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DECRETO Nº. 03/2021 

 

VISTO: El Decreto Provincial Nº. 0115 de fecha 23 de febrero de 2021, y: 

 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Nº. 0006/21, la Provincia adhiriera al Decreto N° 04/21 dictado por el 

Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Que, conforme al Decreto Comunal Nº. 01/2021 de fecha 10 de enero de 2021 el marco 

normativo citado, por el Artículo 2° del Decreto N° 0006/21, éste Poder Ejecutivo dispuso, a 

partir de la cero (0) hora del día lunes 11 de enero de 2021, restringir en todo el territorio 

comunal la circulación vehicular en la vía pública a la estrictamente necesaria para realizar 

actividades habilitadas en el marco del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" 

conforme el siguiente detalle: a) de lunes a viernes inclusive: entre la cero treinta (0.30) y seis 

(6.00) horas; b) sábados, domingos y feriados entre la una treinta (1:30) y seis (6.00) horas; 

 

Que, de manera sostenida en las últimas semanas se aprecia un mejoramiento progresivo 

de la situación epidemiológica en la localidad; 

 

Que, paralelamente y de manera sostenida se viene avanzando en el plan de vacunación en 

la Provincia, habiéndose cumplido con la inoculación de todo el personal de salud que optó por 

esa medida sanitaria;  

 

Que, en el contexto descripto resulta posible limitar los horarios en los que queda 

restringida la circulación en la vía pública para realizar otras actividades distintas a las definidas 

como esenciales;  

 

Que, relacionado con lo anterior, procede adecuar los días y horarios de funcionamiento de 

aquellas actividades habilitadas más estrechamente vinculadas a la nocturnidad, como los locales 

gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías, y otros espacios habilitados como tales, con y in 

concurrencia de comensales); 

 

Que, las medidas que por el presente Decreto se adoptan pueden en el futuro ser 

modificadas, e incluso revocadas, conforme la evolución de los parámetros sanitarios 

 

Que, en el mismo sentido, esta Comuna podrá disponer, en consulta con el Ministerio de 

Salud, mayores restricciones a los horarios de circulación nocturna que se establecen por el 

presente.  

 

POR TODO ELLO: el Presidente de la Comuna de Pilar, Dpto. Las Colonias, Pcia. de Santa 

Fe, en uso de las facultades que le son propias y que le confiere la Ley Orgánica Nº. 2439 de 

Comunas y Municipios y sus modificaciones reglamentarias: 

 

D E C R E T A 

 

Artículo 1º: Adhiérase la Comuna de Pilar, en todos sus términos, a las disposiciones del 

Decreto Provincial Nº. 0115/21 del Poder Ejecutivo Provincial, en tanto resulte materia de 

competencia de la misma.  
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Artículo 2º: A partir de la cero (0) hora del día lunes 24 de febrero de 2021 queda restringida, en 

todo el territorio de Pilar, la circulación vehicular en la vía pública a la estrictamente necesaria 

para realizar actividades habilitadas en el marco del "distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio",  conforme el siguiente detalle:  

 

a) de lunes a viernes inclusive: entre la una treinta (1.30) y seis (6.00) horas.  

b) sábados, domingos y feriados entre la dos treinta (2:30) y seis (6.00) horas. 

 

Las actividades habilitadas deberán ajustar sus horarios de funcionamiento a lo dispuesto en el 

párrafo precedente, excepto que se trate de aquéllas definidas como esenciales en la emergencia 

por las normas nacionales o provinciales que rigen sobre el particular.  

 

Artículo 3º: Establézcase para la totalidad del distrito de Pilar como horario en que pueden 

permanecer abiertos los locales gastronómicos los siguientes:  

a) los días viernes, sábados y víspera de feriados, hasta la dos treinta (2:30) horas del día 

siguiente. 

b) el resto de los días de la semana, hasta la una treinta (1.30) hora del día siguiente.  

 

La referencia a locales gastronómicos que se efectúa en el presente Artículo comprende: bares, 

restaurantes, heladerías, y otros, con y sin concurrencia de comensales, incluyendo las 

actividades de envíos a domicilio; y los salones de eventos, de fiestas y similares, habilitados 

como bares o restaurantes por las autoridades comunales.  

 

Artículo 4º: Las autoridad comunal podrá disponer, en concordancia con la Mesa de Salud 

Comunal y en consulta con el Ministerio de Salud, mayores restricciones a los horarios de 

circulación nocturna que las establecidas en el artículo precedente. Sin perjuicio de ello las 

autoridades provinciales podrán disponerlas, como así también la suspensión temporaria de 

actividades habilitadas, cuando las condiciones epidemiológicas de cada localidad así lo exijan.  

 

Artículo 5º: La autoridad policial a la que se le denuncie o verifique por sí el incumplimiento a 

las normas establecidas en el Artículo 2° y a las demás dictadas en virtud de la emergencia 

sanitaria, procederá a hacer cesar la actividad infractora, y adoptará las providencias necesarias 

para poner lo actuado en inmediato conocimiento de las autoridades judiciales. Sin perjuicio de 

ello, prestará asimismo cooperación y asistencia a las mismas en los procedimientos que lleven 

adelante; conforme a lo establecido por el Artículo 1º de la ley Nº 7395, el Artículo 254º del 

Código Procesal Penal de la Provincia Ley 12734 y modificatorias, o el Artículo 47º del Libro 

Título IV de la Ley Nº 10703, sustituido por la Ley Nº 13774, y concordantes; según 

corresponda.  

 

Artículo 6º: Las autoridades comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales 

competentes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el 

cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente decreto, en los protocolos vigentes y en 

las normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria, instruyendo además a la Policía de la 

Provincia de Santa Fe para coordinar acciones con las fuerzas de seguridad federales destacadas 

en territorio provincial. 

 

Artículo 7º: Encomiéndese al Área de Comunicación la difusión por redes sociales oficiales de 

la presente disposición. 
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Artículo 8º: Continuar con la realización de campañas de difusión a fin de informar y generar 

conciencia en la población acerca de la importancia de las medidas de prevención, los síntomas 

antes los cuales se debe solicitar atención.  

 

Artículo 9º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Comuna de Pilar, Departamento Las Colonias, Provincia de 

Santa Fe, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.--- 
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