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DECRETO Nº 159/20 

VISTO: Los Decretos Nº. 260, 297, 325, 490 y 524/20 y las normas complementarias correspondientes 

del Poder Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116/20, 118/20, 128/20, 135/20 y 149/20 del Ejecutivo 

Municipal; y 

CONSIDERANDO: Que a partir del día 20/04/2020 se amplían los rubros económicas autorizadas en el 

marco de la emergencia sanitaria para desarrollar sus actividades.-  

 Que si bien esta decisión es importante para permitirle a muchas personas volver a retomar sus 

actividades laborales, va a implicar una mayor circulación de vecinos en los lugares de trabajos y 

comercios de la ciudad.- 

  Que es importante en esta situación asumir como ciudadanos la enorme responsabilidad 

individual y colectiva que tenemos que asumir cumpliendo y haciendo cumplir las medidas de prevención 

para evitar la propagación del virus.- 

  Que el uso de tapa boca resulta aconsejable establecerlo como de uso obligatorio en lugares 

donde por distintas razones se concentren personas, como ser comercios, oficinas, consultorios y otros 

establecimientos, ya sean públicos o privados.- 

  Que es importante también reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención que tienen 

que cumplir los viajantes y repartidores de mercaderías que ingresan desde otras ciudades.- 

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

DECRETA 

ART. 1°).-  A partir del día 23 de Abril del 2020 será obligatorio el uso de elementos de protección que 

cubran boca y nariz para  ingresar o permanecer en locales comerciales y en dependencias de atención 

al público, tanto en el sector público como privado, como así también en las colas que se puedan generar 

para el ingreso a los mismos.-  

ART. 2º).- El uso obligatorio de elementos de protección, no exime del cumplimiento del resto de las 

disposiciones que regulan el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ni reemplaza las medidas de 

higiene y desinfección, ni el distanciamiento mínimo establecido para la permanencia y las colas en los 

comercios que debe observarse.- 

ART. 3º).- Los establecimiento comerciales serán solidariamente responsables por el no cumplimiento 

de las medidas de prevención establecidas para los viajantes y repartidores de mercaderías, establecidas 

en el Art. 9° del Decreto Nº 151/20.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de abril de 2020.- 
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