
Tirulo: Coronavirus - solicita informe alquiler hotel para covid positivos

                                           FUNDAMENTOS

VISTO:  el anuncio efectuado por el Sr. Intendente Municipal, sobre la contratación de un

establecimiento Hotelero para alojar pacientes Positivos de COVID 19, y 

CONSIDERANDO:

Que,  se  hace  necesario  saber  la  forma  de  contratación  del  mismo,

entendiendo si la misma se realizó por Licitación pública, licitación privada o contratación

directa, como así también el plazo de la contratación y el monto abonado o comprometido a

abonar;

Que,  es  necesario  precisar,  si  el  Departamento  Ejecutivo,  requirió  la

opinión de las Instituciones del sector Hotelero de Villa Gesell , en especial la de AHRCA

Asociación de Hoteles, Restaurantes, confiterías y Afines, para realizar dicha contratación;

Que,  es  pertinente  conocer  el  Protocolo  y  el  organigrama  de

funcionamiento

Que este Honorable Cuerpo aun no posee clave de acceso al sistema

RAFAM;

Por estas razones y las que serán expuestas en el recinto, los Concejales del Bloque de

Cambiemos, solicitamos, sanción favorable al siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: En  virtud  de  los  anuncios   efectuados  por  el  Sr.  Intendente  Municipal

confirmando la contratación por parte de la Municipalidad de Villa Gesell, de un  Hotel para

alojar pacientes positivos de COVID 19, Solicitarse al  Departamento Ejecutivo, informe a

este HCD lo siguiente:

a) Modalidad de la contratación, destacando, si la misma se realizó por licitación, concurso

de precios o en forma directa.

b) Tiempo de alquiler y monto mensual convenido



SEGUNDO: Solicitar  al  Departamento  Ejecutivo,  que  de  acuerdo  al  artículo  PRIMERO,

informe a este HCD si  solicitó asesoramiento a las Instituciones del  Sector Hotelero,  en

especial a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines de Villa Gesell.

TERCERO: Eleve el Protocolo de funcionamiento del Alojamiento para pacientes positivos

de COVID 19, detallando:

a) Organigrama de trabajo y funcionamiento.

b) Modalidad de alojamiento

c) Personal directivo asignado el Programa 

d) Personal operativo asignado al Programa, con los horarios de trabajo.

e) Todo dato que considere relevante.

CUARTO: de forma


