Gestión de la
emergencia COVID-19
en San Isidro

¡Hola! Soy Rosalía Fucello.
Actualmente soy la Vicepresidente del Honorable
Concejo Deliberante de San Isidro y estoy cumpliendo
mi segundo mandato como Concejal del Municipio.

San Isidro
➔

Población
El Municipio cuenta con
aproximadamente 300.000 habitantes.

➔

Localización
Se encuentra a solo 5 km del límite norte
de la Ciudad de Buenos Aires.

➔

Distribución
El Municipio se divide en 6 localidades.

➔

Barrios vulnerables
Hay 16 barrios vulnerables en todo el
Municipio.

Pandemia = Readaptación
Fijar nuevas metas, pensar y repensar propuestas adaptadas al
contexto de la emergencia y que pudiéramos trabajar desde
estos tres niveles:
➔
➔

Labor Legislativa

Articulación con el Gobierno Municipal
➔

Trabajo territorial

Concejo Deliberante
1. Continuidad a la actividad legislativa: comisiones, reuniones y
sesiones
2. Proyectos orientados a abordar la pandemia desde distintas
perspectivas:
- Promoviendo la donación de plasma a nivel local que acompaña
una Ley Provincial.
- Promoviendo un Plan Especial de Facilidades de Pago
- Elaborar junto a la cámara de comercio y representantes del
sector gastronómico un protocolo de reapertura.
-Solicitando la adecuación y ordenamiento del espacio público en
el marco de las normas de distanciamiento social.

Gestión y de trabajo articulado con el
Poder Ejecutivo Municipal
• 1. El grupo de asesores del Bloque colaboró con la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI) en la tarea de notiﬁcación a
mayores deudores durante los primeros dos meses de Aislamiento.
• 2. Acercamos a la Secretaria de Modernización propuestas de adaptación de la App SI24, incorporando la posibilidad de hacer
autodiagnóstico y autoevaluación de COVID-19.
• 3. Acercamos a las Secretaría de Políticas Productivas y de Modernización, la propuesta de crear un portal de comercios
locales, visibilizando a los comercios de distintos rubros de SI en único portal con dirección, teléfono, horarios, localidad etc.
• 4. Acercamos a la Secretaría de Políticas Productivas la propuesta de dar continuidad de los programas de capacitación a
emprendedores de forma virtual, con fundaciones, actores públicos y privados.
• 5. A través de la Sec. De Políticas Productivas y el área de RSE gestionamos donaciones del Sector Privado para asignar a
distintas áreas del municipio.
- 200 máscaras de protección facial (Seguridad)
- 1.500 bidones de alcohol sanitizante (CAP Martínez y Organizaciones Sociales)
- +8.640 productos higiene femenina (CAP San Isidro Labrador)
- 2510 pañales (Hospital Materno Infantil)
- + 7900 artículos de higiene entre jabones, shampoos y afeitadoras (Centros de salud, Hospitales y otros puntos del
Municipio)
- 56.000 lápices
• 6. Al igual que el Intendente, los funcionarios de mayor jerarquía y el resto de los colegas de Interbloque donamos el 30% de
nuestro sueldo a la Cooperativa del Hospital Central para hacer frente a la compra de suministros.

Trabajo territorial
1. Preparación de viandas para entregar cada semana, especíﬁcamente en Casa de Galilea del
Barrio La Cava durante 2 meses.
2. Entregamos mercadería a otros comedores, merenderos o agrupaciones para que puedan
cocinarla en esos espacios.
3. Entregamos Huertas y Cajas Interactivas (con juegos y dibujos) a modo que familias y
especialmente los más chicos puedan ocupar su tiempo en una actividad estimulante durante
el encierro.
4.

Actuamos como nexo con la sociedad, coordinando las donaciones que ofrecidas por
vecinos como donaciones de ropa, tapabocas, máscaras, alcohol en gel, productos de
limpieza, etc.

La gestión
territorial en
números

¡Gracias!

