
 

 
 
 

Belén de Escobar, 18 de Marzo de 2020.- 
DECRETO Nº0459/2020.- 

 
VISTO:  

Ley 27541, Decreto Nacional 260/20, El Decreto-Ley Nº 6769/58 Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 
132/20, Resolución 412/20 del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Resolución 84/20 del Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica, Decreto 
Municipal 402/20, legislación y resoluciones complementaria y concordante, como 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y  
  
CONSIDERANDO:  

Que en el marco de la normativa citada se han elbarado una serie de 
medidas y recomendaciones asociadas con la evolución de la situación sanitaria; 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos  ha alertado sobre la 
propagación del virus,  Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a 
persona, 

Que tal situación hace necesaria la implementación de medidas de 
prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la 
población. 

Que ello torna imprescindible el dictado  de nuevas medidas para prevenir y 
proteger a la población  con el fin de mitigar su propagación o impacto sanitario en todos 
los niveles.  

Que las dependencias municipales han tomado la intervención del caso y 
emitidos sus dictámenes, 
 
POR ELLO: 

Y en uso de las facultades conferidas  
por el  Decreto Ley 5769/58 (L.O.M.) 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Amplíense los efectos dispuestos en el marco de los Decretos 402/20 del 
10 de marzo de 2020; decreto 433/20 del 13 de marzo de 2020 y 437/20 del 17 de marzo 
de 2020. 
ARTÍCULO 2º: Dispónese el cierre a partir de la fecha y hasta  el 31 de marzo de 2020 de 
los lugares, espacios cerrados y/o abiertos en los que se desarrollen actividades que 
impliquen la concurrencia, permanencia  de grupos numerosos y/o masivos de personas,  
para todas las actividades de carácter  recreativo, esparcimiento,  cultural, celebración, 
deportivo y/o  religioso, ya sea comercial o particular, que se desarrollen en templos y/o 
establecimientos,   en centros culturales,  teatros, locales bailables, salones de baile, resto 
bares, discos y todo otro tipo de establecimiento en las que se realicen convenciones o 
congresos,  peloteros, gimnasios, salones para eventos infantiles y/o de adultos  y lugares 
donde se realiza actividad  física, danza y/o disciplinas especiales, natatorios, clubes, 
salas de eventos, salones de fiestas, ferias de cualquier tipo, mercados, shoppings, Salas 
de videojuegos y/o todo otro comercio que tenga servicios que por razones deportivas, 
sociales, culturales o religiosas convoque a reunión de personas.- 
ARTÍCULO 3°: Autorízase a las confiterías, heladerías, restaurantes,  pizzerías, bares  
con servicios de mesa, cervecerías, resto bares, a brindar el servicio al 50 % (cincuenta 
por ciento) de su capacidad,  a la elaboración, venta de  comidas para llevar y el servicio 
de envío a domicilio, vía telefónica o web, sin necesidad de anexar el rubro por el plazo 
dispuesto en el artículo precedente.- 
ARTÍCULO 4º: Dispónese por el mismo período previsto en el artículo 2° del presente; 
recomendar a las Casas de Sepelios adoptar las medidas recomendadas por el Ministerio 



de Salud de la Nación y la organización Mundial de la Salud en la prevención del contagio 
por Coronavirus (COVID 19).- 
ARTÍCULO 5º: Dispónese a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2020; que la 
atención en Bancos, Entidades Financieras, Rapi Pagos y supermercados se realice 
conforme a las disposiciones establecidas por la Secretaría de Salud, extremando las 
medidas de bioseguridad del personal, limitando la distancia entre personas al metro y 
medio se trate de su personal y/o del público en general, recomendando y proveyendo 
insumos para el  uso de alcohol en gel y particularmente barbijos para  los trabajadores  
que está en contacto con dinero o atención al público para el caso de carecer de barreras 
sanitarias.- 
ARTICULO 6°: Dispónese que los titulares de los locales comerciales y/o de prestación 
de servicios en general, deberán seguir todas las recomendaciones de los organismos de 
salud respecto al aseo permanente de los lugares de contacto con lavandina, provisión de 
alcohol en gel, impedir la permanencia del público en general a una distancia inferior al 
metro y medio y establecer todas las barreras sanitarias que sean necesarias para evitar 
la propagación del contagio del Coronavirus (COVID-19).- 
ARTÍCULO 7°: Recomiéndese a la población en general evitar participar de eventos y/o 
reuniones de todo tipo, acatando las medidas que se difunden de las autoridades 
competentes con el objeto de prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19).- 
ARTICULO 8°: El presente decreto será refrendado por el Secretario General.- 
ARTÍCULO 9°: Regístrese, notifíquese. Comuníquese a las áreas competentes y 
archívese.- 
 


