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MUNICIPALIDAD DE COLON 
2720 COLON(B)

e mail Drivadacolonb(a)hotmaiLcom 
TE FAX 02473-430405/10

Colon (B), 29 de junio de 2020.-

VISTO: El Decreto Nacional N° 520/2020, Decision AdministrativaNacional N° 490/2020, Decision 
Administrativa Nacional N° 810/2020, el Decreto Provincial N° 498/2020 y la Resolucion Provincial 
N° 260/020 y Resolucion Provincial N° 358/2020 y los Decretos Municipales N° 268/020 y 527/020; y:

CONSIDERANDO;

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organizacion Mondial de la salud declare el brote mundial del 
COVID19 como una pandemia.
Que a partir de ese momento se tomo la determinacion de proteger la salud publica mediante el dictado 
del Decreto Nacional N° 260/2020, por el cual se amplio en nuestro pais la emergencia publica 
sanitaria establecida por la Ley 27541, por el plazo de un (1) ano, y este Municipio, hizo lo propio a 
traves del Decreto 268/020, decretando la Emergencia Sanitaria en el Partido de Colon.
Que en el transcurso de estos mas de 90 dias desde el inicio de las politicas de aislamiento, el estado 
nacional, provincial y municipal ban logrado mejorar e incrementar la capacidad de asistencia del 
sistema de salud, la adquisicion de insumos y equipamientos, y fortalecido el entrenamiento del equipo 
de salud, que como se sabe ha traido buenos resultados hasta el momento.
Que en funcion de la evolucion de la epidemia en las distintas jurisdicciones, considerando el actual 
estado de situacion, podemos destacar que en las distintas jurisdicciones, es posible transitar entre el 
Aislamiento Social, Preventive y Obligatorio, A.S.P.O. y el Distanciamiento Social, Preventive y 
Obligatorio, D.S.P.O., segun la situacion particular de cada aglomerado urbano o partido, y el momento 
que para avanzar o retroceder, no depende de plazos sino de la situacion epidemiologica que vaya 
sucediendo.
Que este Partido de Colon, a partir del dia 23 de junio, y habiendo recibido por parte de autoridades 
sanitarias competentes, la notificacion de 1 (un) caso positive de COVID19, importado del AMBA 
(Zarate), y luego de haber mantenido reunion con la Mesa Sanitaria Local y su grupo de asesores, 
resuelve, retroceder preventivamente a FASE 4.-
Que la resolucion Provincial N° 358/2020 del 21 de junio de 2020, la que establece el Cuadro 
Actualizado de Actividades a desarrollar segun el Sistema de Eases, que fuera establecido por la 
Resolucion Provincial N° 260/2020 y Rectificado por Resolucion Provincial N° 261/2020- 
Que este Municipio en ese marco, bajo el decreto N° 527/020, dispone retroceder preventivamente a 
FASE 4.-
Que el Partido de Colon pertenece a la Region Sanitaria IV, donde se han visto incrementados los casos 
positives de COVID 19, como tambien en los departamentos santafesinos que lindan con nuestro 
partido.-
Que esta Ciudad en un polo estrategico economico agricola ganadero e industrial, por lo que 
permanentemente se producen ingresos de personas vinculadas a esos sectores.- 
Que por consejo de las autoridades sanitarias y el comite de crisis, de manera preventiva, solicitan a 
este D.E. reglamentar los ingresos de esos trabajadores esenciales que vengan a desarrollar actividades 
en empresas de Colon.-
Que el articulo 2° del Decreto Municipal N° 268/020 faculta al Intendente Municipal a regir politicas 
sanitarias y preventivas para la ciudad.-



Por ell'o, el Intendente Municipal del Partido de Colon en uso de sus atribuciones;
ti
il

DECRET A:
ii'
I

ARTICULO 1.- Dispbnese, que a partir del lunes 29 de junio de 2020, implementar el control de los 
ingresos de los trabajadores esenciales que vengan a desarrollar actividades comerciales, industriales, 
profesionales y de servicios a Colon, los cuales deberan ajustarse a las siguientes reglamentaciones:

a) INGRESANTES PROCEDENTES DE PARTIDOS O DEPARTAMENTOS QUE SE
ENCUENTRAN EN EASE 4 Y EASE 5:

b) Planilla de declaracion Jurada COVID19 Municipalidad de Colon disponible como Anexo 
Unico en la p&gina digital www.municipalidaddecolon.com

c) INGRESANTES PROCEDENTES DEL AMBA Y/O ZONA DE TRANSMISION VIRAL
COMUNITARIA:

S Planilla de declaracion Jurada COVID19 Municipalidad de Col6n disponible como 
Anexo Unico en la pdgina digital www.municipalidaddecolon.com

S Certificado medico de buena salud descartando signos - sintomas de COVID 19

Hisopado negative de las ultimas 48 hs. y/o test rapido IGM y/o IGG COVID 19✓

ARTICULO 2.- Instruyase a Director de Produccidn y Empleo de este Municipio, para retirar la 
documentacion detallada en articulo 1, de los establecimientos hoteleros donde la entregar&n los 
ingresantes, para su analisis por parte de las autoridades competentes...................................................

ARTICULO 3.- Comumquese, Publiquese, Notifiquese a las &reas que tengan competencia, Dese al 
Digest© Municipal y cumplido, archivese...........................................................................................

REGISTRADO BAJO DECRETO Nro. 600/020.-

N-:

Maimieio M, A. Coliqueo
Secretano Oral, y de Coordinacifin 

Mumcipalidad de CoI6n (B) %!• Intendente
Municipalidad de Col6n (B)

http://www.municipalidaddecolon.com
http://www.municipalidaddecolon.com
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ANEXQ UNICO - MUNICIPALIDAD DE COLON

DECLARACION JURADA COVID 19

DECRETO 520/2020 - AISLAMIENTO/DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBUGATORIO

NOMBRE Y APELUDO:

EMPRESA

PROCEDENCIA

DOMICIUO

CELULAR

MARQUE CON UNA CRUZ

CUESTIONARIO OOJJ SI NO

Estuvo en contacto con viajeros Internationales en los 
ultimos 14 dfas?

Tuvo contacto estrecho en los ultimos 14 dlas con personas 
con diagndsticos de coronavirus?

Tuvo cpntacto estrecho en los ultimos dlas con personas 
"cbnslderadas casos sospechosos de COVID19?

Tuvo fiebre (37,5* o mis) en las ultimas 24 horas?

Tuvo tos en las ultimas 24 horas?

Tuvo dolor de garganta las ultimas 24 horas?

Tuvo dlficultad para resplrar las ultimas 24 horas?

Tuvo diarrea y/o vdmitos en las ultimas 24 horas?

Tuvo perdida del gusto y/o olfato en las ultimas 24 horas?

Firmay SelloyFecha


