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DECRETO Nº 252/20 

VISTO:   Decreto Nº 297/20 del P.E.N., Decreto Nº 236/20 del D.E.M. y Ley Provincial Nº 10.027 y sus 

modificatorias;  y 

CONSIDERANDO: Que la situación epidemiológica en la región ha sufrido un retroceso a partir de los 

últimos casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de Colón y que aún se continua investigando la 

cadena de posibles contagios que se pudo haber generado.- 

 Que en función de prevenir la propagación y minimizar  las consecuencias, el COES ( Comité 

de la Organización de la Emergencia de la Salud) provincial a catalogado a la zona comprendida por 

los municipios de Colon, San Jose y Pueblo Liebig, como CONGLOMERADO DE CIRCULACIÓN 

VIRAL.- 

 Que esta decisión implica que las actividades en esa región deban volver a la FASE I del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, solamente permitiendo las actividades exceptuadas 

como esenciales en el Decreto Nº 297/20 del PEN.- 

 Que por su vinculación geográfica, cultural y familiar, existe un intercambio y un tránsito muy 

fluido entre esta zona y nuestra ciudad, por lo que es recomendable establecer criterios más estrictos 

por el momento,  para el ingreso de vehículos y vecinos provenientes de esas ciudades.- 

 Que es necesario también extremar los cuidados dentro de nuestra jurisdicción y 

momentáneamente reducir los horarios de atención al público en los comercios y oficinas de prestación 

de servicios.- 

 Que teniendo en cuenta que la provincia, a través del Decreto Nº 786/20, autoriza las reuniones 

familiares (NO SOCIALES) de hasta 10 personas, estas quedaran limitadas estrictamente a realizarse 

con familiares que se encuentran dentro de la jurisdicción municipal.- 

 Que la posibilidad de realizar estos encuentros no implica dejar de lado las medidas básicas 

para evitar los contagios, no compartir los elementos individuales, como vasos, cubiertos, mate, etc..- 

 Que es oportuno recordar las medidas vigentes sobre el uso de tapa bocas y los protocolos de 

actuación para los proveedores y distribuidores de mercaderías.- 

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

 

 D E C R E T A 

 

ART. 1°).- Establecer multas que irán entre los Diez mil pesos ($10.000) y los cien mil pesos ($100.000) 

para aquellas personas que presenten certificados falsos para la circulación o hayan falseado la 

información para obtenerlos, ello sin perjuicio de las penalidades establecidas en la normativa de la 

emergencia nacional y de las responsabilidades penales que les corresponda.- 

ART. 2º).- Autorizar las reuniones familiares de hasta 10 personas, solamente entre familiares que 

residan dentro de la jurisdicción municipal.- 

ART. 3º).- Se establecen como horario máximo de cierre para la atención al público para todas las 

actividades comerciales hasta las 18 y 30 horas, los comercios de cercanías, de menos de 350 metros 
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cuadrados de superficie, que se dediquen a la venta de alimentos o comidas elaboradas y aquellos que 

prestan servicios podrán extender los horarios de atención hasta las 19 y 30 horas.- El expendio de 

combustible y las farmacias quedan exceptuados del cumplimiento de los horarios de cierre.- 

ART. 4º).- Los servicios gastronómicas podrán seguir trabajando en los horarios establecidos en el 

Decreto Nº 236/20, a través del servicio de delivery o de retiro en el local.- 

ART. 5º).- Se recuerda el uso obligatorio del tapa o cubre boca y mucosa nasal para  ingresar a los 

locales comerciales, oficinas públicas o privadas y mientras se aguarda en las colas para los ingresos a 

las mismas, como así también para las personas que atienden en dichos  locales.- 

ART. 6º).-  Se recuerda especialmente para los comerciantes, lo establecido en el Decreto N.º 151/20 

D.E.M., donde  se establecen los procedimientos a seguir por los proveedores y/o viajantes que lleguen 

a sus locales y que los propietarios  son solidariamente responsable ante el no cumplimiento de las 

mismas.- 

ART. 7º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 05 de junio de 2020.- 
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