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Buenos Aires, 12 de marzo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El brote de la enfermedad infecciosa denominada "coronavirus"(COVID-

19) y el estado de emergencia sanitaria decretado en la República Argentina y en el ámbito de

toda la Provincia de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que el miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)

declaró al coronavirus (COVID-19) como pandemia;

Que asimismo se ha decretado la Emergencia Sanitaria emitida por el

Gobierno Nacionalpor el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto, el que

podrá ser prorrogado en caso de persistir la situación epidemiológica;

Que por otro lado la Provincia de Buenos Aires también declaró la

emergencia sanitaria pero por el termino de 180 días;

Que entre algunas de las medidas tomadas por los diferentes niveles de

Gobierno se encuentran: otorgar licencia obligatoria a los empleados que hayan viajado al

extranjero en los últimos 30 días, la suspensión provisoria de eventos masivos o multitudinarios,

así como la suspensión de las actividades que se desarrollen en locales bailables, entre otras

medidas;

Que el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias,

conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona;

Que se trasmite a través de las gotas de estornudos y tos y del contacto

con manos a ojos, boca y nariz;
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Que por ello entre algunas de las recomendaciones más difundidas se

encuentran las siguientes: a) Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado, b) Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina c) Lavarse las

manos con agua y jabón o usar alcohol en gel y d) evitar tocarse la cara con las manos;

Que su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y exige

una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación

y el contagio;

Que, en ese marco, corresponde a los diferentes niveles de Estado, entre

ellos al Municipio de San Isidro, intervenir en la producción de información y la vigilancia

epidemiológica para la planificación estratégica y toma de decisiones en salud, así como entender

en la regulación y control sanitario en efectores públicos y privados;

Que dicha vigilancia implica monitorear brotes y contribuir al

conocimiento de las enfermedades, sus complicaciones y secuelas, a fin de respaldar la toma de

medidas de prevención, asistencia y rehabilitación en sus diferentes manifestaciones;

Que la situación actual en fase de contención, permite detectar casos

sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención

adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control

tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población;

Que frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial de la

enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), resulta conveniente intensificar la adopción de

medidas que, según los criterios epidemiológicos, resultan adecuadas para direccionar el esfuerzo

sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad;

Que por ello, debe crearse un Comité de Crisis en el ámbito de la

Secretaría de Salud Pública del Municipio de San Isidro a fin de implementar y ejecutar todas las

medidas necesarias para evitar la propagación del virus en la comunidad;

Que es obligacióncel Municipio de San Isidro velar por el cuidado y

asistencia de su Comunidad, arbitrando todas las medidas necesarias tendientes a mejorar su

calidad de vida y resguardando el derecho a la salud;

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTODEORDENANZA

Artículo 1': Crease el Comité de Crisisen el ámbito del Municipio de San Isidro, como consecuencia

del actual brote y propagación de la enfermedad infecciosa conocida como "Coronavirus"(COVID-

19).

Artículo 2Q: El Comité de Crisis estará conformado por un equipo multidisciplinario de especialistas

en materia de enfermedades infecciosas y epidemiología junto con integrantes de las áreas que el

Departamento Ejecutivo, a través de la SecrE'taria de Salud, estime conveniente.

Artículo3Q: El Secretario de Salud Pública del Municipio de San Isidro tendrá a su cargo la

organización, coordinación, control y dirección del Comité de Crisis.

Artículo4Q: El Comité de Crisis tiene por objeto impulsar y fortalecer las medidas de

prevención locales para detectar casos sospechosos de coronavirus de manera temprana y evitar

el contagio, así como la implementación de todas las medídas necesarias para proteger a la

sociedad en general del Coronavirus (COVID..19) y a los vecinos que contraigan la enfermedad.

Artículo SQ:Entre las funciones del Comité de Crisis se encuentran:

-Crear y llevar adelante un Plan de Acción Local en relación con el Coronavirus (COVID-19) que

contemple el refuerzo del funcionamiento d,~ los efectores del sistema de salud, sumando insumos

y medidas de prevención, como así también adecuar los espacios necesarios y capacitar al

personal con los protocolos específicos vigentes.

-Disponer medidas de limpieza, cuidado y prevención en los espacios y oficinas municipales,

especialmente en aquellas con atención al público.

-Ordenar planes, programas, medidas y acciones que resulten necesarias a los fines de la

prevención, reducción de riesgos y eventual crisis de la propagación de la enfermedad, como así

también de su tratamiento en los centros de salud, tanto públicos como privados del Distrito.

-Cumplir con el PROTOCOLO para la Prevención y Control de la enfermedad por Coronavirus 2019

(COVID-19) a fin de sistematizar las acciones de respuesta integral, en articulación con los

Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

-Fomentar la promoción de una cultura prEventiva, que facilite el involucramiento de la sociedad

en las acciones impulsadas por el sistema.
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-Reforzar la campaña de prevención con información específica para personas mayores de 65

años, a fines de proteger especialmente la salud de estas vecinas y vecinos que constituyen un

grupo de alto riesgo.

-Extender la campaña de concientización y difusión de las medidas de prevención a todas las

escuelas, jardines, clubes de barrio, centros de jubilados y efectores municipales.

Artículo 6Q:Otórguese licencia excepcional de 14 días a todos los trabajadores municipales que

hayan vuelto al país desde Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Gran Bretaña, China, Irán, Corea

del5ur y los que eventualmente resulten un riesgo para nuestra población.

Artículo 7Q:EI Departamento Ejecutivo deberá comunicar a través del área de prensa del Municipío

periódicamente a la comunidad sobre la situación epidemiológica local y las medidas dispuestas o

sus modificaciones, como así también sobre las recomendaciones que estime conducentes.

J. Artículo 8Q:Los gastos que demande la ejecución de la presente se imputarán a la partida

presupuestaria correspondiente, considerando la Declaración de Emergencia Nacional y Provincial,

a fines de que el Departamento Ejecutivo di:;ponga de los recursos necesarios para llevar adelante

el cumplimiento de la presente.

Artículo 8Q: A través de la Presidencia del Cuerpo remítase copia de la presente Ordenanza a los

Honorabies Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires a fin de invitarlos a adherir a la

presente iniciativa y a instrumentar un mecanismo similar para abordar la situación.

Artículo 9Q: Los Vistos y Considerandos forman parte de la presente.

Artículo 10Q: De forma.-

'1. SOlEDAD OURANO
PREStOiNTA

••••f "'""II"'"''''1Ilt 11__ ...,_._.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

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
, ~) .

éle ~~~~ ..,.~ ~~~~ -

SAN ISIDRO, )~ ..~ ~~ 4&.: 2020.-

~
.lON

Ha liberente
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