
 

COE 
MAQUINCHAO 

Maquinchao 1 de agosto de 2020  

VISTO; la vigencia del decreto 459 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 y 

408 del 26 de abril de 2020 y sus normas complementarias, y el decreto 

provincial N°317/20 

CONSIDERANDO  

Que por el Decreto N° 260/20 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, en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo 

del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). 

Que, como se señaló en los considerandos de los decretos citados en el Visto 

de la presente medida, la velocidad en el agravamiento de la situación 

epidemiológica a escala regional requiere la adopción de medidas inmediatas 

para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto 

N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio y sus respectivas prorrogas, hasta la actualidad. 

Que, asimismo, mediante el referido Decreto N° 297/20 y sus normas 

complementarias se establecieron excepciones al “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, para las personas 

afectadas a diferentes actividades y servicios mediante los Decretos N° 297/20 

y 408/20 y las Decisiones Administrativas N° 429/20, 450/20, 457/20, 468/20, 

490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20 y 729/20, con el fin de no 

interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y, también, para 

ir incorporando la realización de diversas actividades económicas si la 

evolución de la situación epidemiológica lo permitía. 

. 

Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los 

decretos que establecieron y prorrogaron el “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, los derechos consagrados por el artículo 14 de la 

CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro 

ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que 

pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública. 

Que la presente resolución se dicta con el fin de contener y mitigar la 

propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende 
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preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas 

proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y 

temporaria. La restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación 

del orden público, en cuanto el bien jurídico tutelado es el derecho colectivo a 

la salud pública y el derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de 

la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir la medida de 

aislamiento dispuesta, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto, ya 

que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, 

depende de que cada una y cada uno de nosotros y nosotras cumpla con su 

aislamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad. 

Que es importante destacar que, cualquier excepción dispuesta podrá ser 

dejada sin efecto por el COE Local, en atención a la evolución epidemiológica 

y a la situación sanitaria del lugar, para evitar la expansión de contagios. 

Que también se establecen previsiones de protección para los trabajadores y 

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

personas incluidas en los grupos en 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 del niño, niña o adolescente. En 

todos estos casos habrá dispensa 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. 

Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso 

temporario a la localidad hasta que se identifiquen los lazos estrechos de los 

nuevos casos de COVID-19 de la localidad vecina de ingeniero Jacobacci  

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son adoptadas en 

forma temporaria y resultan necesarias, razonables y proporcionadas con 

relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestra localidad 

 

                                  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°: No se autorizarán viajes a la Localidad de vecina de Ingeniero 

Jacobacci, como también no se le permitirá el ingreso a quienes provengan de 

esa localidad, incluidos los proveedores, hasta que se determinen los lazos 

estrechos de los nuevos casos de COVID-19 positivos de mencionada 

localidad.  

 

 

 

 

 

CIRCULACION 

ARTICULO 2° Se autoriza la libre circulación las 24hs del día, para todos los 

habitantes de Maquinchao. 

Se les recuerda que sigue vigente la obligatoriedad del uso de barbijos, y la 

portación de elementos de desinfección personal, así como también el 

distanciamiento social en los comercios.  

Recuerde:  

 Antes de ingresar a los comercios visualice el cartel que indica la 

cantidad de personas permitidas en el lugar.  

 Aguardar su turno respetando el distanciamiento social establecido.  

 Es responsabilidad de los comerciantes hacer cumplir las normas que 

están vigentes, dentro de su comercio.  

Se les recomienda el lavado diario de los barbijos o tapaboca que utilizan o en 

su defecto que sean descartables.   

ARTICULO 3°: se establece que para toda aquella persona que ingresan a la 

localidad evadiendo el control del derivador se les iniciaran las causas 

judiciales y/o económicas por atentar contra la salud de la población. 

ARTICULO 4°:  se evaluarán los protocolos de Bares y Restaurantes, 

quedando su habilitación pendiente hasta nuevo aviso. 

ARTICULO 5°: sigue Vigente la descarga de Mercadería en el Nodo ubicado 

en las instalaciones de la sociedad Rural.  
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: 

ARTICULO 6°: .- Los trabajadores y las trabajadoras mayores de SESENTA 

(60) años de edad, embarazadas o incluidas en los grupos en riesgo según 

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 7°:  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 N°8°: Regístrese, Notifíquese, entréguese copia a la interesada, 

Cumplido 

                             ARCHIVESE. 

 

    RESOLUCION: 60//2020– 1/08/2020  

 

 

 

 

 

 


