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C HASCOMU S, 1 7 de Marzo de 2020. -

DECRETO Nº 170/2020
VISTO:
El Decreto N° 166/20 de fecha 13 de Marzo de 2020; como asimismo
las med idas dictad as por las autoridad es nacionale s y provinc ia les; 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 la e vo luc ión de la s ituac ió n ep idem iológ ic a ex ige q ue
se adopt en med idas rápidas , efic aces y urgentes, que preserven las
cuestiones de sanidad de la po blación.
Que en e l marco de la emergenc ia s an itaria y de la
situación ep idem iológica actua l, resulta necesar io imp lementar accio nes y
polít icas excep ciona les para a bordar la s ituac ión.
Que, frente al riesgo que genera el avance a nivel mund ial
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 de conformidad con lo indicado por las autor idades
sanitarias, son consi derada s población de ries go co n relación al Coronavirus
(COVID-19), to das las personas ma yores de sesenta ( 60) a ños, la s pers onas
inmunosupr imidas, todos lo s pac ientes en tratamiento oncológic o, las
pers on as que pa dezcan enfermedades r esp iratorias crónica s, enfermedades
cardiovascu lares, diabetes, obe sidad mórbida, ins ufic ienc ia renal crón ica en
diá lis is o con expectativas de ingresar a diálisi s próximamente, siempr e y
cuando no presente comorbilidades mencionad as en los gr upos de riesgo,
sin q ue e llo impliq ue una e numerac ión defin it iva, debi do que se t rata de
información dinámic a sujeta a la var iac ió n del c ontexto epide miológico.
Que as imismo, s e con sidera a l as embarazadas,
cualquiera fuera el mes de embarazo que estuvieran c ursa ndo, población
vulnerable a los efectos del virus COVID-19.
Que en ese marco, resulta oportuno autorizar a las
pers on as trab ajadoras de l Sector Púb lico Mun ic ipal cons ider adas como
pob lación de ries go o vulner ab le, cu al quiera se a su r ég imen estatutar io,
durante el plazo pr evisto por el artículo 3° del Decret o del Presid ente de la
Nación N° 132/2 020, a no as istir a sus lugares de trabajo quedando
hab ilitadas a llevar a cabo las tareas que le fueren asign adas des de sus
hogares, cuando el lo fuere pos ib le.
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Que mediante Resolución N° 554/2 020 de la Direc ción
G eneral de Cu lt ur a y Ed ucación, se est ableció c omo medid a ext raordinari a y
excepc io na l, conforme con las recomendaciones ema nadas d e las
autori dades san it arias y en co ncord anc ia a lo dispu esto p or la Res olución N°
108/ 20 20 d el Ministe rio de Educación de la Nac ión, la suspen s ión de l dictado
de clases prese nciales en los niv eles inicia l, primar io, secun dario, Institutos
de Educación Sup erior, y t o das las moda lidad es del Sist ema Ed ucat ivo
Prov inc ial, por catorce (14) días corridos a partir del 17 de marzo de 2020 ,
manteniend o abierto s los est ablecimient os educ at ivos.
Que, en v irtud de l dict a do d e la menci onad a Re soluc ión,
resulta c onveniente autorizar a los pr ogenitores, pro genit oras o perso na
adu lta resp onsable a cargo, cuy a pres encia en el hogar res ult e in dispensable
para el cuidado de l niñ o, niña o adole cente, s iempre que sean p ersonas
trabaj adoras de l Sector Púb lico Muni cipal, cu al quiera s ea su rég imen
estatutario, a no asistir a sus lugare s de trabajo, quedando habilitadas a
llevar a cabo las t areas q ue le fueren as ignadas desde s us hogares, cuan do
fuere pos ib le.
Que es importante destacar el ro l de la activ id ad pública
estatal e n genera l, y , especialmente frente a emergenci as co mo la presente,
resultando in dispen sable par a el bue n func io nam iento de la soc iedad, la
cotidiana tarea de la s personas trabaj ad oras de l Sector Público Munic ipa l en
sus dif erentes roles y funciones.
Que por ello, c orres ponde, en el marco de la gest ión de la
pres ente emerge ncia, instrume ntar los mecanismo s necesar ios para
garant izar, atendiendo las recomendaciones de las autorid ades s an itarias
competente s, el funcion amie nto pleno de l referido Sector P úblico Municipal.
