Municipalidad de Tandil
2020
Decreto

Número: DECTO-2020-2288-E-MUNITAN-INT
TANDIL, BUENOS AIRES
Viernes 30 de Octubre de 2020

Referencia: Horarios Actividades 31-10-2020

VISTO

:

El Decreto municipal N° 1936/20, sus modificatorias y lo dictaminado por el Comité de Seguimiento Coronavirus
COVID-19 creado por Disposición N° 319/20 del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado.
CONSIDERANDO:
Que por la normativa citada se estableció a partir del 7 de septiembre de 2020 el Régimen de Evaluación del Riesgo
Sanitario Covid-19 para la autorización de actividades comerciales, industriales, de servicio, culturales, deportivas y
educativas, conformado por tres estadios, Verde, Amarillo y Rojo, y que servirán para determinar la situación
sanitaria del Partido de Tandil (Artículo 1º).
Que en dicho marco normativo se dispuso que la configuración de alguno de los estadios mencionados en el artículo
1° será determinada por el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 creado por Disposición N° 319/20 del
Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado, en base al análisis de diferentes parámetros, facultándolo
además para sugerir modalidades para la ejecución de dichos estadios.
Que consecuentemente, en uso de las atribuciones conferidas, ante la situación epidémica que atraviesa el Partido de
Tandil, el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 tomó la intervención de su competencia manteniendo
la configuración del Estadio Rojo a través del acta de fecha 28.10.20, recomendando que en caso de no advertirse un
mejoramiento de la situación actual, se proceda a un cierre total de actividades a excepción de las consideradas

esenciales.
Que si bien todas las medidas adoptadas por este Municipio han sido siempre en el sentido de garantizar la
salubridad de su población, también resulta necesario el mantenimiento de ciertas actividades que apunten al
bienestar general de la ciudadanía, y con ello, a la sustentabilidad de distintos sectores de la sociedad.
Que ante ese escenario, y a fin de compatibilizar lo propuesto por el comité de Seguimiento del Coronavirus Covid19, deviene adecuado como una instancia previa, establecer una medida tendiente a reducir la circulación de
personas.
Que en base a ello y en el marco de las facultades legalmente atribuidas (arts. 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional
y demás normativa concordante) resulta necesario el dictado de este acto administrativo:
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
DECRETA
Artículo 1º: Establézcase a partir de las 0 (cero) hs. del 31 de octubre de 2020 y hasta el dictado de un nuevo acto
administrativo la modalidad horaria de las actividades autorizadas a funcionar en el Estadio Rojo del Régimen de
Evaluación del Riesgo Sanitario Covid-19 creado por Decreto N° 1936/20 y sus modificatorias.
Artículo 2º: En ranzón de lo señalado en el artículo anterior:
1. las actividades encuadradas en el artículo 4° del Decreto N° 1936/20, es decir las actividades esenciales,
podrán funcionar en el horario de 7 a 18 hs. a excepción de las actividades de expendio de combustible y
delivery, respecto de las cuales se permitirá su funcionamiento hasta las 23 hs.
2. las actividades no encuadras en el artículo 4° del Decreto N° 1936/20, es decir las actividades no esenciales,
podrán funcionar en el horario de 9 a 17 hs.
3. el servicio take away para establecimientos cuya actividad consista en el expendio de comidas y bebidas
podrá funcionar hasta las 23 hs.
4. las salidas recreativas individuales y/o con el grupo conviviente, podrán realizarse de lunes a sábado, de 9 a
18 hs.
5. los deportes individuales al aire libre se permitirán de lunes a sábado, de 9 a 17 hs.
Artículo 3°: Para todo lo no modificado por este Decreto, se mantendrá la vigencia de los derechos y obligaciones
establecidos en las normas que regulan particularmente las actividades aquí referidas, y las dictadas en el Partido de
Tandil en el marco de la emergencia sanitaria vigente como consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus
Covid-19.
Artículo 4°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Secretarios.
Artículo 5°: Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Oficial”. Tomen nota el Sistema Integrado de Salud Pública
Ente Descentralizado, todas las Secretarías del Departamento Ejecutivo y posteriormente archívese.
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