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DECRETO Nº 135/20 

 

VISTO: los Decretos Nºros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio 287 del 17 de marzo de 

2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y sus normas complementarias, y el decreto Nº 325 del 

31/03/2020 del PEN, y los decretos Nº 116,118 y 128 del Ejecutivo Municipal.- 

 

CONSIDERANDO: Que debido a la continuidad de la situación epidemiológica registrada en el 

país, el Presidente de la Nación a través del decreto Nº 325/2020 ha decidido la extensión del 

“aislamiento social preventivo y obligatorio” hasta el 12 de Abril de 2020 inclusive.- 

       Que consideramos a esta medida adoptada como la más conveniente para garantizar la salud 

de los vecinos de nuestra ciudad.- 

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

 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°) Prorrogar hasta el día 12 de abril de 2.020 inclusive la vigencia de los Decretos 

D.E.M. N° 116 y 128 del año 2.020, adhiriendo además a las disposiciones de los Decretos de 

Necesidad y Urgencia P.E.N. N° 297/20 y 325/20 en todo cuanto no sean modificados por el 

presente.  

ARTÍCULO 2°) Establecer que, durante la vigencia del presente, la Municipalidad de la ciudad de 

Villa Elisa permanecerá cerrada a la atención al público para toda actividad administrativa no 

esencial, encomendándose al personal afectado a dichas funciones la realización del trabajo 

domiciliario que se le encomiende, facultando a sus superiores jerárquicos a impartir las 

instrucciones respectivas por vía de correo electrónico, whatsapp, teléfono, o de la forma que 

estimen conveniente.  

En dicho ínterin, el personal deberá permanecer en aislamiento social, respetando las 

recomendaciones de cuidado para evitar la propagación del COVID 19 emanadas de las 

autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales. 

La superioridad podrá convocar al personal comprendido en el presente a desarrollar tareas en 

forma presencial, en a su lugar de trabajo, siempre que el mismo no se encuentre comprendido 

dentro de los denominados “grupos de riesgo”. La superioridad deberá llevar un registro del 

personal convocado. 

La falta de cumplimiento del Aislamiento Social, así como la no concurrencia al lugar de trabajo 
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mediando convocatoria será considerada falta o incumplimiento grave a los efectos de la 

Ordenanza N° 641. 

ARTICULO 3°) Suspender todos los plazos, trámites y expedientes administrativos en trámite 

durante el plazo de vigencia establecido en el artículo 1° del presente, a excepción de los plazos de 

mantenimiento de oferta correspondientes a los procedimientos de compra en trámite y los 

relacionados con las actividades y servicios considerados esenciales.- 

ARTICULO 4°) Establecer que el horario para servicios de entrega a domicilio implementados 

para el reparto de mercaderías de las actividades autorizadas por el  Decreto de Necesidad Y 

Urgencia N° 297/2020 del PEN podrá extenderse como máximo hasta las 18:30 horas. El horario 

para distribución domiciliaria de negocios habilitados para la elaboración de comidas (roticerías, 

comedores, pizzerías,) se podrá extender hasta las 22:30 hs 

ARTICULO 5°) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de las 0:00 hs del 01/04/2020.- 

ARTICULO 6°) Registrese, comuniquese y archivese.- 

 

VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.- 

 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
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Presidente Municipal 
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