
DECRETO Nº 0182/2020 

Colón, E.R., 05 de mayo de 2020.-

VISTO: 

Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297 /2020, 355/2020 y 408/2020 

del Poder Ejecutivo Nacional y las consecuentes Decisiones Administrativas emitidas por el 

Jefe de Gabinete de la Nación, los Decretos Nº 603/2020 y 624/2020 del Poder Ejecutivo 

Provincial, la Resolución Municipal N° 105/2020 y los Decretos Municipales N° 153/2020, 

154/2020, 157 /2020, 162/2020, 165/2020, 169/2020 y 175/2020; 

CONSIDERANDO: 

Que la normativa referida, establece el sistema jurídico que rige durante este 

período de emergencia sanitaria, social y económica, durante el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, el que fue prorrogado hasta el próximo 10 de mayo inclusive; 

Que ante las demandas económicas y sociales y la necesidad de desarrollar 

actividades esenciales para la vida en comunidad, se fueron exceptuando del cumplimiento 

de la cuarentena y de la prohibición de circular, distintas actividades laborales, industriales, 

productivas y comerciales; 

Que el ONU N° 408/2020, en su artículo 3º, delegó en los Gobernadores de 

cada Provincia, la decisión sobre las excepciones al cumplimiento del "ASPO" y en 

consecuencia, de los rubros y sectores comerciales que podrán desarrollar sus actividades 

mediante las normas y condiciones que ellos estipulen por la vía normativa; 

Que en dicho sentido, el Gobierno Provincial emitió el Decreto N° 624/2020, 

medi,ante el cual autoriza en todo el ámbito de Entre Ríos, el desarrollo de las actividades 

comer iales, servicios y oficios; 

Que asimismo, el artículo 2º de dicho Decreto, establece que dichas 

-? actividades deberán ser habilitadas por cada Municipalidad o Comuna, mediante acto 

~ plfjQ,, previendo un protocolo de seguridad sanitaria para su desarrollo, el que además 

~ deberá ser comunicado al Comité de Emergencia Sanitaria Provincial (COES), al Ministerio 

de Producción y al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas; 

Que asimismo, cabe recordar que el artículo 4ª del DNU N° 408/2020, impide 

que puedan excepcionarse del cumplimiento de la cuarentena a las siguientes actividades: 

a) Dictado de clases presenciales en todos los nlveles y todas las modalidades; b) Eventos 



públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier 

otra índole que implique la concurrencia de personas; c) Centros comerciales, cines, teatros, 

centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier 

espacio público o privado que implique la concurrencia de personas; d) Transporte público 

de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional; y e) Actividades turísticas; 

apertura de parques, plazas o similares; 

Que por dicha razón, las actividades mencionadas en el párrafo precedente, 

no podrán ser incluidas dentro de aquellas que se habiliten en el ámbito de la Municipalidad 

de Colón; 

Que también es oportuno recordar que se encuentra en vigencia el Decreto 

Municipal N° 169/2020, que estableció las medidas obligatorias y de recomendación para 

la actividad comercial y la circulación comunitaria en la ciudad de Colón, que funcionarán 

como parámetros mínimos de higiene y seguridad en las actividades a habilitarse; 

Que en consideración a lo ya mencionado, corresponde establecer el 

procedimiento a aplicarse para la implementación de las autorizaciones provinciales 

determinadas por el Decreto N° 624/2020, a fin de completar los trámites de habilitación 

de cada actividad, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de Colón; 

Que en tal sentido, resulta necesaria la presentación por cada sector y/o 

actividad, de protocolos sanitarios que aseguren el cumplimiento de las medidas de 

seguridad necesarias y que contemplen en cada caso, las particularidades de cada rubro o 

actividad comercial; 

Que a tales efectos, se dispondrá la habilitación del correo electrónico 

habilitaciones@colon.gov.ar, a fin de que las distintas actividades hagan la presentación 

formal de sus protocolos, los que serán evaluados por esta Municipalidad y oportunamente 

aprobados mediante Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, siendo esto último, 

requisito indispensable para habilitar el funcionamiento de la misma; 

Que sin perjuicio de lo precedente, también corresponde considerar que los 

establecimientos propios del desarrollo de la actividad turística hoy restringida, tales como 

hoteles, bungalows, casas, departamentos, campings, restaurantes y demás, que se 

encuentran sufriendo un gran deterioro en éstas condiciones de Inactividad, ameritan la 

habilitación de los servicio de mantenimientos esenciales, previa presentación y aprobación 

de los correspondientes protocolos de higiene y seguridad; 

Que finalmente, en virtud del aumento considerable de la circulación que se 

sufrirá, producto de las nuevas actividades autorjzadas a desempeñarse durante el 

Asilamiento Obligatorio, corresponde limitar los horarios de funcionamiento, procediendo 

a la consecuente derogación del Decreto N° 162/2020; 



POR ELLO: 

Que siendo necesario dictar la normal legal pertinente; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLON 

DECRETA: 

Artículo 1º: AUTORIZAR el desarrollo de las actividades comerciales mayoristas y 

minoristas, servicios y oficios, en todo el ámbito de la Municipalidad de Colón, de 

conformidad a lo establecido en el Decreto Provincial N° 624/2020. 

