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DECRETO MUNICIPAL N°……………../……….. 
General Campos, 12 de abril de 2021.- 

 

Ref.: Nuevas medidas de prevención en el Marco de la Pandemia por Coronavirus Covid 19.- 
 
VISTO: 

El DNU 235/2021 de la Presidencia de la Nación y el Decreto 606/2021 de la Gobernación 
de Entre Ríos, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que, en concordancia con lo dispuesto por el Presidente de la República en el DNU 
235/2021 y teniendo en cuenta que en nuestra ciudad todavía se puede prevenir la propagación 
del virus, 
  
 Que, es fundamental que todas las actividades se realicen de conformidad con los 
protocolos aprobados por las autoridades sanitarias Nacionales, Provinciales o Locales, 
 
 Que, asimismo, resulta indispensable el control por parte de las autoridades del 
cumplimento de las medidas aquí definidas y de aquellas implementadas específicamente en cada 
jurisdicción, 
 
 Que las medidas de prevención que se deciden, para tener impacto positivo, deben 
sostenerse en el tiempo e implican no solo la responsabilidad individual sino también la colectiva, 
 
 Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del virus SARS-CoV-2 son, 
principalmente, la ventilación constante de los ambientes, el respeto a las medidas de 
distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos 
frecuente y la utilización de tapabocas/barbijo, 
 
 Que la dinámica actual de la transmisión y la aparición de nuevos casos se origina 
principalmente en actividades sociales y recreativas nocturnas que implican contacto estrecho 
prolongado, en espacios cerrados con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas 
que dificultan el uso de tapabocas/nariz y el mantenimiento de la distancia física, y conllevan alto 
riesgo de transmisión, en especial en los grupos de personas que luego se constituyen en agentes 
de contagio hacia los grupos de mayor riesgo, 
 
 Que, con el objetivo de disminuir los contagios, es necesario adoptar medidas respecto de 
algunas actividades, 
 
 Que, en base a lo Decretado por el Estado Nacional es que el Municipio de General 
Campos ha tomado la siguiente decisión, 
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POR TODO ELLO: 

EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º: Adherir en todos sus términos al DNU 235/2021. 
 
Artículo 2º: Establecer medidas generales de prevención y disposiciones locales de contención, 
que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su 
impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, tal lo expresar el DNU mencionado. 
 
Artículo 3º: Suspender en la Jurisdicción de General Campos las siguientes actividades. 
 

 Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. 
 Reuniones sociales en espacios cerrados privados o públicos de más de 10 personas. 
 Prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 

personas. 
 Prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares al aire libre donde participen más de 

20 personas. 
 
Artículo 4º: Respetar en la Jurisdicción de General Campos las siguientes restricciones. 
 

 Cierre de bares y restaurantes a partir de las 00 que deberán tener una capacidad máxima 
de 10 personas en lugares cerrados y 20 al aire libre, misma capacidad máxima que 
podrán tener los espacios destinados para eventos culturales, sociales, recreativos y 
religiosos, clubes y gimnasios. 

 Queda prohibida la circulación de personas entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana. 
 
 
Artículo 5º: Comuníquese, Regístrese y Archívese. 
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