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ORDENANZA 2870/20 

 

Visto:  

La situación económica, social y sanitaria que        

padece la comunidad en tiempos de pandemia covid-19, y; 

Considerando: 

Que la importancia de formar preventores de la         

salud a partir del encuentro entre distintos actores de la          

sociedad, priorizando la prevención, con lo comunitario y lo         

inclusivo como herramientas fundamentales. 

Quienes realizan su labor en el territorio        

trabajan mucho mejor en la prevención, a veces, sin saberlo,          

pero ponen en valor la cuestión con una mirada humanitaria          

que profundiza los lazos sociales. Entendiendo que la        

problemática de los comportamientos sociales necesita      

abordarse de la manera más cercana posible. 

Que la importancia de multiplicar los       

preventores y operadores comunitarios de manera que se        

conecten entre sí, conformando un programa de acción conjunta         

que promueva una cultura de compromiso y solidaridad social. 

Que este cuerpo legisla según atribuciones       

conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 2756        

artículo 39. -  

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Municipalidad de          

Arroyo Seco el “Programa de Preventores y Preventoras        

Comunitarios por Pandemia covid-19”. – 

 

Artículo 2º: El Programa tiene por objeto potenciar en la          

comunidad la reducción de los factores de riesgo y daños que           

se producen como consecuencia de las conductas problemáticas        

y la exposición al riesgo de contagio de covid-19. – 

 

Artículo 3º: Se denomina Preventores a los agentes        

municipales destinados por la administración municipal y       

aquellas personas de la comunidad con vocación social que         

busquen capacitarse para acompañar de manera eficiente y        

multidimensional las praxis preventivas, tanto     

institucionales como comunitarias. 

 

Artículo 4º: La Secretaría de Salud y la Secretaría de          

Gobierno conformarán un equipo interdisciplinario desde la       

perspectiva integral que incluya estrategias de reducción de        

riesgos.  

 

Artículo 5º: Son funciones del equipo interdisciplinario: 
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a – Formar preventores comunitarios por Pandemia Covid-19 ya         

que se encuentren insertos en instituciones públicas,       

privadas u organizaciones no gubernamentales. – 

b- Promover la articulación entre instituciones estatales y        

no estatales. 

c- Elaborar acciones de disuasión por conductas de riesgo y          

de sensibilización sobre la incidencia en personas de riesgo,         

comorbilidad y mayores de 65 años. 

d- Fomentar espacios interdisciplinarios de reflexión e       

intercambio para favorecer la construcción de conocimiento y        

visiones sobre la temática de la pandemia covid-19. 

e- Generar herramientas de sensibilización y protocolos de        

prevención sobre pandemia covid-19 para agentes públicos y        

ciudadanía en general. 

f- Sistematizar la información sobre la problemática       

garantizando el acceso público. 

 

Artículo 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará       

lo no contemplando en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 7º: Los gastos que demande la presente serán         

asigandos a la partida presupuestaria destinada a cubrir los         

gastos por Pandemia Covid-19. 

 

Artículo 8º: Comuníquese, regístrese y archívese. – 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

15  DE SEPTIEMBRE  DE 2020 
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