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MUNICIP 0

CARMEN
DEARECO
CARMEN DE ARECO, 16 DE MARZO DE 2020.-

VISTO:
La declaraci6n de Pandemia por parte de la Organizaci6n Mundial de la Salud, con
respecto al COVIDl 9, el Acta de Fecha 15 de Marzo de 2020 de! Comite de Crisis Local y el
Decreto Municipal N° 338/2020; y;

.CONSIDERANDO:
I

Que el COVIDl 9 produce enfermedades respiratorias, siendo la principal vfa de
contagio el contacto entre personas;
Que su rapida propagaci6n supone riesgo para la salud publica y exige una respuesta
inmediata y ·coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagaci6n y el
contagio;
Que las Autoridades Sanitarias Nacionales y Provinciales refuerzan dfa a dfa las
medidas preventivas relacionadas con el coronavirus y los protocolos correspondientes;
Que frente al riesgo que genera al avance a nivel mundial de la enfermedad por el
nuevo coronavirus COVIDl 9, resulta conveniente intensificar la adopci6n de medidas que,
segun los criterios epidemiol6gicos, resultan adecuadas para direccionar el esfuerzo
sanitario y neutralizar la propagaci6n de la enfermedad;
Que en concordancia con el gobierno Nacional y Comercial se ha creado en esta comuna
.

'

el Comite de Crisis y se procedi6 a efectuar con todas las fuerzas polfticas, Autoridades

-

Sanitarias un acta con el protocolo a seguir en nuestra comuna.Que es responsabilidad de! Departamento Ejecutivo Local tomar medidas que
contribuyan a la prevenci6n y cont~nci6n del virus.-

Que por lo expuesto:
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES:

DECRETA;

ARTICULO 12 ) Conforme a lo establecido por Presidencia de la Naci6n, este Municipio
adhiere a toda la normativa establecida y que surjan desde la fecha emitidas por el
Gobierno Nacional y Provincial en el marco de la Declaraci6n de Emergencia sanitaria
publica.-

ARTICULO 22 ) Contr6lese la cantidad de Ingreso de personas a este Municipio, a fin de
resguardar la seguridad de los agentes municipales y profundfcese las medidas de higiene
tales como alcohol en gel y limpieza de Superficies segun el protocolo emitido por el
Ministerio de Salud de la Naci6n Argentina.-

ARTICULO 32 ) Suspendase durante el lapso de los 14 dfas establecidos, la apertura del
Balneario Municipal, Cine Teatro Italia, Centro de Dfa, Rinc6n de Luz, Envi6n, Patios de los
Abuelos y Talleres Municipales .-

ARTICULO 42 ) Adherir en su totalidad a lo establecido en el Acta n° 1 de fecha 15 de
marzo de 2020, cuya copia se adjunta y pasa a formar parte de) presente decreto, acta que
fuera celebrada en forma conjunta por las autoridades Municipales, Honorable Concejo
Deliberante, autoridades sanitarias, y fuerzas policiales locales, estableciendo las medidas
mfnimas de seguridad sanitaria a desarrollarse en nuestra ciudad.-

ARTICULO 5°)_INSTRUYASE a Polida para que profundice los controles en nuestra
ciudad y de ingresos de personas no residentes a nuestra ciudad, a traves de los medios
de transportes que se utilizasen para el caso, debiendo efectuar las personas ingresantes
una declaraci6n jurada del lugar donde reside, manifestar si estuvo en el extranjero o en
contacto con personas provenientes de pafses afectados, poniendolo en pleno
conocimiento de las sanciones establecidas en los arts. 205 y 239 y cctes del C6digo Penal.-

ARTICULO 62 ) Inf6rmese a Hoteles, casas de alquiler y Estaciones de Servicios ,
geriatricos y comercios en general las medidas de Higiene que deberan adoptar. En el caso
del personal de buffet de las estaciones de servicio debera contar de manera preventiva
con los siguientes elementos para la atenci6n al publico: Barbijos, guantes de latex, alcohol
en gel, y extremar la frecuencia del lavado de mano y cambio de guantes, como asf tambien
Ia limpieza del lugar y su correspondiente ventilaci6n.-

ARTICULO 7 2) Suspendase por el termino de 14 dfas corridos, a partir <lei dfa de fecha,
las actividades de Boliches bailables, Eventos Culturales, Fiestas Privadas y eventos
deportivos de participaci6n masiva.-

ARTICULO 8!!) Reducir las actividades en Restaurantes, bares, pubs y afines, Centros
Religiosos y De Cultos, al 50% de su capacidad Ocupacional, debiendo contar los mismos
con medidas de higiene tales como alcohol en gel y limpieza de Superficies segun el
protocolo emitido por el Ministerio de Salud de la Nacion Argentina.ARTICULO 9!!) Reducir el lngreso de persortas a toda actividad comercial, que no se
encuentre detallada ut - supra, al 50% de su capacidad Ocupacional, y recomiendese la
incorporacion de cartelera con las medidas preventivas segun protocolo emitido por el
Ministerio de Salud de la Nacion Argentina.ARTICULO 10!!) Sanci6nese segun los alcances establecidos por las !eyes vigentes, a
aquellos entes y /o personas que no acaten lo establecido en los artfculos precedentes de
este decreto estableciendose las multas y efectuandose las correspondientes denuncias
penales por poner en riesgo la salud publica.ARTICULO 11!!) Solidtese en el Mar-co de las Leyes vigentes Ja incorporacion de todos los
profesionales de la salud mental y ffsica al Comite de Crisis Municipal.ARTICULO 12°) Regfstrese. Comunfquese. Publiquese y Archfvese.-
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