Que es necesario adoptar medidas pr event ivas para el
aislam iento social para todo e l persona l de la Administració n Púb lica
Municipal ten ie ndo en cuenta las ind icacio nes prove nientes de la Autor idad
Sanitaria Naciona l.
Por ello, el Señor Intende nte Municipa l que suscribe en
uso de s us atribuc iones

DECRET A

ART ICULO 1º.- Aut orizar a las personas trabajadoras del Sect or Púb lico
---------------------- Municipal que estén cursando un embarazo en cualq uier
trimestre o que fu eran considerad as p oblac ión de riesgo con relac ión al
Coronav irus (COVID-19), de acuerd o a lo estipu lad o por el Min ister io de
Salud, a no asist ir a sus lugares de trabajo, quedan do habilitadas a llevar a
cabo las tareas asig nadas desde sus ho gares, cuando ell o f uere pos ib le, sin
afectar la perc epc ión de las remunerac iones normales, habituale s, ni de los
adicionales q ue por Ley o Conve ni o le co rrespondiere percibir .
Se considera p ob lación de riesg o:
- Todos los mayor es de 60 años.
-Todas las personas inmun osuprimidas.
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-Todos los pacientes en trat amient o onco lóg ic o.
-Las personas q ue padez c an: Enfermedades res piratorias cr ónicas,
Enfermedades card iov ascu lar es, Diabet es, Obes ida d mórbida, Insuf ic ienc ia
renal crónica en diális is o con e xpectativas de ingr esar a d iál is is
próx imame nte siempre y c uand o no pr es ente comorb ilidades mencionad as en
los grupo s de r iesgo. Los c asos enumerados e n e l a partado anter ior, est án
sujetos a la actua lizaci ón que e l Minis terio d e Sa lu d de la Provinc ia de
Buen os
Aires
informe
en
la
página
web
oficial
(https://www.g ba.g ob.ar/saludpro vi nc ia).ART ICULO 2º.- Las personas alc anz ada s por el artículo precedente, deberán
-------------------- acreditar, la ex istencia de las patol ogías mencionad as, por
ante la Direc ción de Capital Humano, por intermedio de lo s referentes de la
misma en ca da área municipal.ART ICULO 3º.- Aut orizar, mientras dure la suspens ió n de clas es e n las
----------------------- escue las estab lecidas por Resoluci ón N° 554/2020 de la
Dirección General d e Cultura y Ed ucac ión y la Resoluc ió n N° 108/2020 del
Ministerio de Edu cación de la Nac ión, la inas istencia de las pers onas
trabaj adoras del Se ctor Público Municipal, cuan do se t rat e del progenitor,
progenitora o perso na adulta responsa ble a cargo, cuya presenc ia en el
hogar res ulte ind ispensab le para e l c u idado d el niñ o, niña o adolece nte,
quedand o habilitada s a llevar a cabo las tareas que le fu eran asignadas
desde sus hog ares, cuando e llo fuere posible, s in af e ct ar la p ercep ción de
las remuneracio nes normales, hab itu ales, ni de los adic ionales que p or Ley o
Conv enio le corres pond iere p ercibir. Las personas alca nzadas por lo
establec ido en párrafo prece dente deberán not ific ar tal c ircunstanc ia a la
Dirección de Capital Humano y refer entes en las distint as ár eas, justif ican do
la nec esidad y detallando los datos ind is pensables para que pueda ejercerse
el adec uado co ntrol. En e l supuest o que ambo s pro genitores f ueran
trabaj adores del Sector Púb lico Mun ic ip al, la justif icac ió n se otorgará sólo a
uno de ellos. ART ICULO 4º.- A los efectos de la a dopc ión d e las pre s entes med idas,
--------------------- corresponderá s e in strumenten los mecan is mos necesario s
para asegurar, at end ien do las reco mendaciones d e las autor idades
sanitarias competentes, el func io nam iento de l Sect or Públi co Municipal,
garant izán dose la atenc ión al públic o.ART ICULO 5º.- El personal dependiente de la Secretaría de Sa lud, de la
--------------------- Secretarí a de S egurida d Ciudadana, Direcc ión del Hogar de
Ancian os Munic ipal, Direcc ión de P oliticas de Genero, Dir ección de l Hogar
Conv iv encial La Casita y Pre-egreso, Dirección de P olit ic as Comunit arias,
Serv icio Loca l de Promoc ión y Prot ecc ión de Derechos de Niños, Niñ as y
Adolescentes, Dirección de Instalac ion es Eléctric as, Dir ec ción de T all er,
Dirección de Higien e Urb ana, Direcc ión de Serv ic ios Sanita rios y Direc ción
de Espacios Verdes de la Munic ip al ida d de Ch ascomús, cualqu iera se a el
régime n estat utario al que pertenezca, qued ará ex ceptu ado de lo dispuesto
en e l pr esente Decreto, salvo que se e ncuentren comprendid as en a lguno de
los s iguientes supue stos:
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-Person as inmunos uprimi das.
