Salto, 25 de marzo de 2021,
VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo de 23 de marzo de 2021.

l) Que en los últimos días la pandemia producida por. el
se ha propagado en forma exponencial, produciendo un

RESULTANDO:

coronavirus

agravamiento en la situación del país y del departamento.

ll) Que por dicho motivo, el Poder Ejecutivo ha dictado rn. r.r¡.-d"
resoluciones tendientes a mitigar la propagación del virus.
CONSIDERANDO: I) Que según surge de los Considerandos Vl y Vll del decreto

mencionado,

el

Poder Ejecutivo estima oportuno

y

necesario cerrar

temporalmente durante la Semana de Turismo del año 2021, los centros
termales públicos o privados.

ll) Que, consecuentemente, en la parte dispositiva el decreto exhorta

a

los Gobiernos Departamentales, en el marco de sus respectivas competencias,

a cerrar al público los centros termales, centros de vacaciones y campings
durante la Semana de Turismo. Tal disposición será instrumentada por dichos
gobiernos departamentales.

lll) Que es atribución del lntendente velar por la salud pública (artículo
275 numeral 9 de la Constitución de la República).

Que, por su parte, la ley orgánica municipal establece que al lntendente
compete ejercer la policía higiénica y sanitaria del departamento, sin perjuicio
de la competencia de las autoridades naeionales (artículo 35 numeral 24 de la
ley 9.515).

Agrega la citada norma que será de su cargo la adopción de medidas y
disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades nacionales, .para

combatir las epidemias, disnninuir sus estragos y evitar y remover sus causas.

Asimismo autoriza a adoptar resoluciones tendientes a velar y proteger

la salubridad pública y disponer las medidas que entienda oportunas para
cumplir tal cometido.

lV) Que la Semana de Turismo es uno de los periodos de mayor
movilidad que se da en el Departamento, cuando la comunidad científica

exhorta a adoptar medidas urgentes que tiendan a

reducirla

considera blemente.
Este Gobierno Departamental reafirma su compromiso inclaudicable en

el combate de la pandemia, con especial ataque a la movilidad que genera
este tiempo; muy a pesar de las consecuencias económicas se entiende que el

bien prioritario a proteger es la salud de los habitantes de este departamento.
V) Al día de la fecha en Salto se registraron 42 nuevos casos positivos,

lo que llevó el número de activos a 552, afectando la capital y el interior del
Departamento, que se encuentra en índice Harvard rojo. Situación que se ve
agravada por la irrupción de la cepa P1 conocida como cepa de Manaos, de

mayor nivel de contágio y gravedad.

Vl) Por tales motivos, la lntendencia de Salto, en total sintonía con lo
dispuesto por

el

Poder Ejecutivo, habrá de cumplir con la exhortación

realizada, en el entendido de que la misma habrá de resultar beneficiosa para
la salud de la población del departamento.

ATENTO a lo expuesto y en uso de sus facultades legales, el INTENDENTE DE
SALTO
RESUELVE:

,

1e) D¡sponer el cierre de los centros termales del Departamento: Dayman,
Arapey y Salto Grande (Parque del Lago), desde el domigo 28 de marzo de
2O21a la hora 0:00 hasta el domingo 4 de abril de 2021' a la hora 24:00.

La medida se extiende

a los centros termales

cualquiera sea su origen,

públicos o privados, y todo emprendimiento turístico termal en dichas zonas

.

2e) El incumplimiento de las medidas dispuestas hará aplicable las sanciones

correspondientes, en vía administrativa o judicial
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