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. Programa

En virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de La 
Salud (OMS) en relación al coronavirus y el establecimiento del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, la Secretaría de Integración 
Socio Urbana (SISU) estableció líneas de acción financiables a través 
del Programa de Integración Socio Urbana (PISU) y Préstamo BID 
4808 / OC-AR. 

Entre abril y agosto de 2021, ante la segunda ola del Covid-19 en la 
Argentina, la SISU en conjunto a las organizaciones de la sociedad 
civil, ejecutó el Programa Integrar es Salud. Esta línea se focalizó en 
atender la emergencia sanitaria y fortalecer los cuidados comunita-
rios en barrios populares frente al contexto que impuso la pandemia. 

A partir de la confección de los planes barriales para la provisión de 
servicios a lo largo del país, las organizaciones sociales, cooperativas 
y asociaciones civiles se enfocaron en la atención sanitaria, el acom-
pañamiento social y el fortalecimiento productivo, con el objetivo de 
contrarrestar los efectos del ASPO sobre vecinos y vecinas de los ba-
rrios populares del país. 
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. Alcance
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Se efectuaron 20 contrataciones con las siguientes entidades:

· UN TECHO PARA ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL

· CÁRITAS ARGENTINA

· FEDERACIÓN DE CENTROS BARRIALES FAMILIA GRANDE HOGAR DE CRISTO

· ASOCIACIÓN MOVIMIENTO 26 DE JULIO PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO

· COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO TV

· FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO "RENEE SALAMANCA- C.C.C."LTDA

· COOPERATIVA DE TRABAJO EL FORTÍN DE ENCARNACIÓN LIMITADA

· COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN LIMITADA

· ASOCIACIÓN CIVIL GRUPOS DE ESTUDIANTES SOLIDARIOS (G.E.S.)

· ASOCIACIÓN CIVIL LA PODEROSA, INTEGRACIÓN POR LA EDUCACIÓN POPULAR

· EL PUENTE 26: LUCHANDO CONTRA LA DESOCUPACIÓN ASOCIACIÓN CIVIL

· FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA

· ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS Y TRABAJO PARA LA IGUALDAD SOCIAL CEYTIS

· FUNDACIÓN PRO-ECO SAN MIGUEL (FILIAL MISIONES)

· ASOCIACIÓN CIVIL COMUNITARIA POBLADA CHACO

· COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR TRABAJO LIMITADA

· COOPERATIVA DE TRABAJO ARGENTINA DE MARKETING Y SERVICIOS LIMITADA

· FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS EVITA LTDA

· COOPERATIVA DE TRABAJO 9 DE JULIO LTDA

· COOPERATIVA DE TRABAJO MARIANO MORENO LTDA.

. Entidades
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Desde el equipo territorial de la SISU se desarrollaron tareas de acompañamiento y ase-
soramiento en las distintas etapas de ejecución de los planes barriales. 

Los planes barriales se estructuraron en base a cinco ejes de abordaje. 

El eje social y sanitario se basó en acciones de promoción y prevención de la salud ante 
el avance del COVID-19. Las principales acciones desarrolladas fueron: 

· Conformar cuadrillas sanitarias de promoción de salud, prevención y tratamiento de 
la enfermedad. Líneas de acción: 1. difundir y realizar capacitaciones con información 
fidedigna sobre protocolos, síntomas y líneas telefónicas de asistencia 2. repartir ma-
terial de higiene 3. recibir y trasladar información sobre urgencias en el barrio. 

· Conformar cuadrillas sociales a cargo de garantizar el acceso a programas sociales. 
Líneas de acción: 1. ayudar y asesorar en la carga de datos para subsidios y otros 
trámites 2. identificar necesidades de las familias para articular con los organismos 3. 
brindar información pertinente sobre el acceso a derechos 4. distribuir juegos y mate-
rial didáctico. 

· Incorporar estrategias y especialistas en prevención sanitaria, violencia de género 
y/o uso indebido de drogas. 

Socio Sanitario

. Ejes de Abordaje

La Universidad Nacional de Lanús -en tanto firma verificadora de los contratos ejecuta-
dos por Organizaciones de la Sociedad Civil para la prestación de Servicios del Compo-
nente  - se encargó de verificar: el nivel de cumplimiento de los Planes de Trabajo, el cum-
plimiento de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales así como la elegibili-
dad de los gastos en los bienes y servicios incurridos.

. Rol de la firma verificadora

. Acompañamiento SISU
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· Incorporar recursos y personas para garantizar la movilidad de trabajadores e insumos 
a utilizar.

En la mayoría de los casos las cuadrillas y equipos instalaron puestos sociales y sanita-
rios que funcionaron como puntos de referencia y trabajo.



Resultados obtenidos
· Se crearon 185 Cuadrillas Sociales y 239 Cuadrillas Sanitarias.
· 32.006 familias capacitadas y asistidas en prevención fitosanita-
ria relevadas y asistidas socialmente. 
· 38.083 kits de higiene y sanitarios entregados. 
· Se dispusieron 146 Puestos de Higiene.

