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Decreto

Número: 

Referencia: Régimen de Evaluación del Riesgo Sanitario Covid-19

 
VISTO:

La situación sanitaria actual del Partido de Tandil.

CONSIDERANDO:

Que producto de la situación actual en la que se encuentra el Partido de Tandil en virtud de la pandemia
mundial por el coronavirus Covid-19 se han establecido diferentes mecanismos y actos administrativos para
progresivamente permitir el ejercicio de diferentes actividades humanas, laborales, comerciales y sociales,
de diversa naturaleza, respetando los protocolos y medidas sanitarias dispuestas por las autoridades
correspondientes.

Que la realidad epidemiológica de las distintas ciudades de nuestro país, y en especial de la Provincia de
Buenos Aires, resulta disímil y variable, extremos éstos de público y notorio conocimiento que además son
puestos continuamente de manifiesto por los distintos niveles del Estado a través del establecimiento de
diversas políticas públicas sanitarias, tendientes a regular el ejercicio de determinadas actividades en un
lugar dado, en un momento dado, y mientras perduren determinadas circunstancias, las que como se
evidencia, son esencialmente cambiantes.

Que el diseño de políticas públicas generales, rígidas y uniformes, como instrumento de regulación ante la
ausencia de normas que propendan al cuidado de la salud de los ciudadanos en momentos excepcionales
como el que atraviesa nuestro país actualmente, resulta útil y fundado inicialmente, pero desaconsejable con
el transcurso del tiempo, por la falta de adecuación a la realidades propias de cada ciudadanía.

Que este escenario epidemiológico variable exige de los gobiernos locales el deber de adecuar el ejercicio
de las políticas públicas nacionales y provinciales a los contextos actuales de cada una de las comunidades
que integran el Partido que representan.

Que es la Constitución Nacional la que a través de sus arts. 1, 5, 123 y cctes. reconoce y asegura la
autonomía municipal, y con ello, el derecho y el deber de sus autoridades democráticamente elegidas, de
adoptar todas aquellas medidas y políticas públicas que en uso de sus facultades contribuyan al desarrollo y



a la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos. 

Que como se indica en el art. 1 de la Constitución Nacional, nuestro país ha adoptado la forma
representativa republicana federal de gobierno.

Que la alusión de gobierno federal, remite a una forma de distribución del poder con sustento en el
territorio, como es el caso del gobierno nacional, las provincias y los municipios, los que al ser la
continuación de los cabildos, se han considerado como la manifestación más antigua de lo que a partir del
año 1853 se adoptó como sistema federal de gobierno.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido esta autonomía al señalar que: “… el art. 5º
de la Constitución determina que las leyes provinciales no sólo no puedan legítimamente omitir
establecerlos sino que tampoco puedan privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el
desempeño de su cometido… las municipalidades son organismos de gobierno de carácter esencial…”
(Fallos: 312:326).

Que reafirmando lo expuesto, el máximo Tribunal también ha dicho que: “… la reforma de 1994 introduce
el concepto de autonomía municipal en el artículo 123; de este modo aparece el municipio en el diseño
federal argentino como el orden de gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía” (Fallos: .337:1263 y
341:939).

Que conforme a todo ello, el Municipio de Tandil ha dictado diversas normas, y diseñado y ejecutado
numerosas políticas públicas en materia sanitaria, productiva, económica, social, y de distintos órdenes,
tendientes a cumplir con la finalidad descripta en los párrafos precedentes.

Que asistimos en la actualidad a un momento en que deviene indispensable, ineludible e impostergable,
readecuar las políticas públicas uniformes, excepcionales y de emergencia dispuestas ante la necesidad por
otros niveles del estado, a la particular realidad, única e incontrastable, en que se encuentra la comunidad
de Tandil dentro de los límites de su Partido.

Que el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 creado por Disposición N° 319/20 del Sistema
Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado, ha tomado la debida intervención al respecto,
proponiendo un Régimen de Evaluación del Riesgo Sanitario Covid-19.

