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Causante:

BLOQUE FRENTE DE TOPQS-L C

Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION
S/ARBITRAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE UTILIZAR EL STO
PISOS DEL HOSPITAL CENTRAL, PARA LA INTERNACIÓN Y
ATENCIÓN DE )"OS/AS AFILIAPOS/AS A IOMA.-
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

(j3[oquePrente de Todos-LC

San Isidro, 20 de Agosto 2020

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de disponer de un piso de los cuales están vacios en el

Hospital Central de San Isidro, a la atención de afiliados a lOMA, y;

CONSIDERANDO:

Que contar con un piso de lOMA dentro del Hospital Central de San

Isidro sería de mucha utilidad ya que serviría para descomprimir el total de consultas y

atenciones que recaen en el sistema de salud público;

Que contar con este espacio exclusivo sería de gran beneficio a sus

afiliados y afiliadas ya que antes casos de urgencias, consultas o reclamos pertinentes se

podrían realizar allí mismo sin necesidad de desplazarse mediante la incorporación de

una oficina descentralizada;

Que en este conte)<!o que estamos atravesando nos pone en alerta

de la importancia de la necesidad de pre,servar y cuidar la salud de todos y todas nuestros

trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado Provincial y/o Municipal (personal de

salud, educación, empleados públicos, etc ...);

Que desde este espacio sugerimos que se tenga en cuenta para la

internación y atención de afiliadas y afiliados a lOMA el 5to piso del Htal Central de San

Isidro "Dr. Melchor Angel Posse";

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;
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J{onora6[e Concejo (])eú6erante de San Isidro

{j3[oquePrente de erodos-LC

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo De"iberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal que a través del áreOlque corresponda, arbitre las medidas necesarias

correspondientes a fin de utilizar el 5,,0 piso del Hospital Central de San Isidro "Dr.

Melchor Ángel Posse" para uso de la internación y atención de sus afiliados y afiliadas,

como asi también la incorporación de ur,a oficina descentralizada mediante la creación de

un convenio articulado con IOMA.-

Artículo 2°: Los visto y considerando forman parte del proyecto.-

Artículo 3°: De forma.-

MARCOS CIANNI
PflESllllNT~

;lOQU! FRE~ (;~ TODOS. L
_-"-'IE"'1ilDI<l
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HONORABLE pONCE.JO. DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

"2020-}!ño efeCqenera{9ttanue{ (]3eCgrano"

Ref.: Expte. W :~~:\ ..~~~-:.1Q?:Q- .

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 4° del Reglamento lnte.rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el pre:,ente expediente a la Comisión

de ..~.9,.WQ\.~~ ~~~ -

SANISIDRO, ..~~.~ ..~Q:i\Q o..e.- 2020.-

l \tl
JO GEVILLA FIS

Secretario
Han rabie Concejo Dellb rante

San Isidro

l
NDRES G. R LON

Presidente V
onorable Concejo Deliberante

San Isidro
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