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¿Qué es? 

La excepción del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio a nuevas 

actividades en CABA, la provincia de Buenos Aires (Pueyrredón, Luján, Avellaneda, Merlo, Tigre) y 

la provincia de Santa Fe.  

¿Por qué? 

Porque la dinámica de la situación epidemiológica de los distritos de referencia,  permiten la 

ampliación de la excepción a nuevas actividades industriales, de servicios o comerciales.  

¿A quién se dirige? 

En la ciudad de Mar del Plata a las personas afectadas a las siguientes actividades y servicios:  

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. 

¿Cómo se implementa? 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/229113/20200512


 Se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y 

de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para 

disminuir el riesgo de contagio del nuevo Coronavirus. 

 Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, 

seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud 

de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la 

utilización del transporte público de pasajeros. 

 Cada Jurisdicción provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dictar las 

reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, servicios y profesiones 

exceptuados o establecer requisitos específicos para su desarrollo que atiendan a la 

situación epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de 

minimizar el riesgo de propagación del virus. 

 En forma semanal, la autoridad sanitaria provincial o de la ciudad, según corresponda, 

deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación, un “Informe de Seguimiento 

Epidemiológico y Sanitario COVID-19” (ISES COVID-19) 

 

 La presente norma entrará en vigencia a partir del día 12/05/2020 

 


