
 
 
 
 

 
 
 

 Belén de Escobar, 20 de marzo de 2020.- 
DECRETO 0465/20 

 
VISTO:  

Decreto Necesidad y Urgencia 297/20 y  
  
CONSIDERANDO:  
 

Que el día 19 de marzo de 2020, el PEN dicto un nuevo decreto de necesidad y urgencia 
297/20, en el marco del brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número 
de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número de muertes a 
4.281, afectando hasta ese momento a 110 países, definido por la OMS 

Que en ese sentido y con el fin de  proteger la salud pública, lo que constituye una 
obligación inalienable del Estado nacional, estableció para todas las personas que habitan en el 
país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”  

Que la misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, 
pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la 
situación epidemiológica.  

Que durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas 
deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 
00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta.  

Que la población deberá abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el 
contagio del virus COVID-19  

Que el cumplimiento del aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo admite 
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, 
medicamentos y alimentos.  

Que será El MINISTERIO DE SEGURIDAD quien dispondrá de los controles permanentes 
en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en 
coordinación y en forma concurrente con sus pares de las otras jurisdicciones, para garantizar el 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes dispuestas 
en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.  

Que las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional, 
en el ámbito de sus competencias, y en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las 
otras jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrán 
procedimientos de fiscalización con la misma finalidad, haciendo cesar de inmediato la conducta 
infractora al “aislamiento social dando intervención a la autoridad competente (artículos 205, 239 y 
concordantes del Código Penal), disponiendo a su vez la inmediata detención de los vehículos que 
circulen en infracción a lo dispuesto con  retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, 
a fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar 
la propagación del virus.  

Que durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán 
realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que 
impliquen la concurrencia de personas y se suspende la apertura de locales, centros comerciales, 
establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de 
personas.  

Que están exceptuados de la medida de aislamiento  y prohibición de circular, las personas 
afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia: Personal de Salud, 
Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, 
bomberos y control de tráfico aéreo.  

Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  

Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas 
por las respectivas autoridades.  



Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades 
competentes.  

 
Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el 

marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 
1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados 
ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.  

Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a 
personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.  

Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.  
Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal 

marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.  
Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.  
Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y 

gráficos.  
Personal afectado a obra pública.  
Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. 

Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.  
Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y 

limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.  
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de 

pesca.  
Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.  
Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.  
Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y 

patogénicos.  
Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y 

atención de emergencias.  
Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.  
Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros 

insumos de necesidad.  
Servicios de lavandería.  
Servicios postales y de distribución de paquetería.  
Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. Guardias mínimas que aseguren la 

operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación 
de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y 
gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.  

Servicios vinculados a Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de 
caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.  

Que para ampliar esas medidas resulta competente el Jefe de Gabinete de Ministros, en 
función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el 
cumplimiento de la presente medida.  

Que en todos estos casos,  es responsabilidad de los empleadores y empleadoras 
garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para 
preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.  

Que durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y 
trabajadoras tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que 
establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Que con el fin de permitir el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
se otorga asueto al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL los días 20, 25, 26, 27 
y 30 de marzo de 2020, y se instruye a los distintos organismos a implementar las medidas 
necesarias a fin de mantener la continuidad de las actividades esenciales. 

Que los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el 
decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la 
Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los municipios, en ejercicio de sus competencias 
propias.  

Que dicha medida se dicta en el marco de los dispuesto por los artículo 14, artículo 99, 
inciso 1 y 3 de la Constitución Nacional, el Artículo 12 Inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 12.3, Artículo 22 inc. 3, 22.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos,  artículo 22 de la Ley N° 26.122, Ley N° 27.541 y el Decreto N° 260 del 12 de 
marzo de 2020. 

Que las secretarias competentes han tomado la intervención previa del caso. 
Que lo antes dicho, hace necesario dictar el siguiente acto administrativo,  



 
 

 

 

 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

En uso de las facultades conferidas por el  Dec. Ley 5769/58 (L.O.M.) 

DECRETA 

ARTÍCULO 1: Adhiérase al DNU Nro. 297/20, ampliándose así de manera concordante los efectos 
dispuestos en el marco de los Decretos municipales 402/20 del 10 de marzo de 2020; decreto 
433/20 del 13 de marzo de 2020 y 434/20 del 16 de marzo de 2020 y 459/20 del 18 de marzo de 
2020. 
ARTÍCULO 2º: Dispóngase el cierre de todos los espacios en los que puedan desarrollarse  
eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, o de cualquier  otra índole que implique la 
concurrencia de personas desde la 00 hora del día 20 de marzo hasta las 24 hs. de día 31 de 
marzo de 2020 
ARTÍCULO 3º: Suspéndase la apertura de todos los locales, centros comerciales, establecimientos 
mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas durante el 
período indicado en el artículo segundo salvo en lo que respecta a las excepciones taxativamente 
enunciadas en la norma a la cual se adhiere. 
ARTICULO 4º: Hágase saber a todos los administradores, gerentes u organizaciones cualquiera 
en cualquiera de sus formatos que correspondían a emprendimientos urbanísticos, barrios 
cerrados, clubes de campo, countries, condominios, desarrollos inmobiliarios, etc, estén o no 
sujetos al régimen de propiedad horizontal y que contengan en el, un aglomerado poblacional, que 
deberán dar estricto cumplimiento con las medidas que surgen de la disposición  de aislamiento 
social obligatorio y preventivo, haciendo saber a las autoridades competentes cualquier infracción, 
y asimismo facilitando el ingreso del personal nacional, provincial o municipal a estos u otros fines. 
ARTÍCULO 5º: Declárese asueto administrativo con suspensión de todos los plazos y términos de 
la administración pública municipal en todos sus trámites, durante el plazo señalado en el artículo 
segundo sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan. 
ARTÍCULO 6º: Establézcase asueto para todo el personal de la administración municipal, a 
excepción de personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia vinculados al área de de Salud, Seguridad, autoridades superiores, administrativos y 
mantenimiento para tareas específicas, como trabajadores y trabajadoras, convocados para 
garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.  
ARTICULO 7°: Formen los  considerandos del presente parte integrante de las disposiciones 
establecidas en cuanto a la jurisdicción y competencia municipal. 
ARTICULO 8°: El presente decreto será refrendado por el Secretario General; 
ARTÍCULO 9°: Regístrese, notifíquese. Comuníquese a las áreas competentes y archívese.- 


