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Intendencia Municipal 

2 NOV 2020 
Avellaneda, 

ISTO: 

Lo establecido en el Decreto PEN N° 875/20, el Decreto Provincial N° 976/20 y las 
esoluciones N° 2655/20 y N° 2789/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros 
e la Provincia de Buenos Aíres; y 

ONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 875/20 estableció la 
igencia del "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" para todos los partidos de la 
rovincia de Buenos Aires, con excepción de los departamentos de General Pueyrredón, 
ahía Blanca, San Nicolás, Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y 
andil, los cuales se encuentran alcanzados por la medida de "aislamiento social preventivo 
obligatorio" según lo establecido en el artículo 10 del Decreto mencionado, hasta el 29 

e noviembre de 2020 inclusive. 

Que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Decreto N° 976/20 aprobó la 
eglamentación para la implementación de la medida de "distanciamiento social, preventivo 

obligatorio" y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular de 
onfonnidad con el Decreto Nacional N° 875/2020. 

Que, por el artículo 4° del mencionado Decreto N° 976/20, se facultó al Ministro 
ecretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar las normas 
claratorias, 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 
ituación 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, por medio de la Resolución N° 2789/20 el Ministerio de Jefatura de Gabinete 
e Ministros resolvió aprobar el cuadro de actividades y servicios habilitados en el marco 

las medidas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de "distanciamiento 
cial, preventivo y obligatorio" en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sujetos a un 
stema de fases, en el cual los municipios se encontrarán incluidos en virtud de la situación 

'taña y epidemiológica que presenten. 

Que el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 
ircs mediante la Resolución N°2789/20, resuelve aprobar el Anexo I (IF-2020-25808021-
DEBA-DPLYTMJGM) de dicha resolución, mediante el cual establece las actividades 
rmitidas para los municipios que se encuentren comprendidos en las fases 4 y 5. 

Que dicha Resolución aprueba el Anexo II (IF-2020-25809505-GDEBA-
PLYTMJGM) con un cuadro de actividades comprendidas en el sistema de fase 3 
tablecido por la Resolución N° 2789/2020 de ese Ministerio. 

Que el Anexo III (IF-2020-25809011-GDEBA-DPLYTMJG ) corresponde al 
1 stado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema establecido por la 

esolución N° 2789/2020, en el cual consta que la Municipalida de Avellaneda se 
e cuentra actualmente en la fase 4. 

Que en virtud de lo expuesto, corresponde en esta instancia autorizar las actividades 
q e han sido incorporadas a la fase 4 por parte de la Autoridad Provincial, con carácter 
c amplementario a las autorizaciones oportunamente conferidas por los Decretos 

unicipales N° 1827/20, N° 2032/20, N° 2206/20, N° 2308/20 y N° 2448/20. 
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Por ello, en uso de sus facultades, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA:  

ARTICULO 1°: AUTORIZASE, en el ámbito de la Municipalidad de Avellaneda, el 
desarrollo de las actividades que se detallan en el Anexo Único, que forma parte integrante 
del presente, las cuales han sido incorporados al cuadro de actividades previsto para la fase 
4, con los números de orden 146, 147, 148, 151, 152, 153 y 154, conforme consta en el 

exo I (IF-2020-25808021-GDEBA-DPLYTMIGM) de la Resolución N° 2789/20 del 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. 

TICULO 2°: A los fines de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se 
arantiza el cumplimiento de los protocolos correspondientes a cada actividad. 

fICULO 3°: FACULTASE a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, a la Secretaria de 
omercio y a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Hábitat a efectuar los procedimientos 
e fiscalización e inspección tendientes a garantizar el fiel cumplimiento de los protocolos 
espectivos. 

RTICULO 4°: La vigencia de las autorizaciones conferidas por esta Municipalidad se 
ncontrarán supeditadas a lo que determinen las autoridades sanitarias provinciales y/o 
acionales. 

RTÍCULO 5°: Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese a la Ministra Secretaria 
n el Departamento de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al domicilio electrónico: 
obiemo.covid@gba.gob.ar. Cumplido, archfvese. 
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ANEXO ÚNICO 

N° ACTIVIDAD PROTOCOLO  

146 Personal auxiliar de casas particulares (multidomiciliario) Res 234/2020 
Min Trabajo PBA 

147 Obra privada de construcción Res 156/2020  
Min Trabajo PBA 

148 Restaurantes y bares en el interior con aforo Res 1023/2020 
Min JGM PBA 

151 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado 
juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes 

y Res 260/2020 
Min JGM PBA 

152 Servicios de gestoria Res 1690/2020 
Min JGM PBA 

153 Ferias itinerantes de alimentos Res 2027/2020  
Min JGM PBA 

154 Servicios de lavadero de autos Res 2027/2020  
Min JGM PBA 
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