DECRETO Nº 752
Mar del Plata; 12-05-2020
VISTO los Decretos DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU2020-325-APN-PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE y el
DECNU-2020-459-APN-PTE del Poder Ejecutivo Nacional, y la Decisión Administrativa N°
763/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote de coronavirus como una pandemia,
teniendo en cuenta la cantidad de países donde la misma está presente.
Que a través del DECNU-2020-297 el Poder Ejecutivo
Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en
forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos
indicados en dicho decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año,
pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la
situación epidemiológica.
Que, en efecto, dicha medida ha sido prorrogada a través
del DECNU-2020-325-APN-PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE DECNU-2020-408-APN-PTE
y por último el DECNU-2020-459-APN-PTE del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la
prolongación de dicha medida hasta el 24 de mayo del corriente, inclusive.
Que en el DECNU-2020-355-APN-PTE se habilitó al Jefe de
Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación
General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional y a pedido de los
Gobernadores o Gobernadoras de Provincias o del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exceptuar del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo
y obligatorio” y de la obligación de circular, al personal afectado a determinadas actividades
y servicios, o a las personas que habitan en áreas geográficas específicas y delimitadas.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se
exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición
de circular a las personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia; estableciéndose que los desplazamientos de las personas habilitadas deben
limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios.
Que, asimismo, se facultó al Jefe de Gabinete de
Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, a
ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación
epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la normativa dictada
en la materia.
Que en el artículo 4 del DECNU-2020-459-APN-PTE se
dispuso que “El Jefe de Gabinete de Ministros podrá habilitar la actividad, previa
intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse
acerca de la aprobación del protocolo propuesto. Esta autorización importará la excepción al
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular,
para los trabajadores y las trabajadoras afectados a la actividad habilitada.”
Que, en base a dichos antecedentes, el Jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación emitió la Decisión Administrativa N° 763/2020, mediante la cual, en el
ámbito de diversas jurisdicciones, entre las que se incluye la provincia de Buenos Aires,
exceptuó del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular al personal afectado a un conjunto de actividades y servicios listados
en el Anexo II; excepción sujeta al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos
por cada jurisdicción y por el Ministerio de Salud y de reorganización de turnos, modos de
trabajo y de traslados que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias
para disminuir el riesgo de contagio.

Por ello,
El INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1 º.- Exceptúase, en el marco de lo establecido en el artículo 1° de la Decisión
Administrativa 763/2020 del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y
de la prohibición de circular, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, al personal
afectado a las actividades y servicios que seguidamente se detallan:
1.- Reciclaje de productos metálicos.
2.- Fabricación de máquinas de uso especial.
3.- Fabricación de tejidos de punto.
4.- Fabricación de indumentaria.
5.- Fabricación de productos textiles n.c.p
6.- Escribanos y su colegio.
7.- Venta de Vehículos automotores y motocicletas.
8.- Peluquerías.
9.- Servicios prestados por Productores Asesores de Seguros.
10.- Fonoaudiólogos.
11.- Profesionales técnicos de la construcción y la Ingeniería y su colegio.
ARTÍCULO 2º.- Las Secretarias de Salud, de Desarrollo Productivo e Innovación y la
Subsecretaria de Inspección General serán las encargadas de garantizar el cumplimiento de
los protocolos respectivos y del dictado las normas dispuestas en el marco de la emergencia
sanitaria.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Desarrollo Productivo e Innovación y Gobierno y por la señora Secretaria de Salud.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y de conformidad con
lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, notifíquese del presente a la señora Ministra Secretaria en el Departamento de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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