
 
 
 
 
 
 

Belén de Escobar, 10 de marzo de 2020. 
Decreto 0402/2020 

 
VISTO 
 

La situación actual de público conocimiento, 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

Que es necesario establecer alertas para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y 
garantizar una respuesta integrada que atraviese el país.- 
 

Que la Municipalidad de Escobar se suma a las recomendaciones difundidas por el 
Ministerio de Salud de la Nación para detectar casos sospechosos de manera temprana en el 
distrito.- 
 

Que, si bien en nuestro Partido aun no se han registrado casos de dicha enfermedad 
debidamente comprobados, no obstante lo cual resulta pertinente dictar medidas 
administrativas que se anticipen frente a una propagación de la enfermedad en nuestro ejido 
municipal.-  
 

Que, en este contexto, es conveniente establecer una mesa sanitaria interdisciplinaria 
que articule e intermedie con la población para establecer un programa de acción que contenga 
los protocolos oficiales y establezca las medidas preventivas en tal sentido, promoviendo 
capacitaciones tanto a los agentes municipales, funcionarios y población en general.- 
 

Que entre las medidas a disponer deberá facilitarse un Centro de Atención Telefónica  
para consultas e información a los vecinos y vecinas, sobre los síntomas y medidas preventivas 
de la enfermedad, un espacio para su atención personal y/o tratamiento y un espacio para el 
correcto aislamiento según medidas sanitarias.- 
 

Que siendo el denominado públicamente coronavirus (Covid/19), un virus que se 
trasmite por contacto cercano con una persona infectada, resulta conveniente recomendar la 
suspensión de actividades que impliquen concentración de personas en lugares de acceso 
público, como salas de fiestas, confiterías bailables, casino y slots, cybers, piletas cubiertas y 
actividades de clubes que se realicen en espacios cerrados. 

 
Que las mismas medidas se recomiendan para la actividad privada, incluidos iglesias y 

templos religiosos, a excepción de los lugares de expendio de artículos de primera necesidad 
(alimentos, medicamentos, estaciones de servicio).- 
 

Que así también se recomiende a la población evitar contacto con otras personas y 
consulta en el centro de salud más cercano para el caso de haber visitado países con 
circulación del virus, en los últimos 14 días, o haber estado en contacto directo con un caso 
confirmado.- 
 

Que en virtud de lo dicho, lo resuelto a nivel Nacional y Provincial y guardando 
coherencia con las disposiciones y recomendaciones formuladas corresponde dictar el presente 
acto declarando la EMERGENCIA SANITARIA, adoptando todas las medidas administrativas de 
rigor para el cumplimiento de las mismas.- 

 
POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 108 del Decreto-Ley 6769/58 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE ESCOBAR 

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1°.- DECLÁRESE la EMERGENCIA PREVENTIVA SANITARIA en todo el ámbito 
de jurisdicción de la Municipalidad Escobar. 



ARTÍCULO 2°.- CREÉSE  la Mesa de Emergencia Sanitaria que estará presidida por el 
Secretario de Salud de la Municipalidad de Escobar e integrada por el Gerente de  la UDAI de la 
ANSES Escobar, Dir. Ejecutivo del Hospital Enrique Eril de Escobar, Presidente del Concejo 
Escolar de Escobar, Inspector Distrital de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Escobar y un integrante a designar por el 
Honorable Concejo Deliberante de Escobar. 

ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉZCANSE como acciones de la Mesa de Emergencia Sanitaria, 
establecer programas de acción para el monitoreo, capacitación, información, tratamiento, 
aislamiento y evacuación de consultas en torno al CORONAVIRUS (COVID-19), los que serán 
aprobados por el titular del Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 4°.- ADHIÉRASE a los programas establecidos o que se establezcan en el futuro 
necesario para combatir dicha enfermedad por los Ministerios de la Salud de la Nación y de las 
Provincias y las que arbitre este Municipio.-  

ARTÍCULO 5°.- COMUNÍQUESE al Honorable Concejo Deliberante la presente disposición y 
por consecuencia deje sin efecto la convocatoria al inicio de sesiones ordinarias de ese cuerpo, 
para el día 18 de marzo del corriente en Microestadio Municipal de la localidad de Garín,  para 
trasladarla al recinto donde funciona el cuerpo, siguiendo las recomendaciones establecidas en 
los considerandos del presente.- 

 ARTÍCULO 6°.- FORMEN los considerandos parte integrante de estas disposiciones y 
oportunamente preséntese para su convalidación por el Honorable Concejo Deliberante de 
Escobar.- 

ARTICULO 7º.- ESTABLÈZCASE la liberación de las partidas presupuestarias que sean 
necesarias para atender las contingencias que deriven de la Emergencia Sanitaria, establecidas 
por el presente. 

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el Secretario General.- 

ARTÍCULO 9º.- Dese a registro de Decretos, comuníquese, pase a sus efectos a las 
Secretarias y áreas pertinentes.- 


