
 

MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM  -  DIRECCION DE PRENSA Y DIFUSIÓN 
 

P
ág

in
a1

 

BOLETIN EXTRAORDINARIO 020-2020                     FECHA: 5 de junio de 2.020.- 

 

RESOLUCIÓN 132-2020 04-06-2020 

ESTABLECE NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN COMERCIAL  

 

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER UN NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN 

COMERCIAL AL PÚBLICO en los rubros AUTORIZADOS por DNU 297-2020 y 

Disposiciones Provinciales sea de lunes a sábados   de 08.00 Hs a 18.00 Horas y 

los días   Domingos y feriados de 08.00 a 13.00 Horas, hasta tanto rijan las 

medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio del DNU N.º 297-2020.-  

ARTICULO SEGUNDO: En todos los casos los titulares de comercios y/o rubros 

autorizados por el decreto Nº297-2020 y ampliatorias para poder funcionar al igual 

que las actividades permitidas mediante Resolución Municipal N.º 112 de fecha 

09/05/2020 deberán respetar lo dispuesto por la legislación laboral y convenio 

colectivo de trabajo correspondiente a la actividad a la que pertenezca el personal.- 

 

RESOLUCIÓN 133-2020 04-06-2020 

Adhiere a Resolución funcionamiento de actividades diseñadores gráficos matriculados, 

establecimientos educativos de nivel terciario y superior, Industria Aseguradora ART, 
Fotográficas y audiovisuales, vuelos dentro del territorio Provincial y Locales gastronómicos, 

bares y heladerías 

 

ARTICULO PRIMERO: ADHERIR en todos sus términos a la RESOLUCION INTER 

MINISTERIAL Nº1431SP, 389-MG y 227MT de fecha 02 de junio de 2020 del 

Gobierno de la Provincia, que APRUEBA los Protocolos de Actuación Sanitaria para 

diseñadores gráficos matriculados, establecimientos educativos de nivel terciario y 

superior, Industria Aseguradora ART, Fotográficas y audiovisuales, vuelos dentro del 

territorio Provincial y Locales gastronómicos, bares y heladerías en el municipio de 

Leandro N. Alem.- 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que el horario de funcionamiento de los 

locales gastronómicos, Restaurantes, Bares, heladerías y/o Negocios con modalidad 

de consumo en barra sea de lunes a Domingo y Feriado 08.00 a 00.00 Horas.- 
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ARTICULO TERCERO: Forman parte integrante de la presente los protocolos 

APROBADOS para cada rubro por la RESOLUCION INTER MINISTERIAL 

Nº1431SP, 389-MG y 227MT.- 

ARTICULO CUARTO: ESTABLECER que los interesados deberán cumplir 

estrictamente con los protocolos Sanitarios específicos para cada rubro,  que podrán 

descargar del sitio web www.leandronalem.gov.ar .- 

 

RESOLUCIÓN 134-2020 04-06-2020 

Establece horarios actividades deportivas a cielo abierto e instalaciones 

cerradas 

 

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER que el horario de funcionamiento de 

las actividades deportivas que se desarrollen en instalaciones  cubiertas y 

fueran AUTORIZADAS por la Resolución Inter Ministerial N.º 204-MD, 

366-MG y 1358 -SP y Resolución Municipal  Nº123-2020 sea de  Lunes 

a Domingo    de 08.00 Hs a 21.00 Horas, hasta tanto rijan las medidas de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio del DNU N.º 297-2020.-  

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que el horario de funcionamiento de 

las actividades deportivas  que se desarrollen a cielo abierto y que fueran 

autorizadas por  la Resolución Inter Ministerial Nº 204-MD, 366-MG y 

1358 -SP y Resolución Municipal  Nº123-2020 sea de  Lunes a 

Domingo    de 08.00 Hs a 18.00 Horas, hasta tanto rijan las medidas de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio del DNU Nº 297-2020.- 

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER que los interesados deberán cumplir 

estrictamente con los protocolos sanitarios que fueran establecidos para las 

actividades en sus ANEXOS, el que podrán descargar del sitio web 

http://www.leandronalem.gov.ar 

 

 

  

  

 

http://www.leandronalem.gov.ar/
http://www.leandronalem.gov.ar/
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