2020: “Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”
C HASCOMU S, 1 3 de Marzo de 2020. -

DECRETO Nº 166/2020
VISTO:
Las Leyes Naciona les N° 26.522 , 26.529, 27.541, e l Decreto N° 644
del 4 de Junio de 2007, el DNU 260/20; el De creto Provincial N° 132/20 y las
recomendac ione s realizadas por e l Minis terio de Sa lud de la prov in ci a de
Buen os Air es, medi ante las Res oluc iones ident ificadas como RESO -202 0393-G DE BA-MSALG P y RESO -2020-394- GDEBA-MSALG P; y
CONSIDERANDO:
Que
el
virus
que
causa
el
COVID-19
produce
enfermeda des respiratorias, conoci énd os e que la pri nc ipal ví a de c ontag io es
de persona a p ersona.
Que su rápida propa gación supone un riesgo para la salud
púb lica y exige una respues ta inmed iata y coordinada p ara contener la
enfermeda d e i nterrumpir la propa gación y el c ontagio.
Que, en ese entendimiento, para el á mbit o laboral del
Sector Público Provincial se h a otorgad o por med io del Decreto N° 127/2020
una licen cia de carácter excepc ional a todas aquel las perso nas trabajadoras,
que hayan ingresado a la Repúb lica Ar gentina desd e los paí ses co n casos
confirmados de nuev o coron av irus (COVI D-19), por un la pso de catorce (14)
días corridos, a fin d e reduc ir la s pos ib ili dades de cont agio.
Que, asimismo, med iante la RESO-20 20-81-GDE BA-MJGM,
el Ministerio de Jefatura de Gab in ete de Ministros reglament ó el
proc ed imiento para el otorgam iento de la Licencia de caráct er excepc ion al a
todas aqu ellas pe rsonas trabajadora s del Sector Púb lico Prov inc ial,
cualquiera sea su régimen estat ut ario, q ue proven gan o hay an trans itado por
países con casos positiv os de nuevo coronav irus (COVI D-19), segú n el
listado q ue el Ministerio de Salud d e la Prov inc ia de Buenos Aires est ipule
en la P ág ina W eb Of icia l, dura nte los c at orce (14) días inmediatos anter iores
al arrib o a la República Arge ntina; con templan do a los a gentes d el Se ctor
Público Pro vincial que compartan el mis mo domic ilio c on alg una pers ona q ue
se encontrara comp rend ida en los s upuestos que habilita n el ot orgam iento
de la licencia.
Que el p aís s e enc uentra en esta do de a lerta para
sens ib iliz ar la v igilanci a epidem io lóg ic a y la respuesta integr ada; la sit uación
actual en fas e de contenc ió n, permit e detectar casos s ospec hoso s de
manera temprana, a segurar e l aislam ient o de los mismos, brindar la at en ci ón
adec uada a los p acie ntes e imp lementar las medidas d e investigación,
prev ención y control tendientes a re du cir e l ries go de disemina ción d e la
infección en la pobla ción.
Que, en ese sent ido, mediante la R ESO-2020-393-GDEBAMSALG P el Minist erio de Sal ud ha establecido la obligator ied ad de ejecución
de los prot oco los que la autoridad provin ci al public a periódicamente en
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función de las ep idemias en curso de dengue, sar ampión y c oronav irus, para
todos los establec im ientos de s alud públicos o privados qu e desarro llen sus
activ idades e n e l territorio de la prov inc ia de Bu enos Air es.
Que, seguidament e, a través de la RESO -202 0-39 4G DEB A-MSALG P
la
citada
jurisd ic ción
formuló
un a
serie
de
recomendac ione s para conten er y sensibiliz ar la vigila nc ia epidem iológica de
la po blac ión, des alentado la rea lizac ión de ev entos ma s ivos y grandes
aglomeraciones de p úblic o.
Que, frente al riesgo que genera el avance a nivel mundial
de la enfermedad p or el n uevo coronavirus (COVID-1 9), res ulta c onve niente
intensif icar la ado pción de me didas que, según l os cr iterios epidemiológicos,
resultan adecuad as para direccionar el esfuerzo san itario y neutralizar la
propagación de la enfermedad.
Que en relación a e llo la Resoluc ió n d ictada por el Min istro
de Salu d RESO20 20 -412-G DEBA-MS ALG P suspende temporalmente a partir
de la fec ha, e l ot orgamiento d e las li cenc ia s y permiso s para todo e l
pers on al d e d icha dependenc ia.
Que corresponde a dopt ar s imilar medida en el ámbit o
municipal e n rela ción al pers onal af ectado al s istema de Salud Púb lica d e la
Municipalidad de Chascomús y el Ho gar de Ancianos Municipal, cua lquiera
sea el régimen estatutario al qu e perten ezcan, en func ión d e las epidem ias
en curso d e dengue, sarampi ón, y coronavirus. Por ello, el Señor Intende nte Municipa l que suscribe en
uso de s us atribuc iones

