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PROVINCIA DE MISIONES 

 
POSADAS – MISIONES, 09 de Mayo de 2020.- 

 
 
Al Sr. Intendente 
MUNICIPIO DE CERRO AZUL 

SU DESPACHO.- 

Me dirijo a Ud., en relación a la nota elevada a 
consideración a este Ministerio, en la que solicita que se autorice en el ámbito de su 
Municipio, el funcionamiento de actividades comerciales determinadas, para lo que adjuntó 
a la misma Protocolo Sanitario de Actuación. 

En atención a lo determinado por el Decreto Provincial 
N° 585/20, el cual instruye a los Ministerios competentes, a que autoricen el ejercicio de 
actividades y servicios, y establezcan la excepción a sus agentes del Aislamiento 
Preventivo Social y Obligatorio, siempre y cuando estén sujetos y observen, los debidos 
protocolos sanitarios de actuación, es que se le COMUNICA que se ha dictado la 
RESOLUCIÓN INTER MINISTERIAL N° 175/1047/147-20 (MG-MSP-MTyE), por medio de 

la cual se aprueba el Protocolo Sanitario elevado por su Municipio y se excepciona en su 
jurisdicción del cumplimiento del ASPO y de la prohibición de circular, en el transcurso de 
los horarios autorizados, a los agentes encuadrados en las actividades y servicios 
detallados en el Art. 3° del dispositivo legal citado. 

Conforme la manda legal, dicha AUTORIZACIÓN será 
comunicada a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la que monitoreará a 
través de las fuerzas federales, los respectivos controles y fiscalizaciones de cumplimiento 
de protocolos. 

Es de vital importancia recordar, que aquellas 
actividades que NO están autorizadas para funcionar, no deberán hacerlo hasta tanto 
exista una expresa autorización de la Autoridad Competente en ese sentido, so pena de 
ser pasibles de la aplicación de las respectivas sanciones contempladas en las normativas 
nacionales y provinciales vigentes. 

Entiéndase que para que puedan funcionar esas 
actividades no autorizadas, se deberá tramitar la autorización del Protocolo Sanitario 
Especial para esa actividad en particular. 

Asimismo arbitrar todas las medidas necesarias, para 
hacer de público conocimiento la recomendación expresa de proteger a los grupos de 
riesgo, no permitiendo el ingreso de los mismos a los locales comerciales y/o a prestar 
labores los mismos, mientras esté vigente la medida del Aislamiento, Preventivo, Social y 
Obligatorio. 

Como medida de prevención, solicito se socialice la 
recomendación a quienes se reincorporen a sus trabajos, que descarguen la APP para 
celulares MISIONES DIGITAL, para su efectivo contralor y cuidado de cada caso. 

Será de trascendental importancia la conducta 
ciudadana y la responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Todos dependemos de todos y entre todos JUNTOS 
podremos salir de esta batalla que nos toca librar como Sociedad. 

Un saludo cordial y afectuoso a su persona y a todos los 
vecinos de CERRO AZUL. 
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