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San Isidro, 18 de mayo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELJIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

La situación a nivel mundial debido a la pandemia de COVD-19 y en el marco de los

Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por la Presidencia de la Nación W 297/2020,

W 325/2020, W 355/2020, W 408/2020 Y 459/2020 que prorroga el "Aislamiento

Social, Preventivo y Obligatorio" hasta el 24 de mayo del corriente año; las acciones de

profilaxis y preventivas recomendadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, mediante

la Resolución MTE y SS N° 202 de fe~ha 13 de marzo del 2020; el Decreto Provincial N°

132/2020 que declara la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense por 180 días; el

Decreto 494/20 que declara para el Municipio de. San Isidro la emergencia sanitaria y

epidemiológica en materia de COVID-19; y en uso de las facultades conferidas al Concejo

Deliberante por la Carta Orgánica del Municipio de San Isidro; y

Considerando:

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una declaración de

pandemia en relación a la evolución dl~la situación epidemiológica del CORONAVIRUS-

COVID 19.

Que por Ley 27.541 se dispuso hasta el 31 de diciembre de 2020 la

emergencia en materia sanitaria. Que el artículo 1° del Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo

de 2020 pasado, amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N°

27.541, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto.

Que el Decreto 297/20200del 19 de marzo de 2020, en su artículo 1°, dispone

el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el territorio nacional, del 20 al 31 de

. marzo del corriente, prorrogado por el Decreto 459/2020 hasta el 26 de mayo del

corriente año;

Que el Decreto 297/2020, en su artículo 2°, decreta la obligatoriedad de la

abstención de concurrir a los lugares de trabajo y el desplazamiento por rutas, vías y espacios

públicos, todo ello con el fin de prever,.ir la cireulación y el contagio del virus COVID-19 y

la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos.
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Que la emergencia social, económica y laboral que atraviesa el país

incrementó el desemple'O, sub-emple'O, precariedad e inf'Ormalidad lab'Oral de

aproximadamente el 50% de la p'Oblación que desarr'Olla sus actividades lab'Orales sin

pr'Otección s'Ocial.

Que el aislamient'O s'Ocid preventiv'O y 'Obligat'Ori'Oafecta c'On may'Or fuerza a

est'Os trabajad'Ores de la ec'On'Omían'Oformal que n'Og'Ozan de licencias ni ingres'Os fij'Ospara

hacer frente a esta situación.

Que el virus que causa e! COVID-19 produce enfermedades respirat'Orias,

c'On'Ociénd'Oseque la principal vía d" c'Ontagi'O es de pers'Ona a pers'Ona, que su rápida

propagación sup'One un riesg'O para la salud pública y exige una respuesta inmediata y

c'O'Ordinadapara c'Ontener la enfermedad e interrumpir la pr'Opagación y el c'Ontagi'O.

Que, mediante el dictado de! Decret'O N° 132/2020 se declaró la emergencia

sanitaria en e! territ'Ori'Ob'Onaerense, por el términ'O de cient'O 'Ochenta (180) días a partir del

dictad'O del mism'O.

Que la Provincia de Buen'Os Aires cre'O el "F 'Ond'OEspecial de Emergencia

Sanitaria para la C'Ontención Fiscal Municipal" a fines de ap'Oyar la gestión municipal de la

pandemia.

Que en San Isidr'O hay veintiún (21) villas de emergencia y d'Os (2)

asentamient'Os que reúnen a más de cuarenta y d'Os mil ciudadan'Os (42.000) que viven en

c'Ondici'Ones de insalubridad que l'Osvuelven más vulnerables frente a la pandemia.

Que l'Osmiembros de la:; 'Organizaci'Ones de la s'Ociedad civil que llevan a cab'O

tareas de asistencia alimentaria en l'Osbarrios populares desarr'Ollan una actividad esencial

que l'Osexp'One y deben ser resguardados.

Que la ev'Olución de la situación epidemi'Ológica exige que se ad'Opten medidas

rápidas, eficaces y urgentes, sumadas a las ya ad'Optadas, a fin de mitigar su pr'Opagación e

impact'O sanitari'O y cuidar a las p'Oblaci'Ones más vulnerables.

Que la higiene y desin~~cción pers'Onal y del h'Ogar s'Onun fact'Or crucial para

el desaceleramient'O de la pandemia.



J{onofa6fe Conc~;o(f)eíweranteáe San 1súÍ1v

Por las razones expuestas, las y los concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

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

Ejecutivo que garantice, de forma periódica y sistemática durante la emergencia sanitaria por

COVID-19, la provisión de elementos de higiene e insumo s básicos para protegerse del virus

a los vecinos de barrios populares y a las organizaciones de la sociedad civil que realizan

asistencia alimentaria.

Artículo 2°; Entiéndase por elementos de higiene e insumos necesarios, los siguientes

productos: jabón, alcohol, alcohol en gd, lavandina y tapabocas.

Artículo 3°; Se le solicita al Departamento Ejecutivo que entregue a los comedores,

merenderos y vecinos que asiste, a través de la Subsecretaría de Acción Social, los elementos

básicos de higiene y protección mencionados en el artículo anterior.

Artículo 4°: El Honorable Concejo Deliberante pide al Departamento Ejecutivo que realice

las modificaciones presupuestarias correspondientes a fin de garantizar los recursos

necesarios para la compra de los insumos.

Artículo 5°; De forma.-

G.stón ~.,. •••
tOGUAL

• OQUE FAlNTI • TOD~S
COIIlIa.-eaStloNItl.
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-)l.ño áeCqenera{ 'Manue{ rBeCgrano"

Ref.: Expte. W .../!..1:.,H.,0.-::,~.-

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento Inte,rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de .f.~,~f~,,:,:Yt91 H,~~:~ ~ ,',., , ':" , -

SANISIDRO,..", ....:f.~..~, ..~,~.~.....~ .....,....,2020.-

l 1l\
L A FISHER

ecretario
Honorabl Concejo Deliberante

San Isidro
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