ingresar a: 
www.sanfernando.gob.
ar/coronavirus

Profesionales del Área de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social del Municipio (Tel: 4746-6137) continúan asesorando y conteniendo a 
las víctimas de violencia de género y familiar con guardias activas y asistencia telefónica durante la Emergencia Sanitaria. También brindan apoyo 
psicológico al personal de áreas esenciales para ayudar a un mejor desempeño en sus tareas de control contra el Coronavirus.

El municipio de José C. Paz centraliza 
la lucha contra la pandemia

Frente a la emergen-
cia y la necesidad de 
dar ejecutividad a las 
acciones, el Intendente 
Ishii, se puso al fren-
te de todas las áreas 
de la Secretaría como 
son el SAMR, Centros 
de Atención Primaria 
de Salud, Dirección de 
Epidemiología, entre 
otras.

“La decisión tiene el 
claro objetivo de dar-
le velocidad y contun-

dencia al accionar de 
los profesionales de la 
salud en beneficio de 

todos los paceños”, se-
ñalaron desde el muni-
cipio.

La municipalidad de 
José C. Paz informó 
que su intendente 
Mario Ishii intervino 
la Secretaría de 
Salud Municipal para 
centralizar el comando 
local de todas las 
áreas que enfrentarán 
la pandemia del 
COVID-19.



Intendentes del Consorcio RN2 se 
reunieron con el ministro Gollán para 
articular estrategias contra el coronavirus 

Los jefes comunales de 
los distritos que compo-
nen el Consorcio Región 
Norte II se reunieron esta 
mañana en el Palacio 
Municipal de Pilar para 
dialogar sobre la estrate-
gia para afrontar la pan-
demia de coronavirus de 
manera integral, avan-
zando en la articulación 
de propuestas conjuntas 
entre los municipios y la 
Provincia. Del encuentro 
participó el ministro de 
Salud bonaerense, Daniel 
Gollán.

La de hoy fue la segun-
da reunión de la semana 
entre los jefes comunales 
del Consorcio, luego del 
encuentro por telecon-
ferencia mantenido días 
atrás, en el que se con-
versó sobre el desarro-
llo de políticas públicas 
conjuntas en torno a la 
pandemia. Participaron 
los intendentes: de Tigre, 
Julio Zamora; Pilar, Fe-
derico Achával; Escobar, 
Ariel Sujarchuk; Malvinas 
Argentinas, Leonardo 
Nardini; San Fernando, 
Juan Andreotti; y el Jefe 
de Gabinete de Campana, 
Ezequiel Sabor.

“Fue una reunión muy 
productiva en la que 
planteamos las fortalezas 
de nuestro sistema sanita-

rio en la Región Norte 2, 
con las improntas munici-
pales y nuestra necesidad 
de trabajar en conjunto 
por el grado de desarrollo 
de esta pandemia. Recibi-
mos también información 
del ministro, como por 
ejemplo sobre la produc-
ción de insumos y respi-
radores. Esta provincia es 
de las más afectadas, pero 
entre todos podemos en-
frentar esta situación”, 
destacó durante la reu-
nión el intendente Julio 
Zamora.

Achával expresó: 
“Como Consorcio Región 
Norte hablamos con el 
ministro Gollán sobre las 
problemáticas y preocu-
paciones que tenemos 
desde los municipios, 
priorizando siempre la 
salud y la vida de nues-
tros vecinos. Todos los 
intendentes venimos tra-
bajando para reajustar y 
reforzar nuestro sistema 
de salud, y ponerlo en 
contexto con la Provincia 
es muy importante por-
que necesitamos de to-
dos para dar esta pelea. 
Hablamos sobre temas 
puntuales como insumos 
médicos, respiradores, el 
cuidado a nuestros médi-
cos y enfermeros, y para 
eso articular entre todos 

los municipios y con la 
Provincia es muy impor-
tante, entre nuestros mu-
nicipios no hay barreras”.

En tanto, Sujarchuk se-
ñaló: “Le agradezco al 
intendente Achával por 
recibirnos en Pilar, hemos 
trabajado intensamente, 
es la segunda reunión de 
la semana y anteriormen-
te nos habíamos reunido 
en Malvinas Argentinas. 
El eje de estas reuniones 
es la salud, y le agradez-
co al ministro Gollán por 
estar acá, a todos los se-
cretarios de Salud de los 
municipios que están tra-
bajando juntos, intercam-
biando información, lo 
cual redunda en mejores 
prácticas sanitarias para 
el conjunto. El primer 
caso de coronavirus de 
Escobar estuvo internada 

en Pilar y nosotros tam-
bién tuvimos un inter-
nado de Pilar, los límites 
distritales no son límites 
sociales, la preocupación 
es colectiva, por eso tra-
bajamos en conjunto en 
estas reuniones que son 
muy productivas”.

Andreotti resaltó que 
“venimos trabajando dia-
riamente con los inten-
dentes de la Región Norte 
2, para enfrentar la pan-
demia unimos el esfuerzo 
individual de cada uno y 
de cada comuna, suman-
do al trabajo de la Nación 
y de la Provincia. Com-
partimos las inversiones 
que venimos haciendo y 
las necesidades. Le plan-
teamos al Ministro seguir 
con el plan de vacunación 
de la gripe, que nos viene 
dando buenas resultados 

y necesitamos acelerar 
que lleguen las dosis. Y 
por supuesto entendemos 
que no hay límites entre 
nuestros distritos. Todos 
vamos a colaborar con 
los vecinos de todas las 
ciudades y ese esfuerzo 
individual va a sumar al 
conjunto”.

