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Decreto

Número: 
Pergamino,  

Referencia: VARIANTE SARS COV-2 (MANAOS) - CAMBIO DE HORARIOS GASTRONÓMICOS -
Corresponde al expediente A- 380/2020

 

VISTO el Expediente A-380/20, el DECTO-2021-683-E-PER-INT, la variante de SARS-CoV-2 

P.1, (Manaos) y; 

CONSIDERANDO

Que, el 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el 

brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia. 

Que, desde hace unos meses comenzaron a detectarse variantes del SARS-Cov-2 que 

despertaron alerta entre científicos y gobiernos respecto de las cuales se observaron cambios en 

sus genomas asociados con una mayor transmisibilidad, gravedad o potenciales escapes a los 

tratamientos o vacunas.

Que, recientemente, conforme nota emanada por las autoridades de la Región Sanitaria IV  a 

partir de una investigación realizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-

ANLIS) del 14 de Mayo del corriente, se ha detectado -en el Partido de Pergamino- la circulación 

de la variante de SARS-CoV-2 P.1 (Manaos); circunstancia excepcional que obliga, 

precautoriamente, a  extremar cuidados y tomar medidas sanitarias de alcance general para el 

adecuado resguardo de la población. 

Que, aquella variación produce síntomas más intensos en los pacientes debido a una mayor 

carga viral del patógeno y, conforme los primeros indicadores, se verifica una mayor 

transmisibilidad del virus.



Que, ante el aumento sostenido de casos, es sumamente relevante reforzar las medidas 

sanitarias preventivas para evitar nuevos contagios (distanciamiento físico, ventilación de 

ambientes, lavado frecuente de manos, uso de barbijos; entre otros).  

Que, las circunstancias actuales conllevan -dentro de la esfera de competencia municipal y aún en 

la FASE 3 en la que se encuentra el partido de Pergamino (conf. Resolución MJGM Nº 1755/2021 

[B.O. 15/05/2021]), que se puedan tomar algunas medidas preventivas, que si bien no modifican 

el cuadro de actividades permitidas o no permitidas, promuevan una menor circulación viral en 

orden a incluir mayores restricciones sociales y, por ende, un menor contacto entre personas.

Que, bajo tales parámetros y pautas, teniendo especialmente en cuenta que la propagación de 

virus puede desarrollarse con mayor facilidad en el sector gastronómico debido a la aglomeración 

de gente que -pese a los protocolos- allí confluye; reputo razonable que las medidas restrictivas 

se dirigan, provisoriamente, a ese sector comercial.

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 y cctes.; art. 

2º, Dec. Pcial. 583/20 y cctes.).

Por ello      

EL INTENDENTE DEL PARTIDO DE PERGAMINO

DECRETA

 

ARTÍCULO 1º. Modifíquese el art. 3º del Decreto Municipal Nº 683/21 correspondiente a la 

actividad gastronómica, la que se desarrollará bajo el siguiente régimen horario:

 Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Domingos: hasta las 21:00 horas.

 Viernes y Sábados: hasta las 23:00 horas.



Luego del horario de cierre correspondiente a los días  LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, 

JUEVES Y DOMINGO se podrá continuar la actividad exclusivamente en las 

modalidades “take away” y “delivery” hasta las 23:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día Lunes 17 de Mayo del 

corriente año y por catorce (14) días corridos, es decir hasta el domingo 30 de Mayo inclusive.

 

ARTÍCULO 3º. Se hace saber a la población que, conforme Res Prov. 1715/2021 MJGM 

del 12/5/2021, se encuentran prohibidas, en el ámbito del Partido de Pergamino, todas las 

reuniones familiares y sociales en domicilios particulares a excepción de aquellos casos donde se 

necesite asistencia médica o cuidados especiales.  

Asimismo, en virtud de la misma norma provincial citada, se encuentran prohibidos, en el ámbito 

del Partido de Pergamino, el ejercicio de toda práctica de deportes grupales en espacios cerrados.

ARTICULO 4º. Desígnese como autoridad de fiscalización y control a la DIRECCIÓN DE 

HABILITACIONES COMERCIALES Y CONTROL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS y 

SECRETARIA DE SEGURIDAD de la MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO.

 

ARTICULO 5º. Regístrese.    Publíquese.    Dese    al    Boletín    Oficial.    Comuníquese    y    

désele    amplia  difusión  a través  de  los  medios  periodísticos  y  plataformas  de  redes  

sociales  oficiales.  A  tal  fin, intervenga    la  DIRECCIÓN  DE  COMUNICACIÓN  Y  PRENSA.  

Cumplido,  comuníquese  a  las  demás áreas  municipales,  especial  y  prioritariamente,  a  la  

SECRETARÍA  DE  SALUD, SECRETARIA DE SEGURIDAD  y  a  la  DIRECCIÓN  DE 

HABILITACIONES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS dependiente de la SECRETARIA DE 

GOBIERNO.
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