Municipalidad de Colonia Elisa, Chaco, 13 de abril de 2020

VISTO. -

La emergencia sanitaria; Y
CONSIDERANDO . -

Que t eni endo en cu enta la situación de emergencia sanitaria por la que estamos
atr aves ando, como con secuencia del brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, resulta
necesaria la adoptar medidas, que se sumen a las ya acogidas, a fin de permitir un control
en la ciudad de las distintas actividades comerciales en ejercicio del poder de policía local;
Que en el marco de la emergencia, el municipio debe asegurar el imperio del
derecho y su justa convivencia social, por ello puede imponer limitaciones, en la forma,
modo o ext ensión del goce de los derechos; y esas limitaciones trad icionalmente
impu estas por el llamado pode·r de policía son para el bien de la comunidad toda, pues se
trata de una protección en defensa del interés social al equilibrar la extensión de los
derechos del individuo respecto de otros y del estado mismo;
Que el régimen municipal dentro del género de la organización estatal, conforme
nu estro ord enamiento con stitucional se manifiesta con diversos alcances de competencia
en el ejercicio de la policía y el poder de policía , en virtud del reparto de atribuciones en
los tre s nivele s;
Que el municipio es personal pública estatal autónoma que tiene a su cargo el
gobierno y la admin istración de los intereses y servicios locales, de allí que, en el reparto
de competencia s, corresponde al Municipio la policía de los intereses locales;
Que en el ejercicio de la policía de los asuntos ·locales tiene atribuciones para
regular t odo s los tema s de la comunidad local en virtud de los principios de unidad y de
universalidad de la Administración local :
Que

la competencia municipal es amplia, titulariza atribuciones tanto
administrativas, como legi slativa s y jurisdiccionales, siendo las competencias
éldmin istrativa s propia s o especificas del poder de policía municipal en tanto puede
impon er re stricci_one s y limita cion es a lo s derechos individuales en asuntos de interés
local ;
Que la actividad y cometido s municipales han crecido como técnica de fiscalización
advirtiéndose un crecimiento progresivo en materia controlable y del poder
jurídico/político ejercitable por el municipio;
Que en cuanto a la s materias sometidas a la fiscalización local , tradicionalmente las
limitaciones administrativas se imponían por razones de seguridad, moralidad , salubridad
pública y modernamente se suman a aquellas fuentes de restricciones públicas las
limitaciones fundadas en materia de economía, tranquilidad y prosperidad y asistencia
social incorporándose a las regulaciones a los derechos subjetivos por razones de
urbanismo, ecología y medio ambiente entre otras;
Qu e atendiendo al poder jurídico que ejercen los municipios en la imposición
de limitaciones corre sponde ejercer una correcta fiscalización en cuanto a los horarios de
atenci ón de lo s llam ados comercios familiares, de los llamados de cercanía, durante el
período de emergen cia sa nitaria , limitando sus horarios de atención al público bajo un
estricto control qu e debe incluir la sanción administrativa de clausura prevista en la ley
provincial Nº 854 -P y en las ordenanzas locales para quienes no respeten su
cumplimiento;
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VISTO. -

La Emergencia Sanitaria : Y
CONSIDERANDO. -

Que teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la que
estamos atravesando , como consecuencia del brote del nuevo Coronavirus SARSCoV-2 , resulta necesaria la adoptar medidas, que se sumen a las ya acogidas , a fin
de permitir un control en la ciudad de las distintas actividades comerciales en
ejercicio del poder de policía local :
Que en el marco de la emergencia , el municipio debe asegurar el imperio
del derecho y su Justa convivencia social, por ello puede imponer limitaciones, en la
forma, modo o extensión del goce de los derechos ; y esas limitaciones
tradicionalmente impuestas por el llamado poder de policía son para el bien de la
comunidad toda , pues se trata de una protección en defensa del interés social al
equilibrar la extensión de los derechos del individuo respecto de otros y del estado
mismo ;
Que el municipio es personal pública estatal autónoma que tiene a su cargo
y la administración de los intereses y servicios locales , de allí que , en el
gobierno
el
reparto de competencias , corresponde al Municipio la policía de los intereses
locales ;
Que en el ejercicio de la policía de los asuntos locales tiene atribuciones
para regular todos los temas de la comunidad local en virtud de los principios de
unidad y de universalidad de la Administración local :
Que la competencia municipal es amplia , titulariza atribuciones tanto
administrativas , como legislativas y jurisdiccionales, siendo las competencias
administrativas propias o especificas del poder de policía municipal en tanto puede
imponer restricciones y limitaciones a los derechos individuales en asuntos de
interés local ;
Que el Ejecutivo Municipal siguiendo con el Protocolo De Prevención , se
establece en todo el ámbito de la localidad horarios y días para el ingreso de
Abastecedores , durante el periodo de emergencia sanitaria , respeten su
cumplimiento sin excepciones ;
Que a los fines legales que pudieran corresponder se dicta la presente
norm ativa ;
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA ELISA
RESUELVE
ARTÍCULO 1: ESTABLECER para todo el ámbito de la jurisdicción del municipio ,
horarios y dias para el INGRESO DE ABASTECEDORES, lunes a sábados de 8 a
12 h; y de 15 a 18h, durante el período de emergencia sanitaria, respetando su
cumplimiento sin excepciones ; y todo de conformidad a los fundamentos
establecidos en la presente normativa.ARTÍCULO 2 DESE al registro de resoluciones municipales , comuníquese ,
regístrese , publíquese y cumplido archívese . -

INTENDENTE
Munlclp. da Colonia Ellt~ •
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