
Nombre: Red Online de Acción Social de la Gestión Comunitaria en el Marco de la 
Pandemia COVID-19
Ubicación: Ciudad de Villa Carlos Paz, Argentina
Link: https://www.villacarlospaz.gov.ar/
Liderazgo: Gobierno Municipal de Villa Carlos Paz
Descripción: Soporte a los ciudadanos que requieren ayudas en forma de alimentos, 
productos de higiene personal, medicamentos puntuales de difícil acceso y asistencia 
psicológica.

Objetivo general:
Acercar el gobierno a la ciudadanía por medio 
de la construcción de relaciones entre las 
instituciones intermedias y el gobierno, 
orientadas a la resolución de las demandas 
sociales emergentes debido al contexto de 
pandemia mundial de COVID-19.

Objetivos específicos: 
.Brindar ayuda dentro del marco de recesión 
económica que afecta a la ciudad que, por ser 
de actividad predominantemente turística, ha 
visto una reducción en los ingresos.
.Asegurar que cualquier ciudadano o 
ciudadana con necesidades básicas 
insatisfechas pueda acceder a la ayuda 

municipal, por medio de diferentes canales. 
.Trabajar en conjunto con todas las 
instituciones intermedias de la ciudad para 
sumar la sinergia del trabajo colaborativo y 
darle transparencia a todo el proceso.
.Implementar herramientas tecnológicas que 
permitan realizar el seguimiento de cada caso 
en particular, corroborar su estado y obtener 
datos para la toma de decisiones a corto, 
medio y largo plazo.
.Cumplir con todos los requisitos establecidos 
por las autoridades de control Nacionales y 
Provinciales respecto al Aislamiento Social 
Obligatorio, las restricciones de circulación y 
las actividades comerciales suspendidas.

Generación de una red online de colaboración, 
donde las instituciones intermedias trabajan 
detectando las distintas necesidades de su 
entorno, proporcionando al gobierno la 
información de las personas que no tienen 
trabajo y/o necesitan algún tipo de asistencia.
Utilización de un Sistema de Información de 
última tecnología para el registro de los 
pedidos, la geolocalización, la logística de 

distribución y auditoria de la entrega de las 
demandas mediante una App Móvil. 
Entrega domiciliaria quincenal del Módulo 
Alimentario durante el Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio y, posteriormente, 
entrega del Módulo Alimentario en 7 puntos de 
entrega distribuidos estratégicamente a lo 
largo de la ciudad en distintas instalaciones de 
instituciones intermedias.

M E T O D O L O G Í A

O B J E T I V O S

I N I C I AT I V A  G A N A D O R A

R E S U LTA D O S

100% de las solicitudes de asistencia a toda la 
población beneficiaria cumplidas
Más de 7.100 ciudadanos beneficiados
Más de 40.000 módulos alimentarios y 651 
Kits de higiene personal entregados
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