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Municipalidad de San José de Rincón
Provincia de Santa Fe

DECRETO N? 73

San José del Rincón, 02 de Septiembre de 2020.-

La Ordenanza N*17/ 2014 y modificatoria.
La declaración del brote del virus COVID-19 como pandemia, emitida
el 11/03/2020 por

la

Organización Mundial de Salud.

CONSIDERANDO:
Que la citada norma crea el Programa de Voluntariado Social
Municipal, que tiene por objeto promover y facilitar la acción y participación

solidaria de los ciudadanos en aquellas actividades de voluntariado social que el
gobierno local proyecte, desarrolle o auspicie.
Que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, obligó a
adoptar medidas de aislamiento y distanciamiento social, por resultar adecuadas
para neutralizar la propagación de la enfermedad.
Que se ha producido un crecimiento vertiginoso en las últimas tres
semanas

en la curva de contagios en el Gran Santa Fe.
Que

en

este contexto,

resulta imperioso ofrecer asistencia a aquellas

personas que estén comprendidas en algún grupo de riesgo, o bien, no tengan un
vínculo familiar y/o afectivo que pudiera brindarles asistencia y que así lo
requieran en forma expresa.
Que mediante el presente, la municipalidad procura que la ayuda
ofrecida se canalice de forma segura y efectiva, por intermedio de voluntarias y
voluntarios que brinden colaboración frente a diversas necesidades que puedan
surgir, sistematizando sus tareas.
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Que, en consecuencia, es necesario sancionar el acto administrativo”
correspondiente,
Por

ello:
EL INTENDENTE

DE LA

MUNICIPALIDAD DE

SAN JOSE DEL RINCÓN

DECRETA

Artículo

Impleméntese el voluntariado social en San José
del Rincón a partir
de la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto destinado a brindar
colaboración y asistencia a aquellas
personas que así lo requieran en forma
1*:

)

expresa.
Artículo

La Secretaria de Gobierno tendrá a
su cargo la elaboración y
actualización y sistematización del "Registro Municipal de Voluntarios/as
Sociales"
_2”:

donde podrán inscribirse aquellas personas que manifiesten
su voluntad expresa
.+*
de desempeñarse como voluntarios.
Artículo

3%:

Determínese que voluntarias

mayores de 18 años, que cumplimenten

las

voluntarios han de ser personas
siguientes circunstancias:
y

a) no haya sido diagnosticado con el COVID-19
(Coronavirus) ni haya tenido
contacto con personas con diagnóstico confirmado de haber
contraído el COVID19 (Coronavirus),
b) no haya presentado ningún síntoma asociado al
COVID-19 (Coronavirus) en los
últimos 14 días (fiebre, tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar),
C) no esté embarazada,
d) no se encuentre dentro de los grupos de riesgo definidos
por Resolución MSN
N* 627/2020.
€) que viva o desarrolle su actividad en el radio barrial
de la persona a la que
asistirá.
:

Artículo

Establézcase que las funciones a desarrollar por voluntarias
y
voluntarios serán las asignadas por la Subsecretaría de Desarrollo
Social y
a
Productivo y tendrán por objeto:
4*:
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a) Brindar asistencia mediante la realización de las actividades tales como
compras de productos en supermercados, farmacias, ferreterías, veterinarias, y
todo otro comercio que se encuentre autorizado a funcionar. A tales fines, los
voluntarios contarán con la autorización correspondiente para circular
Dar contención telefónica: a fin de brindar compañía y escucha a un adulto
los fines de ayudarlos transitar el aislamiento.
mayor

b)

a

Artículo_5%: Convóquese a través de los mecanismos de difusión del
Departamento Ejecutivo Municipal para que en su ámbito y/o en el del Honorable
Concejo se inscriban personas físicas residentes en la ciudad de San José del
Rincón a los fines de participar del Programa de Voluntariado Social.

Artículo

6”:

Artículo

7”:

Apruébese el modelo de convenio, que como ANEXO se adjunta y
forma parte integrante del presente, y autorícese al Subsecretario de Desarrollo
Social y Productivo a suscribir el mismo con las personas voluntarias
que se
involucren en esta convocatoria.

C.P.N.

Comuníquese, publíquese y archívese.
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ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN - VOLUNTARIADO MUNICIPAL

Entre La Municipalidad de San José del Rincón, con domicilio legal en calle Juan
de Garay 2519 de la ciudad de San José del Rincón, representada en este acto
por el Subsecretario de Desarrollo Social y Productivo, Prof. Sebastián Mujica,
DiNiboN94.icb.la.na
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ANTECEDENTES: Por intermedio de Ordenanza N*17 se crea el Programa de
Voluntariado Social Municipal que tiene por objeto promover y facilitar la acción y
participación solidaria de los ciudadanos en aquellas actividades de voluntariado
social que el Estado local proyecte, desarrolle o auspicie.

