
Visto : 

 

La Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 260 de fecha  12 de marzo de 2020 y su modificatorio N° 

287 de fecha  17 de marzo de 2020 , el Decreto Nº 297 de fecha 20 de Marzo de 2020 y el 

Decreto N° 408 de fecha 26 de Abril de 2020.- 

 

 

Y CONSIDERANDO 

 

Que en virtud de la pandemia declarada, el Decreto N° 260/20  amplió por el plazo de UN (1) 

año, en nuestro país, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 

27.541  

 

Que, a través del Decreto Nº 297/20, se estableció una medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 con el fin de proteger la 

salud pública; que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20 ,355/20, y 

400/20 hasta el día 10 de Mayo del corriente inclusive.-. 

 

Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas 

afectadas a ciertas actividades y servicios consideradas esenciales. 

 

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 355/20 se instrumentó que el Jefe de Gabinete 

de Ministros, a pedido de los titulares de los Gobiernos Provinciales, pueda ampliar las 

actividades exceptuadas del “aislamiento social preventivo y obligatorio” y de la prohibición 

de circular, delimitando dicha excepción a áreas geográficas específicas, bajo determinados 

requisitos. 

 

Que, en esa sintonía, el Gobernador Omar Perotti, junto a otros gobernadores realizó 

solicitudes ante el gobierno nacional con el fin de exceptuar del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de la provincia de 

Santa Fe a las personas afectadas a determinadas actividades y servicios; lo que se reflejó en 

el dictado de la Decisión Administrativa 524/2020. 

 

Que como consecuencia del aislamiento decretado ha mermado considerablemente la 

actividad económica general, afectando en mayor grado a los autónomos y a  las Pymes, 

derivandose esa situación a sus empleados dependientes. 

 

Que es necesario implementar medidas que minimicen situaciones que agraven la situación 

económica de los contribuyentes y del país en su conjunto. 

 



Que ciertas actividades, a pesar de ser esenciales, no se encuentran exceptuadas dentro de 

la prohibición de circular. 

 

Que, en ese marco, las empresas de mudanza por cambio de domicilio pueden considerarse 

como esenciales y de emergencia; ya que la necesidad de este tipo de servicio no puede 

posponerse. 

 

Que, asimismo, el retraso por parte de un inquilino en hacer entrega de un inmueble, con el 

contrato de alquiler vencido, repercute en multas, gastos punitorios, doble imposición de 

alquileres, reclamos judiciales y otro tipo de perjuicios, tanto al inquilino como al 

propietario. 

 

Que es necesario que evitar toda medida que agrave la situación económica angustiante 

provocada por las medidas sanitarias impuestas.  

 

Por lo expuesto el concejal abajo firmante eleva para su tratamiento y posterior aprobación 

el siguiente proyecto de :  

 

 

                                                    Decreto   

 

Artículo 1º: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para que  a través de la 

repartición que corresponda realice las gestiones necesarias, ante el Gobierno Provincial, 

para incluir dentro de la actividades exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a la actividad de 

SERVICIO DE MUDANZAS, dentro del marco de los previsto en el D.N.U. nro 355/20 

 

Artículo 2°: Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y agréguese al 

D.M 

 

 

 

 

Sala de Sesiones ,          abril de 2020.- 


