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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
 

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial la modificación del Decreto 

890/20, considerándose: 

a) La extensión del horario comercial en Río Gallegos, hasta la hora 20:00, y  

b) La habilitación de establecimientos comerciales minoristas de los rubros 

comerciales de librería, juguetería, bazar, indumentaria y textiles, tecnología y 

electrodomésticos. 

 

Artículo 2.- COMUNIQUESE a la Municipalidad de Río Gallegos, y a la Cámara de 

Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos. 

 

Artículo 3.- DE FORMA.- 

 
 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
 
 

 
Señor Presidente: 
 
 
 

Por el presente proyecto de resolución, proponemos solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial la modificación del Decreto 890/20, considerándose la extensión del horario 
comercial en Río Gallegos, hasta la hora 20:00, y la habilitación para funcionar, de los 
rubros comerciales de librería, juguetería, bazar, indumentaria, textiles, informática y 
electrodomésticos. 

 
El referido decreto dispone el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” para 

la ciudad de Río Gallegos y zonas aledañas desde las 00:00 horas del día 01 de agosto  
hasta el día 16. 

 
Se establece (Art.4) “la continuidad del funcionamiento de las actividades críticas 

o esenciales y servicios consignados en el artículo 12 del DNU Nº 605/20 y/o el que en 
lo sucesivo lo reemplace, como así también el personal afectado a las obras privadas, 
conforme los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud de la Provincia. 

 
En cuanto al funcionamiento de supermercados mayoristas y minoristas, 

autoservicios, comercios de cercanía de productos alimenticios y farmacias será en 
horario corrido desde las 10:00 hasta las 17:00 horas, debiendo cumplimentar 
estrictamente los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud y Ambiente 
de la Provincia (Art.5); quedando exceptuadas del horario establecido las estaciones de 
servicio para expendio de combustible así como farmacias de turno, los que prestarán 
servicios en sus horarios habituales. 

 
En el artículo 12° se detallan las actividades prohibidas en su totalidad, en cuyo 

inciso 3 se señalan los Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, 
bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público 
o privado que implique la concurrencia de personas. 

 
En relación a los rubros comerciales cuya habilitación para funcionar solicitamos, 

en el ámbito de Río Gallegos, la Municipalidad local adhirió al Decreto 890/20 mediante 
Decreto municipal n° 1.907/20 del 1° de agosto pasado,  en tanto que la Secretaría de 
Producción, Comercio e Industria, mediante Resolución n° 174/20, establece la 
prohibición de venta en supermercados de productos no esenciales tales como 
tecnología y electrodomésticos, juguetería, bazar, indumentaria y textiles (artículos para 
la casa y objetos de regalo). 

 
En consecuencia, los vecinos de Río Gallegos no pueden comprar en nuestra 

ciudad ninguna mercadería de estos rubros, ni en comercios minoristas, ni tampoco en 
supermercado. 

 
En consecuencia, nos parece injusto para los consumidores locales, como 

también para los comerciantes minoristas verse privados del comercio de estos 
productos, especialmente cuando se encuentra habilitado el comercio electrónico por 
internet, para cualquier tipo de mercaderías. 

 
Respecto de la extensión del horario de funcionamiento de los comercios 

minoristas, nos parece desacertado la reducción de los mismos, dado que implica la 
misma concurrencia de personas a dichos lugares, pero en un intervalo menor de 
tiempo, aumentando la exposición de las personas al riesgo de contagio de COVID 19. 
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 
 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 
 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 


