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Objeto:

PROYEcTO DE COMUNlCACfQN
S/LA JM,BlLUA,CWN DE PISO DEL HosfIT.A)" CENTRAL DE SAN _
ISIDRO QUE SE ENCUENTRAN EN J)ESUSO~PAM LA ATENCJQN J)l):
PACIENTES QtTE PAPEZCAN CQVI_p.-19.•
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San Isidro, 19 de Marzo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO JI>ELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VIStO:

La ResoluciÓll Nro. 90 -MJGM-2020, el Expediente

EX-2020-05506508-GDEBA-DSTAMJGM, el Decreto N° 127/2020, el Decreto .No

132/2020, la Resolución 100/18 de la entonces Subsecretaría de Capital Humano, las

Resoluciones .No 81/2020 y N" 88/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de

Ministros, y la Resolución N° 554/2020 de la Dirección General de Cultura y Educación y,

Considerando:

Que el virus que causa el O:>VID-19 produce enfermedades respiratorias,

conociéndose que la principal vía de con,lagio es de persona a persona, 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, media.ntll el dictado del DlecretoN° 13212020 se declaró la emergencia

sanitaria en el territorio bonaerense, por el término de ciento ochenta (180) días a partir del

dictado del mismo.

Que. la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas

rápidas, eficaces y urgentes, sumadas a las ya adoptadas, a fin de mitigar an propagación e

impacto sanitario.

Que de conformidad con lo indicado por las autoridades sanitarias, existe

actualmente mucha población considerlllia de riesgo con relación al Coronavirus

(COVID-19), que en caso de presentar síntomas requieren de urgente atención.

Que nos encontramos ante la necesidad de contar con mayor capacidad receptiva de

posibles pacientes que puedan presentar síntomas del COVID-19 o directamente de

aquellos que la enfermedad les haya sido confirmada.
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Que a fin de atender dicha derll8Ilda de espacios fisicos para atención médica y

farmacológica y evi~- el desborde di: nosocomios por incremento insostenible de los

números de casos, advirtiéndose que al:tualmente existen pisos en el Hospital Central de

San Isidro que se encuentran sin uso, y que cumplen los requisitos necesarios para

internación y tratamiento de los pacientes que presenten los síntomas de COVID-19, resulta

indispensable la habilitación de dichos espacios y/o posible reacondicionamiento para un

mejor desenvolvimiento y cuidado de 10Hprofesionales a cargo.

,/ Por las razones expuestas, las concejalas y concejales del Bloque "Frente de Todos"

p"el tratamiento y sanci~ del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Articulo 10: El Honorable Concejo Dilliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que habilite con carácter urgente, los pisos del Hospital Central de San Isidro que

se encuentran actualmente en desuso, a Jm de reacondicionarlos y otorgarles disponibilidad

absoluta, para la atención de pacientes que padezcan COVID 19.
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de , 5.4w. ¡~ ~.?\-\~ -

0\ cU ~~ ckSANISIDRO, 2020.-
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JORGE VILLA FISH .

I Secretario
Honora~leConcejo Deliber nte
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Presidente
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