Municipalidad de Pergamino
2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
Decreto
Número: DECTO-2020-1654-E-PER-INT
Pergamino, Jueves 11 de Junio de 2020
Referencia: ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS - EXPTE. A-380/20

VISTO el expediente A-380/20; la Ley 27.541; los Decretos de Necesidad y Urgencia 260/20 y 297/20, sus
prórrogas DNU 325/20; DNU 355/20; DNU 408/20, DNU 459/20, DNU 493/20 y Decisiones
Administrativas dictadas en consecuencia; DNU 520/20; el Decreto provincial 132/20 y su prórroga por
Decreto 180/20; Decreto provincial 262/20 y 282/20, y normativa complementaria, 340/20, 433/20 y
498/20, Resolución 260/20; los Decretos municipales 1014/20; 1072/20; 1082/20; 1104/20; 1147/20;
1148/20; 1173/20 y 1216/20; 1284/20; 1288/20; 1307/20; 1316/20; 1358/20; 1397/20; 1396/20; 1405/20;
1418/20; 1419/20; 1449/20; 1503/20; 1517/20; 1520/20; 1538/20; 1548/20; 1556/20; 1563/20; 1592/20;
1604/20 y;
CONSIDERANDO
Que las circunstancias actuales, de público conocimiento, relativas a las medidas dictadas para evitar el
contagio del virus COVID-19 han motivado el dictado de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia por
parte del Gobierno Nacional destinado a prorrogar el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que
había sido establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 durante el plazo comprendido entre
el 20 y el 31 de marzo del corriente año. Que ese plazo, por similares razones, fue prorrogado mediante
Decreto 325/20 hasta el día 12 de abril de este año y por Decreto 355/20 hasta el día 26 de abril inclusive.
Que, tal como sostuvo el Poder Ejecutivo nacional, las medidas de aislamiento y distanciamiento social
siguen revistiendo un rol de importancia para hacer frente a la situación epidemiológica, y mitigar el
impacto sanitario del COVID-19, ya que, a la fecha, no se cuenta con un tratamiento efectivo ni con una
vacuna que lo prevenga (v. Consid. tercer párrafo, DNU 408/20).
Que, por Decreto de Necesidad y Urgencia 408/20, publicado en el Boletín Oficial el día 26 de abril de
2020, se dispuso prorrogar hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto 297/20,
prorrogado por los Decretos 325/20 y 355/20, y sus complementarias.
Que, según señala el Poder Ejecutivo nacional, estas medidas han permitido, hasta el momento, contener la
epidemia, por la aparición gradual y detección precoz de casos y por la implementación de las acciones de
control antes casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de
propagación y evitando la saturación del sistema de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo (v.
Consid. cuarto párrafo, DNU 459/20).
Que, el 10 de mayo de 2020, el Presidente de la Nación dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 459/2
(B.O. 11/5/20), por medio del cual, prorroga el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el 24 de
mayo de 2020, inclusive, la vigencia del Decreto 297/20 que fuera sucesivamente prorrogado por los
Decretos 325/20, 355/20 y 408/20.
Que, por las razones allí expuestas, el municipio de Pergamino dictó el Decreto 1397/20 por medio del cual

-al igual que el Decreto nacional- prorrogó las diferentes medidas locales que habían sido establecidas en el
marco de esta emergencia y han sido referenciadas en el Visto del presente, hasta el 24 de mayo de este
año.
Que, el Poder Ejecutivo nacional, dictó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia registrado bajo el
número 493/20 (B.O. 25/5/2020) y, entre sus fundamentos, se destaca lo atinente a que “...en atención a los
resultados del esfuerzo realizado por la sociedad en su conjunto durante el transcurso de estos más de
SESENTA (60) días de vigencia del aislamiento con las excepciones al mismo ya dictadas, y de
conformidad con las recomendaciones recibidas por los expertos y las expertas que asesoran a la
Presidencia, se evalúa que es necesario seguir adoptando decisiones consensuadas con los Gobernadores y
las Gobernadoras de Provincias y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
atender a las diferentes realidades y a la evolución epidemiológica que se verifica en las distintas regiones
del país” (v. Consid. 11vo párrafo, DNU 493/20).
Por consiguiente, el Presidente de la Nación señaló que “...el presente decreto, así como el Decreto N°
297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas
proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria […]” (v. Consid. 22vo
párrafo, DNU 493/20).
Que, bajo esos lineamientos, el Poder Ejecutivo nacional, mediante Decreto 493/20, dispuso un nueva
prórroga del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (DNU 297/20), como así también, la vigencia de
toda la normativa complementaria, hasta el 7 de junio de 2020 inclusive.
Que, de igual modo, prorroga hasta dicha fecha la vigencia del Decreto 459/20 y la normativa
complementaria, y los artículos 2° y 3° del Decreto 331/20; la vigencia del Decreto 274/20 y Decretos
331/20, 365/20, 409/20.
Que, en el estado actual de situación, se puede destacar que en función de la evolución de la epidemia en
las distintas jurisdicciones, tomando en cuenta parámetros definidos (tiempo de duplicación de casos,
presencia de transmisión comunitaria, sistema sanitario), es posible transitar entre el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, según la situación particular de
cada aglomerado urbano, departamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder,
no dependen de plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se verifique en función
de parámetros objetivos (cfr. Consid trigésimo quinto párr. DNU Nº 520/20).
Que, de esta manera, el Poder Ejecutivo nacional, el 7º de junio de 2020 dictó el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 520/20 (B.O. 08/6/20), en el que, en base a los lineamientos allí desarrollados, estableció un
cambio de paradigma respecto de algunas jurisdicciones y distritos del país en donde no se han registrado
casos de Covid-19 o su aparición fue eficazmente contenida, consistente en morigerar el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” por una medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
Que, el Partido de Pergamino está incluido dentro de los distritos que alcanzados por esta nueva medida
(art. 3º último párr., DNU Nº 520/20).
Que, la nueva medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” establece, entre otras
disposiciones de precaución general, que “las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima
de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser
en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los
protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias
provinciales y nacional” (art. 5).
Que, en relación a las actividades económicas, dispone que "...solo podrán realizarse actividades
económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento
aprobado por la autoridad sanitaria provincial, que contemple la totalidad de las recomendaciones e

instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un
máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad […]” (art. 6º).
Que, seguidamente, señala que las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas
y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán
reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales
para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus.
Que, incorpora normas sobre actividades deportivas, artísticas y sociales, estableciéndose que solo podrán
realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta
previstas en el artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas (art.
7º).
Que esta autorización también estará sujeta a los protocolos que la autoridad provincial dicte.
Que, el mentado decreto indica las actividades prohibidas durante el “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” en el artículo 9º, a saber: “… 1. Realización de eventos en espacios públicos o privados,
sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10)
personas; 2. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita
mantener el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los participantes; 3. Cines, teatros, clubes,
centros culturales; 4. Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e
internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 19 del presente; 5. Turismo”.
Que, bajo tales parámetros, pese a que el Gobierno nacional haya atenuado la medida de aislamiento
oportunamente dispuesta en el Decreto 297/20, las causas de riesgo de contagio, por el momento, siguen
teniendo entidad suficiente y ameritan llevar a cabo la gestiones administrativas internas con cautela y
precaución; con lo cual, este Departamento Ejecutivo pondera que las medidas locales dictadas relativas al
Covid-19 y sus derivaciones desde el 10 de marzo del corriente año hasta la fecha, deben ser mantenidas
para un mejor funcionamiento del aparato estatal hasta tanto se normalice la situación o, al menos, se
disponga desde el Poder Ejecutivo nacional el cese de las restricciones impuestas para contener la epidemia.
Que, el 8 de junio del corriente año, se dictó el Decreto municipal 1604/20 por el cual se prorrogaron las
medidas locales que se vienen dictando como consecuencia de la emergencia sanitaria y administrativa
producida por el Covid-19 y, además, se incorporó formalmente al municipio de pergamino al nuevo
sistema de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU 520/20.
Que, el 10 de junio de 2020, el Gobierno provincial dicta el Decreto Nº 498/20 (B.O. 11/6/20) en el que
reglamenta las diferentes actividades autorizadas por el Gobierno nacional en el decreto de necesidad y
urgencia precitado, disponiéndose que “[e]l inicio y la continuidad de las actividades económicas,
deportivas, artísticas y sociales establecidas en los artículos 6° y 7° del Decreto Nacional N° 520/2020,
queda sujeto al cumplimiento de los protocolos que apruebe el Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros, previa intervención del Ministerio de Salud. Cuando las actividades contempladas en el párrafo
precedente cuenten con un protocolo aprobado por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros,
los/as Intendentes/as, podrán habilitar el inicio del desarrollo las mismas, sin requerir la previa
intervención de las autoridades provinciales, debiendo garantizar el cumplimiento de dichos protocolos”
(art. 2º).
Que, asimismo, el Jefe de Gabinete de Ministros provincial, dicta la Resolución Nº 260/20 diagrama en
“fases” a los municipios de la provincia de acuerdo a los parámetros y registros epidemiológicos recogidos
durante este tiempo. Además, aprueba los protocolos de las actividades a las que hace referencia el decreto
498/20 y formula recomendaciones.
Que, en base a esa normativa, el Partido de Pergamino, está incluido en el grupo de “Fase 5” los cuales conforme art. 2º de la Resolución referida- son “[…] los municipios que no presentaren casos confirmados

