
 

DECRETO Nº 327/2020 D.E.  AAdd--RReeffeerréénndduumm  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee..--      

CHAJARI, (E. R.), 4 de Mayo de 2020.- 

VISTO: El Decreto N°624/2020 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos y; 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Nacional resolvió extender hasta el 10 de mayo el Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio mediante DNU N°408/20, prorrogando los DNU que se dictaron con anterioridad, 

con el objetivo de atender la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19;  

Que el DNU N°408/20 estipula en su artículo 3° que los Gobernadores y las 

Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo 

y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado a determinadas actividades y 

servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa aprobación de la autoridad sanitaria 

local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o Partido comprendido en la medida, a los 

requisitos exigidos en los parámetros epidemiológicos y sanitarios; 

Que, asimismo, en el artículo 4° del DNU N°408/20 se especifica de manera clara y 

precisa las actividades y servicios que no podrán incluirse como excepción; 

Que en uso de las facultades delegadas el Gobierno de Entre Ríos dictó el Decreto 

N°624/2020, señalando en los considerandos que resulta conveniente autorizar nuevas actividades 

económicas, servicios y oficios, bajo el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios; 

Que en el mismo Decreto mencionado anteriormente se hace alusión al poder de 

policía de los municipios en materia de habilitaciones comerciales y que, en consecuencia, “las actividades 

que por este Decreto se autorizan requieren la habilitación concomitante de la autoridad municipal”; 

Que es voluntad de este gobierno municipal propiciar el desarrollo de la actividad 

económica en los términos y condiciones que emanan de las autoridades sanitarias de la nación y de la 

provincia; 

Que, a los efectos del punto anterior, oportunamente se presentó una solicitud al 

Gobierno de Entre Ríos, acompañado de un Protocolo con recomendaciones de bioseguridad para el 

desarrollo de actividades comerciales;  

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI en uso de sus atribuciones y AD–REFERENDUM DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: ADHERIR en todos sus términos al Decreto N°624/2020 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos. 

ARTICULO 2º: AUTORIZAR la apertura de actividades comerciales, servicios y oficios habilitados por la 

Municipalidad de Chajarí, en el marco de lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial 

N°624/2020, los que deberán presentar una declaración jurada donde se manifieste el conocimiento y 

compromiso de aplicación, en el ámbito de su competencia, del Protocolo con recomendaciones de 

bioseguridad para el desarrollo de actividades comerciales como así también de todas las disposiciones 

sanitarias nacionales, provinciales y municipales relacionadas con la prevención del COVID-19.  

ARTICULO 3º: DIFUNDIR el Protocolo de seguridad sanitaria con recomendaciones de bioseguridad para 

el desarrollo de actividades que forma parte del Anexo I del presente y comunicar el mismo al Comité de 



Emergencia Sanitaria Provincial –COES-, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Economía, 

Hacienda y Finanzas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N°624/2020 GOB del 

Poder Ejecutivo de Entre Ríos. 

ARTICULO 4º: La Secretaría de Gobierno y Hacienda intervendrá en las instancias de control público a los 

efectos de garantizar el cumplimiento del presente Decreto Ad Referéndum HCD.- 

ARTICULO 5º: ELEVAR el presente al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación y ratificación.- 

ARTICULO 6º: COMUNIQUESE, publíquese y archívese.- 


