
DECRETO N? 34
San José del Rincón, 08 de Mayo de 2020.-

VISTO:

La declaración del brote del virus COVID-19 como pandemia,
emitida el 11/03/2020 por la Organización Mundial de Salud.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N* 260/2020 por el cual el
Poder Ejecutivo Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria por
el plazo de 1 (un) año.

El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia (DNU) N* 297/2020
por intermedio del cual sedispuso el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”

La Reunión de la Junta Municipal de Protección Civil de fecha
29/04/2020.

La Comunicación del N*150/2020 del Honorable Concejo
Municipal

CONSIDERAND:

Que la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, si
bien constituye una herramienta prioritaria e indiscutible a los fines de disminuir
las posibilidades de contagio del COVID-19, ha afectado significativamente el
Consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial,
Junto a la consecuente disminución de la recaudación tributaria del Estado
Municipal.

Que nuestra ciudad se caracteriza por la baja densidad
poblacional y por la cercanía de las distancias que deben atravesar los



trabajadores, lo que minimiza considerablemente la utilización del transporte
público.

Que, desdeel punto de vista epidemiológico, la ciudad de San
José del Rincón registra un solo caso positivo de Covid-19,cuyo contagio se
produjo fuera del país, confirmado hace másde treinta días; no cuenta con
transmisión viral comunitaria ni por conglomerado y, a su vez, no presenta
personas con indicación de cumplimiento del período de cuarentena.

Quea ello se suma que el Gran Santa Fe ha sido excluido por el
Ministerio de Salud de la Nación entre las zonas definidas con transmisión localytransmisión por conglomeradodel virus Covid-19.

Quees criterio de la Junta de Protección Civil de la ciudad de San
José del Rincón (Acta de fecha 29/04/2020) la necesidad de flexibilizar
determinadas—actividades, teniendo en cuenta las mencionadas
Particularidades que presenta nuestra localidad y las imperantes necesidades
que experimenta el sector de los pequeños comerciantes y proveedores de
servicios, motores de la economía local.

Que en virtud de la Comunicación N* 150/2020 el Honorable
Concejo Municipal sugiere al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe que
ante la necesidad social y económica de numerosos sectores productivos y de
servicios de esta ciudad, se admita la flexibilización de actividades
inmobiliarias, comerciales mayoristas y minoristas, mudanzas, de construcción
privada menor, profesionales y de cuidados personales (peluquerías,
manicuría, masajes y podología) en el ejido de San José del Rincón.

Que en consecuencia, el DEM considera oportuno permitir el
desarrollo de actividades que posibiliten la reactivación de las pequeñas
economías locales, estableciéndose para ello, medidas de protección
debidamente organizadas, que sujetas al debido control y fiscalización
municipal, disminuyan las posibilidades de contagio.



cipaidad de San José de Rincó

a de Sama Fe

Que, en consecuencia, es necesario sancionar el acto

administrativo correspondiente,

Por ello:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN JOSE DEL RINCÓN

DECRETA

Artículo 1%: Modifíquese el artículo 1? del Decreto Municipal N” 24/2020 que
quedará redactado dela siguiente manera “Establécese, durante el periodo de

vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, según
DNU 297/2020y la sucesivas prórrogas que el gobierno nacional disponga, que
la atención al público en los supermercados y comercios exceptuados, en la

localidad de San José del Rincón, se efectuará en el horario comprendido entre

las 09 horas y las 18 horas.”

Artículo 2%: Modifíquese elartículo 3” del Decreto Municipal N* 32/2020 que
quedará redactado de la siguiente manera "Los comercios minoristas de

proximidad están autorizados a vender productos elaborados porvía telefónica,

virtual o bien mediante la atención con turnos programados en el horario

comprendido entre las 9 y las 18 hs. En ningún caso podrán organizar la

atención mediantefilas de espera, dentro o fuera del local comercial ni podrán

permitir el ingreso y permanencia enel local de másde dos clientes. El titular

del comercio y el personal a su cargo deberá cumplimentar el uso diario de las

máscaras faciales, en forma conjunta con el tapabocas, nariz y mentón y no

permitir el ingreso a ningún cliente que no utilice éste último elemento de

protección. Asimismo,el titular del comercio tiene a su cargola obligación de

exigir la previa higienización de manos con alcohol en gelo alcohol diluido a

cada cliente que ingrese, proveyéndole para ello, los insumos necesarios.”.

