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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SANlSIDRQ

PROVlNCI4\ DE 13UENOS AIRES

Año 2020

EXfClEl)lENTE

H.C.D.

M 30 W ~02

BLOQUE FRENTE DE TODQ~

OQjeto:

PROYECTC> .Q:t¡: ORVl';NANZA
PISPONIEND<;) LA APERTURA A fA ,ATENCIQN pUB.LICA LAS 24
HORAS EN EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA "SN'I ISIDRO
LABRADOR", PE LA CIT;I)AD DE BECCAR.-
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de

Isidro,

Julio

2020.-

AL

VISTO:

:;{onora6[e Concejo 'DeFi6emnteáe San lsitfro -
(J3{oqlle "r,~'renteáe 'Ioáos"

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SANISIDIW

La distancia existente entre el barrio "La Cava" y los hospitales municipales de san lsidro;

CONSIDERANDO:

Que el día primero de juii6ci';( corriente año, un niño que reside en el barrio la

cava se provocó en un accidente 'en una de sw: piernas, un corte con una chapa que se encontraba en

el piso, produciendoJe una herida profunda. El niño no pudo ser atendido en el centro de atención

primaria san Isidro labrador por haber ocurrido fuera del horario de atención;
." .- ••. "1 ~ ~"",nop¡.':1: ::"i:,¡ '\..;.Vl~\~:VI lJJ" ..•.L.E.nE".K}"'..:.I~ .•. Ir., 'p;J::'.M,;-.i~j -::. :.;<.: ~.'"!~.~it

Que el efector de salud mas cercano abierto las 24 horas es el hospital central

de san Isidro, el cual se encuentra a una 9istancia excesiva para las familias que no disponen de un

vehículo para transportarse ante una urgencia medica, entendiendo que muchas familias del barrio

carecen de un medio de transporte propio;

Que las ambulancias del distrito no siempre se acercan a los domicilios en los

cuales se necesita atención medica;

Que la densidad demográfica del barrio es lo suficientemente elevada para

contar con un servicio de atención medica de salud publica que brinde a los vecinos del barrio la

posibilidad de atenderse las 24 horas en un centro de atención cercana;

Que la emergencia sanitaria dispuesta en el marco de la pandemia por el virus

COVID-19, impone la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de salud publica;
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Por todo lo expuesto las y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Dispónganse la apertura a la atención publica las 24 horas en el Centro de atención

primaria san Isidro labrador, ubicado en la calle Intendente Tomkinson 1435, en la localidad de Beccar.

Artículo 2°: El Centro de atención primaria san Isidro labrador contara con una ambulancia

disponible las 24 horas para los traslados que sean necesarios.

Artículo 3°: El departamento ejecutivo imputará los gastos necesarios para la implementación de la

actual ordenanza la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 4°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áef generar 'Manuef 0e{grano"

SANISIDRO, 2'1 eL.. F"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 la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. NO ??:?:: ~: ..~~ -

Lucl. Cllrimunl
CONCEJALA

ILOQUI "'NTl 01 TODO'----.-.11 ..""00



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZaZO-jiña áeCqenera[1Vfanue[ (]3et:grana"

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

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 40 del ~eglamento Intemo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de ~~~~.~ -

(.; .,(

SAN ISIDRO, ;?4 ~ ~fY.: 2020.-

\ \.1\
JORGE'fI LA FISHER

f,ecretariO
Honorable Concejo DeliberanteI San Isidro

NDRES G. R LON
Presidente

He arable Concejo Del berante
San Isidro
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