
 

 

DECRETO N°180/2020 

 

VISTO: 

        La pandemia por Coronovarirus declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); y 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)                
declaró el brote del nuevo coronavirus como una Pandemia. 

Que por Decreto N°260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia                
sanitaria establecida por ley N° 27541, por el plazo de 1 (un) año en virtud de la Pandemia                  
declarada. 

Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con            
fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus               
COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843             
fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegando a              
nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad en al agravamiento de la                 
situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas          
inmediatas para hacer frente a esta emergencia. 
        Que, nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y 
para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en 
las evidencias disponibles, a fin de mitigar  su impacto en el sistema sanitario.  

Que, resulta oportuno en esta etapa de contención, implementar medidas y programas             
para enfrentar un eventual brote en nuestra localidad, entre ellas, la convocatoria de             
voluntarios de carreras y/o especialidades afines que requiere la situación para atender las             
diferentes demandas  y necesidad que superen los recursos disponibles. 
      Por ello;  

 

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO 
DECRETA: 

 
 
Artículo 1°: Convóquese a estudiantes avanzados y profesionales de carreras relacionadas           
con el campo de la salud, en particular, enfermería, medicina, psicología, para colaborar en              
hospitales y centros de salud de nuestra localidad, cuando las circunstancias en el marco de               
la emergencia sanitaria lo ameriten. 
 
Artículo 2°: La convocatoria la hará la Municipalidad a través de los medios de              
comunicación, debiéndose informar el mecanismo de inscripción como así también los           
requisitos que se requieran para pertenecer al voluntariado, la misma, hará un listado con              
los inscriptos y llamará según vaya evolucionando la emergencia. 
 
Artículo 3°: Ordénese al área de Compras de la Municipalidad de Arroyo Seco a contratar               
un seguro de responsabilidad civil para todos aquellos que sean parte del voluntariado.  
 
Artículo 4°: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 
 Arroyo Seco, 23 de marzo de 2020 

 
 
  
         Sr. Adrián Spina                                                        Dr. Nizar Esper 
        Secretario de Gobierno                                                    Intendente  


