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DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
DECRETOS EMERGENCIA SANITARIA - CORONAVIRUS (COVID-19) 

Emergencias Municipal es en consonancia con los 
Protocolos Nacional UMIN Nº 028 del 12 de marzo de 
2.020 y Provincial Decreto Nº 0190 del 13 de marzo 
de 2.020 y Resolución Nº 159 del Ministerio de Edu-
cación de la Provincia; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: SUSPENDER en todo el territorio de la Ciu-
dad de Alta Gracia la realización de eventos públicos 
o privados con concentración masiva de personas de 
la naturaleza que fueren, social, cultural, académicos, 
de capacitación, artísticos, deportivos, quedando en 
consecuencia sin efecto ni valor alguno las habilita-
ciones que se hubieran otorgado.- 
 
Art. 2º: FACULTESE a Seguridad Ciudadana, depen-
diente de la Secretaría General de Ambiente y Trans-
porte para realizar los controles necesarios en la 
Ciudad para que se cumpla con la prohibición de 
eventos masivos. (Teléfono para informar sobre 
incumplimiento a lo prescripto: 3547- 529568).- 
 
Art. 3º: TODO vecino que tuviese información de 
alguna persona que haya venido de alguno de los 
países afectados que no adopten las medidas que 
fueran necesarias para la prevención, podrá hacer la 
denuncia correspondiente en la Unidad Judicial, sito 
en calle Franchini Nº 276  o comunicarse al teléfono 
03547-427897 - 424423 Int. 50801/02/03. (Aplica a 
todas las personas que vienen de viaje de países con 
circulación del virus, estos son hasta el momento: 
China, Japón, Corea del Sur, Irán, Europa y Estados 
Unidos.).- 
 
Art. 4º: EL aislamiento preventivo se aplicará por 
protocolo hasta que se descarte la presencia de 
enfermedad o se cumpla el período de cuarentena.- 
 
Art. 5º: RECOMIÉNDASE no tener contacto directo 
con personas que estuvieron de viaje en los países 
de circulación del virus. Se deberá permanecer en el 
hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o 
actividades con otras personas.- 
 
Art. 6º: TODA persona que haya venido de países 
con circulación del virus o haya tenido contacto con 
paciente confirmado y presente fiebre más síntomas 
respiratorios, será considerada como caso sospecho-
so. 
 
Art. 7º EN caso de sospechas NO acudir a ningún 
centro de salud, deberá contactarse al siguiente 
número vía WhatsApp: 351 - 3582283. Un profesional 
del Hospital se pondrá en contacto para indicarle los 
pasos y cuidados a seguir.- 
 
Art. 8º: DISPÓNESE que ante un caso confirmado de 
Coronavirus, que afecte al personal directivo, docen-
te, auxiliar o no docente, o estudiante de un estableci-
miento educativo deberán suspender las clases y se 
cerrará el establecimiento por un plazo de 14 días 
corridos.- 
 
Art. 9º: ESTABLÉZCASE que ante un caso sospe-
choso por parte de un estudiante o personal docente 
frente al aula, se cerrará el grado/sección del estable-
cimiento educativo donde desarrollen sus tareas, 
hasta tanto se cuente con el resultado de las pruebas 
o por un plazo máximo de 14 días.- 
 

Art. 10º: SE apela a la responsabilidad colectiva y la 
toma de acciones preventivas y respecto de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar 
la propagación del virus y las consecuencias negati-
vas para los grupos poblacionales de riesgo.- 
 
Art. 11º: Estas medidas podrán ser modificadas de 
acuerdo a de la evolución de la situación y conforme 
a los protocolos nacional y provincial.- 
 
Art. 12º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad Social.- 
 
Art. 13º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 14º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gra-
cia, dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Mariano Agazzi - Secretario de Salud, Desa-
rrollo y Equidad Social.- 
 
Decreto Nº 559/20 - 15/03/20 
VISTO: La situación de púbico conocimiento de la 
declaración de pandemia del Coronavirus por parte 
de  OMS (Organización Mundial de la Salud) y la 
necesidad de continuar tomando medidas preventivas 
en nuestro territorio y en consonancia con lo estable-
cido el día domingo 15 de marzo por el Presidente 
Alberto Fernández; Y CONSIDERANDO 
 
