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DECRETO Nº 058/2020.-           ADHESION A LA EMERGENCIA SANITARIA 

Departamento Ejecutivo,13 de marzo de 2020.- 

 

VISTO: 

              Que mediante Decreto Nº 361/2020 el Poder Ejecutivo Provincial del 

13 de marzo de4 2020, y en consonancia con las medidas de alcance Nacional, 

adoptando medidas de emergencia frente a la situación epidemiológica, ha 

dispuesto medidas de emergencia para la contención de la propagación del 

Coronavirus, y;  

CONSIDERANDO  

 Que a través de la citada norma el Poder Ejecutivo Provincial invita a 

adherir a los términos del mencionado decreto;  

 Que la comunidad de Rosario del Tala no es ajena a la desdichada 

realidad que atraviesan las ciudades más afectadas por el virus; 

 Que es responsabilidad indelegable de este Municipio bregar por la 

salud de sus vecinos: 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA 

En ejercicio de sus atribuciones 

DECRETA 

  

ARTICULO 1º): Adhiérase el Municipio de Rosario del Tala al Decreto Nº 

361/2020 del Poder Ejecutivo Provincial en el sentido de establecer la 

Emergencia Sanitaria en el ámbito Municipal por la propagación del 

Coronavirus (COVID-19), por el plazo de 15 (quince) días.- 

ARTICULO 2º) Suspéndase hasta tanto el dictado de un nuevo acto 

administrativo todo evento masivo que requiera permiso o autorización que 

involucre toda actividad social, cultural y deportiva que implique la concurrencia 

de la población y/o grupos de riesgo, inclúyase en esta suspensión la apertura 

de establecimientos comerciales, los que atento a la índole de las actividades 

que desarrollan tengan la potencialidad de aglomerar gran cantidad de 

personas, en la medida que supere la concurrencia simultanea de 40 

(cuarenta) personas.- 
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ARTICULO 3º) El incumplimiento del Artículo precedente acarreará la sanción 

de clausura preventiva del establecimiento o local por un término de 30 (treinta) 

días, atento a las razones de emergencia invocadas.- 

ARTICULO 4º) Comuníquese, etc.- 

 

 

 

 

       RAUL ANCELMO PAZ                                                                                                      LUIS ALBERTO SCHAAF                                                            
     SECRETARIO GENERAL                                                                                                   PRESIDENTE MUNICIPAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