Que en el marco de las facultades legalmente atribuidas (arts. 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, art.
192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 107, 108 y cctes. de la Ley Orgánica de las
Municipalidades) resulta necesario el dictado de este acto administrativo:

Por todo ello, en uso de sus facultades

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL

D E C R E T A

Artículo 1º: Establézcase a partir del 7 de septiembre de 2020 el Régimen de Evaluación del Riesgo
Sanitario Covid-19 para la autorización de actividades culturales, deportivas, recreativas, educativas,
comerciales, industriales y de servicio, conformado por tres estadios, los cuales se definirán como Verde,
Amarillo y Rojo, y que servirán para determinar la situación sanitaria del Partido de Tandil.

Artículo 2º: La configuración de alguno de los estadios mencionados en el artículo 1° será determinada
semanalmente, o de forma inmediata ante la existencia de un brote de contagio epidémico repentino, por el
Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 creado por Disposición N° 319/20 del Sistema Integrado
de Salud Pública Ente Descentralizado, en base al análisis de los siguientes parámetros, y quien además
podrá sugerir modalidades para la ejecución de dichos estadios:



1. Camas Operativas Disponibles: determinado, entre otros factores, en base al porcentaje de camas
ocupadas, personal de salud disponible y tecnología sanitaria aplicada a este recurso.

2. Gravedad de los Casos Activos de Covid-19: determinado, entre otros factores, por el
comportamiento de la curva epidemiológica, cantidad de casos activos Covid-19 internados en
establecimientos sanitarios y cantidad de casos activos Covid-19 en situación domiciliaria.

Artículo 3º: La autorización para funcionar de cada actividad en el Partido de Tandil de acuerdo al estadio
en que el mismo se encuentre se regirá por el siguiente esquema:

a) Estadio Verde: Podrán funcionar todas aquellas actividades autorizadas o que hayan tenido protocolo
sanitario aprobado para el desempeño o ejercicio de la actividad al 21 de agosto de 2020 y en la modalidad
y con el factor ocupacional determinado en el acto administrativo o dictamen respectivo vigente a esa
fecha.

b) Estadio Amarillo: El factor ocupacional de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, a
excepción de las actividades esenciales referidas en el artículo 4° de este Decreto, se verá reducido en un
50% respecto del autorizado al 21 de agosto de 2020.

c) Estadio Rojo: Sólo se permitirá funcionar a las actividades determinadas como esenciales según el
artículo 4° del presente Decreto y con un horario máximo de funcionamiento de hasta las 18:00 hs. Estará
exceptuada de esa limitante la actividad de expendio de combustible, delivery, consultorios de
profesionales de la salud, laboratorios y centro de diagnóstico, los cuales mantendrán el horario autorizado
al 21 de agosto de 2020.  

Artículo 4°: Serán consideradas actividades y rubros esenciales las despensas, mini, super e hipermecados,
clínicas veterinarias, farmacias, kioscos, ferreterías, carnicerías, avícolas, pescaderías, panaderías,
verdulerías, fruterías, delivery, estaciones de servicio, lavanderías, servicio de limpieza, casas velatorias,
laboratorios, centros de diagnóstico por imágenes, ópticas, consultorios y profesionales de la salud,
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, transporte público y privado de
pasajeros, administración pública, hospedaje de personas que realizan actividades esenciales, remates de
hacienda y servicio de paquetería y correo privado, y aquéllas también consideradas esenciales en el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y cctes.

Artículo 5°: Para la autorización de actividades no alcanzadas por esta norma, en caso de pretenderse la
reanudación de la habilitación, se deberán presentar los protocolos sanitarios respectivos a fin de ser
evaluados por el Comité de Seguimiento del Coronavirus Covid-19 creado por Disposición N° 319/20 del
Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado.

Artículo 6°: Para todo lo no modificado por este Decreto, se mantendrá la vigencia de los derechos y
obligaciones establecidos en las normas que regulan particularmente las actividades aquí referidas, y las
dictadas en el Partido de Tandil en el marco de la emergencia sanitaria vigente por la pandemia mundial
del coronavirus Covid-19.

Artículo 7°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Secretarios.

Artículo 8°: Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Oficial”. Tomen nota el Sistema Integrado de Salud
Pública Ente Descentralizado, todas las Secretarías del Departamento Ejecutivo y posteriormente archívese.
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