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San Isidro, 6 de Mayo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

En el marco de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por la Presidencia de la Nación
!

N.o297/2020 de "Aislamiento Social, Preventi'lo y Obligatorio" y Decreto N.o408/2020 de prolongación

de dicho estado hasta el 10 de mayo del corri<:ntcaño, y en presencia de la imposibilidad de que las/os

vecinas/os del Partido de San Isidro, especialmente quienes se encuentran en una situación de mayor

vulnerabilidad, accedan al servicio de intemet gratuito, y;

CONSIDERANDO:

Que es menester, en este contexto, incorporar como servicio esencial a las

telecomunicaciones, la internet y los servicios digitales y garantizar el acceso y uso ininterrumpido a los

mismos tendientes a evitar la aglomeración y circulación de las/os vecinas/os en todo nuestro territorio

municipal durante esta emergencia sanitaria del COVID-19.

Que mediante Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

N0202/2020 del 13 de marzo del corriente año se dispuso suspender el deber de asistencia al lugar de

trabajo a todas/os las/os trabajadoras/es que se ,encuentren en la situación descripta en el arto7 del Decreto

N°260/2020 de Necesidad y Urgencia.

Que, en este marco', la mayoría de las/os trabajadoras/es, tanto de ámbitos

públicos como privados, deben "Tcletrabajar", modalidad de trabajo que consiste en el desempeño de

actividades remunerativas utilizando como ::oporte las tecnologías y la comunicación (TIC) sin el

requerimiento de la presencia fisica de las/os trabajadoras/es en un sitio específico de trabajo permitiendo

la realización de las tareas habituales desde sw: respectivos hogares para evitar el desplazamiento de gran

parte de la población hacia sus empleos.

Que se hace imperim:a la necesidad de que las/os vecinas/os puedan acceder en
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forma gratuita a este servicio fundamental que brindan las plataformas digitales para el funcionamiento

y la reactivación de la economía en nuestro pais y en nuestro distrito.

Que según Resolución N' I08/2020 del Ministerio de Educación se suspenden las

clases presenciales en todas las escuelas del país por catorce (14) días y, que conforme a los Decretos

subsiguientes de ampliación del "Aislamiento) Social, Preventivo y Obligatorio" se extiende dicha

Resolución ministerial.

Que conforme a la Resolu.ción descripta en el párrafo precedente en su artículo 2°

se ponen a disposición de las jurisdicciones, a partir del 16 de marzo del corriente año, los recursos del

Programa "Seguimos Educando", por Resolución Ministerial N°! 06/2020.

Que el Programa "Seguimos Educando" tiene como objeto colaborar con las

condiciones para la continuidad de las actividades de enseñanza en el sistema educativo nacional a través

de un sistema multiplataforma.

Que en este contexto singular el aislamiento es el medio primordial para evitar la

propagación del virus COV!D-19 y la internet :;e transforma en un recurso esencial para la continuidad

pedagógica, evaluación y acreditación de saberes en este marco de la educación a distancia en todo el

territorio nacional.

Que ante las medidas decretadas por el gobierno nacional y ratificadas por las

autoridades provinciales sobre la prohibición ¿:e apertúra de los locales que tienen como finalidad la

cobranza de los servicios (luz, gas, agua, etc.), las plataformas digitales surgen como una valiosa solución

para que las/os vecinas/os puedan realizar sus pagos y contribuciones.

:,

Que los medios virtuales posibilitan un entorno de recreación y comunicación



.,

5£on01'a6Ce Co'ncqo (DeCilierante dé Sa:n. Isüi1V

interpersonal que hace más tolerable la situación de aislamiento por la que estamos atravesando las/os

ciudadanas/os.

Por todo lo expuesto, las concejalas y los concejales del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

abajo firmantes solicitan el tratamiento y la san~ión del siguiente:

PROYECTO HE COMUNICACIÓN

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

este particular contexto de emergencia'sanitaria provocada por la Pandemia del virus COVID-l 9, arbitre

y garantice los medios necesarios para la cone.~tividad gratuita a la internet a todas/os vecinas/os del

Partido de San Isidro, especialmente a quienes se encuentren en una situación socio-económica de mayor

vulnerabilidad.

Artículo 2°: Asimismo, solicita al Departamento Ejecutivo que en todo el distrito de San Isidro se

conceda el estatus de servicio esencial e imprescindible a las telecomunicaciones, la internet y las

plataformas digitales para el desarrollo social, económico y cultural de las/os ciudadanas/os

sanidrisenses.
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"2020-}!ño áe{ qenera{'Jvlanue{ rBe{grano"
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Visto 10establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de ?:-:0. .~~. ~:~~0?~..1. ~~~.~~ -

SANISIDRO, ~ ..~ t):\~~.Q..M 2020.-
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