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RESOLUCIÓN Nº 868/2020 

VISTO: 

La particular situación que se está atravesando por la pandemia por 

coronavirus COVID-19 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una 

pandemia, afectando actualmente a varios países del mundo; 

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos 

del nuevo coronavirus COVID-19 en Argentina, afectando a varias 

provincias, inclusive a nuestra localidad; 

 Que el Decreto Nacional 297/2020 establece para todas las 

personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma 

temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

cuyo objetivo es mitigar la propagación de contagio; 

Que, en la situación actual, resulta necesaria la adopción de 

nuevas medidas oportunas y consensuadas que se sumen a las ya 

adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica. 

Que las herramientas tecnológicas actuales brindan la posibilidad 

de crear encuentros virtuales desde los cuales se habilita  la circulación 

de la palabra, inclusive de imágenes de más de una persona a la vez.  
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Que la situación expuesta y de público conocimiento nos obliga a 

la necesidad de adecuarnos a nuevas formas de desenvolvimiento y 

convivencia, a través de las cuales continuar con nuestra labor como 

ediles del Concejo Municipal;  

    Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones exponen el siguiente proyecto: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Realizar las sesiones ordinarias, mientras tanto perdure el período 

establecido como “cuarentena” que establece el Decreto Nacional 

297/2020, posteriormente prorrogado por el presidente Alberto 

Fernández hasta el día 6 de abril de 2020 y con posibilidad de prórroga, 

a través de un encuentro virtual desde la plataforma ZOOM.,  

ARTÍCULO 2º: La sesión será grabada en audio y video, la misma se publicará 

en Facebook al finalizar, poniéndose a disposición de medios y vecinos 

en general.   

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS SIETE 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE. 

 

 


