
DECRETO Nº 0366.- 

Avellaneda, 11 de junio de 2021.- 

 

VISTO: 

              la reglamentación que rige para la designación de Abanderados de la Ciudad de 

Avellaneda -según decreto N° 0350 de fecha 19/05/21-,    

CONSIDERANDO: 

              Que, la misma establece la renovación anual de las personas y/o instituciones que 

ocupan esos cargos; 

              Que, el 20 de junio, finalizará el año en que se designaron a quienes actualmente 

cumplen con tan honrosa misión;  

              Que, por el momento especialmente doloroso que nuestra comunidad y el mundo 

entero está transitando a causa de la pandemia de Covid 19, se ha priorizado a quienes 

cumplen un rol fundamental para la salud y bienestar de la población; 

               Que, se ha realizado un exhaustivo análisis y valoración de quienes, a través de sus 

actividades y trabajos aportan a la ciudad de Avellaneda un marco de protección, atención, 

cuidado, diagnóstico, prevención, higiene, recuperación y seguridad, con valores humanos 

altruistas y éticos, sufriendo  en carne propia el dolor de quienes se enferman, agonizan, o 

tienen que despedir a un ser querido en condiciones nunca pensada,  poniendo en riesgo 

incluso  su propia vida y su situación familiar por los demás. 

               Que, es necesario en este momento en que la sociedad pareciera otorgar 

preeminencia a acciones negativas, revertir esa concepción destacando oficialmente el mérito 

de aquellos ciudadanos o instituciones que trabajan por el bien de la comunidad para que 

sirvan de estímulo y ejemplo;  

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AVELLANEDA 

DECRETA: 

Artículo 1°): Desígnase “ABANDERADOS DE LA CIUDAD DE AVELLANEDA”, a: 

LOS EFECTORES, ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE SALUD, 

PREVENCIÓN, HIGIENE, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA CIUDAD, 

RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DE COVID 19 QUE 

AZOTA A TODA LA HUMANIDAD. 



Artículo 2°): Destáquese por loable la tarea de: 

- SAMCO (servicio de atención médica para la comunidad) con sus diferentes áreas de 

atención, curación, hisopado, derivación, vacunación, y sus respectivos caps. 

- Personal de atención para covid 19 dependiente de la Coordinación de Salud de la 

Municipalidad de Avellaneda. 

- Servicio de Emergencias Médicas 107- Red provincial de emergencias y traslados  

- Servicio de sepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda Ltda 

- Áreas y servicios de salud del Sanatorio Avellaneda. 

- Áreas y servicios de salud del Sanatorio Norte. 

- Personal de recolección de residuos dependiente de la Secretaría de   Servicios Públicos 

de la Municipalidad de Avellaneda 

- Personal de la Comisaría III de Avellaneda. 

- Personal del Destacamento Policial de Barrio Belgrano. 

- Personal de atención comunitaria en pandemia, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Avellaneda. 

- Bomberos Voluntarios de Avellaneda 

- Cuerpo de Inspectores dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación 

ciudadana de la Municipalidad Avellaneda. 

- Gendarmería Nacional con sede en nuestra ciudad.   

- Comando Radioeléctrico para la atención ciudadana-Sede Avellaneda 

Artículo 3°): Establécese, en un todo de acuerdo al reglamento respectivo, la rotación de los 

nombrados en el artículo precedente, en el cargo de Abanderados de la Ciudad 

portadores de la Bandera Nacional, la Bandera de la Provincia Invencible de Santa Fe y la 

Bandera de la Ciudad de Avellaneda. ----------------------------------------------------------------- 

Artículo 4°): Invítase a las personas e instituciones designadas, a participar de los actos 

cívicos que organice la Municipalidad de Avellaneda durante el período 

comprendido entre el 20 de junio de 2021 y el 20 de junio de 2022. ----------------------------- 

Artículo 5°): Agradécese a las personas e instituciones que desempeñaron tan alta función  

en el período que concluye, felicitándolos por ello. ------------------------------- 

Artículo 6°): Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. --------------------------------- 

 


