
 
  Municipalidad de Gral. Ramírez 

Sarmiento 51- Gral. Ramírez- E. Ríos   
 

 

DECRETO Nº 145/2020 

VISTO: 

 El Decreto Nacional Nº 576/2020 APN PTE., y el Decreto Provincial Nº 

1053/2020 GOB; y,  

 

CONSIDERANDO:  

 Que, en virtud de lo establecido en el Decreto Nacional Nº 576/2020, desde el 

día 1° de julio y hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, se mantendrá el 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas 

que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos 

de las provincias argentinas –entre las que se encuentra Entre Ríos- que no posean 

transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los 

parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados 

en el artículo 3° de dicho Decreto; 

Que, asimismo, el mencionado Decreto establece Reglas de Conducta 

Generales (artículo 6º) y cantidad máxima de personas y densidad de ocupación para 

la realización de la actividad que se habilite (artículo 8º); 

Que, por otro lado, faculta a las autoridades provinciales a dictar los protocolos 

pertinentes para la realización de actividades artísticas, deportivas y sociales 

atendiendo a los requisitos mínimos establecidos y a las recomendaciones e 

instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo establecer horarios, días 

determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir 

la circulación del virus;  

Que, por ello, y previa intervención del COES (Comité de Organización de 

Emergencia de Salud) en su rol de máxima autoridad sanitaria provincial, el Poder 

Ejecutivo Provincial dispuso autorizar las actividades religiosas para todas aquellas 

organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en las localidades del 

territorio provincial siempre que no registren transmisión por conglomerado de COVID-

19 certificado por el COES, y se cumplan con las previsiones contenidas en los 



artículos 6º y 8º del DNU 576/2020 PEN y en observancia de las recomendaciones 

establecidas en el Decreto Provincial 1053/2020. 

 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de la Ciudad de General Ramírez, 
Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos, en uso de sus facultades y Ad 
Referéndum del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

 
DECRETA 

 
Artículo 1º) Adherir al Decreto Provincial Nº 1053/2020 GOB, de fecha 08 de julio 

de 2020, y en consecuencia, autorizar las actividades religiosas de las 

organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto en la ciudad de General 

Ramírez, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con los alcances dispuestos en la 

norma antes mencionada y supeditadas al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 6º y 8º del Decreto Nacional Nº 576/2020 y al Protocolo para la práctica de 

actividades religiosas para la Provincia de Entre Ríos, elaborado por el COES  

provincial que –como Anexo I- integra el presente. 

 

Artículo 2º) La actividad y los inmuebles que se utilicen para las prácticas religiosas 

deberán contar con la habilitación municipal (conf. Artículo 4º, Dec. Prov. 1053/20), la 

que se realizará a través del Área de Seguridad Comercial de la Municipalidad de 

General Ramírez, quien hará entrega bajo recibo del responsable, del “Protocolo para 

la práctica de Actividades Religiosas. Provincia de Entre Ríos”.    

 

Artículo 3º) Las personas alcanzadas deberán respetar las Reglas de Conducta 

Generales conf. Artículo 6º del Dec. Nac. Nº 576/2020: 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 al protocolo para la 

práctica de actividades religiosas y demás recomendaciones e instrucciones de las 

autoridades sanitarias provinciales y nacional. 

 

Artículo 4º) La práctica de actividades religiosas podrá realizarse con la concurrencia 

de hasta DIEZ (10) personas/fieles, las que no deberán permanecer por más de una 

hora, limitando la densidad de ocupación de espacios comunes a una (1) persona 

cada DOS COMA VEINTICINCO (2,25) metros cuadrados de espacio circulable, 



conforme lo dispuesto por el artículo 8º del Dec. Nac. Nº 576/2020, artículo 2º del Dec. 

Prov. 1053/2020 y, puntos 1 y 2 del Protocolo anexo al presente.  

  

Artículo 5º) El Área Municipal de Seguridad Vial y Control Urbano, se encuentra 

facultada para ejercer el poder de policía local y velar por el estricto cumplimiento de 

la presente norma así como de las modificatorias y/o complementarias a la presente. 

 

Artículo 6º) En caso de verificarse el incumplimiento a cualquiera de las exigencias 

dispuestas en el presente, por parte de los responsables de los establecimientos 

religiosos y/o sus feligreses, se dará inmediata comunicación al Juzgado Municipal 

de Faltas para la aplicación de las sanciones de multa y/o clausura según 

corresponda.  

 

Artículo 7º) Refrenda el Secretario de Gobierno, Economía y Coordinación. 

 

Artículo 8º) Registrar, comunicar y archivar. 

    

DESPACHO MUNICIPAL, 10 de julio de 2020. 

 

Cdor. Gustavo Vergara, Presidente Municipal 

Dr. Pablo S. Omarini, Secretario de Gobierno. 

 

 

    

 

 

 


