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Colon (B), 19 de agosto de 2020.-

V I S T O: El Decreto Nacional N° 520/2020, Decision Administrativa Nacional N° 490/2020, Decision 
Administrativa Nacional N° 810/2020, el Decreto Provincial N° 498/2020 y la Resolucion Provincial 
N° 260/020, Resolucion Provincial N° 358/2020, Decreto Provincial 701/2020 y Resolucion Provincial 
2027/2020; y:

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organizacion Mundial de la salud declare el brote mundial del 
COV1D19 como una pandemia.
Que a partir de ese momento se tomo la determinacion de proteger la salud publica mediante el dictado 
del Decreto Nacional N° 260/2020, por el cual se amplio en nuestro pais la emergencia publica 
sanitaria establecida por la Ley 27541, por el plazo de un (1) ano, y este Municipio, hizo lo propio a 
traves del Decreto 268/020, decretando la Emergencia Sanitaria en el Partido de Colon.
Que en el transcurso de estos mas de (150) ciento cincuenta dias desde el inicio de las politicas de 
aislamiento, el estado nacional, provincial y municipal ban logrado mejorar e incrementar la capacidad 
de asistencia del sistema de salud, la adquisicion de insumos y equipamientos, y fortalecido el 
entrenamiento del equipo de salud, que como se sabe ha traido buenos resultados hasta el momento.
Que en ftincion de la evolucion de la epidemia en las distintas jurisdicciones, considerando el actual 
estado de situacion, podemos destacar que en las distintas jurisdicciones, es posible transitar entre el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, A.S.P.O. y el Distanciamiento Social, Preventive y 
Obligatorio, DI.S.P.O., segun la situacion particular de cada aglomerado urbano o partido, y el 
momento que para avanzar o retroceder, no depende de plazos sino de la situacion epidemiologica que 
vaya sucediendo.
Que el Decreto Provincial N° 701/2020, art. 4° "Durante la vigencia del Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, las personas deberan mantener entre ellas una distancia de (2) metros, 
utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliego del 
codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de 
actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las auloridades sanitarias nacionales y 
provinciales. ”
Que el referido Decreto dispone que el Ministro Secretario de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
podra dictar normas reglamentarias para limitar la circulacion, con el fin de evitar situaciones que 
puedan favorecer la propagacion del virus.-
Que en ese mismo decreto, el art 15° reflere que en contexto del DI.S.P.O. no podran incluir en ningun 
caso la autorizacion para realizar ciertas actividades:

a) Servicio de Transporte Interurbano de Pasajeros
b) Turismo
c) Dictado de clases presenciales en todos los niveles



d) Cines, Teatros, Centres Culturales, Bibliotecas, Museos; Clubes y cualquier espacio publico o 
privado que implique la concurrencia de personas.

Que la Resolucion Provincial N° 2027/2020 dispone de un sistema de Fases, que funcionara de acuerdo 
con los siguientes parametros:

Estaran incluidos en Ease 5 los Municipios que en las ultimas (2) dos semanas inmediatas 
anteriores a la fecha de evaluacion que realice el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, hayan tenido (10) diez o menos de (10) nuevos casos de COVID 19 por semana, cada 
100.000 habitantes y no pertenecieren al Area Metropolitana de Buenos Aires (AIVTBA), de 
acuerdo con lo establecido en el art. 11 del Decreto Nacional N° 677/2020. 

b) Estaran incluidos en Fase 4 los Municipios que en las ultimas (2) dos semanas inmediatas 
anteriores a la fecha de evaluacion que realice el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, hayan tenido mas de (10) nuevos casos de COVID 19, en al menos de algunas de las 
semanas y no pertenecieren al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con lo 
establecido en el art. 11 del Decreto Nacional N° 677/2020.-

a)

Que el art. 3° de esa Resolucion dispone que los Municipios que se encontraren comprendidos en las 
Fases 4 y 5, solo podran habilitar en su distrito las actividades que se encuentran incluidas en cada 
Fase.-
Que este Partido de Colon, recibio la comunicacion que a partir del 18 de agosto, por Decreto 
Provincial N° 701/2020 y Resolucion Provincial N° 2027/2020, determina retroceder a FASE 4, lo que 
implica la suspension de varias actividades.-
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Colon en uso de sus atribuciones;

PECRETA:

ARTICULQ 1.- Disponese, en el marco de la Resolucion Provincial N° 2027/2020 este Municipio retrocede 
a FASE 4, lo que implica la suspension de las siguientes actividades, a partir del 19 de agosto del 
corriente:

ENSAYO DE OBRAS TEATRALES, MUSICALES, ETC.

ASISTENCIA A ESPACIOS CULTURALES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS

GIMNASIOS

ACTIVIDADES SOCIALES

✓ SERVICIO DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS

✓ TURISMO



v' CUALQUIER ESPACIO PUBLICO O PRIVADO QUE IMPLIQUE LA CONCURRENCIA DE 
PERSONAS

ARTICULO 2.- Determmase la PROHIBICI6N DE LOS EVENTOS SOCIALES O FAMILIARES 
EN ESPACIOS CERRADOS Y EN LOS DOMICILIOS DE LAS PERSONAS, EN TODOS LOS 
CASOS Y CUALQUMERA SEA EL NUMERO DE CONCURRENTES, exceptuandose al grupo 
conviviente..............................................................................................................................................

ARTICULO 3.- Comunfquese, PubHquese, Notiflquese a las areas que tengan competencia, Dese al 
Digesto Municipal y cumplido, archivese.------------------------------------------------------------------------

REGISTRADO BAJO DECRETO Nro. 774/020.-
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