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Buenos Aires, 13 de julio de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La publicación y difusión de fotos del Dr. Miguel Ángel Pereyra, donde

estaría violando el actual "aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado como

consecuencia de la pandemia por COVID-19, y;

CONSIDERANDO:

Que actualmente se encuentra publicado desde ellO del corriente en la

Página de Internet "Hora60.com" en el link: http://www.hora60.com/exclusivo-el-director-

general-de-salud-de-san-isidro-violo-Ia-cuarentenal un video en el cual se realizan unas

declaraciones y se muestran imágenes en las cuales se ve al Doctor Miguel Ángel Pereyra reunido

en un bar con amigos, cenando y tomando champagne en medio de la actual pandemia;

Que resulta inadmisible que un funcionario público del Distrito, decida romper con el

"aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el Estado Nacional (Decreto ONU

576/2020) para juntarse con amigos en un bar situado en localidad de Martínez del Partido de San

Isidro;

Que todo lo denunciado se ve agravado por su carácter de médico,

funcionario y su eventual contacto con pacientes, además de constituir la comisión de un delito en

los términos de los arto 202, 203 Y205 del C6digo Penal;

Que según se informa en dicha publicación: "Hubo cena, champagne y

anécdotas hasta la madrugada para el médico en plena pandemia";

Que asimismo se rr,anifiesta "Como si fuera poco, es quien coordina la

atención de pacientes y formó parte de operativos de sanidad en el Distrito";
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Que más allá de los detalles de la publicación, resulta imperioso determinar

si el funcionario en cuestión ha violado el ASPO vigente y de esa manera ha cometido los delitos

mencionados;

Que asimismo se trc.ta de una persona que cumple funciones públicas, que

ha sido Concejal en este cuerpo y Director del Hospital, todo lo cual le exige un mayor grado de

compromiso y ejemplaridad frente al resto de nuestros vecinos, que están realizando un esfuerzo

enorme tanto económico como humano para cumplir con el ASPOdecretado y lograr salir delante

de esta pandemia en nuestro Distrito;

Que además, esta actitud de ser cierta, merece un total repudio y hasta la renuncia

del funcionario en cuestión, cuando en nuestro Distrito contamos con cifras de contagiados y

fallecidos que aumentan cada día, siendo la!, segundas de toda la región sanitaria;

Que es deber del Gobierno Municipal informar y brindar las explicaciones

pertinentes acerca de las manifestaciones difundidas en la publicación y en el caso de ser ciertas,

deberá proceder a apartar al Dr. Pereyra ele sus funciones o aplicar las sanciones que pudieran

corresponder, además de proceder a las acciones legales correspondientes;

Que el Gobierno Local debe abogar por la transparencia y mejora de la

calidad de su gestión, creando calidad institucional y en los casos que resulte pertinente brindar las

explicaciones que correspondan para esclarecer los diversos hechos que se sucedan;

Por todo lo expuesto 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 con la publicación de la Página de Internet ""Hora60.com" en el link:

http://www.hora60.com/exclusivo-el-d irector -gene raI-de-saIud-de-sa n-isid ro-v iolo-Ia-cua renten al

en la cual se realizan una serie de declaraciones y se muestran fotos en las cuales se ve al Dr. Miguel

Ángel Pereyra, mencionado como Director General de Salud del municipio, reunido en un bar con
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amigos cenando y tomando champagne violando el ASPO vigente, en especial respecto de la

veracidad del contenido de la misma y del cargo que actualmente ocupa el Dr. Pereyra en el Hospital

Central o en el organigrama municipal.

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

que, en caso de corroborarse la veracidad .je la publicación mencionada en el artículo anterior,

mediante el área que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fines de hacer pasible al Dr.

Pereyra de las medidas pertinentes en fun:ión de las responsabiidades que le quepan y de las

eventuales acciones legales que pudieren corresponder, tanto a causa de la posible violación del

ASPO,como de la función sanitaria que estaría desempeñando.

Artículo 3.- De forma.

María Soledad Durand

Pta. BloqueFrente Renovador-
F",nte deTodos
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áef generar :Manuef !J3e{grano"

SANISIDRO, 15clo.~'o del 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica l,a presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. N" ..)8.~~~~.:..2,q.W -

,vl~ "t s. 001\AN'i)
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-jlño áe{ qenera{;Manue{ ffie{grano"

Ref.:Expte.W .)~~.~..~::?9:?:-g -

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 ~~.~vJ~~~~~~ -

SANISIDRO, .\?'.:.~.~º..~ 2020.-

~Dl \c\
JORGE ~LLA FISHER

ecretario
Honorabl Concejo Deliberan~

San Isidro

AN RES G. LON
Presidente

Hono able Concejo Deli erante
San Isidro


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