Artículo 2º: ESTABLECER un procedimiento de habilitación para el desarrollo de las 

actividades descriptas en el artículo 1°, el que entrará en vigencia a partir de la hora 0:00 

del día miércoles 06 de mayo de 2020. 

Artículo 3º: DISPONER que los distintos sectores, deberán presentar ante el organismo 

municipal, los protocolos de actuación respectivos en los cuales describan las medidas de 

seguridad a adoptar durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y 

la modalidad bajo la cual desarrollarán sus actividades, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada caso, debiendo remitir los mismos al correo electrónico 

habilitaciones@colon.gov.ar. 

Artículo 4º: DETERMINAR que los protocolos deberán asegurar el cumplimiento de las 

pautas mínimas de seguridad e higiene, a saber: 

a) Uso de tapaboca a todo el personal que realice atención al público; 

b) Uso y disposición al público de alcohol en gel o sanitizantes; 

e) Uso de guantes protectores descartables para todos aquellos casos en que 

medie contacto con otras personas en el desarrollo de la actividad; 

d) Limpieza diaria general con productos desinfectantes, cubriendo pisos, puertas, 

picaportes, pasamanos, estantes, heladeras, cajas de cobro, carros de compra y 

canastos de mano, toda otra superficie de contacto y todo espacio de uso 

"'-- -~ común; 

~ e)' Cumplimiento del deber de mantener una distancia mínima de dos (2) metros 

entre personas; 

f) Limitar el ingreso de personas en todos los establecimientos comerciales Y 

organismos públicos y privados, a una (1·) persona por cada dos (2) metros 



cuadrados como mínimo, considerando para ello el espacio libre de ocupación 

interior; 

g) Adoptar las medidas necesarias para ordenar adecuadamente la cola de espera 

que pudiera generarse y el respeto de las distancias mínimas obligatorias. 

Artículo 5º: DISPONER la habilitación para el funcionamiento de los comercios, servicios y 

oficios regulados por el presente Decreto, en los siguientes días y horarios límite: 

a) Para las actividades bajo modalidad de atención al público: de lunes a sábados 

en el horario comprendido entre las 08:00 y las 19:00 hs.; 

b) Para la venta de comercios gastronómicos bajo la modalidad exclusiva de envío 

a domicilio: de lunes a domingos de 10:00 a 23:00 hs.; 

c) Los siguientes rubros o actividades: Farmacias, Transporte de cargas o pasajeros 

(incluidos taxis, remises), Estaciones de servicio y Veterinarias; podrán 

desarrollar sus actividades en el horario habitual. 

Los días y horarios establecidos en el presente, se determinan sin perjuicio 

de particularidades que se especifiquen en los protocolos a presentarse por cada uno de los 

rubros y actividades, que podrán considerarse en las Resoluciones de habilitación 

pertinentes, previa evaluación. 

Artículo 6º: DISPONER que los establecimientos de alojamientos en todas sus modalidad y 

espacios gastronómicos, cuyas actividades no se encuentran exceptuadas por la normativa 

vigente, podrán realizar las tareas de mantenimiento, debiendo presentar el protocolo 

sanitario respectivo que establezca las medidas de seguridad pertinentes. La autorización 

se dispondrá mediante resolución, previa evaluación del mencionado protocolo. 

Artículo 7º: ESTABLECER que los protocolos presentados, una vez evaluados por las áreas 

municipales pertinentes, serán aprobados mediante Resolución del Departamento 

Ejecutivo Municipal, habilitando el desarrollo de la actividad en cuestión. Los protocolos 

podrán ser presentados por las entidades asociativas, o en forma particular, pudiendo en 

este último caso el Municipio aprobar su aplicación por analogía para todo el sector del cual 

forma parte y mismo para rubros o actividades similares. 

Artículo 8º: DETERMINAR que los distintos comercios, servicios y oficios que sean 

habilitados mediante el procedimiento establecido en la presente, no podrán desempeñar 

su actividad sino hasta la aprobación del respectivo protocolo sanitario y la expedición de 

la norma resolutiva referida en el artículo precedente. 



Artículo g•; ESTABLECER que el Departamento Ejecutivo Municipal, podrá disponer el CESE 

de las habilitaciones conferidas por medio de la presente, en cualquier momento, si se 

constatare la falta de cumplimiento a los protocolos respectivos aprobados, sin perjuicio de 

las sanciones pecuniarias vigentes; o si la situación epidemiológica así lo amerita. 

Artículo 10•: DEROGAR el decreto Nº 162/2020 DEM. 

Artículo 11 •: Comunicar a las distintas Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y al 

Honorable Concejo 0eliberan oportunamente publicar en el Boletín Oficial y archivar. 
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