
 

 
 
 

Belén de Escobar, 13 de abril de 2020.- 
DECRETO Nº 0512/20 

 
VISTO:  
            El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 355/20 del Poder Ejecutivo Nacional, los 
Decretos Nº 402/20 465/20, Nº 466/20, Nº 467/20, Nº 476/20 y Nº 481/20 del 
Departamento Ejecutivo Municipal, y las demás normas dictadas en consecuencia a nivel 
nacional, provincial y municipal, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante el citado DNU Nº 355/20, y en virtud de las razones expuestas en 

los considerandos del mismo,  el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga de la 
vigencia del DNU Nº 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto Nº 325/20, mediante el 
cual se estableció la obligatoriedad del aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta 
el día 26 de abril del corriente año inclusive. 

Que asimismo el artículo 3º del citado DNU Nº 355/20 establece que las 
autoridades de las jurisdicciones y organismos del sector público nacional en 
coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las autoridades Municipales, cada uno en el ámbito de sus 
competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para 
garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los 
protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria 
y de sus normas complementarias. 

 Que oportunamente al dictarse el DNU del P.E.N. Nº 297/20 la Municipalidad de 
Escobar adhirió a la medida adoptada por la autoridad nacional mediante el dictado del 
Decreto Nº 465/20. 

Que asimismo el Departamento Ejecutivo Municipal, como delegado del gobierno 
federal y en ejercicio de las facultades propias  dictó las medidas necesarias a efectos 
de implementar en el ámbito municipal lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires,  y así también las necesarias para 
atender la situación de emergencia que estamos transitando. 

Que en el mismo sentido se dictó el Decreto Nº 466/20 mediante el cual se 
autoriza en el ámbito municipal la compra de insumos detallados en el artículo 1º del 
mismo que correspondan con las actividades relacionadas con el área y servicio de salud 
y desarrollo social, mediante el procedimiento establecido en el artículo 156 inciso 10 del 
Decreto-Ley Nº 6769/58 (LOM). 

Que en virtud de la prórroga dispuesta por el DNU Nº 325/20 el Departamento 
Ejecutivo Municipal adhirió al mismo mediante Decreto Nº 481/20. 

Que en virtud de lo antes expuesto corresponde dictar en el ámbito municipal el 
acto administrativo correspondiente. 

Que el órgano de asesoramiento legal ha tomado la intervención que le compete. 
 

 
POR ELLO:  

Y en ejercicio de las atribuciones conferidas  
por el artículo 108, inciso 17, del Decreto-Ley Nº 6769/58 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ESCOBAR 
 



DECRETA: 
 

ARTICULO 1º: Adhiérase al Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 355/20 por las razones expuestas en los considerandos del presente. 
  
ARTICULO 2º:  Dispóngase la prórroga por el plazo establecido en el artículo 1º del DNU 
Nº 355/20 del P.E.N. de todas las medidas adoptadas por el Departamento Ejecutivo 
Municipal mediante los Decretos Nros.465/20 y 466/20, como así también de todas las 
que se hayan adoptado a causa de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud a causa del Covid-19 (Coronavirus). 
 
ARTÍCULO 3º:  Dispóngase,  en caso que el Poder Ejecutivo Nacional y/o el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires determinen la prórroga de las medidas 
adoptadas en los Decretos 297/20, 325/20, 355/20 y 132/20, y demás disposiciones 
dictadas a causa de la pandemia de Covid-19 (Coronavirus),  que las medidas adoptadas 
por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante los Decretos Nros. 465/20 y 466/20, 
como así también de todas las medidas que se hayan adoptado y/o se adopten se 
entenderán prorrogadas por el mismo plazo establecido en las normas nacionales y 
provinciales. 
 
ARTICULO 4º:  El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General.  
 
ARTÍCULO 5º:  Dese al Registro de Decretos, publíquese en el Boletín Municipal  y pase 
a sus efectos a la Secretarías respectivas. Cumplido archívese. 

     
 
 
 


