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San Isidro, 12 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La gravedad de la cnsls socio-economlca, agravada por la emergencia
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, para evitar la
propagación el contagio del COVID-1!3,y;

CONSIDERANDO:

Que la comunidad adhirió masivamente a todas las medidas referidas al

aislamiento social preventivo y obligatorio, razón fundamental para que, como

proyectaron los especialistas, se logró aplanar la curva de contagios,

Que al suspenderse en casi en su totalidad la actividad profesional, comercial

e industrial del partido, se ha profundizado la crisis económica que sufren también

cuentapropistas, autónomos, emprendedores y todos los trabajadores formales e

informales,

Que es fundamental promover un ámbito de diálogo e intercambio entre todos

estos sectores,

Que es preciso encontrar soluciones a las distintas problemáticas sin

desfinanciar las arcas del estado municipal y atendiendo las necesidades de los

sectores productivos afectados por los cambios de hábitos ocasionados por las

medidas tomadas para combatir la pandemia de COVID-19;

..
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Que San Isidro cuenta con Colegios de Profesionales, Cámaras de Comercio

e Industria, y representación de trabajadores formales e informales que pueden

hacer un aporte muy valorable en esta mesa de diálogo;

Que el Honorable Concejo Deliberante, por su carácter plural y

representativo, resulta un ámbito ideal para ese diálogo;

Por todo lo expuesto los y las concejales y concejalas abajo firmantes solicitan el

tratamiento y su posterior sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Crease el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Sustentable

de San Isidro.

Artículo 2°: Objeto: El Consejo Económico y Social para el Desarrollo Sustentable

de San Isidro, tiene por objeto planificar, promover y proponer objetivos de políticas

publicas de carácter local, dentro ele un marco institucional de acuerdo social,

político y económico. Sus lineamientos podrán ser incorporados o ser parte de toda

disposición que se promueva desde los diferentes actos administrativos o de

reglamentación por parte de los órganos que componen el gobierno municipal.

Artículo 3°: Integración:EI Consejo estará integrado por: 1) dos (2) representantes

del Departamento Ejecutivo, que tengan el cargo de Secretario ; 2) Seis (6)

concejales que representen la proporGionalidadde las distintas fuerzas que integran

el Cuerpo Legislativo; 3) Un (1) integrante de cada Consejo o Asociación Profesional
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con sede en el partido; 4) Tres (3) representantes de las organizaciones obreras

organizadas; 5) Un (1) representante de cada Cámara de Comercio e Industria con

sede en el Municipio, 6) Cinco (5) representantes de las organizaciones religiosas

con reconocimiento en el Partido. El Consejo podrá incorporar otras entidades que

potencialmente puedan aportar a la planificación o implementación de los objetivos

propuestos en la medida en la que lo considere necesario.

Artículo 4°: Funcionamiento: Una vez constituido determinará su Reglamento

Interno. Será prioridad establecer los lineamientos que permitan reactivar la

producción, comercialización y trabajo agravada por la crisis ocasionada por la

pandemia del Covid-19, a fin de salir de manera administrada, eficiente y

consensuada de la cuarentena oportunamente dispuesta.

BLOQUE-el Abella Hazar
PRESIDENTt

Bl IJ! Con_" por SIn Isidro
CIlICtlO DEl.lBUWITE DE SMi I~DtlD

Artículo 6°: De forma.

Artículo 5°: Dicho Consejo deberá ser convocado el Presidente del Honorable

Concejo Deliberante dentro de los 30 días corridos de sancionado el presente.
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Visto lo establecido en el Articulo N" 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de ~f~¿~ y ~ ~~ ,..; -

SANISIDRO, j~ ~ nA:YO ~? 2020.-
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