DECRETO Nº 739
Mar del Plata;07-05-2020
Visto el Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, la Decisión
Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el Decreto 262/2020 del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las notas NO-2020-08361114-GDEBA-MJGM y NO-202008361116-GDEBA-MJGM y el DECAD-2020-729-APN-JGM; 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 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, a través del DECNU-2020-325-APN-PTE el Poder
Ejecutivo Nacional, si dispuso la prórroga de dicha medida hasta el 12 de abril del corriente.
Que, en efecto, a través del DECNU-2020-355-APN-PTE el Poder
Ejecutivo Nacional, se dispuso la prórroga de dicha medida hasta el 26 de abril del corriente.
Que, asimismo, a través del DECNU-2020-408-APN-PTE el Poder
Ejecutivo Nacional, se dispuso la prórroga de dicha medida hasta el 10 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, en base a dichos antecedentes, el Jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación emitió la Decisión Administrativa N° 524/2020, 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 su artículo 1°; 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;
Que el Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, 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° 297/2020,
incorporadas en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación.
Que el artículo 2° del Decreto provincial arriba indicado establece que
el inicio del desarrollo de las actividades y servicios listados en el artículo 1° de la Decisión Administrativa
Nacional N° 524/2020 queda sujeto, en cada Municipio de la provincia de Buenos Aires, al dictado del
pertinente acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Municipal, previa intervención y control del
Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 3° del presente decreto.
Que, en efecto, el artículo 3° del decreto aludido indica que “Los
Municipios deberán presentar su petición ante el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la
provincia de Buenos Aires, tanto para solicitar la tramitación establecida en el artículo 1°, como para requerir a

las autoridades provinciales la gestión respecto de la inclusión ante la órbita nacional de nuevas actividades y
servicios…”.
Que habiendo sido efectuada la presentación ante el Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, con las formalidades establecidas en el
artículo 3° del Decreto 262/2020 GPBA, dicho organismo se ha expedido brindando la autorización requerida
comunicada mediante notas NO-2020-08361114-GDEBA-MJGM (EX-2020-08072809- GDEBADSTAMJGM) y NO-2020-08361116-GDEBA-MJGM (EX-2020-08072809-GDEBA-DSTAMJGM) y
DECAD-2020-729-APN-JGM.Que el artículo 4° del Decreto provincial mencionado establece que los
Municipios deberán notificar los actos administrativos dictados en el marco de dicho decreto, a la Ministra
Secretaria en el Departamento de Gobierno, a fin que el Ministerio de Gobierno elabore un mapa de las
actividades y servicios autorizados a funcionar en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.Por ello,
El INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1 º.- Exceptuase, en el marco de lo establecido en el artículo 1° de la Decisión Administrativa
524/2020 y del Decreto 262/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y conforme autorización
comunicada mediante NO-2020-08361114-GDEBA-MJGM (EX-2020-08072809- GDEBA-DSTAMJGM) y
NO-2020-08361116-GDEBA-MJGM (EX-2020-08072809-GDEBA-DSTAMJGM);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. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.
2. Procesos industriales específicos, con autorización previa del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO para las empresas:
-Coppens S.A. (30 51967820-5)
- Eskabe S.A. (30503339788)
- Electroterma Mar del Plata S.R.L. (30711122318)
- QM Equipment S.A. (30708932422)
- QM Cryogenic S.A. (30711054851)
- Fluence Argentina S.A. (30666150488)
- Servisteel Mar del Plata S.R.L. (33712547389)
- Epsai S.A. (30708737778)
- Botticon S.R.L. (30692577260)
3.
4.
5.
6.
7.

Pinturerías
Martilleros y Corredores Públicos
Profesionales de Ciencias Económicas y su Consejo Profesional
Agrimensores y su Colegio
Locales gastronómicos con modalidad “TAKEAWAY/PARA LLEVAR” y
entrega a domicilio
8. Estudios de Arquitectura, oficinas técnicas y Colegios para el desarrollo de la construcción
9. Obras privadas
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 de las
normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Desarrollo Productivo e
Innovación y Gobierno y por la 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
Ministra Secretaria en el Departamento de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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