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RESOLUCION Nº 19/2020 

ACTA Nº: 22/2020         02/09/2020                           EXPTE Nº: 486/2020 

 

VISTO  

Los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 260/2020, 

287/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 

641/2020 y 677/2020, las Leyes Provinciales Nros. 8.188 y 8.191 y las Resoluciones del Comité Operativo de 

Emergencia; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 

(DNU) N° 260/2020, amplió por el plazo de un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por 

la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 

con el Coronavirus COVID-19; 

Que a través del DNU N° 297/2020 del PEN, se estableció una medida de “Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 con el fin de proteger la salud pública, 

prorrogándose posteriormente por los DNU Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 hasta el 

07 de junio de 2020 inclusive; 

Que en este contexto, el PEN dispuso, mediante el DNU N° 520/2020, prorrogado por los 

DNU Nros. 576/2020, 605/2020, 641/2020 y 677/2020, la medida de "Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio" para las provincias que cumplen con los parámetros epidemiológicos allí dispuestos, implementando 

un nuevo marco normativo para todas zonas en donde no existe circulación comunitaria de SARS-CoV-2, en la 

cual está encuadrada la realidad epidemiológica del Municipio de Campo Quijano. Que dichas medidas regirán  

hasta el 30 de agosto del año 2020 inclusive; 

Que a pesar de las medidas desplegadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, la 

situación epidemiológica sufre cambios continuos, siendo necesario la adopción de medidas inmediatas, basadas 

en la planificación elaborada por el Comité de Emergencia Municipal, a fin de mitigar su propagación y su 

impacto en la salud pública del municipio. 

Que, el éxito del Plan de Acción Municipal, y  de las medidas a tomar a partir de la vigencia 

del presente decreto depende de generar y lograr una aplicación efectiva por  parte del estado municipal y a su vez 

del  efectivo cumplimiento de las mismas por parte de los ciudadanos y del sector productivo y comercial de 

Campo Quijano.  

Que asimismo, el artículo 6° del mencionado DNU N° 677/2020 faculta a las autoridades 

provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos 

departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, a reglamentar días y horas para la realización de 

determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la 

circulación del virus; 
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Que a través del artículo 7º, del Decreto de Estado de Necesidad y Urgencia N° 250/2020, 

convertido en Ley Provincial Nº 8.188, se autoriza al Comité Operativo de Emergencia a tomar las medidas 

conducentes a evitar la propagación del COVID-19 y el control de la implementación de todas aquellas otras 

acciones que resulten pertinentes a los fines del cumplimiento de los objetivos propuestos; 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal en la etapa del "Distanciamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio” podrá establecer, dentro de los límites de su jurisdicción, excepciones o medidas de 

bioseguridad tendientes a garantizar el efectivo éxito de distanciamiento. Y que oportunamente ha tomado la 

intervención de su competencia la autoridad sanitaria local. 

Que el crecimiento de casos positivos y de contactos directos en el área operativa del 

Hospital Dr. Francisco Herrera de Campo Quijano, a generado al sistema sanitario local el tener que asumir la 

tarea de asistencia con alimentos y colaboración para con las familias afectadas y aisladas. 

Que es relevante que las áreas operativas del Departamento Ejecutivo Municipal brinden la 

colaboración necesaria y suficiente para con el sistema sanitario y participe activamente en la asistencia de estos 

grupos familiares vulnerables 

POR ELLO: 

 El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

 

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1º: Disponer que el Departamento Ejecutivo Municipal coordine con el Sistema Sanitario Local o el 

Hospital Dr. Francisco Herrera medidas conjuntas para asistir a los grupos familiares aislados en el ámbito del 

"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en la jurisdicción municipal.     

 

ARTÍCULO 2º: Que la asistencia permita al nosocomio local el delegar en el Departamento Ejecutivo Municipal 

las tareas concernientes a la asistencia económica, alimentaria y de colaboración para con las familias aisladas, 

por el tiempo que la misma se extienda. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y la gerencia del Hospital Francisco Herrera 

de Campo Quijano, para su conocimiento y demás efectos. 

ARTÍCULO 4º: Dese forma, comuníquese y archívese. 

 

 


