COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL PARTIDO DE TANDIL

Acta de fecha 9 de septiembre de 2020:
“Que el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 se reúne en el marco del artículo 2ª del
Decreto N° 1936/2020.
Que en fecha 8 de septiembre, se decide la internación en el Hospital Ramón Santamarina de 11
(once) residentes del establecimiento geriátrico “El Arcángel” por síntomas sospechosos de Covid19 que finalmente, entrada las 23:30 hs. de ese día, fueron confirmados tanto ellos como otros 7
(siete) residentes más.
Que a su vez, también se realizaron en el día de ayer dos operativos de hisopados a la totalidad de
residentes y empleados de otros 2 (dos) establecimientos geriátricos por constatarse que compartían
algunos empleados con el establecimiento “El Arcángel”.
Que en base a ello, tras observar el brote epidémico confirmado en un establecimiento geriátrico y
existir en este momento 57 (cincuenta y siete) muestras pendientes de otros dos, sumado al contexto
descripto en el acta de fecha 7 de septiembre, este Comité determina la configuración del Estadio
Rojo a partir del 10/9/20 para el Partido de Tandil.
Que asimismo, dado lo repentino de este escenario, y a los fines de disminuir la concentración y
asistencia de personas en diversos locales de actividades esenciales o para lograr el
aprovisionamiento de bienes no esenciales pero que pueden ser necesarios para tender a imprevistos
o a los efectos de garantizar la salubridad e higiene de espacios cerrados, este Comité también
sugiere como modalidad para este Estadio Rojo:
1) Take away en materia gastronómica hasta la hora 24:00;
2) Take away de mercadería no esencial;
3) Caminatas recreativas sólo para grupos convivientes hasta la hora 18:00.
4) Servicio doméstico de limpieza".
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