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Visto las presentes actuaciones por las que se dispone una serie de medidas con el fin de

mitigar la propagación e impacto sanitario del virus denominado Coronavirus (COVID-19) y;

Considerando:

Que teniendo en cuenta las disposiciones emanadas por el Gobierno Nacional por Decreto

DNU Nº 260/2020 y el Gobierno Provincial por Decreto Nº 132/2020 por las cuales se

declara la Emergencia Sanitaria para el territorio nacional y provincial, en el Partido de Bahía

Blanca se dispuso la misma declaración mediante la sanción de la Ordenanza Nº 19.997;

Que en ese sentido y ante la necesidad de imponer medidas que permitan desarrollar una

adecuada prevención en pos de evitar la propagación de la enfermedad Coronavirus

(COVID-19) declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el Municipio

emitió los Decretos Nº 317/2020 y 322/2020;

Que es decisión de este gobierno municipal realizar diversas acciones, que de ser necesario

por la evolución de la situación epidemiológica actual se irán profundizando, aún cuando no

se registren casos en nuestra ciudad hasta el momento;

Que para ello el gabinete municipal se encuentra en permanente coordinación y reunión con

diversos actores y organizaciones de la ciudad,

Que en este contexto de riesgo de la salud pública es intención urgente del Municipio

establecer nuevas medidas más oportunas, concretas y eficaces que colaboren en

intensificar la prevención de la expansión del virus y el riesgo sanitario, en este caso en

relación al funcionamiento de de Casas Velatorias y Servicio de Sepelios del Partido de

Bahía Blanca

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

 



D E C R E T A

ARTICULO 1º).- Hágase saber el Protocolo de Velación que deberá adoptarse por todos

aquellos responsables de Casas Velatorias y Servicio de Sepelios del Partido de Bahía

Blanca, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2020, a saber:

a) Los velatorios de personas fallecidas por cualquier causa ajena a la enfermedad

Coronavirus (COVID-19) se deberán realizar con la presencia únicamente de familiares de

primer y segundo grado del fallecido con un límite de veinte (20) personas.

b) Los velatorios de personas fallecidas por la enfermedad Coronavirus (COVID-19) no se

efectuarán. En dicha situación se deberá prestar el servicio bajo la modalidad de

"conducción directa", debiendo colocar el cuerpo en caja interior metálica herméticamente

cerrada.

ARTICULO 2º).- Déjase establecido que los plazos dispuestos en el presente Decreto

podrán ser extendidos en razón de la evolución de la situación epidemiológica por la

enfermedad Coronavirus (COVID-19).

ARTICULO 3º) -Cúmplase, publíquese, dése al R.O., tomen nota las dependencias que

correspondan y RESERVESE.

 


