
DECRETO Nº 204/2020 

Colón, E.R., 01 de junio de 2020.-

VISTO: 

La normativa de emergencia emitida por el Gobierno Nacional, Provincial Y 

Municipal, respecto a la pandemia producida por el nuevo coronavirus, y la necesidad de 

adherir a las últimas disposiciones provinciales; 

CONSIDERANDO: 

Que los distintos Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Gobierno 

Nacional, implementaron y prorrogaron la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo Y 

Obligatorio, dispusieron las habilitaciones para las actividades que puedan desarrollarse 

durante el mismo; 

Que sin embargo, el DNU Nº 459/2020, implementó como novedad, la 

posibilidad que las autoridades provinciales puedan solicitar la habilitación de aquellas 

actividades que aún no fueron autorizadas por la administración nacional; 

Que de esa manera, el artículo 10º, dice: "Solo el Jefe de Gabinete de 

Ministros, en su carácter de Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan 

Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional" podrá 

disponer excepciones a lo previsto en este artículo, previa intervención de la autoridad 

sanitaria nacional y previo requerimiento de autoridad provincial o del Jefe de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 

Que en virtud de dichas facultades, el Gobierno de Entre Ríos, emitió el 

Decreto Nº 736/2020, que autorizó en todo el ámbito de la Provincia, el desarrollo de la 

actividad gastronómica y hotelera, la que sólo pueden funcionar para alojar a personas 

exc ptuadas del "ASPO" o por razones de salud; y también autorizó el desarrollo del 

dades recreativas y físicas; 

Que por su parte, el COES Provincial emitió el Documento DCOES057, con las 

recomendaciones que se deben adoptar aún en el ámbito local, para la habilitación de 
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a des de producción, comercio, deporte, recreación o profesión; 

Que de l_gual manera el Ministerio de Producción de Entre Ríos, emitió la 

Resolución Nº 344, a través de la cual dispuso el protocolo bajo el que debían desempeñarse 



los establecimientos gastronómicos, en resguardo de las medidas de seguridad pertinentes 

para evitar los contagios y/o propagación del coronavirus; 

Que en base a lo descripto precedente, y en virtud de las competencias 

propias otorgadas por el artículo 240, inc. 21 º, de la Constitución de Entre Ríos, mediante el 

cual se configura a los Municipios en entidades idóneas para concretar actos de habilitación 

de nuevas actividades, este Departamento Ejecutivo Municipal resuelve adherir al Decreto 

Provincial referido y disponer las normas y medidas pertinentes en relación a ello; 

Que en virtud de ello, el Decreto Municipal N° 198/2020, adhirió a las 

disposiciones del Decreto Provincial Nº 736/2020; 

POR ELLO: 

Que siendo necesario dictar la norma legal pertinente; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLÓN 

DECRETA: 

Artículo 1 º: ADHERIR al protocolo sanitario establecido mediante Resolución N° 344 del 

Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos. 

Artículo 2°: HABILITAR, en consecuencia, a partir de la presente y en todo el ámbito del 

Municipio de Colón, el funcionamiento de la Actividad Gastronómica y afines, durante la 

vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Artículo 3º: RECOMENDAR que para el funcionamiento de la actividad gastronómica que 

por el presente se habilita, deberán tenerse especialmente en cuenta las siguientes pautas 

establecidas en el anexo que se acompaña. 

Artículo 4º: ESTABLECER, que el horario de funcionamiento de la actividad gastronómica, 

será de lunes a domingos, en el horario de 08:00 a 24:00 hs. 

Artículo s•: DETERMINAR que está prohibida la reallzaclón de festejos masivos, eventos o 

encuentros, en los establecimientos gastronómicos. 



Artículo 6º: DISPONER que a fin de completar el proceso de funcionamiento, con antelación 

a la reapertura de los establecimientos, el propietario o encargado del lugar, deberá 

comunicar dicha circunstancia a la Municipalidad de Colón, enviando dicha solicitud al 

correo electrónico habilitaciones@colon.gov.ar. y el personal de dicha área constará que se 

encuentran dadas las condiciones de higiene y seguridad para la actividad. 

Artículo 7º: ESTABLECER que el incumplimiento de las disposiciones que por el presente se 

establecer, como así también de la normativa de adhesión y/o sus anexos, hará pasible al 

infracto de sufrir las sanciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Municipal N° 

157 /2020, el que prevé multas que oscilan entre los Pesos Veinte Mil ($20.000) y Pesos 

Doscientos Mil ($200.000), ello sin perjuicio de las penalidades establecidas en la normativa 

de emergencia nacional y de las responsabilidades penales que correspondan por violación 

de las normas del ASPO. 

Artículo 8º: ARBITRAR los medios necesarios para la comunicación y difusión masiva del 

presente instrumento normativo, y elevar el mismo a conocimiento y, en su caso, a 

consideración de la autoridad sanitaria provincial. 

Artículo 9º: COMUNICAR a las distintas Secretarías, Direcciones, Coordinaciones y al 

Honorable Concejo Deliberante, y oportunamente publicar en el Boletín Oficial y archivar. 

Cdor 
Secretario de Hacienda 

a cargo de la Secretaría de Gobierno 