Que debido a la dinámica de la misma se hace nece-
sario tomar nuevas medidas según transcurren los 
días; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: POSTÉRGUENSE los programas preventivos 
que atañen a personas sanas, tales como control del 
niño sano, pacientes con enfermedades crónicas 
estables, controles odontológicos y similares hasta 
nuevo aviso.- 
 
Art. 2º: SUSPÉNDASE la tramitación de los certifica-
dos únicos de salud (fichas médicas) y todos los 
certificados de apto médico.- 
 
Art. 3º: MANTÉNGANSE en funcionamiento los 
programas de inmunizaciones y control de embarazo 
para los cuales se atenderá en horario diferencial, 
desde las 11:00 en todos los dispensarios.- 
 
Art. 4º: DISPÓNGASE que la entrega de leche, 
medicamentos y métodos anticonceptivos se realizará 
a partir de las 11:00 hs, debido a que todos los cua-
dros febriles NO SOSPECHOSOS  DE CORONAVI-
RUS se atenderán a partir de las 7:00 hs.- 
 
Art. 5º: DISPÓNGASE el cierre, hasta próxima dispo-
sición, de las oficinas de informes dependientes de la 
Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad.- 
 
Art. 6º: DISPÓNGASE la atención limitada en el 
Registro Civil, solo para la realización de registros de 
nacimientos y defunciones.- 
 
Art. 7º: DISPÓNGASE el cierre de las Salas Cunas, 
Merenderos y Comedores Municipales, continuando 
con la entrega de módulos alimentarios.- 

Decreto Nº 557/20 - 12/03/20 
VISTO: La situación de púbico conocimiento de la 
declaración de pandemia del Coronavirus por parte 
de  OMS (Organización Mundial de la Salud); Y 
CONSIDERANDO 
 
Que en virtud de la expansión del Coronavirus 
(COVID-19) y su posterior declaración de pandemia 
por parte de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) se hace necesario tomar medidas preventivas; 
 
Que en el marco del trabajo que se viene realizando 
en el Gobierno de la Ciudad de Alta Gracia a través 
de la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad, se 
hace menester establecer en una primera instancia 
las pautas a seguir; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: ESTEBLEZCANSE como medidas de prime-
ra instancia a las siguientes:  
1- Adherir a todos los protocolos que establezcan el 
Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia; 
2- Cerrar preventivamente los Museos y Centros 
Culturales Municipales (Cine Teatro Monumental 
Sierras, Casa de la Cultura, Galpón Cultural); 
3- Restringir preventivamente los eventos municipales 
enfocados al turismo; 
4- Cerrar de manera preventiva los comedores de 
adultos mayores municipales (CAM) y distribuir los 
módulos alimentarios a domicilio; 
5- Restringir el acceso de público a todas las activida-
des deportivas municipales; 
6- Se recomienda a todos los privados tomar las 
mismas medidas preventivas; 
Estas medidas podrán ser modificadas de acuerdo al 
punto 1.- 
 
Art.2º: TÓMENSE todas las medidas necesarias para 
dar cumplimiento al estado de Alerta Sanitaria en 
todo el ámbito municipal, por las áreas competentes.- 
 
Art. 3º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad Social.- 
 
Art. 4º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Mariano Agazzi - Secretario de Salud, Desa-
rrollo y Equidad Social.- 
 
Decreto Nº 558/20 - 13/03/20 
VISTO: La situación de púbico conocimiento sobre la 
expansión del Coronavirus COVID-19; Y CONSIDE-
RANDO 
 
Que se ha conformado el Comité de Emergencia 
Municipal integrado por: Autoridades Municipales y 
Provinciales, Hospital Regional de Alta Gracia, Institu-
ciones Sanitarias Privadas, Servicios de Emergencia, 
Poder Judicial, Policía de la Provincia y Defensa Civil, 
a los fines de establecer un protocolo de actuación 
para establecer los mecanismos necesarios para 
prevenir y actuar ante esta situación sanitaria; 
 
Que el protocolo confeccionado por el Comité de 
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servicios básicos y esenciales de acuerdo al crono-
grama de necesidades que establezca cada Secreta-
ria.- 
 
