
 

 

D E C R E T O  N° 0310/2020 

 

 Funes, Lunes 10 de noviembre de 2020.- 

 

VISTO: 

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional, 

conforme la declaración de emergencia sanitaria dictada por la pandemia de COVID-19 y lo dispuesto 

en consecuencia por los Decretos N° 1307/20 y 1308/20 por la Provincia de Santa Fe; 

  

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Municipal adhirió a toda normativa vigente en cuanto fuere materia 

de su competencia, respecto de todas las actividades restringidas y habilitadas dentro de la Provincia 

de Santa Fe y particularmente en el Departamento Rosario, al cual pertenece Funes; 

Que, habiéndose dispuesto por parte del Gobierno Nacional y Provincial, nuevas 

disposiciones, es necesario adecuar en marco regulatorio local; 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FUNES 

D E C R E T A 

Artículo 1°) Adhiérase, alas disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 

875/20 del Poder Ejecutivo Nacional y a los Decretos Provinciales Nro. 1307/2020 y 1308/2020 

dictados por el Sr. Gobernador de Provincia de Santa Fe.- 

Artículo 2°) Dispóngase, en virtud de la adhesión dispuesta en el Art. 1°, que la ciudad 

de Funes, Departamento Rosario, prorroga hasta el día 29 de noviembre de 2020 inclusive, todas las 

medidas dispuestas en cuanto al "aislamiento social, preventivo y obligatorio".- 

Artículo 3°) Dispóngase, hasta las 0.30 horas del día siguiente dispuesto en el Art. 2°, la 

autorización para el funcionamiento de los locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías, y 

otros con y sin concurrencia de comensales, incluyendo las actividades de envíos domicilio o 

“delivery", debiendo observarse en tales casos la restricción para el uso de vehículos particulares.- 

Artículo 4°) Establézcase, que queda estrictamente restringida la circulación en la vía 

pública entre las veinte (20) horas y las seis (6) horas del día siguiente, pudiendo sólo desarrollar 

actividades autorizadas, haciendo uso a esos fines del transporte público, taxis y/o remises.  

Artículo 5°) Establézcase, que la autoridad policial a la que se le denuncie o verifique por 

sí el incumplimiento a las normas dictadas en virtud de la emergencia sanitaria, procederá conforme lo 

establecido por el Artículo 47° del Libro II — Título IV de la Ley N° 10703, sustituido por la Ley N° 

13774, y concordantes.- 

Artículo 6°) Dispóngase, que a partir de las cero (0) hora del día 9 de noviembre de 

2020, quedan habilitadas las actividades y servicios vinculados a las obras privadas que ocupen hasta 

treinta (30) trabajadores, encuadrados en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria 

de la construcción Ley N° 22250 y Convenio Colectivo de Trabajo N° 75/76, más los profesionales o 

contratistas de distintos oficios complementarios, desarrollando tareas simultáneamente en el lugar, 

todo ello bajo la estricta implementación y cumplimiento de los protocolos establecidos (generales y 

particular de la obra).- 

Artículo 7°) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 


