
                  
 Municipio de  Gilbert 

Entre Ríos 
                                       Departamento EJECUTIVO      

DECRETO Nº092/2020.- 
 

GILBERT, 27 de abril de 2020.- 
      
VISTO: 
            La Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su 
modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 
31 de marzo de 2020 y 355 del 11 de abril de 2020 y sus normas 
complementarias, y los decretos del D.E.M.G Nros. 71/2020 del 16 de marzo del 
2020, 78/2020 de fecha 13 de marzo del 2020 y 80/2020 de fecha 1°de abril 2020, 
82/2020 de fecha 13 de abril del 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: 

             Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN 
(1) año, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo 
del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS); 

            Que por decreto 071/2020 del D.E.M.G se dispuso la adhesión al decreto 
N°361 M.S de fecha 13 de marzo del 2020dictado por el gobierno de la Pcia de 
Entre Ríos, por el cual se declara la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Pcia. 
De Entre Ríos; 

            Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a 
escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto 
N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año. Ese 
plazo, por similares razones, fue prorrogado mediante el Decreto N° 325/20 hasta 
el día 12 de abril de este año y por el Decreto N° 355/20 hasta el día 26 de abril 
inclusive; 

             Que estas medidas permitieron, por el momento, contener la epidemia por 
la aparición gradual y detección precoz de casos y la implementación de las 
acciones de control con menor tiempo de evolución, registrándose una 
disminución en la velocidad de propagación y evitando que se verificara la 
saturación del sistema de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo;   

             Que el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que: 
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria 
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino…”; 



               

              Que, si bien tales derechos resultan pilares fundamentales de nuestro 
ordenamiento jurídico, los mismos están sujetos a limitaciones por razones de 
orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto                                                                                                                      
Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el 
derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12, inciso 3 establece que el 
ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones 
a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para 
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos 
reconocidos en el presente Pacto”; 

              Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a 
circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, 
“…no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable 
en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger 
la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas 
o los derechos y libertades de los demás”; 

              Que la Justicia Federal de la Provincia de TUCUMÁN, en cuanto a la 
razonabilidad de las medidas adoptadas en nuestro país, en el marco del Decreto 
N° 260/20, ha manifestado que: “…Asimismo, se contempló que algunos derechos 
pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) 
y, en consecuencia, que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y 
razonable, y por el menor tiempo posible, ante la emergencia pública en materia 
sanitaria que la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra atravesando. También se 
ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera 
temporal el control de los movimientos migratorios a lo largo de cada una de sus 
fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el ingreso al territorio nacional 
cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza o riesgo 
relevante para la salud pública o la seguridad”; y en ese mismo orden de ideas 
que: “La medida dispuesta responde a la necesidad de garantizar la salud pública 
frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella 
una obligación inalienable del Estado.” (C., J. A c/ Estado Nacional - Presidencia 
de la Nación y otros/ amparo Ley 16.986 – Cámara Federal de Tucumán - 
11/04/2020); 

            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 COVID-
19 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. La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la 
preservación del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es el derecho 
colectivo a la salud pública. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de 
las personas obligadas a cumplir la medida de aislamiento dispuesta, sino de 
todas y todos los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las 
características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno 
de nosotros cumpla con su aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos 
como sociedad; 

            



           Que, antes de decidir esta medida, el Presidente de la Nación y el Ministro 
de Salud de la Nación mantuvieron una reunión con destacados expertos en 
epidemiología y recibieron precisas recomendaciones acerca de la conveniencia y 
necesidad, a los fines de proteger la salud pública, de prorrogar el “Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio” hasta el día 10 de mayo del corriente año, 
inclusive; 

           Que, asimismo, los gobernadores, las gobernadoras y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestaron su acompañamiento a las 
medidas dispuestas para mitigar la propagación del Virus SARS-CoV-2, y 
realizaron consideraciones sobre las realidades locales, las cuales se tienen en 
cuenta en la presente medida; 

          Que la densidad poblacional constituye un factor relevante en la dinámica 
de esta epidemia ya que el CUARENTA Y SIETE COMA CUATRO POR CIENTO 
(47,4%) de la población total reside en departamentos que han notificado casos 
confirmados en grandes conglomerados o con circulación comunitaria y que la 
mayor parte de los departamentos de esta categoría coincide con los grandes 
centros urbanos de la Argentina; 

         Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual ya 
que el SESENTA Y DOS POR CIENTO (62%) de los departamentos del país no 
registran casos de COVID-19; sin embargo, el CUARENTA Y SIETE COMA 
CUATRO POR CIENTO (47,4%) de la población total reside en departamentos 
que han notificado casos confirmados en grandes conglomerados o con 
circulación comunitaria; 