autóctonos de COVID-19 en un período de veintiún días inmediatos anteriores a la fecha de evaluación
que realice el Ministerio de Salud y no pertenecieran al área Metropolitana de Buenos Aires, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nacional N° 520/2020”.
Que, cabe aclarar, que por Decreto 1173/20, se había autorizado a "los comercios de ventas de comidas
elaboradas bajo las modalidades de envío a domicilio, vía telefónica o web..." (art. 2º). Luego, por Decreto
1556/20 se autorizó dicho rubro bajo la modalidad, adicional, de "take away".
Que, de esta manera, el Partido de Pergamino se encuentra en una situación idónea como para dictar el acto
administrativo pertinente.
El presente decreto se dicta conforme las atribuciones legales conferidas por el ordenamiento jurídico
vigente (Arts. 107 y 108, inc. 5º y 17, Dec. Ley 6.769/58; art. 10, DNU 297/20; art. 2º, Dec. pcial. 498/20 y
cctes.).
EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE PERGAMINO
DECRETA
ARTICULO 1º. Habilítese la apertura de establecimientos comerciales gastronómicos –restaurantes, bar,
resto bar, pizzerías, cafeterías, pancherías, hamburgueserías, sandwicherías, cervecerías, casas de té,
confiterías, establecimientos donde se elaboran comidas rápidas y/o cualquier otro establecimiento
gastronómico habilitado-, que implique la permanencia de comensales de lunes a domingo en el horario
de 08:00 a 23:00 horas.
ARTICULO 2º. Los establecimientos gastronómicos autorizados en el art. 1º deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Sólo se permite la concurrencia máxima de 10 personas distribuidas tanto dentro como fuera del
establecimiento;
b) la permanencia de comensales debe ser con reserva previa;
c) contar con un registro de datos personales de los clientes, determinando día y hora de permanencia;
d) evitar aglomeraciones por espera, que siempre debe ser fuera del establecimiento;
e) demarcación de áreas (distancia mínima de 2 metros) tanto afuera como adentro del establecimiento;
f) disponer de alcohol en gel o sanitizante apropiado para las personas que ingresen y en cada mesa;
g) la densidad ocupacional debe guardar el límite mínimo de 1 persona cada 2,25 metros cuadrados.
En general deberá estarse a las disposiciones que surgen del Protocolo de Higiene y Seguridad
(Covid-19) que se acompaña con el presente y los Anexos I, II, III, IV y V.
ARTICULO 3º. La presente autorización deberá interpretarse como una habilitación adicional a la
modalidad del "envío a domicilio" (delivery) oportunamente establecida por Decreto municipal 1173/20 y
de la modalidad (takeaway) establecida por Decreto municipal 1556/20.

ARTÍCULO 4º. La vigencia de todas las medidas aquí ordenadas se encuentran supeditadas al
mantenimiento del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en los términos establecidos en el
DNU 520/20 y el Decreto provincial 498/20, en caso de que, por razones epidemiológicas o sanitarias, el
partido de Pergamino sea alcanzado por las disposiciones del “Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio”, la suspensión de las autorizaciones y habilitaciones aquí dispuestas será automática sin
necesidad de dictar ningún acto expreso al respecto.
ARTICULO 5º. Desígnese como autoridad de fiscalización y control del cumplimiento del Protocolo y
Anexos I, II, III, IV y V del presente a la DIRECCIÓN DE HABILITACIONES COMERCIALES Y
CONTROL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS y DIRECCION DE BROMATOLOGIA de la
MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO. Ínstese a todo ENTE, organismo, grupo o asociación que nuclee a
las actividades y servicios autorizados a colaborar en el control del cumplimiento del protocolo referido,
debiéndose comunicar toda denuncia o infracción a la autoridad de control local designada.
ARTICULO 6º. En los casos y situaciones no previstas y/o contempladas, regirán supletoriamente los:
Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos nacionales y provinciales, Resoluciones y Recomendaciones
ministeriales nacionales y provinciales, Ordenanzas y Decretos municipales, Disposiciones de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, todos ellos dictados en el marco del Asilamiento social,
preventivo y obligatorio establecido a causa de la pandemia provocada por el Coronavirus Covid-19.
ARTÍCULO 7º. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 12 de junio de 2020.
ARTICULO 8º. Publíquese y dese al Boletín Oficial. Intervenga la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Y PRENSA para suamplia difusión. Comuníquese el presente decreto al Ministerio de Gobierno de la
Provincia de BuenosAires (art. 12, Dec. N.º 498/20). Cumplido, comuníquese la presente medida a las áreas
municipales correspondientes, en especial, a la DIRECCIÓN DE HABILITACIONES COMERCIALES Y
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DIRECCION DE BROMATOLOGIA.
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