Art. 2º: DECLARESE la emergencia pública sanitaria 
en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANI-
ZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación 
con  el coronavirus COVID-19.- 
 
Art. 3º: FACULTESE a la secretaria de Salud, Desa-
rrollo y Equidad Social a disponer las recomendacio-
nes y medidas a adoptar respecto de la situación 
epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario.- 
 
Art. 4º: FACULTESE a la Secretaria de Economía y 
Finanzas a convocar a proveedores del Estado para 
realizar compras fuera de los plazos previstos por la 
ley de contrataciones y sin necesidad de licitación 
previa, necesarias para cubrir los requerimientos 
relacionados con la situación sanitaria.- 
 
Art. 5º: INTENSIFÍQUESE la atención primaria de 
salud en los dispensarios Municipales, ampliando la 
misma a los fines de semana en el Dispensario cen-
tral numero 3 Ramón Carrillo.- 
 
Art. 6º: EXTIÉNDASE la vigencia de todas las licen-
cias de conducir que se venzan en los próximos 
meses hasta el mes de Junio.- 
 
Art. 7º: PRORRÓGUENSE los vencimientos de los 
pagos de las tasas municipales del mes de marzo 
hasta el día 10 de abril de 2.020.- 
 
Art. 8º: ESTABLÉZCASE que los bares y restauran-
tes podrán funcionar con el cincuenta por ciento 
(50%) de su capacidad habilitada, y tomando los 
recaudos establecidos por los protocolos.- 
 
Art. 9º: ELÉVESE el presente Decreto ad referéndum 
del Honorable Concejo Deliberante.- 
 
Art. 10º: LAS presentes medidas podrán ser modifi-
cadas de acuerdo a las nuevas disposiciones y proto-
colos establecidos por el Gobierno Nacional y Provin-
cial.- 
 
Art. 11º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad Social.- 
 
Art. 12º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 13º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publí-
quese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gra-
cia, dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Mariano Agazzi - Secretario de Salud, Desa-
rrollo y Equidad Social.- 
 
Decreto Nº 585/20 - 17/03/20 
VISTO: La situación sanitaria y la necesidad de conti-
nuar tomando medidas preventivas en nuestro territo-
rio; Y CONSIDERANDO 
 
Que debido a la dinámica de la misma se hace nece-
sario tomar nuevas medidas según transcurren los 
días; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: SUSPÉNDANSE las reuniones de culto en 
todo el ejido de la Ciudad de Alta Gracia hasta que se 

normalice la situación sanitaria.- 
 
Art. 2º: MODIFÍQUESE el Art. 6º del Decreto Nº 
559/20 el que queda redactado de la siguiente mane-
ra: “Art. 6º: DISPÓNGASE la atención limitada en el 
Registro Civil, solo para la realización de registros de 
nacimientos y defunciones y celebración de matrimo-
nios con un máximo de concurrencia de diez (10) 
personas”.- 
 
Art. 3º: ESTABLÉZCASE el protocolo de atención en 
el Dispensario central numero 3 Ramón Carrillo para 
atención de casos no febriles en los consultorios  del 
mismo, y en forma separada para casos febriles, los 
que serán atendidos en consultorios habilitados a tal 
fin en la Casa de Protección Familiar sita en calle 
Urquiza Nº 358, extendiendo sus horarios a sábados, 
domingos y feriados de 08:00 a 18:00 hs. para des-
congestionar la atención de las guardias del Hospital 
Regional.- 
 
Art. 4º: SOLICITAR a supermercados la habilitación 
del 100% de las cajas para agilizar la atención y 
facilitar la circulación de gente para evitar aglomera-
ciones.- 
 
Art. 5º: ESTABLÉZCASE que los hoteles podrán 
funcionar con el cincuenta por ciento (50%) de su 
capacidad habilitada, y tomando los recaudos esta-
blecidos por los protocolos.- 
 
Art. 6º: LAS presentes medidas podrán ser modifica-
das de acuerdo a las nuevas disposiciones y protoco-
los establecidos por el Gobierno Nacional y Provin-
cial.- 
 
