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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H.C.D.

M 30 N° 51

Causante:

VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
SI INFORMES REFERENTES AL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE
POSIBLES INFECTADOS DE CORONA VIRUS.-
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San Isidro, 11 de marzo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La creciente preocupación ocasionada por la propagación a nivel mundial de la nueva

cepa gripal Coronavirus (Covid-19), y;

CONSIDERANDO:

Que tras la expansión del CORONAVIRUS en más de 90 países del mundo, la

Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó a todos medidas indispensables para evitar el

contagio y seguir la propagación de este virus;

Que estas medidas incluyen lavarse las manos sistemáticamente, la óptima

higienización de los espacios públicos, y evitar estar cerca de personas con estornudos o

resfríos.

Que es un virus de transmisión aérea que se propaga a través del contacto estrecho

entre una persona portadora del virus y una sana, principalmente por secreciones que se

expulsan al toser, hablar o estornudar;

Que en la Argentina ya hay casos confirmados de Covid-19;

Que de acuerdo a las características de este virus, se espera para los próximos meses

un fuerte aumento de personas afectadas;

Que actualmente no hay ningún tratamiento específico ni vacunas para neutralizar los

efectos del virus;

Por todo lo expuesto, los concejales firmantes solicitan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

que, a través de la secretaría correspondiente, informe las características del plan contingencia



ante un posible crecimiento exponencial de casos de vecinos infectados con el virus

Coronavirus (Covid-19)

Artículo 2°: El Honorable Concejo Delibl3rantede San Isidro solicita al Departamento que, a

través de la secretaria correspondiente, realice una urgente campaña de esclarecimiento y

concientizaci6n sobre los alcances de la pandemia del corona virus (Covid-19). La misma

debería estar a cargo de agentes de salud que estén capacitados en la temática, en distintas

entidades intermedias del Partido.

Artículo 3°: Los vistos y considerandos forman parte integral del proyecto.

Artículo 4°: De forma.

M.". I"t, F.i~tlll.ntl
COtlCEJ,Al
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HONORABLE CONGEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Refo: Expteo N° oo:9..l:oo~o:o?9.f.Qoooooooooo:o-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión
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