
In 	dende Municipal 

2020- Alío del Gneral Manuel Belgrano" 

Avellaneda, 0 4 N OV 2020 

VI TO: 

Lo establecido en el Decreto PEN N° 814/20, el Decreto Provincial N° 944/20 y las 
R soluciones N° 2655/20 y N° 2713/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Provincia de Buenos Aires; y 

CI NSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del artículo 9° del Decreto N° 814/20 ha 
p irrogado desde el día 26 de Octubre hasta el día 8 de Noviembre de 2020 inclusive, la 
v encia del Decreto N° 297/20, que establece el "aislamiento social, preventivo y 
o ligatorio" y la consecuente prohibición de circular, en el marco de la declaración de 
p demia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al COVID-
1 , exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados 

banos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan 
sitivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 2° de 
cho Decreto. 

Que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 944/20 aprobó la 
glamentación para la implementación de la medida de "distanciamiento social, preventivo 
obligatorio" y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del 
'slarniento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular de 
nformidad con el Decreto Nacional N° 814/2020. 

Que, por el artículo 4° del mencionado Decreto N° 944/20, se facultó al Ministro 
ecretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar las normas 
laratorias, interpretativas y complementarias que resulten necesarias. 

Que, en ese marco, ese Ministerio dictó la Resolución N° 2655/20 estableciendo un 
istema de fases, en el cual se encontrarán comprendidos los municipios, de acuerdo a su 
nuación sanitaria y epidemiológica, previendo además en que, regularmente, el Ministro 
e Jefatura de Gabinete de Ministros actualizará, de acuerdo al informe del Ministerio de 
alud, la fase en que cada distrito se hallare comprendido. 

Que, el artículo 8° de la mencionada Resolución, establece que el Ministro de 
efatura de Gabinete de Ministros, previo informe del Ministerio de alud de la provincia 

de Buenos Aires, determinará regularmente la fase en la que cada m 'cipio se encuentra, 
de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica que presente. 

Que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 
Aires mediante la Resolución N° 2713/20 resuelve aprobar, como Anexo I OF-2020-
24927297-GDEBA-DPLYTM.10M), un nuevo cuadro de actividades comprendidas en el 
sistema de fases 4 y 5 establecido por la Resolución N° 2655/2020 de ese Ministerio. 

Que dicha Resolución aprueba el Anexo II (1F-2020-24927297-GDEBA-

DPLYTMIGM) con un cuadro de actividades comprendidas en el sistema de fase 3 
establecido por la Resolución N° 2655/2020 de ese Ministerio. 

Que el Anexo III corresponde al listado de municipios incluidos en las diferentes 
fases del sistema establecido por la Resolución N° 2655/2020, en el cual consta que la 
Municipalidad de Avellanecla se encuentra actualmente en la fase 3. Asimismo, aprueba los 
protocolos correspondientes a Centros Comerciales que, como Anexo IV (117-2020-

24926108-GDEBA-DPLYTMJGM), forma parte integrante de dicha Resolución. 

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia autorizar las 
actividades que han sido incorporadas a la fase 3 por parte de la Autoridad Provincial, con 
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cter complementario a las autorizaciones oportunamente conferidas por los Decretos 
unicipales N° 1827/20, N° 2032/20, N' 2206/20 y N° 2308/20. 

Por ello, en uso de sus facultades, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA:  

TICULO 1°: AUTORIZASE, en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda, el 
esarrollo de las actividades que se detallan en el Anexo Único, que forma parte integrante 
el presente, las cuales han sido incorporados al cuadro de actividades previsto para la fase 
, con los números de orden 141 a 145, conforme consta en el Anexo II (1F-2020-
4927297-GDEBA-DPLYTMIGM) de la Resolución N° 2713/20 del Ministerio de 
fatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. 

RTICULO 2°: A los fines de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se 
arantiza el cumplimiento de los protocolos correspondientes a cada actividad, los cuales 
onstan en el Anexo II (IF-2020-24927297-GDEBA-DPLYTMJGM) y en el Anexo IV (IF-
020-24926108-GDEBA- DPLYTMJGM) de la Resolución N° 2713/20 del Ministerio de 
efatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. 

RTICULO 3°: AUTORIZASE a los Centros Comerciales, Shoppings y Grandes 
upermercados a desarrollar sus respectivas actividades en el horario de 8 a 22 lis.. 

TICULO 4°: FACULTASE a la Secretaria de Seguridad Ciu 	a, a la Secretaria de 
omercio y a la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat a efectuár los procedimientos 
e fiscalización e inspección tendientes a garantizar el fiel cumplimier to de los protocolos 
espectivos. 

RTICULO 5°: La vigencia de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se 
ncontrarán supeditadas a lo que determinen las autoridades sanitarias provinciales y/o 
cionales. 

ARTICULO 6°: Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese a la Ministra Secretaria 
en el Departamento de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al11 omicilio electrónico: 
gobienio.covid@gba.gob.ar. Cumplido, archívese. 

Ing 
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ANEXO ÚNICO 

o ACTIVIDAD PROTOCOLO 

1 1 Asistencia a espectáculos culturales/ateliers de parte de sus artistas. 
Res 260/2020 
Min JGM PBA 

1 2 Talleres culturales. 
Res 2094/2020 
Min JGM PBA 

1 3 
Ampliación de construcción privada (obras iniciadas: infraestructura 
de arquitectura y obras de gran tamaño) 

1 Res 165/2020 
Min Trabajo PBA 

144 
Shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios 

recreativos). 

Res 260/2020 
M JGM PBA M 

145 Actividades deportivas colectivas hasta 10 personas al aire libre. 
Res 260/2020 
MM JGM PBA 
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