Art. 7º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad Social.- 
 
Art. 8º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 9º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Mariano Agazzi - Secretario de Salud, Desa-
rrollo y Equidad Social.- 
 
Decreto Nº 586/20 - 18/03/20 
VISTO: La situación sanitaria y la necesidad de conti-
nuar tomando medidas preventivas en nuestro territo-
rio; Y CONSIDERANDO 
 
Que debido a la dinámica de la misma se hace nece-
sario tomar nuevas medidas según transcurren los 
días; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: DISPÓNGASE que desde las 00:00 hs del 
día jueves 19 de marzo de 2.020, los alojamientos, 
hoteles y complejos turísticos de la Ciudad deberán 
suspender reservas y cerrar sus puertas. La medida 
deberá ser tomada hasta el 31 de marzo de 2.020 y 
quienes ya hayan realizado alguna reserva, deberán 
cancelar la misma.- 
 
Art. 2º: DISPÓNGASE que, en virtud de la proximi-
dad del fin de semana largo y buscando restringir al 
máximo la circulación por los espacios públicos y 
evitar la concentración de personas, desde la 00:00 
hs. del jueves 19 de marzo de 2.020 y hasta las 00:00 

 
Art. 8º: OTÓRGUESE licencia a las personas mayo-
res de 65 años, embarazadas y personas que perte-
nezcan a grupos de riesgo que trabajen en esta 
Municipalidad.- 
 
Art. 9º: DISPÓNGASE que la atención al público en 
la sala Belisario Roldan (ex Bingo Municipal) en calle 
España Nº 135, y Desarrollo Social en calle Brasil Nº 
331, será normal pero con acceso restringido y con 
reducción de personal, evitando la concentración de 
personas.- 
 
Art. 10º: POSTÉRGUENSE las campañas de castra-
ciones y toda atención que realice el área de salud 
animal relacionada al tema.- 
 
Art. 11º: POSTÉRGUESE el inicio de todos los talle-
res municipales, actividades comunitarias y capacita-
ciones hasta próximo aviso.- 
 
Art. 12º: PROHÍBANSE todos los encuentros masi-
vos para mitigar la epidemia y amplíense las medidas 
restrictivas en consonancia con las medidas dispues-
tas por el Gobierno Nacional en: gimnasios, clubes, 
guarderías y jardines maternales, Centros de Jubila-
dos, salones de fiesta y cualquier otro espacio donde 
se agrupe una gran cantidad de personas, quedando 
suspendidas las habilitaciones otorgadas.- 
 
Art. 13º: EN caso de sospechas de coronavirus NO 
se debe acudir a NINGUN centro de salud, deberá 
contactarse al siguiente número vía WhatsApp: 351 - 
3582283. Un profesional del Hospital se pondrá en 
contacto para indicarle los pasos y cuidados a seguir.- 
 
Art. 14º: APELAMOS a la responsabilidad colectiva y 
la toma de acciones preventivas respecto de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias a TODO EL 
SECTOR PRIVADO que, siendo sus actividades de 
primera necesidad (venta de alimentos y medicamen-
tos), restrinjan el ingreso a sus establecimientos 
conforme a las medidas adoptadas, para evitar la 
propagación del virus y las consecuencias negativas 
para los grupos poblacionales de riesgo.- 
 
Art. 15º: LAS presentes medidas podrán ser modifi-
cadas de acuerdo a las nuevas disposiciones y proto-
colos establecidos por el Gobierno Nacional y Provin-
cial.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Mariano Agazzi - Secretario de Salud, Desa-
rrollo y Equidad Social.- 
 
Decreto Nº 560/20 - 16/03/20 
VISTO: La situación de púbico conocimiento de la 
declaración de pandemia del Coronavirus por parte 
de  OMS (Organización Mundial de la Salud) y la 
necesidad de continuar tomando medidas preventivas 
en nuestro territorio y en consonancia con lo estable-
cido el día lunes 16 de marzo por el Gobernador Juan 
Schiaretti; Y CONSIDERANDO 
 
Que debido a la dinámica de la misma se hace nece-
sario tomar nuevas medidas según transcurren los 
días; 
 
Atento a ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere la Carta Orgánica Municipal 
 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  ALTA GRACIA DECRETA 
 
