
Florencio Varela 

Florencio Varela,  2 0 OCT 2020 

VISTO: 

La declaración del brote del coronavirus COVID-19 como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud, el Decreto Nacional N° 260/20, los Decretos de 

Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 

576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20, la Decisión Administrativa 

N° 1892/20 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la Resolución 

Administrativa N° 2643/20 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de 

Buenos Aires, sumado a los Decretos Municipales N° 368/20, 398/20, 407/20, 

469/20, 533/20, 556/20, 595/20, 661/20, 716/20, 800/20, 821/20,.863/20, 873/20, 

882/20 y 975/20; y 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia, 

luego del crecimiento exponencial de personas infectadas a nivel global; 

constatándose la propagación de casos inclusive en nuestro país. 

Que, asimismo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 975/20, se 

dispuso a nivel nacional y hasta el día 25 de octubre de 2020 inclusive, prorrogar el 

"aislamiento social, preventivo y obligatorio" establecido oportunamente por los 

Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 

493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20 

determinando que todas las personas permanezcan en sus residencias habituales y se 

abstengan de concurrir a sus lugares de trabajo y de desplazarse por rutas, vías 

y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y expansión de la pandemia; 

siendo dicha medida receptada en el ámbito municipal mediante los Decretos N° 

368/20 y 398/20, en el seno de la emergencia en materia sanitaria declarada a través 

del Decreto N° 338/20, prorrogada por el Decreto N° 873/20. 
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Florencio Varela poHn. 

Que, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación dictó la Decisión 

Administrativa 1892/20 por la cual exceptuó a las personas afectadas a casas 

particulares, restaurantes y bares y gimnasios al aire libre; como, así también, amplió 

la construcción privada en determinados Municipios de la Provincia de Buenos 

Aires, entre ellos el Municipio de Florencio Varela. 

Que, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires emitió 

la Resolución Administrativa N° 2643/20, mediante la cual, aprueba como Anexo II 

de la mencionada resolución (IF-2020-22599151-GDEBA-DPLYTMJGM) el cuadro 

de actividades habilitadas para aquellos municipios incluidos en la FASE 3 del 

sistema de fases establecido por la Resolución N° 2638/2020 de este Ministerio; y, 

asimismo, aprueba como Anexo IV el protocolo correspondiente a la actividad de 

locales de gastronomía (IF-2020-22598480-GDEBA-DPLYTMJGM). 

Que, en este sentido, por Decreto Provincial N° 771/20 actualizado con las 

modificaciones introducidas por el Decreto Provincial N° 774/20, se aprobó la 

reglamentación para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados de las 

medidas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de 

circular del Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, como así también, se estableció que 

el empleador o empleadora deberá garantizar el traslado de los trabajadores y 

trabajadoras sin la utilización del servicio de transporte público de pasajeros. 

Que, en consecuencia, y en mérito a las facultades previstas en el artículo 

108, inciso 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 6769/58, deviene 

necesario dictar el presente acto administrativo. 

POR ELLO: 

  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE FLORENCIO VARELA, en uso de 

las atribuciones propias de su cargo, 
SECRETARIA 

DE 
GOBIERNO 
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SECRETARIA 
DE 

GOIIIERNO 

  

  

 

 

 

Florencio Varela 

DECRETA:  

ARTÍCULO 1°: HABILITAR en el ámbito del Partido de Florencio Varela, los 

	 siguientes servicios y actividades: 

a) La concurrencia de personal auxiliar de casas particulares (unidomiciliario), 

los días lunes a sábados de 08:00 a 20:00 horas; 

b) Restaurantes y bares al aire libre todos los días 08:00 a 24:00 horas; 

c) Gimnasios al aire libre los días lunes a viernes de 08:00 a 23:00 horas; 

d) Las salidas recreativas y de esparcimiento de niños y niñas, quienes podrán 

realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el 

bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su 

residencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario 

diurno y antes de las 20 horas. No se podrá usar transporte público o 

vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico 

entre peatones no menor a DOS (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas 