          Que la mayor parte de los departamentos de esta categoría coincide con los 
grandes centros urbanos de Argentina; 

          Que la presente medida resulta necesaria con el fin de continuar 
controlando el impacto de la epidemia en cada jurisdicción, y que para ello se 
requiere avanzar hacia una nueva forma de abordaje de la misma, atendiendo a 
las diversas situaciones locales que se han manifestado de manera distinta a lo 
largo del país; 

         Que es fundamental, para minimizar el impacto que pueda tener la aparición 
de casos en territorios que hasta el momento no han constatado la presencia del 
virus SARS-CoV-2, extremar las medidas de precaución y avanzar con lentitud en 
la habilitación de actividades que generen mayor circulación de personas y por lo 
tanto, más riesgo; 

         Que, por lo tanto, en función de los párrafos precedentes, el MINISTERIO 
DE SALUD de la Nación es quien determina las condiciones que deben ser 
exigidas como requisito previo a la habilitación de funcionamiento de determinadas 
actividades en cada Partido o Departamento de una determinada jurisdicción 
provincial; 

                 Que, en virtud de todo lo expuesto, la presente medida prorroga el 
aislamiento social, preventivo y Obligatorio, a la vez que establece que los 
Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias, podrán decidir excepciones a 
dicho aislamiento y a la prohibición de circular, al personal afectado a 
determinadas actividades y servicios en determinados Departamentos y Partidos 
de su jurisdicción, siempre que se verifiquen en cada Departamento o Partido 



comprometido en la excepción, los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria 
nacional, cuyo basamento responde a parámetros epidemiológicos y sanitarios, 
con base científica, que se establecen expresamente; 

               Que la presente medida avanza hacia una nueva fase de abordaje del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, atendiendo las diversidades de las 
distintas jurisdicciones, según criterios epidemiológicos y sanitarios definidos, 
resultando prudente mantener fuera de las excepciones que podrán decidir las 
autoridades locales, a las actividades, servicios y lugares que se establecen en el 
artículo 4° del presente decreto, por implicar necesariamente la concurrencia de 
personas y riesgos epidemiológicos que es necesario evitar; 

               Que, dado que ya han transcurrido más de CINCO (5) semanas de 
vigencia del aislamiento, social, preventivo y obligatorio, se establece que las 
personas alcanzadas por este, podrán realizar breves salidas de esparcimiento, 
considerando la importancia de ellas para el bienestar psicofísico de la población. 
La realización de dichas salidas merecerá la reglamentación de la autoridad local 
competente y, según la situación epidemiológica del lugar y el análisis de riesgo, 
se podrá restringir los días de su realización, su duración y, eventualmente, 
suspenderlas con el fin de proteger la salud pública; 

              Que, atento que las medidas actuales acerca del aislamiento, social, 
preventivo y obligatorio adoptadas en el presente decreto implicarán una mayor 
circulación de personas, que nunca podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de quienes habitan en un Partido o Departamento, resulta necesario 
proceder a evaluar sus resultados, en los próximos días, con el fin de efectuar las 
rectificaciones necesarias en caso de que los indicadores así lo evidenciaren, ante 
signos de alertas epidemiológicos y sanitarios por propagación del nuevo Corona                                                                                                                                                                                                                                                                       
virus COVID-19; 

             Que las medidas que se establecen en el presente decreto son 
temporarias y resultan necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la 
amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país; 

              Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites 
ordinarios para la sanción de las leyes;  

P o r  t o d o  e l l o:  
 

EL PRESIDENTE DE 
 MUNICIPIO DE GILBERT, 

 
En uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º): DISPONESE adherir al Decreto 408/2020 del 26 de abril del 2020 
dictado por el P.E.N, por el cual se declara la prorroga hasta el 10 de mayo del 
2020 inclusive la vigencia del decreto 297/20 del P.E.N al cual el D.E.M.G adhirió 
por decreto N° 78/2020, prorrogados por decretos 80/2020 y 82/20 del D.E.M.G y 
sus normativas complementarias, en todos sus términos y los alcances expuestos 
en el mismo y en los considerandos.- 
 



ARTICULO 2°): Invitase a adherir a los términos del presente Decreto al Honorable 
Concejo Deliberante.- 

 
ARTICULO 3°): REGISTRESE, publíquese, comuníquese y oportunamente 
archívese.- 
 

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú,  27  de abril de 2020.                                                                                                            

                     
 

 


