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San Isidro, 6 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La creación del "Comité de Emergencia y Actuación ante el COVID-19" mediante
decreto municipal W 494/2020.

CONSIDERANDO:

Que creemos útil y necesario contar con un comité de emergencia para afrontar este

escenario de crisis causado por el COVID-1;

Que dicho comité genera un espacio de comunicación eficaz y eficiente entre los

distintos actores que pueden contribuir a mitigar las consecuencias de esta pandemia;

Que es indispensable que los actores políticos y profesionales con influencia en el

distrito sean representados en dicho Comité para poder coordinar mejor el trabajo entre

todos ellos;

Que dicho decreto no contempla la participación de ningún miembro del Honorable

Concejo Deliberante de San Isidro;

Que sería de suma importancia para un correcto funcionamiento del comité de

emergencia la participación de concejale~; de los distintos bloques, con el fin de que sumen

sus perspectivas y conocimientos;

Que a la vez creemos indispensable la participación en dicho comité de

representantes de los Colegios, Asociaciones Profesionales, y demás entidades de carácter

semi público y privados vinculados a la salud; de los gremios vinculados de sanidad,
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farmacia y químicos; y de coordinadoras especializadas en cuidados domiciliarios de

enfermos y adultos.

Que la participación de los mismos en dicho comité generaría procesos de

comunicación entre el municipio, las distintas fuerzas y profesionales expertos mucho más

efectivos, pudiéndose acordar mensaje~: coordinados para los vecinos, como así también

agilizando y concentrando distintas consultas y propuestas de los distintos espacios

políticos;

Que se mejoraría la capacidad de acción municipal, toda vez que los actores

mencionados tienen contactos, conocimi'anto, experiencia y voluntarios dispuestos a ayudar

desde su lugar, a repetir un mensaje, acercar al comíté problemas de suma urgencia que

tengan los vecinos de los barrios o mismo ayudar a distribuir algún insumo necesario;

Por todo lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 10: Modífíquese el Artículo 40 dal Decreto Municipal N" 494/2020, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:

Artículo 4°: Disponer que el "Comité de Emergencia y Actuación ante el COVID-19

será presidido por el Intendente Municipal, dirigido por el Secretario de Salud Pública, e

integrado por el Secretario General; la Secretaria Legal y Técnica; la Subsecretaría de

Niñez, Adolescencia y Comunidad; el Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y

Tránsito; el Subsecretario General de Higiene Urbana; el Secretario de economía y

Presupuesto; La Subsecretaría General de Comunicación; la Dirección General de la

Subsecretaría de Acción Social; la Secretaría de Prevención Ciudadana; la Dirección

General de Recursos Humanos; la Dirección General de Defensa Civil; representantes de
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los Colegios, Asociaciones Profesionale,s, y demás entidades de carácter semi público y

privados vinculados a la salud; un concejal por bloque parlamentario del Honorable Concejo

Deliberante de San Isidro; representantes de los gremios vinculados de sanidad, farmacia y

químicos; y representantes de las coordinadoras especializadas en cuidados domiciliarios

de enfermos y adultos.

Artículo 2°: De forma

/

Ma el Abella Hazar
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-j!ño áe{ qenera{:Manue{ !BeCgrano"

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 ~~.i1H;Ó. N. ~f'" .~~~.t}.fN.N -

SANISIDRO, ." .r~~..}1Nt.9. /)~ 2020.-

JORGEI~
ecretario

Honorable oncejo Deliberant
an Isidro

NDRES G. OLON
President

H narable Concejo $liberante
San Isidro
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