Municipalidad de Tandil
2020
Decreto

Número: DECTO-2020-2009-E-MUNITAN-INT
TANDIL, BUENOS AIRES
Jueves 17 de Septiembre de 2020

Referencia: Modificacion el artículo 3 del Decreto N° 1936/20
VISTO:

El Decreto 1936/20 y lo dictaminado por el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 creado por
Disposición N° 319/20 del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado.
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 1936/2020 se estableció 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.
Que en el artículo 2º de dicho texto 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,
en base al análisis de diferentes parámetros, facultándolo además para sugerir modalidades para la
ejecución de dichos estadios.
Que el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19, reunido en fecha 16 de septiembre de 2020 se ha
expedido conforme las atribuciones establecidas en la normativa anterior.
Que en el marco de las facultades legalmente atribuidas (arts. 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, art.
192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 107, 108 y cctes. de la Ley Orgánica de las
Municipalidades) resulta necesario el dictado de este acto administrativo:
Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
DECRETA
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 3 del Decreto N° 1936/20, el cual quedará redactado de la siguiente

forma:
“Artículo 3°: La autorización para funcionar de cada actividad en el Partido de Tandil de acuerdo
al estadio en que el mismo se encuentre se regirá por el siguiente esquema:
a) Estadio Verde: Podrán funcionar todas aquellas actividades autorizadas o que hayan tenido
protocolo sanitario aprobado para el desempeño o ejercicio de la actividad al 21 de agosto de 2020
y en la modalidad y con el factor ocupacional determinado en el acto administrativo o dictamen
respectivo vigente a esa fecha. Las reuniones sociales se permitirán conforme la modalidad referida
en el Decreto 1330/20.
b) Estadio Amarillo: El factor ocupacional de las actividades mencionadas en el párrafo anterior,
a excepción de las actividades esenciales referidas en el artículo 4° de este Decreto, se verá
reducido en un 50% respecto del autorizado al 21 de agosto de 2020. Las reuniones sociales a las
que refiere el Decreto 1330/20 se permitirán sólo en espacios al aire libre y con un máximo de 10
(diez) personas, de lunes a sábado hasta las 20 hs.
c) Estadio Rojo: Tendrá la siguiente modalidad:
i. Se encontrarán prohibidos para funcionar los establecimientos cuya actividad consista en el
expendio de comidas y bebidas, cursos y talleres culturales y de capacitación, reuniones sociales y
recreativas y celebraciones religiosas.
ii. Se permitirá la modalidad take away hasta las 24 hs. para los establecimientos cuya actividad
consista en el expendio de comidas y bebidas.
iii. El horario de funcionamiento de las actividades encuadradas en el artículo 4, será hasta las 18 hs, a
excepción de las actividades de expendio de combustible, delivery, consultorios de profesionales de
la salud, laboratorios y centros de diagnóstico, los cuales mantendrán el horario autorizado al 21 de
agosto de 2020.
iv. Las actividades no encuadradas en el artículo 4, es decir las actividades no esenciales, mantendrán
el factor ocupacional del Estadio Amarillo y su funcionamiento será de lunes a sábado de 9 a 18 hs.
v. Tanto la obra pública como la obra privada deberán utilizar un esquema de funcionamiento que
garantice como máximo la presencia de una persona cada 4 (cuatro) metros cuadrados.
vi. Se permitirán las salidas recreativas individuales y/o con el grupo conviviente, de lunes a sábado, de
9 a 18 hs.
vii. Se permitirán realizar deportes individuales al aire libre de lunes a sábado, de 9 a 18 hs.No se
encontrará autorizado la conformación de grupos, aunque la práctica sea individual, para la
realización de este tipo de actividades.
Artículo 2°: Para todo lo no modificado por esta norma, se mantendrá la vigencia del Decreto 1936/20.
Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Secretarios.
Artículo 4°: 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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