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HONORABLE CONCJEJO DELIBERANTE- --_ .. - _. - . - -

SAN ISIDRO

PROVINCIA l)E BUENOS AIRES
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Causante:

BLOQUE FRENTE PE TODOS

Objeto:

PROYECTO DE CQMUNICACJON
SOLICITANDO INFORMES RELACIONADOS A LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE SEGUIUDAP ANTE CQ.NCENTRACION~S DE
VECINOS Y VECINAS, EN EL DISTRITO.-
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J{onora6[e Concejo (f)eEi6eralzte tfe San Isiáro -
(}3{oque "Prente áe 'l'oáos"

San Isidro, lO de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La multitud de personas que se concentró el pasado fin de semana en las inmediaciones del

restaurant Pepino, ubicado en Avenida del Libertador 14.475, en la localidad de Martíne?:, y;

CONSIDERANDO:

Que por la ley N" 27.541 se estableció la emergencia pública en materia

sanitaria, en virtud de la pandemia declarad1. por la OMS del virus COVID-19;

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020 se amplió, por el

plazo de un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541;

Que mediante el Decr¡to del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires

N" 132/2020, se declaró el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia;

Que desde el 23 de marzo del corriente año rige el aislamiento social,

preventivo y obligatorio (ASPO);

Que el decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires N°

583/2020 aprueba la reglamentación para la implementación de la medida de "Distanciamiento

Social, Preventivo y Obligatorio" y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del

"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" y de la prohibición de circular dispuesta por el
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Decreto Nacional N° 297/2020 Y sus normas complementarias, de conformidad con el Decreto

Nacional W 576/2020;

Que, asimismo se esta;Jlece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y

espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus;

Que según informes del Ministerio de Salud, la pandemia COVID.19 se

encuentra en ascenso en territorio bonaerense, requiriendo un permanente monitoreo de la

intensidad de contagios en las áreas de tran:;misión comunitaria ya reconocidas y la identificación

oportuna de nuevas regiones afectadas para :a intensificación de las acciones de control que limiten

la transmisión;

Que la velocidad en ¡;J agravamiento de la situación epidemiológica en el

AMBA, requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer trente a esta emergencia, teniendo

en cuenta que el Municipio de San Isidro int':gra esta región;

Que de los distritos que componen la zona norte del Gran Buenos Aires, el

Municipio de San Isidro es uno de los más afectados por la pandemia;

Que el tránsito vehicu,ar y peatonal ha crecido en las últimas semanas en el

distrito, y con el objeto de evitar circulacioues no permitidas, es fundamental la tarea de control de

las mismas dentro del territorio del municipio;

Que es primordial el ,;ontrol, por parte del estado, del cumplimiento de los

protocolos sanitarios, a fin de resguardar tanto a las personas de riesgo, como a los trabajadores y

las trabajadoras esenciales, y a la sociedad en general para desacelerar la propagación del virus;

Que el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias,

conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona, que su rápida p"ropagación

supone un riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener

la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio;

Que el Departamento Ejecutivo debe adoptar medidas urgentes para controlar

y evitar que se desarrollen este tipo de actividades sociales que incumplen las normas establecidas

en el contexto de la emergencia sanitaria;



Por todo lo expuesto las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo

que informe sobre diversos puntos relativos a la aplicación del protocolo de seguridad ante las

concentraciones de vecinos y vecinas en el distrito:

a-

b-

Detalle corno actúa el personal del Programa de Cuidado

Comunitario en casos de concentración de gente en comercios abiertos al público

Indique si posee un protocolo específico para dichos casos. De ser

afirmativo, remita una copia del mis.TIo.

Artículo 2": De forma.-



HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

<* 1 O SEP 2020 *



Por Resolución del H:mtrab~ Concejo' Deliberante
en su sesi('.) de fecha-Ab 01..f2QfQ.... pase el. presento
expediente ¡;;ELrssu die amen a la Comisión dJ
............~~n~~NU~."y.~~9:lliM.b ;0 ••••••••••••

SAN IS1D,{O \?r. de ..~.LJ.~.I?M.de ..:?Q~ ,.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

