
O R D E N A N Z A  Nº 1086.-

VISTO:
Que el Gobierno de Entre Ríos ha dictado en el día de la 

fecha  el  Decreto  Nº  2640,  a  través  del  cual  se  declara  la 
emergencia  sanitaria  en  todo  el  territorio  de  la  Provincia  de 
Entre Ríos, desde la fecha del mismo y por un período de 30 días, 
dada la actual situación generada a partir de la denominada Gripe 
A (Influenza H1N1); y 

CONSIDERANDO:
Que dicho Decreto en su artículo 9º establece  que 

los  Municipios  de  la  Provincia  deberán,  en  el  marco  de  su 
autonomía,  dictar  las  normas  tendientes  para  implementar  las 
medidas dispuestas en el citado texto legal.

Que  ante  la  alarmante  cantidad  de  casos 
registrados en el país, con muertes comprobadas y  atento a la 
realidad actual epidemiológica de público y notorio conocimiento, 
resulta  necesario  instrumentar  medidas  y  adoptar  herramientas 
adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción que en 
materia de salud se presenta.

Que es deber de la Administración Municipal adoptar 
medidas tendientes a evitar las epidemias y remover las causas que 
las producen y favorecen su difusión (Art. 11º, Inc. 3, apartado b, 
de la Ley 3001).

Que esta administración es conciente del impacto 
económico que puedan generar algunas de las medidas a adoptarse, no 
obstante  ello,  es  nuestra  responsabilidad  frente  a  toda  la 
ciudadanía priorizar el resguardo de la salud pública en general, 
activando todos los mecanismos de policía higiénica sanitaria con 
el objeto de proteger la integridad corporal y la vida misma.

Que,  además  de  aquellas  medidas  que  la 
municipalidad pueda  adoptar en el marco de su competencia y las 
facultades que le acuerda la Ley Nº 3001 y la Constitución de la 
Provincia, resulta fundamental la toma de conciencia por parte de 
los ciudadanos de Villaguay con el fin que se apresten a apoyar y 
colaborar, adoptando las prácticas de higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias.

Que,  reunidos  con  autoridades  sanitarias  de  la 
ciudad y el Comité de Crisis local, se nos ha sugerido la adopción 
de medidas concretas que prevengan la difusión de la enfermedad, 
evitando la expansión del virus. 

Que  en  este  sentido  resulta  imprescindible 
suspender la realización de espectáculos y eventos de cualquier 
tipo  que  sean  de  concurrencia  masiva  por  ser  los  principales 
ámbitos de contagio, especialmente aquellos donde participan grupos 
de  riesgo  para  esta  patología  (jóvenes,  niños,  embarazadas  e 
inmunodeprimidos).

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Dispónese la  suspensión  en  jurisdicción  de  la 
Municipalidad de Villaguay, a partir de la  cero hora del día 
viernes 3 de julio de 2009 y hasta la hora 24:00 del día  martes 
14 de julio de 2009, de  toda actividad que genere  concentración 
de personas  que propicie la transmisibilidad de la denominada 
Gripe  A  (Influenza  H1N1),  en  los  siguientes  establecimientos: 
boliches o confiterías bailables, salones de baile y de fiestas, 
pubs, cibers, espectáculos en vivo, salas de juego, cine, teatro, 
whiskerías,  snacks-bar,  centros  de  culto,  clubes,  peloteros, 
gimnasios, canchas de fútbol 5, canchas de paddle, institutos de 
enseñanza privada  (idioma,  danza,  música,  computación,  etc.), 
jardines  maternales  y  guarderías,  y  otras  actividades  que,  a 
criterio  de  la  autoridad  de  aplicación,   impliquen  riesgo  de 
contagio de dicha enfermedad.

Art.  2º).- Los  restaurantes,  comedores,  parrillas  y  pizzerías 
podrán  desarrollar  sus  actividades  a  través  del  sistema  de 
delivery.

Art.  3º).- En  las  oficinas  de  atención  al  público,  entidades 
bancarias, consultorios profesionales, salas velatorias, mutuales, 
centros de jubilados y comercios con gran afluencia de personas, 
deberán  arbitrarse  todas  aquellas  medidas  de  prevención 
aconsejadas por la autoridad sanitaria, evitando la aglomeración 
de personas.

Art.  4º).- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a 
prorrogar  dicho  período,  hasta  el  cese  de  la  situación  de 
emergencia imperante, conforme a la evaluación que realicen las 
autoridades sanitarias y el Comité de Crisis local.

Art.  5º).- La  Municipalidad  de  Villaguay  podrá  disponer  la 
clausura  de  los  establecimientos  privados  que  incumplan  lo 
dispuesto  en  la  presente  ordenanza  y  normas  complementarias, 
pudiendo solicitar la colaboración de la Policía de Entre Ríos y 
la  Gendarmería  Nacional  para  el  control  y  cumplimiento  de  lo 
dispuesto.

Art. 6º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar 
normas complementarias y aclaratorias de la presente Ordenanza y 
Decreto Nº 2640/2009 del Poder Ejecutivo Provincial, a fines de 
garantizar  su  efectivo  cumplimiento,  sugiriendo  disponga  receso 
administrativo  en  el  ámbito  de  la  Administración  Pública 
Municipal,  durante  el  período  de  emergencia  establecido  en  el 
artículo  1º  de  la  presente,   el  cual  será  considerado  inhábil 
administrativo y no se computará a cuenta de la Licencia Anual 
Ordinaria,  garantizando la prestación de servicios esenciales y 
críticos,  así  como  también  el  normal  abastecimiento  de  la 
población. En todos los casos, el personal afectado a las tareas 
deberá  ser  dotado  de  los  elementos  de  seguridad,  higiene  y 
profilaxis  necesarios  para  evitar  la  transmisibilidad  de  la 
enfermedad.  Asimismo,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  podrá 
establecer licencia especial a los grupos de riesgo. 
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Art.  7º).- Las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  la  presente 
ordenanza serán sancionadas con multas de un mil (1.000) Unidades 
Fijas y clausura de los locales de hasta quince (15) días, sin 
perjuicio de disponer la caducidad de la habilitación comercial.

Art.  8º).- La  presente  ordenanza  deberá  ser  publicada  en  los 
medios de difusión gráfica, radial y televisiva locales, a través 
de los cuales se exhortará a la población sobre la necesidad de 
apoyar y colaborar en el cumplimiento de las medidas dispuestas, 
adoptando todas aquellas prácticas de higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias.

Art.  9º).- Enviar  copia  de  la  presente  a  todos  los  concejos 
deliberantes y juntas de fomento de la provincia de Entre Ríos.

Art. 10º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “Dr. David Blejer” del H.C.D., en 
Villaguay, a los dos días del mes de julio del año dos mil nueve.

FIRMADO: LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE H.C.D.
         ALBINO MAURICIO GUSSALLI  – SECRETARIO H.C.D.