-Pac ientes en tratam iento onc ológi co.
-Person as mayores a 60 años que p ad ezc an: Enfermedades resp iratorias
crónicas, Enfermed ades card iov as cu lares, Diab etes, Obesidad mórbida ,
Insuficie ncia renal crónica en diális is o con e xpectativa s de ingresar a
diá lis is próximamente siempre y cuando no pres ente comorbilidades
mencionadas en los grupos de rie sgo.
Los casos enumerados en e l apart ado anterior, está n sujetos a la
actualizac ión que el Ministerio de Salu d de la Provinc ia d e Buenos Air es
informe en la p ágina web of icial (http s://www.gba. g ob.ar/salu dprovinc ia).
ART ICULO 6º.- Los func ionarios munic ipales de acuerdo a lo es tablecido por
-------------------- la Ordenanza 4940 modif icad a por la Orde nanza 5445 y los
designa dos en el Decreto N° 1/ 2020, forman parte del Pe rsonal Es enc ial,
quedan exce ptuado s de tomar la licen cia siempre y cuan do no prese nte
comorbil ida des mencio nadas en los grupos de riesgo.
El personal es encia l mayor de 60 añ os que continúe con s u actividad lab oral
deberá m in imizar el riesgo de contagio limitando el c ontact o c on el público.
ART ICULO 7º.- Las medidas ado ptadas en los artículos precedentes, s e
-------------------- encontrarán v igentes durante la sus pens ión es tablecida en
el artículo 3° del Decret o N° 132/ 2020, p ud ien do se r prorrogadas o
ampliad as conforme la ev oluc ión de la s it uac ión d e emergencia san itaria.
Las pr esentes ind icaciones de licenciamiento son dinám ic as y p odrá n ser
modificadas seg ún la variación del cont exto epidem io lóg ico, inf ormado en la
pág ina of icial del Ministerio de Sa lud de la Prov incia de Buen os Aires
(https://www.g ba.g ob.ar/saludpro vi nc ia).
ART ICULO 8º.- Todo el personal li cenc iado de acuerd o a l p resente Decreto
--------------------- deberá permanecer en su v iv iend a, mient ras dure la
Emergenci a Sanit aria d ec larada por el Decreto N° 16 6/20. A ta l f in
denunci ará dom icilio en la declar ación ju rada a efectos que el médi co laboral
o cua lquier f un ci onario mun ic ipa l pueda comprobar el efect ivo cumplimient o
de la misma. En caso de infligir tal prerrogativ a se consi derara como falt a
grav e pudiendo decr etar su cesa ntía lab oral.
ART ICULO 9º .- Est abléces e que mientras perdure la emergencia s anitaria
--------------------- declarada por el Decreto 1 66/2020, la totalidad del
pers on al mun icip al, estará afectado a la misma y a dis pos ic ión del
Departame nto Ejecutivo. En tal sentido , los s eñores Secr etarios, podrán
disponer su reestructurac ión fun cional, mediante traslados, cambio de
depende ncia, tarea s y toda otra medida que s e consider e convenient e a los
fines d e garantiz ar la adecuad a atenc ión de la emergencia.ART ICULO 10º.- Facultas e a la Sec retaría de Gob ierno a d ictar la s norma s
----------------------- interpr etativ as, co mplementar ias y aclaratorias del
pres ente, en el marco de sus competenc ias.
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ART ICULO 11º .- Notifíquese a Secretarías Munic ipal es, Subs ecretaría de
---------------------- Producción y Cap ital Huma no, Liquidacio nes, Circulo
Médico, Clín ic a Pr iv ada Chasc omús y Honorab le Con cejo De liberant e.ART ICULO 12º.- El presente De creto s erá refrenda do por la Secretar ia de
---------------------- Salud Pública y por el Señor Secret ar io de G obierno.ART ICULO 13º.- Cúmpla se, publíque se,
---------------------- archívese.-
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