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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante de San Isidro
(jJ[oquePrente ~llovador - Prente de rJodos

Buenos Aires, 13 de mayo de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

El reclamo efectuado por parte del personal de salud de algunos Centros de

Atención Primaria de la Salud (CAPS) y del "Hospital Ciudad de Boulogne" en relación a la falta de

elementos de protección personal en este CiJntexto de pandemia (COVID -19).

CONSIDERANDO:

Que recientemente este Bloque ha recibido varios reclamos por parte del personal

de salud de algunos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y del "Hospital Ciudad de

Boulogne";

Que dichos reclamos son porque, según manifiestan, no cuentan con el equipo de

protección ni con los materiales e insumos necesarios para estar protegidos en este contexto de

pandemia (COVID -19);

Que hace aproximadamente un mes un trabajador de la salud de un "Centro de

Atención Primaria de la Salud" del Distrito, le hizo saber este Bloque que se les había provisto tan

solo unos barbijos precarios y no se les había dado anteojos ni camisolines, elementos básicos y

obligatorios de protección personal para los equipos de salud en .el contexto actual de la

pandemia existente;

Que asimismo, según nos comunicaron, a algunos médicos no les quedo otra

alternativa que traer material para estar protegidos de otras Clínicas privadas donde trabajan;

Que al día de la fecha aún continúan, por ejemplo, sin ningún tipo de protección

ocular, elemento esencial y básico de protección contra el COVID-19;
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Que además también llego a nuestro conocimiento que se ha suspendido a siete

enfermeras y una médica del "Hospital Ciudad de Boulogne", aparentemente por estar

reclamando precisamente los elementos de protección personal necesarios para el equipo de

salud en la actual contingencia de COVID-19;

Que según se nos informó, ,~lIasse habrían negado a ingresar al área dispuesta en

el Hospital para el aislamiento de pacientes con sospecha de padecer COVID-19, sin la protección

personal suficiente y que por esa razón las habrían suspendido;

Que no correspondería aplicarles semejante sanción cuando simplemente dichas

trabajadores de la salud estaban preservando su propia integridad física y defendiendo su derecho

a la salud;

Que se debe proceder a la brevedad a dejar sin efecto dicha medida y

reincorporarlas de manera urgente a sus tr"bajos;

Que lo sucedido vulnera lino de los derechos más fundamentales de dichas

trabajadoras de la salud, ya que el trabajo es esencial para todas las personas y en la mayoría de

los casos es necesario para que cada uno pueda hacer frente a sus necesidades y a las de su

familia;

Que si no procedemos a cuidar y proteger de la manera adecuada a nuestro

personal de la salud, quienes todos los días exponen su propia vida y las de su familia en este

momento crítico, no tendremos luego quien cuide y proteja a toda la Comunidad;

Que es obligación del Municipio de San Isidro cumplir con los Protocolos y

recomendaciones existentes en la materia, debiendo suministrar a su personal de salud todos los

elementos de protección personal necesarios a fín de prevenir su contagio;

Que los elementos de protección personal (EPP) que debe utilizar cada trabajador

de la salud son: barbijo quirúrgico y/o bartijo con filtro de partículas N95 o 3M (en el caso que

corresponda), camisolín, guantes y protección ocular, entre otros;

Que los trabajadores de la salud día a día, están expuestos a situaciones que

ponen en riesgo su salud y pueden convertirlos en vehículos de transmisión de infecciones, por

eso la importancia de que cuenten con los elementos de protección necesarios;
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Que en este momento de e'l1ergencia sanitaria, más que nunca, debe preservarse

al personal de salud, quienes día a dla se encuentran arriesgando su vida ante la actual

contingencia de COVID-19, por lo que resulta fundamental que el Municipio les provea todos los

elementos de protección personal necesarios a fin de resguardar su salud;

Que desgraciadamente actualmente un 17% de los casos de contagio de COVID-19

pertenece a personal de salud;

Que en ei contexto actual de COViD-19 el Municipio de San isidro debe propender

al cuidado extremo y riguroso de su personai de salud, garantízando su correcta protección

personal a fin de prevenir su contagio;

Que resulta prioritario que el Gobierno Local resuelva estas problemáticas para

preservar el derecho a la salud de su personal de salud y toda su comunidad;

Que es deber del Municipio de San Isidro velar por el cuidado y asistencia de toda

su Comunidad, arbitrando todas las medidas necesarias tendientes a mejorar su calidad de vída y

resguardando el derecho a la salud;

Por todo lo expuestó los Concejales abajo firmantes solicitamos el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODECOMUNICACiÓN

Artículo 1.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento Ejecutivo

que mediante el área que corresponda, informe y brinde las explicaciones que resulten

pertinentes en relación a cuales y que cantidades de elementos de protección personal (EPP) se

le proveyó al personal de salud de los diferentes "Centros de Atención Primaria de la Salud"

(CAPS)y Hospitales del Distrito en este contexto de pandemia COVID-19.

Artículo 2.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

arbitre todas las medidas necesarias, para que de manera inmediata se le provea, conforme lo

establecen las diversas recomendaciones re¡i1izadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

y los Protocolos existentes, todos los eleme ntos de protección personal (EPP) a todo el personal
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de salud de los diversos "Centros de Atención Primaria de la Salud" (CAPS) y Hospitaies del

Distrito, dichos elementos de protección son:

• Barbijo quirúrgico y/o barbijo con filtro de partículas N9S o 3M (en el caso que

corresponda)

• Camisolín

• Guantes

• Protección ocular

• Diversos elementos de higiene y desinfección, tales como alcohol.

Artículo 3.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

arbitre las medidas necesarias a fin de controlar de manera permanente que el personal de salud,

en el marco de la contingencia de COVID-19, cuente en todo momento con los elementos de

protección personal (EPP) correspondientes.

Artículo 4.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento Ejecutivo

que mediante el área que corresponda, informe y brinde las explicaciones que resulten

pertinentes en relación a lo sucedido y el motivo de las suspensiones que se habrían realizado a

siete enfermeras y una médica del "Hospital Ciudad de Boulogne".

Artículo S.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento Ejecutivo

que se proceda a dejar sin efecto, a la bre',edad, la sanción disciplinaria de suspensión que se

habría impuesto a las trabajadoras de la salud del "Hospital Ciudad de Boulogne", asimismo que

no se les descuente de su salario ningún día 13boral y se proceda en lo inmediato a regularizar toda

su situación laboral.

Artículo 6.- De forma.

Maria Soledad Durand

Pta. Bloqu(! Frente Renovador-

Frente de Todos
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño áeCgenerar ;ManueC (j3ef{jrano"

Ref.: Expte. NO .JQ.S.:J~:.~~ -

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

O ~.~ ~,tJ.tde ~ " ~ -

SANISIDRO)8 04. ~~ ~ 2020.-

(J
JORG VILLA FISH R

Secretario
Honorab e Concejo Delib r te

San Isidro

NDRES G. ROL N
Presidente

H arableConcejoDelibe nte
San Isidro
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