Para su funcionamiento deberán cumplimentar lo dispuesto en el Protocolo

para comercio mayorista y minorista disponible en la página oficial del Poder



Ejecutivo Provincial, disponible en
https://www.santafe.gob.aríindex.php/web/content/download/257761/1357687/

Artículo 3”: Estipulese que las peluquerías, barberías, gabinetes de estética,
las personas que presten servicios de mantenimiento esencial domiciliario, las
empresas de mudanza, los estudios de profesionales liberales y las
inmobiliarias, podrán efectuar atención al público o prestación del servicio
correspondiente, según el caso, únicamente mediante el sistema de turnos
programados, en el horario comprendido entre las 9 y las 16 horas.

Artículo 4”: Establecese que las peluquerías, barberías y centros de estética
están autorizadas a atender hasta dos personas por tumo y no podrán
disponer, en ningún caso, de sala de espera. Para su funcionamiento deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el protocolo de salud, seguridad e higiene
establecidos por el Poder Ejecutivo Provincial, disponible en la página web
oficial del gobierno  provincial,https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/wp-

content/uploads/sites/36/2020/05/Protocolo-Peluquerias-Salones-de-Belleza-,
Anexos-Covid-19-Pcia.-Santa-Fe-1.pdf Comuníquese, Publíquese y Archívese.

Artículo

inscriptos en las matrículas respectivas, podrán asistir a sus estudios, donde se
encuentren sus elementos esenciales para el ejercicio de sus tareas y circular,

Disponese que los profesionales liberales, que se encuentren

con credencial o constancia emitida por el colegio pertinente. No podrán recibir
personas ni documentación, exceptuando aquellos trámites que requieran de la

rúbrica de las partes o de documentación original. En ese caso, se entenderá
solo con turnos de una sola persona y no se atenderán personas incluidas en
los grupos factores de riesgo. Para su funcionamiento deberán cumplimentar
conlo dispuesto en el protocolo de Higiene y Funcionamiento establecido en la

página oficial del Poder Ejecutivo Provincial
https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/wp-content/uploads/sites/36/2020/05/Protocolo-

Servicio: 'ofesiones-Liberales-Covid-19-Pcia.-Santa-Fe.pdf



ialidad de San José de Rincón

Artículo 6” Estipúlese que las inmobiliarias y las personas que prestan el

servicio de mudanza deberán garantizar el otorgamiento de turnos previos, en
el horario establecido enel artículo 2”, y una organización de los traslados que
garantice las medidas de distanciamiento. Para su circulación deberán tramitar
el Certificado Único Habilitante para Circulación- Covid-19. Para su
funcionamiento deberán cumplimentar el protocolo de Higiene y

Funcionamiento para la prestación de los Servicios Inmobiliarios disponible en
la página oficial del Poder Ejecutivo Provincial

https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/wp-
content/uploads/sites/36/2020/05/Protocolo-Servicios-Inmobiliarios-Covid-19-
Pcia.-Santa-Fe.pdf

Artículo 7? Las personas que circulen para asistir a alguno de los turnos
programados por alguno de los comercios, o por los prestadores de servicios
antes mencionados, deberán llevar consigo la constancia respectiva del turno
otorgado.

Artículo 8”: La municipalidad efectuara, por intermedio del Departamento de
Tránsito, Espectáculos Públicos e Inspección del control del cumplimiento de
todos los recaudos establecidos en el presente Decreto Municipal.

Artículo 9”: Comuníquese al Departamento de Tránsito, Espectáculos Públicos

e Inspección.

Artículo 10%: Comuníquese, Publíquese y Archívese


