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Maquinchao 4 de julio de 2020  

VISTO El Decreto Nacional N°576/2020 basado en el Expediente N° EX-2020-27946119-

APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 
y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 
31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 
10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y sus 
normas complementarias y;  

CONSIDERANDO  

Que como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa 

citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus 

como una pandemia. 

Que, por las recomendaciones dictadas por la OMS, así como por las experiencias 

recogidas de lo sucedido en diversos países de Europa, en ese momento, se tomó la 

determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20, 

por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año. 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala regional 

requirió, pocos días después, la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la 

propagación de la pandemia. 

Que todas estas medidas han permitido, hasta el momento, mitigar la expansión de 

COVID-19, teniendo en cuenta la aparición gradual y detección precoz de casos y la 

implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, 

registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país, 

según se detalla más adelante, y habiéndose evitado con éxito, hasta la fecha, la saturación 

del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo. 

Que durante el transcurso de estos más de CIEN (100) días desde el inicio de las políticas 

de aislamiento, se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto 

medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de 

COVID-19. 

 

Que ante lo establecido en un nuevo marco normativo para todas aquellas zonas en donde 

no existe circulación comunitaria de SARS-CoV-2.  Y por ende, en la que nos 

encontramos amparados, donde regirá el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos 

y en nuestra localidad ya que verificamos en forma positiva los parámetros 

epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica y que se indican en el 
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artículo 3° del DNU N° 576/2020. Por otra parte, se dispondrán de la medida de 

“Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para las personas que provengan de 

Departamentos provinciales que posean transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 

o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos. 

Que, en esta etapa, se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de 

la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia en cada área 

geográfica, en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente 

seleccionados con bases científicas, tanto para el “distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio” como para el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

Que el distanciamiento social interpersonal de DOS (2) metros junto con la utilización de 

tapabocas, la higiene de manos, respiratoria y de superficies son medidas preventivas para 

reducir la transmisión interhumana del SARS-CoV 2. 

Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento 

de protocolos por parte de las autoridades jurisdiccionales y municipales es de alta 

relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y 

sociales según la situación en los diferentes territorios. 

Que también se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en la 

localidad, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio como por el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, las previsiones de protección para los trabajadores y para 

las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas 

incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD 

de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el 

cuidado de niños, niñas o adolescentes.  

Que las medidas que se establecen en la presente Resolución son adoptadas en forma 

temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y 

proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro pueblo 

 

                                  POR ELLO: 

la Intendente municipal en conjunto al COE  

en uso de las facultades que le son propias,  
conferidas por Decreto Provincial N° 317/20 

 
           RESUELVEN 
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ARTICULO 1°: Adherir al DNU 576/2020  

ARTICULO 2°: pasar a fase 5 con consideraciones.  

ARTICULO  3° 

COMERCIOS ESCENCIALES Y NO ESCENCIALES 

podrán abrir sus puertas de acuerdo a los siguientes ítems: 

 A) Comercios Esenciales deberán realizar sus actividades económicas 

entre las 8hs y las 20hs.  

 B) Comercios no esenciales y actividades de servicio deberán realizar sus 

actividades entre las 9Hs y las 19Hs.  

 C) Las personas Afectadas a estas actividades deberán dar estricto 

cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos que se establezcan, 

y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de 

seguridad emanadas tanto de las autoridades Municipales como de las 

Provinciales.  

CIRCULACION 

ARTICULO 4° Se autoriza la libre circulación las 24hs del día, para todos los 

habitantes de Maquinchao, siempre y cuando se respete el distanciamiento 

social y el uso de tapabocas.  

Estarán autorizadas por a partir de la publicación de la presente resolución las 

reuniones sociales que no superen las 10 personas, sabiendo que estas deben 

mantener entre ellas el distanciamiento social establecido y utilizar tapa bocas 

en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, desinfectar las 

superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de 

actividades.  

 

ARTICULO 5°: los controles policiales y de seguridad en el derivador se 

mantendrán bajo el mismo protocolo con el fin de resguardar y garantizar la salud 

de la comunidad 

ARTICULO 6°: deberán realizar la cuarentena Obligatoria de 14 días todas 

aquellas personas que provengan de los departamentos provinciales o 

localidades donde haya circulación epidemiológica de COVID-19. 

RECREACION  

ARTICULO  7°: se habilitan las actividades recreativas, caminatas y ciclismo 

desde las 10hs a las 17hs,  
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Los menores deberán ser acompañados por un mayor, y deben portar los 

elementos de sanitización personal, así como también portar barbijos.  

Se le recuerda a la población que no están habilitados los espacios públicos 

como las plazas para realizar las actividades recreativas.  

Se les recomienda circular con precaución a aquellos que transiten con vehículos 

y a los peatones, ya que por las intensas nevadas las calles están intransitables.  

ARTICULO 8° se habilitan las canchas de paddle con el siguiente protocolo. 

a) Solo se podrá hacer uso de las instalaciones de la cancha y no está 

habilitada la confitería. 

b) Solo podrán ingresar los jugadores más un encargado 

c) El espacio debe contar con los elementos de sanitización 

correspondientes para garantizar la higiene y seguridad de los asistentes.  

ARTICULO 9° se habilitan las reuniones de oración con las siguientes 

consideraciones: 

a) Las reuniones deben ser de no más de tres personas por grupo. 

b) Se aconseja que las personas mayores de 60 años, sean acompañadas 

realizando otro tipo de actividad, ya que al estar enmarcadas en 

Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, como 

personas de riesgo  

c) Los pastores deberán suministrar los elementos de sanitización 

correspondientes para cada espacio a utilizar para las mencionadas 

reuniones de oración.  

 

 

PROVEEDORES 

ARTICULO 10°: sigue Vigente la descarga de Mercadería en el Nodo ubicado en 

las instalaciones de la sociedad Rural. 

Sigue a disposición, las instalaciones de la Residencia Virgen Misionera para 

todos aquellos proveedores que deban pernoctar en la localidad. 

 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: 

ARTICULO 11°: .- Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA 
(60) años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según 



 

COE 
MAQUINCHAO 

fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y aquellas cuya 
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o 
adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en 
los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución 
N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. 

ARTICULO 12°:  la vigencia de la presente medida estará en vigencia a partir de 

la fecha de emisión de la presente resolución y Este Municipio y COE podrán en 

cualquier tiempo y circunstancia, dejar sin efecto, modificar o suspender, de 

forma total o parcial, las excepciones previstas en la presente, según la 

evaluación de la situación epidemiológica. - 

ARTICULO 13°: Regístrese, Notifíquese, Cumplido. 

                             ARCHIVESE. 

 

    RESOLUCION: 57/2020– 04/07/2020  

 

 

 

 

 

 