Finalmente, Gollán sos-
tuvo: “Hemos estado ana-
lizando toda la situación 
de esta región y el trabajo 
maravilloso que están ha-

ciendo los intendentes, 
desarrollando toda la ca-
pacidad que pueden para 
enfrentar la pandemia. 
Nos llevamos una serie 
de ideas y de inquietudes 
para seguir trabajando en 
conjunto y homogénea-
mente”.

El Consorcio Región 
Norte II está integrado 
por siete municipios que 
trabajan en conjunto por 
sus 1.5 millones de habi-
tantes.

INFORMACION LOCAL
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Analizaron las principales problemáticas y 
fortalezas de cada municipio de la Región Norte II y 
plantearon una estrategia integral junto al Gobierno 
Provincial frente al avance del virus COVID-19. 
Participaron del encuentro el ministro de Salud 
bonaerense, Daniel Gollán, y los jefes comunales 
de Tigre, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, San 
Fernando y representantes de Campana.





En tiempos de cuarente-
na a raíz de la pandemia 
por Covid-19,  la salud 
mental ha sido una de las 
principales cuestiones a 
atender según el consenso 
de los sanitaristas en todo 
el mundo.

En este contexto, el 
Municipio de Malvinas 
Argentinas cuenta con un 
grupo de profesionales, 
psiquiatras y psicólogos, 
entre otros, que trabajan 
de manera interdiscipli-
naria para contener a la 
comunidad y ayudar a 
sobrepasar de una mejor 
manera el aislamiento so-
cial, preventivo y obliga-
torio.

“Lo primero que tene-
mos que tener en cuenta 
es que la cuarentena no 
es una enfermedad, que 
es algo transitorio, pasaje-
ro, que nos obliga a que-
darnos en nuestras casas, 
y a compartir vínculos con 
parte de la familia con la 
que no solíamos hacerlo”, 
explica el doctor en Psi-
quiatría Ernesto Gonzá-
lez (MP 53053). Y agrega: 
“Esta convivencia que en 
ocasiones nos puede traer 
algunas disfunciones, 
también puede resultar-
nos una oportunidad para 

pasar tiempo con nuestros 
hijos, dedicarnos tiempo a 
nosotros mismos y gene-
rar vínculos más sanos”.

Respecto del funcio-
namiento del Servicio de 
Salud Mental, el Dr. Gon-
zález, también director 
del Hospital Psiquiátrico 
“Dr. Ramón Carrillo” de 
Los Polvorines señala que 
“cuando una persona per-
cibe que lo que siente va 
más allá de lo tolerable, o 
está teniendo problemas 
para relacionarse, puede 
llamarnos y así podremos 
asistirlos, tanto telefónica-
mente para cumplir con la 
cuarentena como en nues-
tra guardia que permane-
ce abierta las 24 horas”.

Según informa el grupo 
de profesionales, es natu-
ral que en las personas se 
manifiesten síntomas tales 
como ansiedad, irritabili-
dad, depresión, miedo o 
tristeza. Ante estos incon-
venientes, las recomenda-
ciones son: mantener cier-
to orden diario, respetar 
algunos horarios de rutina 
como la hora de las comi-
das y mantener la mejor 
comunicación posible con 
el entorno familiar para 
que este también sirva 
como entorno de conten-

ción.
Para comunicarse con 

los profesionales y recibir 
acompañamiento, asisten-
cia y orientación en salud 
mental:

Psicología, Hospital de 
Salud Mental “Evita”, 
4463-6525 de lunes a vier-

nes de 8 a 17 h;
Psiquiatría Hospital “Dr. 

Ramón Carrillo”, 4660-
0165 de lunes a viernes de 
8 a 18 h;

Guardia las 24 horas en 
el Hospital “Dr. Ramón Ca-
rrillo”, San Martín 2993, 
Los Polvorines.
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Equipo de Salud Mental de 
Malvinas Argentinas brinda 
contención a la comunidad 
en tiempos de Covid-19 
Se trata de los profesionales del Hospital Psiquiátrico “Dr. Ramón Carrillo” y el de Salud Mental “Evita” 
respectivamente. Estos centros de salud públicos, son los únicos de la región que atienden patologías de este tipo.

La decisión del in-
tendente Mario Ishii 
de poner a disposición 
la red de Hospitales 
Municipales para el 
tratamiento de dicha 
pandemia se refleja en 
esta adquisición que 
aumentara la capaci-
dad de dar soluciones 
en este momento de 
incertidumbre.

Esta labor es posible 
gracias al trabajo de 

la Dirección General 
de Defensa Civil y de 
la Secretaria de Obras 
y Servicios que pusie-
ron personal a disposi-
ción para movilizar los 
equipos.

“La mejor manera 
de aplanar la curva de 
crecimiento es la de 
quedarse en cuarente-
na en sus domicilios”, 
aseguran desde el Mu-
nicipio.

Nuevos respiradores 
para el Cepan Co-
19, en José C. Paz
El Municipio cuenta con 3 nuevos respiradores para 
el equipamiento del nuevo CEPAN Co-19 (Centro de 
Emergencia para la Pandemia Coronavirus) del Hospital 
Rubén “Cacho” Caporaletti que serán puestos en 
funcionamiento en las próximas horas.

2 de abril, no olvidar a los caídos en Malvinas


