
D E C R E T O  Nº 116/2020 

  

VISTO:  

              El Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto Nº 361/2020 MS 

declarando el estado de emergencia sanitaria en el territorio de la provincia de Entre Ríos, y 

Decreto Nº 107/20 del DEM.- 

  

CONSIDERANDO: 

  La situación sanitaria actual producida por la expansión del virus COVID-19 

(coronavirus). 

               Que si bien al día de la fecha no se han registrado casos sospechosos en nuestra 

ciudad, es necesario profundizar las medidas preventivas de control y evitar en todo lo posible 

la circulación y concentración de personas. 

              Que la pandemia declarada configura un caso de fuerza mayor, en relación a las 

medidas que deben adoptarse, que comprometen al interés público general. 

               Que en virtud de lo anterior, se ha conformado una Mesa de Coordinación Sanitaria 

en la ciudad de Villa Elisa para ir realizando un seguimiento permanente de la situación y 

evaluar las medidas a tomar.- 

  

POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones, 

  

 D E C R E T A 

 

ART. 1º)- Declárese en toda la Jurisdicción de la ciudad de Villa Elisa, la EMERGENCIA 

SANITARIA con relación a la pandemia producida por el CORONAVIRUS (COVID-19), 

ratificando la adhesión al decreto Nº 361/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre 

Ríos. 

Art. 2º)  Sumar a las medidas dispuestas en el Decreto Nº 107/20 del día 13 de marzo anterior, 

la exigencia a los responsables del ámbito privado de suspender las actividades que a 

continuación se detallan: 

 a)      Jardines maternales e institutos de enseñanza privados (idiomas, danzas, música, etc.) 

fiestas infantiles, peloteros, etc. 

b)      Natatorios cubiertos o al aire libre 

c)      Prácticas deportivas y/o recreativas, incluyendo gimnasios. 
d)   Clubes y asociaciones deportivas, centros comunitarios, centros de esparcimiento con 

asidua concurrencia de públicos 

Art. 3º)     Los restaurantes, confiterías, comedores, cafés, cafés con expendio de bebidas, 

parrillas, pizzerías, heladerías podrán realizar sus actividades, restringiendo la capacidad de 

personas y/o mesas para las que fueron habilitadas o que funcionan de manera habitual al 50% 

a fin de lograr un distanciamiento de dos metros entre mesas, extremándose las medidas de 

desinfección e higiene. 



Art. 4º)     Los supermercados y locales comerciales en general, deberán mantener y extremar 

todas las medidas de higiene, desinfección y ventilación de los locales, como así también evitar 

la aglomeración de personas, restringiendo el acceso.  

 

Art. 5º)  Se solicita a los alojamientos turísticos evitar la realización de reservas conforme a las 

medidas de prevención vigentes y desalentar la llegada de los turistas que hubieran efectuado 

reservas para los próximos días. 

  
ART. 6º).- Las medidas cuyo contenido integran el presente Decreto regirán en la Jurisdicción 

de Villa Elisa mientras dure el período de emergencia sanitaria. 

ART. 7º)-  Dispóngase que en el ámbito de la administración municipal y durante el período de 

15 días, se podrá disponer licencias especiales a grupos de riesgo, con goce íntegro de haberes. 

          

ART. 8º)- Sin perjuicio de lo establecido en la presente norma, se deberá garantizar en el 

ámbito de la administración municipal la prestación de todos los servicios esenciales. 

 

ART. 9º)- El presente se dicta Ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante¨.- 
 

                                                                                                      Villa Elisa, 17 de marzo de 2020 

 

 