El eje social y sanitario se basó en acciones de promoción y prevención de la salud ante 
el avance del COVID-19. Las principales acciones desarrolladas fueron: 

· Conformar cuadrillas sanitarias de promoción de salud, prevención y tratamiento de 
la enfermedad. Líneas de acción: 1. difundir y realizar capacitaciones con información 
fidedigna sobre protocolos, síntomas y líneas telefónicas de asistencia 2. repartir ma-
terial de higiene 3. recibir y trasladar información sobre urgencias en el barrio. 

· Conformar cuadrillas sociales a cargo de garantizar el acceso a programas sociales. 
Líneas de acción: 1. ayudar y asesorar en la carga de datos para subsidios y otros 
trámites 2. identificar necesidades de las familias para articular con los organismos 3. 
brindar información pertinente sobre el acceso a derechos 4. distribuir juegos y mate-
rial didáctico. 

· Incorporar estrategias y especialistas en prevención sanitaria, violencia de género 
y/o uso indebido de drogas. 
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Se intervinieron comedores comunitarios, merenderos, salones de usos múltiples y 
capillas barriales, en tanto lugares esenciales de atención y cuidados comunitarios, 
con insumos de obra, materiales, asistencia técnica y mano de obra local para que 
puedan acondicionar su infraestructura y así poder continuar con sus actividades de 
manera segura.

Se les proveyó de mobiliario, instalaciones sanitarias y de cocina, se cambiaron aber-
turas y canales de ventilación. En ciertos casos, se mejoraron los accesos a los servi-
cios de agua y saneamiento.

Las intervenciones fueron desarrolladas para que los sitios pudieran servir como 
centro de las operaciones para poder: 

· Recibir, orientar y alojar personas infectadas o de riesgo. 
·                    almacenar, fraccionar y repartir elementos durante la emergencia, como 
artículos de limpieza, de aseo personal, comida, entre otros. 

Mejoramiento de espacios comunitarios barriales 

· Producir,
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· Incorporar recursos y personas para garantizar la movilidad de trabajadores e insumos 
a utilizar.

En la mayoría de los casos las cuadrillas y equipos instalaron puestos sociales y sanita-
rios que funcionaron como puntos de referencia y trabajo.



Resultados obtenidos

· 201 espacios comunitarios acondicionados e intervenidos con   
  obras de infraestructura 
· Fueron equipados 177 espacios comunitarios 

Con el objetivo de mitigar los efectos sobre trabajadores y trabajadoras de las activida-
des laborales suspendidas, se desarrollaron capacitaciones y talleres para la confor-
mación de emprendimientos comunitarios y barriales. 

Se fortalecieron cooperativas y emprendimientos barriales con la compra de herra-
mientas o equipos que permitieran continuar con su producción y actividad.

 Socio Productivo 

Resultados obtenidos 

· 1.212 personas capacitadas 
· 73 cooperativas y emprendimientos equipados 

  52 líneas de apoyo en:
· Emprendimientos gastronómicos de panadería 
· Emprendimientos de jardinería y huertas comunitarias 
· Emprendimientos de limpieza y desmalezamiento 
· Emprendimientos y talleres de soldadura 
· Emprendimientos y talleres de costura 
· Emprendimientos y talleres de carpintería 
· Fortalecimiento de la actividad pesquera 
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En lugares estratégicos de los barrios intervenidos se instalaron puntos de conectividad 
para que vecinos y vecinas puedan realizar consultas web, gestionar trámites o progra-
mas sociales, inscribirse a los turnos de vacunación y mantener el vínculo con las ins-
tituciones escolares. Se pusieron a disposición computadores, tablets, impresoras y 
módems con wi-fi de uso libre para la comunidad. 

 Conectividad y comunicación

Resultados obtenidos 

· 158 puntos de conectividad con acceso internet instalados 
· 300 equipos de conectividad adquiridos

Muchos y muchas niños, niñas y jóvenes vieron afectadas sus actividades educativas y 
recreativas por la implementación de las medidas de asilamiento. Con el objetivo de man-
tener la continuidad pedagógica y recreativa se trabajó con diferentes líneas de acción:

· Relevar necesidades y problemáticas en las familias según la situación de niños, 
niñas y adolescentes; 
· Proveer materiales, elementos y útiles educativos; 
· Brindar instancias de apoyo escolar y recreación en espacios comunitarios; 
· Garantizar el acceso a la conectividad móvil para que puedan contactarse con docen-
tes y acceder a materiales digitales. 

Educativo-pedagógico 

Resultados obtenidos 

· 6.445 niñas, niños y jóvenes atendidos 
· 9.224 kits lúdico-educativos entregados 
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Estas acciones implicaron la contratación de mano de obra local y la adquisición de 
insu- mos y recursos necesarios como herramientas, equipos, elementos de seguri-
dad: máquinas, insumos, herramientas necesarias para la ejecución de las obras.
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