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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020'

EXPEDIENTE

H.<:;.D.

M30 W 91

Causªnte:

BLOQUE FllENTE MNQV AJ)OR- FRIj:NTE 1)E TQDQS

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
MODIFICANDO EL DECRETO N° 614/2020
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J{onora6[e Concejo (j)eú6erante de San Isúfro
!B(oquePrente ~novador- Prente de rrodos

Buenos Aires, 4 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El Decreto Nro. 614/2020 por el cual se estableció el uso obligatorio de elementos de protección

que cubran la nariz, la boca y el mentón en el ámbito del Partido de San Isidro, entre otras

medidas,y;

CONSIDERANDO:

Que a raíz de diversas disposiciones emanadas de los Poderes Ejecutivos Nacional,

Provincial y Municipal, se han regulado distintas cuestiones referentes a la modalidad de

cumplimiento del aislamiento y otras medidas, a los fines de prevenir una mayor circulación viral

y así reducir la propagación del COVID-19;

Que en consecuencia en el i,mbito del Municipio de San Isidro se dictó el Decreto,
Nro. 614/2020 mediante el cual el Intendente, estableció "que a partir de las 00:00 horas del día

15 de abril del 2020, será obligatorio el uso de elementos de protección que cubran la nariz, boca

y mentón para ingresar o permanecer en establecimientos comerciales, en medios de transporte

público y en oficinas y/o dependencias de atención al público municipales, en el ámbito del

Partido de San Isidro";

Que asimismo sin perjuicio de la obligación de uso antes mencionada, en dicho

Decreto se recomienda el uso de elementos de protección en cualquier otro ámbito o lugar fuera

de los expresamente indicados, para reducir al mínimo las posibilidades de circulación vírai;

Que el Decreto Nro. 614/2020 fue publicado en el B.O. Municipal el día 16 de

abril del corriente;

Que respecto al mismo corresponde hacer consideraciones de interés que llevaran

a la Intendencia a introducir algunas modificaciones en la mencionada Norma;

Que por Decisión Administrativa Nro. DECAD-2020-490-APN-JGM el Jefe de

Gabinete de Ministros de la Nación, establece el permiso de circulación a personas con
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante áe San Isiáro
!J3[oquePrente ~novaáor- Prente áe 'Toáos

discapacidad y aquellas comprendidas en E:I colectivo de personas con trastornos del espectro

autista, para realizar paseos cortos en las inmediaciones de su hogar;

Que es por ello necesario tener en consideración las dificultades que la cuarentena

puede traer aparejada a vecinos incluidos en el grupo de personas con discapacidad intelectual o

personas con trastornos de espectro autista, especialmente en cuanto al cumplimiento del uso

obligatorio de barbijos o tapabocas;

Que asimismo, cabe consiclerar las dificultades de sostener el cumplimiento

obligatorio del mismo en el caso de niños menores a dos años de edad;

Que por ello, resulta necesario introducir la modificación correspondiente al

Decreto Nro. 614/2020 a fin de permitir que dicho grupo de personas sea exceptuado del uso

obligatorio de elementos de protección mencionados, en caso de imposibilidad de cumplimiento

del mismo;

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 12: MODIFíQUESE el Artículo Nro. 12 del Decreto 614/2020, el cual quedará redactado

de la siguiente manera:

"Artículo 1g: Estoblecer que o portir de las 00:00 horas del dia 15 de abril del ,2020, será

obligatorio el uso de elementos de pratección que cubran lo nariz, boca y mentón para ingresar o

permanecer en establecimientos camerciales, en medios de transporte público y en oficinas y/o

dependencias de atención al público municipales, en el ámbito del Partido de San Isidro.- En los

casos de menores de dos (2) años, de personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el

colectivo de personas con trastorno del espectro autista (TEA) podrá eximirse del uso obligatorio en

caso de dificultarse su cumplimiento.

Artículo 22: De forma.-

María Soledad Durand

Pta. BloqUE!Frente Renovador-
Frente de Todos
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-)lño áe{ generar :ManueC lJ3eCgrano"

Ref.: Expte. W ..fH..-:.f:I..0?.~..~~ -

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 .rJJTE:e.-f.~ffi.0.Qt-? ';f ~.V\. ~1'9 -

SANISIDRO, ~~ ~ ~.~9..~ 2020.-

...--'
NDRES G ROLON

Preside te
narable Concej Deliberante

San Isidro

. I,(~
JORG ML'CA FIS R

Secretario
Honorab Concejo Deliber nte

San Isidro
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