de hasta DOCE (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en 

compañía de una persona mayor conviviente. En ningún caso se podrán 

realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las 

instrucciones 	generales 	de 	la 	autoridad 	sanitaria 

(https : //www. argentina. gob. ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion). Para 

esta salida se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo 

casero (https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo),  conforme lo 

establecido por el Decreto de necesidad y Urgencia N° 408/20 en su artículo 

8°• 

) La ampliación de construcción privada (obras iniciadas: viviendas 

multifamiliares y obras en parques industriales) los días lunes a sábados de 

08:00 a 16:00 horas, dando cumplimiento al "Protocolo de Recomendaciones 

Prácticas para la Industria de la Construcción —COVID-19" aprobado por la 

Resolución N° 165/20 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 

Aires al cual este Municipio adhirió por Decreto N° 888/20. 	  
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Florencio Varela 

ARTÍCULO 2°: ADHERIR al "Protocolo de Higiene y Seguridad de Locales de 

	  Gastronomía" aprobado por Resolución Administrativa 2643/20 — 

Anexo IV - del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de 

Buenos Aires; y a los Protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional 

mediante (IF-2020-70014171-APN-SSMEIE#MS) y embebido como ANEXO (IF-

2020-70413373-APN-SCA#JGM) de la Decisión Administrativa N° 1892/20 de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; en particular, al "Protocolo modelo 

de trabajo sano y seguro ante el COVID-19 para empleadores/ras y trabajadoras/es 

de casa particulares" , a las "Recomendaciones para conformar protocolos ante un 

eventual retorno deportivo en gimnasios" de la Subsecretaria de Deportes del 

Ministerio de Desarrollo de la comunidad de la Provincia de Buenos Aires, y al 

"Protocolo de prácticas para la industria de la construcción". 	  

ARTÍCULO 3°: Los servicios y actividades que se habilitan según lo establecido en 

	  el artículo 1° incisos a), b), c) y d) deberán dar estricto 

cumplimiento a los Protocolos cuya adhesión se establece en el artículo precedente.-- 

ARTÍCULO 4°: ESTABLECER la obligatoriedad de tramitar el Certificado Único 

	  Habilitante para Circulación Covid-19, a todas las personas que 

realicen las actividades mencionadas en los artículos precedentes, utilizando sin 

excepción para dicha circulación el uso del transporte privado particular de cualquier 

tipo y/o servicio de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, 

vehículos habilitados para el servicio de taxi, remises o similar provisto por el 

empleador, evitando en consecuencia, el uso del servicio público de transporte de 

pasajeros en cualquiera de sus modalidades. 	  

ARTÍCULO 5°: El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de 

	 Gobierno, Obras, Servicios Públicos y Planificación Urbana y la 

Señora Secretaria de Cultura, Deportes y Recreación. 	  
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Arg, D 	Trejo 
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X PlanifIcacion Urbana 
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SECRETARA:- 
DE 

GOBIERNO 

J. Rodrigue 
de Gobiemo 
de Fcio. Varela 
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Florencio Varela 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento todas las Secretarías que integran el 

	  Departamento Ejecutivo, quienes notificarán a sus dependencias, 

los Juzgados de Faltas Municipales, y la Subsecretaría de Prensa y Comunicación, a 

fin de su debida publicación en los medios masivos de comunicación. 	  

ARTÍCULO 7°: Remitir copia del presente al Honorable Concejo Deliberante de 

	 Florencio Varela. 	  

ARTÍCULO 8°: Registrar, comunicar y publicar. Cumplido, archivar. 

DECRETO N°  1 0 1 0 20 

REYRA 

	

TARI 	CULTURA, 
DEP TES R CREACIÓN 

	

MUNICIPAL •AD D 	ENCIO VARELA 
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