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San Isidro, 23 de abril 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La angustiante situación económica que está atravesando el país

producto de la pandemia COVID 19, ~ue afecta en forma directa a los transportistas

escolares, debido al receso escolar de verano y posterior decreto presidencial de

suspensión de clases y Aislamiento Soci,i1Preventivo y Obligatorio, y;

CONSIDERANDO:

Que, cabe recordar que la mayoría de las empresas de transporte

escolar son unidades familiares que cuentan con un pequeño capital a través de años de

trabajo para la amortización de las uniclades, superar el periodo veraniego por el receso

escolar;

Que, es de suma importancia diagramar, pensar, articular, asistir a

dichas empresas para morigerar el irr,pacto en dicha actividad ante el cese total de

actividades y sin que en ningún lugar del estado se haya reparado en la gravedad de la

situación que padecen;
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Que, estas empresa, familiares en todo tiempo han dado cumplimiento

a las normativas fiscales y municipales;

Que, los transporte:, escolares deben continuar pagando seguros y

tasas municipales, costos producto de la actividad;

Que, ante la situacié,n como se vislumbra la actividad escolar será una

de las últimas en retomar y con ella se reanudaría el transporte escolar, esto supone que la

desprotección por falta del estado llevaría a que estas familias pasen a engrosar el listado

de personas desocupadas bajo la línea ele pobreza;

Que, en tal sentido entendemos que a estos trabajadores deberá

declararse como actividad esencial exceptuada de las restricciones de circulación y

habilitarse para el transporte de personas o mercaderías, tanto en entes públicos, como

empresas y particulares en relación a la~:actividades que se encuentran exceptuadas o que

se exceptúan en el futuro del aislamiento Social preventivo y obligatorio;

Que, insistimos que esta actividad se desarrolla principalmente durante

9 meses del año de acuerdo al calendmio escolar, por ello es imperiosa la necesidad de

asistir con medidas para paliar tal situación;

Que, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se ha

presentado un proyecto de resolución para paliar las consecuencias negativas en esta

actividad;

Que, dada la gran dificultad de traslado y la distancia personal que

ahora impone el traslado de personas, la:; empresas que se encuentran en el listado de
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actividades esenciales se ven en la obligación de aumentar la demanda de fuentes de

transportes, en función de esta necesidad, la mayor demanda de otros medios de transporte

y la capacidad ociosa de los transpo 1es escolares, se hace imprescindible la rápida

conversión de los transportes públicos para optimizar los recursos con los que cuenta la

comunidad;

Por ello, el Bloque Frente de Todos - LC, propone el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo según el área que corresponda

a- la reestructuración de Servidos Escolares para desarrollarse en actividades

esenciales en el área de logistica de tran:,porte .

b- Habilitar su actividad para tran~:porte de personas y mercaderías.

C- Transporte en la modalidad delivery.-

Artículo 2°: De Forma.-
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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
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SANISIDRO, ..~43..w ~~1~ 2020.-
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