RESOLUCION

NO0080

Rosario, '2020 - A ~ DEL
O GENERAL MANUEL BELGRANO", Rosario 19 de junio de 2020.

VISTO
El Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia No 520/2020.
El Decreto Provincial No 48912020.
El Decreto Provincial No 48712020,
El decreto Municipal No 61712020.

Y CONSIDERANDO

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) No 52012020 establece la medida de
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y sus condiciones, para todas las personas que
residan o transiten en la ciudad de Rosario.
Que el Último párrafo del art. 4' del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) No 52012020 dispone
que, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos
departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar
normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar
situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
Que en adhesión y reglamentación de las disposiciones del decreto No 520/2020, la provincia de
Santa Fe dictó los decretos No 48712020 y 48912020 que fijan pautas y condiciones para el
desarrollo de las actividades que se habilitan.
Que, el Decreto IVO48912020 establece que, como regla, en esta nueva etapa de "distanciamiento
social, preventivo y obligatorio", si bien debe entenderse que las actividades que no están
expresamente prohibidas en el art. N 9O del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) No 52012020
pasan a estar habilitadas en las condiciones que el mismo impone, y delega en los municipios la
facultad de disponer mayores restricciones respecto a los días, horarios, requisitos y modalidades

particulares en sus distritos, para el desarrollo de las actividades habilitadas y la coordinación de
los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de
la emergencia sanitaria.
Que, en este sentido, el decreto No 72512020 establece las condiciones de algunas de las
actividades y delega en la secretaría de gobierno, el dictado de las normas reglamentarias y
complementarias a que el mismo diera lugar.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTiCULO 10: DISPONER que, en virtud de las facultades establecidas en el artículo 11 del

decreto No 725, se autoriza en la ciudad de Rosario, la apertura y funcionamiento de Bibliotecas
populares a fin de que puedan realizar prestamos de libros, mantenimiento del edificio, limpieza y
devoluciones de los mismos.
ARTICULO 2O: MODALIDAD: de lunes a viernes de 13 a 19 hs., y según modalidades

adicionales establecidas en protocolos aprobados por la autoridad provincial.

ARTICULO

notifíquese.

3O:

INSERTAR por conducto de la Dirección General de Gobierng, publíquese y

/