OBJETO. Las partes coordinarán esfuerzos a los fines de brindar
asistencia a aquellas personas comprendidas en algún grupo de riesgo, que así lo
requiera expresamente, generando un espacio de colaboración entre los
ciudadanos de San José del Rincón.
PRIMERA:

SEGUNDA:
GRATUIDAD.
EXCLUSIÓN
DE
RESPONSABILIDAD. Los
voluntarios participan de manera gratuita, altruista y solidaria, sin esperar
contraprestación y/o reembolso alguno por parte de la Municipalidad.
La

Municipalidad no se encuentra obligada por ningún tipo de relación laboral
contractual o de consumo con los voluntarios. La Municipalidad no se
responsabiliza por ningún daño personal y/o material y/o pérdida (directa, indirecta
y/o consecuente) ocasionada
los voluntarios y/o a terceras personas, con motivo
o en ocasión de su participación. Los voluntarios eximen expresamente a la
Municipalidad de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio
sufrido por estos, proveniente del caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros
y/o cualquier responsabilidad que no resultare ¡imputable en forma directa o
indirecta.
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TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES: Los voluntarios, asumen el
compromiso de:
1. Trabajar con responsabilidad durante la actividad,
procurando realizar un
servicio a la comunidad de calidad, respetando las instrucciones recibidas por La
Municipalidad.
de
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2. Tener un trato respetuoso y amable con otros voluntarios y/o personas con las
que interactúe durante la actividad.
3. No realizar proselitismo político partidario ni religioso.
actividad, teniendo buena disposición
5. Adoptar una actitud de servicio durante
para cooperar en las labores que se necesiten para el éxito de la misma.
6. Impulsar y promover
trabajo en equipo.
7. Respetar las normas de seguridad de la tarea, procurando no ponerse a sí

la

€

el

mismo en riesgo ni a los demás.
La Municipalidad se compromete a:
1. Extender
correspondiente certificado de circulación para cada voluntario.
2. Impartir reglas claras respecto a las actividades y a las zonas en las que se

el

deben realizar.

la

información que intercambien las partes
CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. Toda
sobre el desarrollo del voluntariado es de carácter reservado, los voluntarios se
comprometen a guardar la más estricta reserva sobre la información y datos de
toda índole a los que tengan acceso en razón del presente, y se obligan. a

tratar como confidencial toda la información comunicada que sea
calificada de confidencial o de propiedad exclusiva de quien la facilita o que, por
su naturaleza o las circunstancias en que se produzca su comunicación, deba de
buena fe estimarse que es de carácter confidencial. La anterior obligación de
confidencialidad no será de aplicación a la información que resulte accesible al
público (siempre que su conocimiento público sea fruto de causa distinta del
obligación de confidencialidad por las partes).
incumplimiento de

conservar

y
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QUINTA DERECHO DE USO DE IMAGEN: Los Voluntarios autorizan a la
Municipalidad a utilizar sin cargo ni costo y para cualquier finalidad institucional y/o

difusiva todo el material e información que hayan brindado, incluyendo datos
la totalidad de las imágenes y
filiatorios, imágenes y/o sonidos y/o filmaciones
sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o sesiones de fotografía y/o cualquier
otro medio técnico, en el marco de las actividades llevadas a cabo durante esta
iniciativa, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo,
pero sin limitarse a, material periodístico, avisos publicitarios, avisos
audiovisuales, gráficos, diarios, revistas, vía pública, internet, representaciones
televisivas y/o radiodifusión, material promocional y demás gráficas e imágenes,
tanto en Argentina como en el extranjero, con la única limitante de aquellos usos
que pudieran afectar el derecho al honor.
Dicha autorización comprende, pero no se limita, al derecho de reproducción,
distribución y comunicación al público, dejando constancia que las imágenes
presente
obtenidas en el marco de las actividades llevadas a cabo adelante por
convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el artículo 56? de
la Ley Nacional N* 11.723 de Propiedad Intelectual.
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Municipalidad de San José de Rincón
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SEXTA: La Municipalidad, por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Social
y Productivo acordará con el voluntario/a los horarios y actividades que requiera la

asistencia del adulto mayor en cada caso.

RESCISIÓN: Cualquiera de las partes puede rescindir el presente convenio de
colaboración en cualquier momento sin expresión de causa, debiendo comunicar a
la otra en forma expresa con una antelación de dos días.
SEPTIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes se comprometen a
resolver de mutuo acuerdo todo posible conflicto que puediera surgir en relación al
presente. Si así no pudiera resolverse, las acciones legales que pudieren
corresponder serán presentadas únicamente ante los Tribunales 'Órdinarios de la
ciudad de Santa Fe, renunciando el usuario a cualquier otro fuero que pudiere
corresponder, incluso. el Federal. En prueba de conformidad, previa lectura y
a un solo efecto, el
ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor
los....... días del mes de............... de 2020.
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