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J{onora6fe Concejo cDe£i6erante de San Isidro

San Isidro, 6 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La necesidad de ampliar la estructura hospitalaria, optimizando los espacios y

recursos que ya posee el Municipio dB San Isidro para paliar el pico de contagios de

COVID-19 que se anticipan para fines de mayo y principios de junio, y;

CONSIDERANDO:

Que el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el

brote del COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional

(ESPII) en el rnarco del Reglamento Sanitario Internacional, para la cual los países deben

estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana,

aislamiento, manejo de casos, rastreo d~contactos y prevención de la propagación de la

infección;

Que por el Decreto W 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia pública en

materia sanitaria establecida por la Ley N" 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la

pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la OMS;

Que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación creó, con la finalidad de ampliar la

capacidad de respuesta ante el pico de contagios esperado, la Red de Emergencia

Sanitaria Federal COVID-19 que se enfccará en construir hospitales, módulos sanitarios y

centros de aislamiento, y que, siguiendo este lineamiento el Municipio de San Isidro debería

tomar medidas similares maximizando los recursos que ya posee;
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J{onora6Ce Concejo CJJe£i6eranteáe San Isiáro

Que la Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58) en su articulo 27

establece que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar sobre la

instalación y funcionamiento de establecimientos sanitarios y aSistenciales;

Que según el articulo 28 di~;puesto en la Ley anteriormente mencionada

(Decreto-Ley N° 6769/58), se reglamenta que le corresponde al Concejo Deliberante

establecer hospitales, maternidades, salas de primeros auxilios y servicios de ambulancias
médicas;

Que de los distritos que componen la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, el

Municipio de San Isidro es uno de los más afectados por la pandemia, teniendo hasta el día

de la fecha sesenta y ocho (68) casos pos'¡¡¡vosy tres (3) fallecimientos;

Que la Municipalidad de San Isidro cuenta actualmente con tres hospitales públicos,

de los cuáles el Hospital Central no está siendo utílizado a su máxima capacidad de

prestación, como también inmuebles que solían funcionar como espacios médicos

hospitalarios y que hoy se encuentran en desuso;

Que debido a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a

escala internacional y nacional, es pertin'~nte tomar medidas puntuales para optimizar los

espacios y recursos que ya posee el Municipio de San Isidro para la atención y prevención
de casos positivos de COVID-19.

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:



:J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

Ejecutivo que mediante la Secretaría de Salud Pública y sin perjuicio de las decisiones que

ya se han implementado y en coordinación con el Sistema Nacional de Salud y la Región
Sanitaria V:

Habilitar y preparar de manera inmediata los tres (3) pisos del Hospital Central que

se encuentran en desuso, con Bquipamiento adecuado para atender el pico de

contagios en el marco de la pandemia COVID-19;

A los fines de ampliar los posibles espacios de atención, acondicionar

preventivamente inmuebles que funcionaban como espacios médico hospitalarios
que hoy se encuentran en desuso.
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Artículo 2°; De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}f.ño áe[ qenera[:JvI.anue[ ffieCgrano"

Ref.: Expte. W q.Q.:.H~:-..~ -

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 ~4.l:<!.y. .r.J~.~~(4, -

SANISIDRO, ../~ ~ l-10.i~?.~: 2020.-

--
NDRES G ROLON

Preside te,
narable Concej eliberante

San Isidro

JORG.14Sd
ecretario

Honorable Concejo Deliberan~
San Isidro
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