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J{olloraólé Com;~jo(Ddwerante.áe San Isiáro

San Isidro, mayo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: DE SAN ISIDRO

VISTO:

La calificación de pandemia dell'irus COVID-19 efectuada por la OMS, la Ley N" 27.541, los

Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo de la Nación N" 260/2020, N" 297/2020, NQ

325/2020, N" 355/2020, N" 408/2020, 459/2020 YN" 493/2020, el decreto provincial N" 132/2020,

la Ley 19587, el Decreto provincial 262(2020, la Resolución 114/2020, la Decisión Administrativa

524/2020 y la Resolución N" 135/2020 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,

CONSIDERANDO:

Que, ei 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACiÓNMUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el

brote del nuevo coronavirus como una pandemia, en virtud del eievado número de casos de

contagiados y fallecidos detectados en el mundo;

Que, frente a ello, a nivel nacional, se dictó el Decreto de necesidad y urgencia N" 297/2020,

mediante el cual se dispuso en todo el territorio nacional el "aislamiento social, preventivo y

obligatorio" a partir del día 20 de marzo de 2020;

Que, en este contexto de emergencia sanitaria donde se propone evitar al máximo la

circulación de personas, la tarea que desarrollan las y los trabajadores bajo la modalidad "puerta a

puerta" o "delivery" son considerados e~;enciales,conforme lo establece el propio decreto 297/2020

en su art. 6 inc 19.

Que el presente proyecto de comunicación tiene por objeto minimizar los riesgos de contagio

de estas y estos trabajadores, quienes SE encuentran expuestos desde el primer momento de la crisis

sanitaria.

Que, siendo los servicios de "puerta a puerta" o "delivery", el único canal de circulación

habilitado para el acceso a muchos productos y servicios es que resulta necesario, que las y los

trabajadores cuenten con los elementos de seguridad e higiene seguros, de calidad y cantidad

acordes a las jornadas laborales.
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Que, en virtud del éxito de las medidas, y ante la necesidad de empezar a reactivar la

actividad económica, comercial y de s'~rvicios, se han comenzado a ampliar las excepciones al

aislamiento sociai, preventivo y obligatorio, permitiendo diferentes rubros y actividades;

Que, muchos de ellos, requieren inexorablemente la utilización del sistema "puerta a puerta"

o "delivery", es por ello, que las jornadas laborales de las y los trabajadores se han visto ampliadas'

considerablemente, implicando ello, mís horas en la vía pública, toda vez que el trabajador se

traslada desde su domicilio al comercio habilitado y desde éste a distintos domicilios, regresando al

comercio, y así a lo largo del día.

Que, siguiendo esta línea, actualmente en el Municipio de San Isidro se encuentran

habilitando varias actividades, cada una de ellas con un protocoio de seguridad e higiene particular

que ha sido aprobado por las autoridade~" con el objetivo de permitir la actividad con el menor riesgo

de contagio posible;

Que, resulta Importante y neces3rio que las empresas, comercios, y demás actividades, que

utilizan la modalidad del servicio "puerta a puerta" o "delivery", brinde los elementos necesarios

para que las y los trabajadores no pongan en riesgo su salud y la de los demás;

Que, conforme a lo expuesto, consideramos relevante que el Departamento Ejecutivo

Municipal, proponga al Gobierno Provin,:ial de Buenos Aires, medidas de protección para todos los

empleados bajo modalidad "puerta a pu<~rta"o "delivery", a los fines de resguardar cualquier riesgo

de contagio tanto de ellos, como de los comercios habilitados y del resto de las personas a las que

le efectúan la entrega, realizando una campaña de concientización sobre la importancia de cumplir

los protocolos de seguridad e higiene para proteger la vida y la integridad de las y los trabajadores.

Recomendando también sobre el distanciamiento interpersonal, lavado de manos con agua y jabón

frecuentes, utilización del alcohol en gel ,Jara las manos, uso de barbijo y desinfección de los objetos

y ropa una vez terminada la actividad.

A tales efectos propongo a mis pare,; del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro me

acompañen en la presente iniciativa.

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 12: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo, que arbitre los

medios necesarios para realizar campañas de concientización y cumplimiento del protocolo de

protección a las y los trabajadores bajo la modalidad "puerta a puerta" o "delivery" mientras se
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mantenga el estado de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que disponen tanto la Provincia

de Buenos Aires como el Municipio.

Artículo 2°: DISPOSICIONES GENERALE!,Entiéndase por trabajadores bajo la modalidad "puerta a

puerta" o "delivery" a toda aquel que realice tareas de transporte, diligencia miento y gestión de

valores, dinero en efectivo, documentos en general, alimentos, piezas postales, equipajes, y

encomiendas, así como todo transporte y/o entrega de mercaderias y objetos de terceros. La

prestación del servicio se realiza mediónte uso de motocicletas y/o bicicletas y/o cualquier otro

medio de locomoción similar.

Artículo 3°: Solicitamos al Departamentc Ejecutivo reforzar el control para que las y los empleadores

provean a sus trabajadoras/es bajo la modalidad "delivery" o puerta a puerta, elementos de

seguridad e higiene seguros, de calidad y cantidad acordes a las jornadas laborales, mientras se

mantenga el estado de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que disponen tanto la Provincia

de Buenos Aires como el Municipio:

al Guantes de látex descartable:;,

b) Producto desinfectante certificado,

c) Barbijos,

d) Batas de cobertura reutilizables,

el Gafas de protección,

Artículo 4°: Se deberá promover la instalación de puestos seguros por parte del Municipio para

aquellos trabajadores/as de modalidad "delivery" o puerta a puerta que' son independientes,

mientras se mantenga el estado de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que disponen tanto

la Provincia de Buenos Aires como el Municipio, con la finalidad de distribuirles los elementos de

seguridad e higiene personal, convocando la participación del sindicato de la actividad.

Artículo 5° El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que garantice los

fondos necesarios para la compra de 10\ elementos de seguridad e higiene referidos en el artículo

anterior, afectando un porcentaje de los recursos recibidos por el Fondo Especial de Emergencia

Sanitaria para la Contención Fiscal de la Provincia.

Artículo 6°: De forma.-
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}!.ño de{ qenera{'J,{anue{ (]3eCgrano"

Ref.: Expte. W ~~~~.!"KP.:.~~:?? -

Visto lo establecido en el Articulo NO16

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

Presidencia gira el preser:.te expediente a la Comisión

de ...ilM,~~~~;f(j!~""""":"""""""'-

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



HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-)f.ño ád generar :A1anue[ CBe[grano"

SANISIDRO, -zq ctJ. ~ü del 2020.-

En virtud de 10 establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- I9, es que se ratifica la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. W :1.~~::.~;.-::?~?-.<? -
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