DECRET A

ART ICULO 1º.- Declarar el estado de Emergenc ia Sanitaria hasta el
---------------------- 31/12/ 20 20, adhiriendo al Decreto de Neces idad y
Urgenc ia N° 2 60/ 20, el Decreto Provinc ial N° 132/ 20 y las recomendaciones
realiza das por el Ministerio de Sa lu d de la prov inc ia de Bu enos Aires,
mediante las Re so luciones ident ifica das como RESO -2020-393-GDEBAMSALG P y RESO-20 20-394-GD EBA-MSA LGP; y las normas que se dicten en
consec uencia de las mismas por parte del Estado Nac ional y P rovincial.ART ICULO 2º .- AISL AMI ENTO OBLIG ATORIO . ACCIO NES PREV ENTIVAS:
1. Deberá n permanecer ais ladas dura nte 14 días, plazo que podrá ser
modificado por la aut oridad de aplic ac ión según la ev olución epi demiológica,
las s iguientes p erso nas:
a) Quienes rev istan la cond ic ión de “casos sos pech osos ”. A los fin es del
pres ente Decreto, se cons ider a “cas o sos pechos o” a la perso na qu e pre senta
fiebre y uno o más síntomas res piratorios (t os , dolor de gar ganta o d ificultad
respir atoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de v iaje a
“zonas afectadas” o haya estado en contacto c on c asos confirma dos o
probables de COVID-19. La defin ic ión p odrá ser ac tualizada por la autor idad
sanitaria, en func ión de la e vo lución epidemiológica.
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b) Q uienes pos ean c onfirmac ió n médic a de hab er contraíd o e l COVID – 19.
c) Los “contacto s es trechos” de las pers onas compren didas en los apart ados
a) y b) precede ntes en los térm inos en que lo establece la autoridad de
aplic ación.
d) Quienes arribe n al país ha biend o transita do por “zona s afectadas”. Estas
pers on as deberán t ambié n brindar información sobre su it inerario, dec larar
su dom ic ilio en el país y s omet erse a u n examen médico lo menos inv as ivo
posib le para deter minar e l potencial riesg o de cont agio y las acc iones
prev ent ivas a ado ptar que deb erán ser c u mpli das, s in ex cepc ión.
e) Quienes hayan arriba do al país en los ú ltimos 14 días, hab iendo
transitado por “zo nas afectadas”.
Las “zonas afectada s” por la pandemia de COVID-19, son todos los países
de Eur opa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Ch ina, e Irán, y los que
en el fut uro determine el Minist eri o de Salud d e la Nac ión.
En cas o de ver ificarse el inc umpl imient o del ais lam iento indic ado y demás
obligacion es est abl ecidas en el pres ente art ícul o, los funcio narios o
funcionarias, perso nal d e sal ud, pers onal a cargo de estab lec imi entos
educ at ivos y autoridades en general que t omen conocimiento de tal
circunstancia, deberán rad icar denu ncia pen al para inves t igar la posible
comis ión de los d elitos prev ist os e n lo s art ículos 205, 239 y concordantes
del Códig o Penal.
Con el f in d e c ontrolar la trasm is ión del COVID- 19, la autoridad s an it ar ia
competente, ademá s de realizar las acciones preve ntivas generales ,
realizará el seguim iento de la ev oluc ión de las pers o nas e nfer mas y el d e las
pers on as qu e estén o haya n es tado en c ontac to co n la s mis mas.ART ICULO 3º .- Dis poner la s us pens ión por 30 días a part ir del día de la
--------------------- fecha, la realizac ión de todo evento c ultural, artístico,
recreativ o, deport ivo , soci al de part ic ipació n de más de 200 asistentes y , en
forma consecu ente, las hab ilitac iones otorgadas p or los organismos
municipales para l a realiz ación de dic hos eve ntos, cualquier sea su
natura leza. E l plazo estable cido en el pr esente podrá ser prorrogado, según
las recomend acione s efectuad as por e l Ministerio de Salu d. Las activ id ades
y/o eve ntos que se en cuentren pr ogramadas y cuya suspens ión y/o
reprogramac ión no resultare pos ible, deberán r ea liz arse s in presencia de
púb lico, y apl icando en f orma rigurosa las recomendac iones emiti das por la s
