
 

Cañada de Gómez                                                                                              24 de marzo de 2020, 13 hs. 

Continuando con el compromiso asumido desde el Comité de Seguimiento Sanitario, actualizamos 

la situación epidemiológica en Cañada de Gómez en relación a la pandemia producida por el nuevo 

coronavirus (2019-nCov). 

Situación Actual 

- Hasta el momento no se registran casos sospechosos ni confirmados de Covid-19 en 

Cañada de Gómez.  

- -Treinta personas fueron aprehendidas desde ayer a las 8 hs de hoy en Cañada de Gómez 

por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo 

Nacional y cuatro menores fueron trasladados a Comisaría. Se trata de ciudadanos que 

circulaban sin ningún tipo de justificativos. 

- Autoridades policiales y municipales realizan controles más severos sobre los tres accesos 

principales a la ciudad.  

- De acuerdo al decreto municipal Nº 6179 se dispuso: 

 Se requiere el acceso a la ciudad por sus accesos principales: 

  Ruta Nº 9 limite Este 

   Ruta Nº 9 limite Oeste 

  Acceso Autopista (Pringles) 

 

 Restricción de la circulación en ingreso desde caminos rurales. 

 



 

- Jefatura de URX habilitó un punto de atención para trámites y/o certificaciones para todas 

las personas que se encuentren o requieran excepción al aislamiento decretado en DNU 

297/2. Deben concurrir por calle Ocampo de 09.00 a 19.00 horas con DNI. 

- La EPE habilita este miércoles la atención telefónica para consultas comerciales: Sucursal 

Cabecera Oeste de Cañada de Gómez: 3471 - 423069 – 422050 – 422151 

- Números de teléfono para denunciar la violación del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio que rige en todo el territorio nacional: 

 911 

 0800 555 6768 

 03471 - 424590  

 Comisaría 1ra.  437784 

 Comisaría 2da. 422355 

 Comando  422575 

- Ante síntomas de fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta o fiebre y dificultad para respirar 

se solicita consultar al 0800 555 6549. 


