
 

LAS FLORES, 13 de Marzo de 2020.- 
 
VISTO: 
 

La existencia de un brote de Coronavirus que ha sido considerado por la  Organi-
zación Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de interés internacio-
nal y el texto del Decreto Provincial Nº 132/2020 en el cual se declara la emergencia sani-
taria en la Provincia de Buenos Aires por el término de 180 días y se establecen una serie 
de medidas para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la en-
fermedad; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, cono-
ciéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona;  

Que, su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y exige una 
respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propaga-
ción y el contagio; 

Que, el gobierno nacional, mediante un DNU, amplió la emergencia pública en ma-
teria sanitaria establecida por la Ley 27.541, por el plazo de un año, en virtud de la pan-
demia declarada por la OMS en relación con el Coronavirus COVID-19 y adoptó una serie 
de medidas tendientes a prevenir el contagio de la enfermedad; entre ellas, dispuso la 
obligación de aislamiento de los viajeros que ingresan o retornan al país provenientes de 
países donde existe un brote activo de Coronavirus y la suspensión de todos los vuelos 
internacionales provenientes de países afectados por el Coronavirus; 

Que, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Decreto 132/2020, 
declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Buenos 
Aires, por el término de ciento ochenta días, dispuso una serie de medidas orientadas a 
neutralizar la propagación de la enfermedad e invitó a los municipios a adherirse; 

Que, diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires han considerado opor-
tuno adherir a los términos del Decreto 132/2020 y afrontar el tratamiento de las cuestio-
nes sanitarias orientadas a evitar la propagación del virus y coordinar las acciones muni-
cipales para dar respuesta a las personas afectadas en sintonía con las recomendaciones 
que emanan del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; 

Que, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la RESO-
2020-394-GDEBA-MSALGP, formuló una serie de recomendaciones para contener y sen-
sibilizar la vigilancia epidemiológica de la población, desalentado la realización de eventos 
masivos y grandes aglomeraciones de público;.   

Que, en el ámbito laboral del Sector Público Provincial se ha otorgado por medio 
del Decreto N° 127/2020 una licencia de carácter excepcional a todas aquellas personas 
trabajadoras, que hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos 
confirmados de nuevo coronavirus (COVID-19), por un lapso de catorce (14) días corri-
dos, a fin de reducir las posibilidades de contagio; 

Que, resulta oportuno y necesario conformar una Comisión de Emergencia para 
contener y sensibilizar la vigilancia epidemiológica de la población en el Partido de Las 
Flores, efectuar un seguimiento de la evolución de la enfermedad, proponer medidas para 
evitar la propagación y coordinar las acciones de respuesta frente a la presencia de casos 
positivos en nuestro distrito;  

  
                                         Por ello;  



 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LAS FLORES 

                                                      
                                                          DECRETA 
 
Art, 1º: Declárase el estado de emergencia preventiva sanitaria en el ámbito de todo el 
Partido de Las Flores, por el término de ciento ochenta (180) días contados a partir del 
dictado del presente Decreto, con motivo de la enfermedad ocasionada por el nuevo co-
ronavirus (COVID-19).. 
 
Art. 2º.-  Suspéndase, durante un plazo de quince (15) días contados a partir del dictado 
del presente decreto, en el ámbito del Partido de Las Flores, la realización de todo evento 
cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma conse-
cuente, las habilitaciones otorgadas por el Municipio para la realización de eventos de 
participación masiva, cualquiera sea su naturaleza. El plazo establecido en el presente 
artículo podrá ser prorrogado, según las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Art. 3º.- Suspéndase, durante un plazo de quince (15) días contados a partir del dictado 
del presente decreto, en el ámbito del Partido de Las Flores, la realización de todo tipo de 
recitales, espectáculos musicales, actividades bailables o peñas en boliches bailables, 
confiterías bailables, bailantes, discotecas, clubes y salones, sean ellos organizados por 
personas físicas, personas jurídicas o entidades civiles sin fines de lucro. El plazo esta-
blecido en el presente artículo podrá ser prorrogado, según las recomendaciones efectua-
das por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Art. 4º.- Limítanse las actividades grupales  llevadas a cabo en las distintas dependencias 
municipales y las que se desarrollan en los Centros de Promoción Comunitaria sin que 
ello afecte el normal funcionamiento de los mismos. 
 
Art. 5º.- Otórgase una licencia de carácter excepcional, con goce de haberes, a todas 
aquellas personas trabajadoras de la Municipalidad de Las Flores, sea cual fuere el régi-
men estatutario al que pertenezcan, que hayan ingresado a la República Argentina desde 
los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19), según indicación de la 
autoridad sanitaria, a fin de que puedan permanecer en sus hogares con el objeto de 
dar cumplimiento a las previsiones sanitarias establecidas en las recomendaciones del 
Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Ai-
res. La licencia se hará efectiva desde que la persona que haya estado en países con 
casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) hubiera ingresado a la República Argenti-
na y por un lapso de catorce (14) días corridos. 

Art. 6º.- Dispónese la creación de una Comisión de Emergencia que será coordinada por 
el Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Las Flores y se integrará de la si-
guiente manera: el Intendente Municipal, los Secretarios del Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal, el Subsecretario de Protección Ciudadana, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante, un representante de cada bloque partidario, el Presidente del Consejo Esco-
lar, el Director del Hospital Zonal General de Las Flores y un representante de la Junta 
Municipal de Defensa Civil. Dicha comisión tendrá como objetivo producir la información y 
vigilancia epidemiológica para la planificación estratégica y toma de decisiones, monito-
rear los brotes de la enfermedad, sus complicaciones y secuelas, a fin de respaldar la 



toma de medidas de prevención, asistencia y rehabilitación en sus diferentes manifesta-
ciones. 
 
 
Art. 7º.- Cúmplase, comuníquese y dése al R.O. del M. 
 

Fdo.: Dr. JUAN PABLO TIBILIETTI: Secretario de Salud Pública.- Ing. ALBERTO C. GE-
LENÉ: Intendente Municipal.- 
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