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Caus:lfite:

BLOQUE PRO SAN ISIDRO- JUNTOS POR EL CAMI3IO

Objeto:

PROYECTO DE COMUNI(;AClO;\'
SI ARTICULAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ACONDICIONAR
LOS ESPACIOS PUBLICOS Olj;J;, mSTRITO, A MODO QUE PUEDA:\'
UTU,JZARSE RESPETANDQ LAS NORMAS DE BIOSEGURlDAD y
DISTANCIAMI.J):NTO SOCIAL

Il ~ _
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CJ3[oque(jXJ{O San IsiLfro-Juntos por eCCam6io

San Isidro, 20 de junio de 2020

VISTO:

La necesidad de implementar nueva:, medidas y protocolos para la realización
de las diversas actividades en 'litr'posteriores etapas de flexibilización del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

CONSIDERDANDO

Que desde el 23 de marzo del coniente año rige en Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Que el día 20 de junio 35 municipios del AMBA, entre ellos el municipio de San
Isidro, se incorporan a la fase 3 del ASPO en la Provincia de Buenos Aires.

Que desde entonces, se iniciaría paulatina y gradualmente una flexibilización
de actividades comerciales, industriales y de otra índole, tanto en la fase 3
como en las fases 4 y 5 subsiguientes.

Que las fases 4 y 5 del ASPO compnmden, entre otras, la autorización para
- ~ ""-",,_'-'_'~<,,..:,-.~_,",.•..'_; Ir ,_ .•"_-'-_ ..•~_

salidas de esparcimiento, actividades deportivas al aire libre y actividades
sociales de hasta 10 personas con distanciamiento.

Que, sin embargo, los distintos municipios podrán evaluar la autorización mas
temprana de las actividades de acuerdo a la evolución de los contagios.

Que para garantizar el distanciamiento social y evitar la aglomeración de
personas en espacios públicos distintas ciudades del país y del mundo han
tomado medidas al respecto.

Que entre ellas destacan los acondicionamientos de parques públicos en la
ciudad ele' Siin' Franci"1r¿IJ"ér\\"E;'sta'dD'S'"U'fiiaü.g 'Y"ljl"c'j'Uda(l"'ae~Ró-s'arioen la
provincia de Santa Fe; y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evalúa
medidas similares para la etapa de flexibilización de actividades.

Que la principal medida en estos espacios consiste en la incorporación de
círculos pintados en el pasto para delimitar la superficie que podría utilizar un
grupo reducido de personas.

Que en el caso de Rosario, se han aplicado redondeles de tres metros de
diámetro, bautizados "Círculos del respeto" que están marcados con dos metros
de distancia entre sí para garantizar las recomendaciones de distanciamiento.-' _ .. - .--. . - "" ,.

Que en nuestro Distrito existe una vasta línea costera con espacios para
esparcimiento, recreación yacio donde recurren a diario múltiples personas;
también distintas plazas de todas las localidades, el Parque Público del Puerto
y el Parque Publico de Villa Adelina.
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cB(oque (j?(J(O San ISIdro-Juntos por er Cam6io
Que en este Municipio ya se encuentran habilitadas las salidas recreativas
pal'a 'menóres' á'comp'¡{fi'á'dos'Y'qüe hit~ldg'posij)í¡;SlIÍi~i3ilitacl6ny'contlnul dad
gracias al alto acatamiento de bs vecinos a los protocolos y normas de
distanciamiento y de la concienázación llevada a cabo por el Gobierno
Municipal.

Que resulta fundamental. 'M'ep'lI'lSH'I''''el ordenamiento urbano y el
acondicionamiento de los distintos ,¡spacios a los efectos de poder garantizar la
continuidad de distintas actividades resguardando a la vez la salud de los
vecinos y del Distrito.

Por todo lo expuesto el Bloque PRO San Isidro'Juntos por el Cambio solicita el
/. :J/~,1.:'1: ",>1h"i'l',(>1 ¡(;~"r¡,'¿~"¡r',iI¡.(ji/f ¡'¡ "í",Tr:¡ (i4..,;1' ,f1''rl'¡'.,,~r.

tratamiento y sanción del siguiente'

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

ARTICULO 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda,
articule las medidas necesarias p 'ira acondicionar los espacios públicos del
Distrito a ].1l,odp..q1JEU~:qml'J}}~IJ~~li~ar~li.,¡;'2.~PJlt¡lJ;~¡:j,Q.J.a,.~,cIl.Qrm~}L1~,):¡jgsegurida d y
de distanciamiento social.

ARTICULO 2 0; El Honorable .Concejo Deliberante de San Isidro vería con
agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda,
contemple la delimitación de circulo s en el piso: la fijación de un aforo máximo
de personas por espacio público y círculo; y la incorporación de señales o avisos
correspondientes en los espacios públicos, como así también toda otra medida
que considere apropiada.

ARTIULO 3°; De forma.

Benjamín
WilliamB

[)J
Rosalía Fucello

Gabriela Martínez
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Reí.: Expte. W /~1..:..~.-:..0?P.9: - .

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~.~~.Q~~ ..~1\~..~'.wk .....-

SANISIDRO, ..q.~~ ~0~ ..~.: 2020.-

AN RES G. RO N
PresIdente

Hono ble ConcejoOelib nte
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