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J{onora6[e Concejo (J)eú6erante de San Isidro
28 de abril de 2021

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: La gravedad de la situación epidemiológica por la que atraviesa el país en general y
el Municipio de San Isidro en particular a causa del virus SARS-CoV-2 ;

CONSIDERANDO:

Que la circulación del v,rus ha ido aumentando en la Provincia de Buenos
Aires y la variante de cepas ha empeorado la situación sanitaria de la región;

Que, según el Decreto de Necesidad y Urgencia 235/2021, la dinámica actual
de la transmisión y la aparición de nW3VOScasos se origina principalmente en actividades
sociales y recreativas nocturnas que implican contacto estrecho prolongado, en espacios
cerrados con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el
uso de tapabocas/nariz y el mantenimi'mto de la distancia física, y conllevan alto riesgo de
transmisión, en especial en los grupos de personas que luego se constituyen en agentes de
contagio hacia los grupos de mayor riesgo;

Que según el último Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, al15 de
abril del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó 137,8 millones
de casos y 2,9 millones de fallecidos, en un total de 223 países, áreas o territorios, por
COVID-19;

Que, según refleja el DNU, al 14 de abril de 2021, la tasa de incidencia acumulada
para Argentina es de 5736 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de letalidad alcanza a 2,2
% Y la tasa de mortalidad es de 1287 fa lIecimientos por millón de habitantes.

Que, actualmente, el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones
del territorio nacional y más del 50 % de los nuevos casos se concentran en el Area
Metropolitana de Buenos Aires;

Que el DNU 241/2021 dispone la suspensión del funcionamiento de los shoppings y
los centros comerciales y de todas las actividades deportivas, recreativas, sociales,
culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados;

Que en esa línea, el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de San



J{onora6fe Concejo (])et:i6erante áe San Isiáro
Isidro no cuenta con las condiciones de ventilación adecuadas ni respeta la cantidad de
personas que pueden estar realizando actividades en un ambiente cerrado

Que al 28 de abril de 2021 se reportaron 208 casos nuevos de Coronavirus en San
Isidro, sumando un total de 28.306 casos positivos y 651 vecinos fallecidos;

Que en diciembre 2020 este Honorable Cuerpo no pudo llevar adelante la sesión
ordinaria para trabajar el presupuesto 2021 a causa del contagio de Coronavirus por parte
de varios señores concejales;

Que en las últimas dos sesiones ordinarias de esta casa durante el mes de abril se
han ausentado 4 concejales y un concejal suplente a causa de padecer el virus
SARS-CoV-2.;

Que según lo dispuesto por el Articulo 4° del Reglamento Interno del Concejo
Deliberante: "los Concejales no conslituirán Concejo fuera de su Sala de Sesiones, salvo
los casos de causas graves o insalvabl,~s que le impidan reunirse en ella;

Que el Concejo Deliberante debe adaptarse y actualizarse al nuevo contexto
nacional e internacional, incorporando nuevas formas para poder realizar la actividad
deliberativa, utilizando las herramientas a disposición en situaciones extraordinarias y de
emergencia que les impida acudir a la Sala de Sesiones;

Que el Municipio de San Isidro cuenta con espacios propios abiertos y con la
adecuada circulación de aire corno para sesionar de manera presencial con el suficiente
distanciamiento social entre concejales, como por ejemplo el Centro Municipal de
Exposiciones donde se realizan eventos al aire libre;

Que resulta fundamental hacer todo lo que esté al alcance de este Honorable
Cuerpo y del Municipio de San Isidro para preservar la salud de sus habitantes;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro arbitrará los medios
necesarios para realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias fuera del recinto de
sesiones, en un espacio propio al aire libre cumpliendo las normas de salubridad vigentes.



J{onora6[e Concejo (])e£l6erante de San Isidro

Artículo 2°: Lugar. El predio donde se realizarán las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro será el Centro Municipal de Exposiciones
situado en la calle Del Barco Centenera 1014 en el bajo de San Isidro.

Artículo 3°: Alcance. El presente decreto entrará en vigencia en el momento de su
aprobación y finalizará cuando las ccndiciones epidemiológicas y la baja de casos de
COVID en el distrito de San Isidro permitan el aglomeramiento de gente en espacios
cerrados según lo determinen las autoridades correspondientes mediante los canales
oficiales.

Artículo 4°: Autorizase al Presidente del Concejo Deliberante que realice toda la gestión
necesaria par poder llevar a cabo el presente decreto.



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDIRO

Ref.: Expte. W).?~~..j~~ ..~~L -

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 40 del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

preside~ e} p~eBente xpediente

de '¡1t~~.C! .
a la Comisión

SANISIDRO, J!) 9!1 ...t!!1!!.. ~ 2024.-

JORO LA ;'S~~
Secretario

Honorab Concejo Deliber e
San Isidro

ORES G ROLaN
Presid nte

norable Cone '0 Deliberante
San Isidro
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