
DECRETO Nº      5       - IMTP – 2020 

POTRERO DE LOS FUNES 12 MARZO 2020 

 

V I S T O: 

                 La necesidad de adoptar medidas extremas y urgentes, tendientes a 

evitar la propagación del flagelo provocado por la existencia de coronavirus 

(Covid-19), teniendo en cuenta los casos detectados en la Provincia de San Luis; y 

 

CONSIDERANDO:  

   Que, conforme a los hechos de público y notorio conocimiento, 

la reciente aparición y descubrimiento de una cepa viral identificada como Covid-

19 y conocida como Coronavirus, se ha propagado exponencialmente a nivel 

mundial y por su alto nivel de contagio no conoce de fronteras; 

   Que el flagelo de la enfermedad ingreso a Argentina y hace 

días atrás, lamentablemente, se comenzaron a detectar casos a nivel provincial, lo 

que amerita, indefectiblemente, la necesidad de adoptar medidas urgentes y 

extremas en post de prevenir y morigerar su expansión en la sociedad; 

   Que, existen recomendaciones de organismos internacionales 

que sugieren adoptar medidas preventivas y recomendadas por las autoridades 

sanitarias, haciéndose necesario dictar el presente acto administrativo que 

determine, de manera temporal y preventiva, la prohibición y suspensión de todo 

evento cultural, social, deportivo, etc., sea este dispuesto por el Municipio, la 

Provincia, la Nación o requerida su autorización por el sector privado y que deba o 

pudiera ser desarrollada en el ejido de la ciudad de Potrero de los Funes; 

   Por ellos, en uso de sus atribuciones 

 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE POTRERO DE LOS FUNES 

DECRETA 

 

Art. 1º-: ESTABLECER, a partir de la fecha del presente Decreto y en merito de lo 

descrito ut supra, la prohibición en el Ejido de la Ciudad de Potrero de los Funes, 

de la realización de todo evento cultural, deportivo, social y/o de esparcimiento 

que implique la conglomeración o aglutinamiento masivo de personas. A tal fin, se 

autoriza a la Secretaria de Hacienda y Fortalecimiento Institucional, a la Secretaria 



de Turismo y a la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes  a rechazar, in 

limine, todo pedido de autorización que se efectué con tal objetivo.- 

 

Art. 2º.-: DISPONER que la prohibición dispuesta en el artículo 1º será de alcance 

parcial para los establecimientos de rubros comerciales, tales como: Restaurantes, 

Bares, Restobares, Cafés y/u otro establecimiento comercial cuya actividad 

principal implique la presencia o reunión, en el lugar, de más de dos (2) personas. 

Dichos establecimientos podrán seguir funcionando de manera normal y habitual, 

manteniendo la prohibición total en la realización de eventos masivos especiales.- 

 

Art. 3º.-: ESTABLECER la obligación inexcusable, para todo establecimiento de 

rubro comercial comprendido en el artículo 2º, de poseer y tener a disposición del 

público asistente en general: 

a.- Jabón tocador, preferiblemente liquido; 

b.- Toallas de papes 

c.- Potes que contengan alcohol en gel o líquido. 

 

Art. 4º-: DISPONER, en razón de los fines que fundamentan el dictado del 

presente Decreto, que todo propietario, tenedor o poseedor o quien ejerza la 

explotación comercial de establecimientos habitaciones, tales como cabañas, 

dormís, hoteles, casa habitación, hosterías, campìng, apart hotel, hostel y/u otro 

establecimiento que desarrolle actividades comerciales similares a las descritas, 

tendrá la obligación inexcusable de requerir del visitante-turista los siguientes 

datos: 

a) Apellido, nombre completo y DNI; 

b) Domicilio real, localidad y ciudad donde vive; 

c) Informe o declare el lugar, localidad, ciudad o provincia o país de donde 

proviene con anterioridad de su llegada a Potrero de los Funes; 

d) Si viene acompañado de otras personas, informar si son familiares o no. En 

caso de no ser familiares, cada uno de los integrantes deberá informar 

individualmente lo requerido en los puntos a), b) y c); 

e) Declarar la cantidad de días que se quedara en la Localidad; 

f) Proporcionar un número de teléfono personal u otro alternativo donde se lo 

pueda contactar y una dirección de correo electrónico. 

Una copia de dicho formulario de información, deberá ser presentada y puesta a 

disposición de la Secretaria de Turismo. Así mismo e independientemente del 

cumplimiento formal de confeccionar el informe descrito, todo propietario, tenedor, 



poseedor o quien ejerza la explotación comercial de los establecimientos 

mencionados precedentemente, se le impone la obligación inexcusable de 

denunciar inmediatamente, toda situación que pudiera detectarse y que se 

relacione con la enfermedad coronavirus, llamando a la línea telefónica 107, y al 

Municipio y al Centro de Salud de nuestra localidad.- 

 

Art. 5º.-: ESTABLECER Y DISPONER, que quien incumpla o infrinja o no acate 

las obligaciones impuestas en el presente decreto, será pasible de aplicación de 

las siguientes sanciones, las que podrán aplicarse de manera conjunta o indistinta: 

a) Multas económicas  cuyo monto se establece en la suma de 4.000 UVM. En 

caso de reincidencia, la multa será del doble de lo previsto; 

b) Clausura preventiva por el término de 5 días. En caso de reincidencia se podrá 

disponer la clausura por 30 días e incluso disponerse la revocación de la 

autorización municipal. 

Como consecuencia de lo establecido en el presente artículo, facultar al cuerpo de 

municipales adoptar la medida que considere adecuada y de forma inmediata, 

pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para el logro de su cometido. 

 

Art. 6º.-: el presente decreto es suscripto por el Señor Intendente de la Ciudad de 

Potrero de los Funes, el Sr. Daniel Orlando.- 

 

Art. 7º.-: comunicar, registrar y oportunamente archivar.- 

 

INTENDENTE DANIEL ORLANDO 


