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J{onora6fe Concejo (j)e£i6erante de San Isidro

San Isidro, 4 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
La situación de pandemia generada por el COVID-19 por la que atraviesa la

República Argentina y por lo tanto el municipio de San Isidro

CONSIDERANDO:

Que en la actual situación en I~Ique nos encontramos los sistemas de salud

,necesitarán de todo el refuerzo y el apoyo que se pueda procurar.

Que en esa línea de pensamiento, resulta interesante evaluar la potencialidad de la

sociedad civil para sumar sus esfuerzos, ya sea a través de profesionales que no se

encuentren actualmente en funciones, pem que con un básico reentrenamiento puedan

estar preparados para asistir en la pandemia, En el mismo sentido existe la posibilidad de

sumar voluntarios, que aún sin educación formal a través en la materia, a través de una

capacitación rápida pueden colaborar en tareas de baja complejidad.

Que en es sentido la "Escuela de Enfermería Sor Camila Rolón" de San Isidro

resulta el ámbito ideal desde el cual se podría brindar capacitación y entrenamiento rápido a

los distintos voluntarios que se ofrezcan

Que la sociedad sanisidrense ha dado sobradas pruebas de su solidaridad y buena

predisposición en situaciones límites, y sin duda responderá de manera proactiva a una

convocatoria de esta naturaleza.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:



J{onora6fe Concejo iDe£i6erante de San Isidro

PROYECTO DEORDENANZA

Artículo 1°: Créase el Servicio de Voluntariado Social de Emergencia (S.V.S.E) en el

ámbito del municipio de San Isidro.

Artículo 2°. Objeto: El objeto de este programa será el de convocar y capacitar a

voluntarios que estén dispuestos a colaborar en el marco de la emergencia sanitaria

generada por el COVID-19. Serán convocados en la medida que las circunstancias lo

ameriten y en la que el Departamento Ejecutivo lo considere necesario.

Artículo 5°: De forma
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Articulo 3°: Órgano de Aplicación: El árgano de aplicación de la presente será la

Secretaria de Salud Pública a través del área que corresponda.

Artículo 4° Capacítación: La Escuela de Enfermería Sor Camila Rolón de San Isidro

pondrá a disposición distintos cursos rápidos para capacitar en las tareas básicas de

enfermería a los voluntaríos

Artículo 2°: Conformación: Los voluntarios que conformarán el presente programa se

organizará en dos grandes grupos:

a) Personal con formación y experienda médica u hospitalaria, pero que por distintas

circunstancias se encuentran fuera del ejercicio profesional.

b) Personal Civil capacitado en emer!~entologia Y tareas básicas de enfermeria y

administración médica.
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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 ~W. Q.. ..fU<?~~ -

SANISIDRO, ).3. ~ ..n.4Y9. ~ 2020.-

JORGEm~R
Secretario

Honorabl Concejo Delibera te
San Isidro
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