autori dades san itarias.
Los resta urantes, confiterí as, bares y similares po drán perm anec er abiertos
al pú blico, estableciendo que se podrá o cupar hast a el 50% de la capac idad
de los mismos. La capac id ad es de u na pers ona p or cada 3 metros de
superficie del loc al o sect or habilitado, de ac uerdo a la L ey N° 19 587 y su
decreto reglamentario.ART ICULO 4º .- Restríngese la capacida d de oc up ación en un 50%, la que no
--------------------- podrá super ar los 200 asiste ntes, para todas las
activ idades religios as que se desarrollen en templos y/o esta ble cim ientos.ART ICULO 5º.- Est ablecer que los c omercios, ind ust ri as y empresas de
--------------------- servicios -deberán colocar, en lugares visib les, la s
recomendac ione s sa nitarias prevent ivas con respecto al COV ID-19.-
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ART ICULO 6º.- Disponer el c ierre a l público por 30 días corridos a partir del
--------------------- día de la fecha, el Museo, Teatro y Centros Culturales
Municipales. El plaz o establec ido en el p resente podrá s er prorrogad o, seg ún
las rec omendac iones ef ect uad as por el Ministerio de Salud.ART ICULO 7º.- Dis p oner la sus pensión por 30 dí as corr idos a partir d el día
--------------------- de la fecha, la rea lización de actividades ba ilables o
similares y, en forma consecuente, los perm isos o las habilitaciones
otorgadas por los organismos mu nicip ale s para la realización de dichos
eventos. El p la zo establecido en el pr es ente po drá ser prorr ogad o, segú n las
recomendac ione s ef ectuadas por el Mini sterio d e Salud.ART ICULO 8º. - Excepc ionalment e, y tomando medida s estrictas de
---------------------- segur idad sanit arias, se continuará con el cronogr ama
prev isto de entreg as de tarjetas en el marco del P LAN ALIMENT AR,
establec iendo las medidas necesar ias p ara evit ar aglomeraciones, teniendo
en cu enta la nec es idad y urgen cia del cumplimiento d el pr ograma n acional
de lucha contra e l hambre.
ART ICULO 9°.- Sus pend er por 18 0 días a partir de la fec ha, el otorg amie nto
--------------------- de las licencias y permisos para todo el persona l de la
pla nta munic ipal af ectados al s is tema de salud (Secretaría d e Salud Públic a,
Hosp ital Municipa l y Centros d e atenc ió n primar ia de la s al ud) y Hogar de
Ancian os Munic ipal, en func ión d e las epidemias e n c ur so de dengue,
sarampión, y coronavirus.ART ICULO 10.- Q uedan exc luida s de la mencionada sus pe ns ión las licencias
--------------------- prev istas en los incisos 2, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 del artículo 78
de la Ley N° 14.6 56, la licenc ia de cará cter excepc ional al per sonal que haya
ingresado a la República Argent ina de sd e los países con ca sos conf irmados
de Coron avirus (COVID-19) otorg ada po r Decreto N° 127/2020, y la "Lice ncia
para Mujeres Víct imas de Vio lencia" est ablecida p or Ley N° 14.893.ART ICULO 11° .- Facultar a las y los S ecretarias/os municipales, a
-----------------------establecer
mod alidades
de
trabajo
domiciliario,
flexib ilid ad de h orarios laborales y, en caso de c orres pon der , al c ierre de las
depende ncias munic ipales.ART ICULO 12°.- Dispónganse vacacio nes para el perso nal afectado a
----------------------- aque llas dep endenc ias que por las raz ones exp uesta s
deban permanecer cerradas y sin act iv id ad.ART ICULO
13º.Not ifíquese
a
Secret arías
Munic ip ales,
Prensa,
------------------------- Liquidac iones y Honorable Co ncej o Deliberante.-
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ART ICULO 14º.- El presente Decreto será refrenda do por la Señora
------------------------ Secretar ia de Sa lud Pública y e l Señor Secretario de
G obierno.ART ICULO 15º.- Cúmpla se, publíque se,
---------------------- archívese.-

dese

al

Registro

Munic ipa l

y

