DECRETO N° 618/20
Concordia, 29 de Mayo de 2.020.

VISTO:
El Decreto Nº 260/2020 del P.E.N., y sus prórrogas, las
Resoluciones de los Ministerios Nacionales, los Decretos Provinciales y
Municipales derivados de la declaración de emergencia sanitaria, el Decreto
Municipal

N°

536,

con

resguardo

de

acuerdos

protocolares

de

comportamiento con autorización administrada, y;
CONSIDERANDO:
Que
ORGANIZACIÓN

en

MUNDIAL

virtud
DE

LA

de

la

Pandemia

SALUD

(OMS)

declarada
en

relación

por

la

con

el

coronavirus COVID-19, el Estado Nacional, mediante el Decreto 260/2020,
amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley
N° 27.541, por el plazo de UN (1) año;
Que con fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO
NACIONAL decretó, mediante DNU Nº 297/2020, el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” en el marco de la emergencia sanitaria declarada
por la pandemia;
Que el ARTICULO 2° del Decreto 297/2020 establece que
durante el la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las
personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la
residencia en que se encuentren, no pudiendo desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus
COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás
derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las
personas; con las excepciones previstas en el ARTICULO 6° de la misma
norma;
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Que el artículo 6º del cuerpo legal citado, enumera dentro
de las excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia;
Que

mediante

Decreto

de

Necesidad

y

Urgencia

N°

325/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional decidió
prorrogar la vigencia del Decreto N° 297/2020 hasta el 12 de abril inclusive;
Que en fecha, de fecha 11 de abril de 2020, el Gobierno
Nacional decidió nuevamente prorrogar el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” hasta el día 26 de abril de 2020;
Que en fecha 26 de del corriente, mediante DNU N° 408, el
Gobierno Nacional decide prorrogar hasta el día 10 de mayo de 2020
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado por los Decretos
Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas complementarias;
Que el artículo 3° del DNU N° 408, habilita a los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias decidir excepciones al
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la
prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas
actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones,
previa aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé
cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a
los requisitos exigidos por los siguientes parámetros epidemiológicos y
sanitarios;
Que el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 624, de
fecha 4 de mayo de 2020, autorizó el desarrollo en todo el ámbito de la
provincia de Entre Ríos de las actividades comerciales, servicios y oficios en
el marco de lo dispuesto en el art. 3° del DNU N° 408/20, con sujeción a las
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recomendaciones del COES y modalidades que establezcan los gobiernos
municipales en cada localidad, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios;
Que mediante DNU N° 459/20, de fecha 10 de mayo de
2020, el Gobierno Nacional fijó una nueva prórroga del Decreto N° 297/20
(que fuera a su vez prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y
408/20), prorrogando asimismo por idéntico plazo la vigencia de toda
normativa

complementaria

dictada

respecto

del

“aislamiento

social,

preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto N°
297/20 hasta el día de su dictado;
Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493,
el Poder Ejecutivo dispuso extender hasta el día 7 de junio de 202 inclusive,
la vigencia del decreto N° 297/20, que estableció la cuarentena el 20 de
marzo, prorrogado en sucesivas oportunidades, al igual que toda la
normativa

complementaria

dictada

respecto

del

aislamiento

social,

preventivo y obligatorio;
Que al igual que en anteriores oportunidades, la medida se
dictó teniendo en consideración el impacto de la pandemia en cada
jurisdicción a fin de facilitar la habilitación de actividades económicas en
forma paulatina de conformidad a cada situación epidemiológica; siempre en
base a las decisiones del Ministerio de Salud de la Nación que es quien
determina las condiciones que deben ser exigidas como requisito previo a la
habilitación de funcionamiento de determinadas actividades en cada Partido
o Departamento de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos aires;
Que el DNU 493/20 prorroga para los Departamento o
Partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL
(500.000) habitantes, que los Gobernadores de las provincias puedan decidir
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excepciones al aislamiento y a la prohibición de circular, al personal afectado
a

determinadas

actividades

y

servicios,

siempre

que

se

verifiquen

positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se han
establecido con base científica, exigiendo como requisito que el tiempo de
duplicación de casos no sea inferior a QUINCE (15) días, además de la
existencia de un protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de
las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional;
Que el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 736, de
fecha 27 de mayo de 2020, autorizó en todo el territorio de la provincia el
desarrollo de actividades gastronómicas y hoteleras, limitada esta última a
personas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio o que
deban acompañar a familiares o personas allegadas por razones de salud;
sujetas a la habilitación por acto expreso de las autoridades municipales o
comunales correspondientes;
Que en nuestra ciudad no se han notificado casos de
COVID-19 en los últimos días, extremo que nos permite avanzar sobre la
necesidad de flexibilizar actividades que incluyan la gastronomía y la
hotelería, sectores que han sido especialmente perjudicados por la situación
de emergencia, siempre siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad y
recomendaciones del COES;
Que esto último se requiere por cuanto la prioridad en la
emergencia sanitaria es la salud de los ciudadanos y, por tanto, el
cumplimiento de las normas emanadas del comité organizador de la
emergencia sanitaria –COES-, como así también las requeridas por el
Ministerio de Salud de la Nación, devienen necesarias y jurídicamente
obligatorias;
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Que por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos
nacional y provincial, y en virtud de las

atribuciones conferidas por el

Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas, la
Ley N° 10.027, modificada por Ley N° 10082, CAPITULO III “Competencia y
Atribuciones de los Municipios”, ARTICULO 11°, inc.3, Decreto Provincial N°
736/20 y la Ordenanza Municipal N° 37.079:
EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA EN USO
DE SUS LEGITIMAS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTICULO 1°) AUTORIZASE a los comercios afectados a la actividad
hotelera al desarrollo de la actividad únicamente para el alojamiento de
personas exceptuadas del aislamiento “social, preventivo y obligatorio” o que
deban acompañar a familiares o personas allegadas por razones de salud,
debiendo ajustar su funcionamiento al estricto cumplimiento del Protocolo
que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2°) AUTORIZASE a los comercios afectados a la actividad
gastronómica y afines al desarrollo de la actividad dentro de la franja horaria
que va desde las 07:00 horas a las 24:00 horas, debiendo ajustar su
funcionamiento al estricto cumplimiento del Protocolo que como Anexo II
forma parte integrante del presente decreto.
ARTICULO 3°) La Municipalidad de Concordia, junto a las autoridades
nacionales y provinciales competentes, se reservan el derecho de revocar la
presente medida en caso de incumplimiento.ARTICULO 4°) Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente
archívese.