Art. 1º: ADHIÉRASE al decreto provincial Nº 195/20 
que establece receso en la administración pública a 
partir de las 14:00 hs. del día 17 de marzo de 2.020, 
con guardias mínimas y rotativas garantizando los 
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Art. 4º: TÉNGASE presente que cuando la mercade-
ría sean bienes de consumo y comestibles, el reparto 
y la mercadería deberá cumplir con las ordenanzas 
de seguridad e higiene vigentes.- 
 
Art. 5º: ESTABLÉZCASE que los servicios brindados 
por las casas velatorias y de sepelios de la ciudad 
deberán respetar las siguientes medidas a partir del 
día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2.020: 
- Los velatorios deberán realizarse con la presencia 
de familiares de primero y segundo grado del falleci-
do, con un límite máximo de 10 personas por sala, 
siempre y cuando exista un metro de distancia entre 
las mismas. 
- Se recomienda reducir el horario de velación a 
menos de 18 hs. 
- Se prohíbe la asistencia a aquellos que estén dentro 
de los grupos de riesgo (mayores de 60 años, emba-
razadas e inmunodeprimidos).- 

 
Art. 6º: LAS presentes medidas podrán ser modifica-
das de acuerdo a las nuevas disposiciones y protoco-
los establecidos por el Gobierno Nacional y Provin-
cial.- 
 
Art. 7º: EL presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Secretario de Gestión Pública, Turismo, Cultura y 
Deportes.- 
 
Art. 8º: TÓMESE conocimiento por las respectivas 
Oficinas Municipales a sus efectos.- 
 
Art. 9º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíque-
se en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
dése al Registro Municipal y archívese.- 
 
Firmado: Ab. Marcos Torres Lima - Intendente Munici-
pal - Sr. Pablo Alberto Soler - Secretario de Gestión 
Pública, Turismo, Cultura y Deportes.- 

del miércoles 25 de marzo de 2.020, se procederá al 
CIERRE TOTAL de restaurantes, bares, servicios de 
comida en estaciones de servicios, locales de comi-
da, parrillas, cafeterías, cervecerías, heladerías, 
carros gastronómicos y/o afines, y todo rubro gastro-
nómico con servicio de mesa o barra. 
Se analizará la continuidad de esta medida concluido 
este plazo.- 
 
Art. 3º: AUTORÍCESE a todas las empresas y/o 
comercios debidamente habilitados, cualquiera sea 
su rubro, a realizar "reparto a DOMICILIO" de sus 
mercaderías, mediante cualquier tipo de vehículo, 
conducido por sus propietarios, por conductores 
autorizados por estos o por los conductores contrata-
dos por las mencionadas empresas y/o comercios. 
Todos los vehículos utilizados deberán contar con los 
seguros obligatorios de circulación y sus conductores 
licencias habilitadas. 
Esta medida deberá ser cumplida hasta nuevo aviso.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESOLUCIONES 
 
Que evaluado el Decreto elevado por el Departamen-
to Ejecutivo por la totalidad de los Concejales presen-
tes es aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria 
del día 18 de Marzo de 2020. 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE ALTA GRACIA RESUELVE 
 
Art.1º: REFRENDAR en todos sus términos el Decre-
to Nº 0560/20 de Fecha 16 de Marzo de 2020, por 
medio del cual se declara la Emergencia Pública 

Sanitaria y se establecen Medidas Preventivas Rela-
cionadas a la Situación Sanitaria Imperante. 
 
Art.2º: PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, 
incorpórese al libro de Resoluciones y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORA-
BLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.- 
 

RESOLUCIÓN Nº 04/20 
Visto: El Decreto 0560/20 del Departamento Ejecuti-
vo - Ref.: Declaración de Emergencia Pública Sanita-
ria y Medidas Preventivas Relacionadas a la Situa-
ción Sanitaria Imperante; y CONSIDERANDO 
 
Que la situación de público conocimiento de la decla-
ración de pandemia del Coronavirus por parte de 
OMS (Organización Mundial de la Salud) hace nece-
sario continuar tomando medidas preventivas en 
nuestro territorio y en consonancia con lo establecido 
en los protocolos Nacional y Provincial; 
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