
 

 

Maquinchao 28 de octubre de 2020  

.VISTO el decreto 754/2020 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, 576 del 29 de junio de 
2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 
2020 y 714 del 30 de agosto de 2020, sus normas complementarias, Decreto Provincial N° 
317/20 y 

CONSIDERANDO: 

Que luego de la evaluación de los parámetros sanitarios y epidemiológicos de nuestra 
localidad y teniendo en cuenta que a la fecha en la localidad se han registran incrementos 
en de casos positivos de COVID-19, lo que implica  que la curva de contagios se eleve a 
causa de la cantidad de contactos estrechos   

Que habiéndose determinado una nueva prorroga del distanciamiento Social preventivo y 
Obligatorio, resulta oportuno realizar un ordenamiento de las excepciones dispuestas, con 
miras de brindar claridad y facilitar su comprensión por parte de los ciudadanos, 

Que amen del ordenamiento dispuesto, la presente resolución modifica actividades a los 
fines de regular la circulación en la localidad, de acuerdo a la situación sanitaria actual,  

Que, resaltando la importancia del acatamiento a los protocolos sanitarios vigentes, de todas 
las actividades que este COE ha habilitado, en orden a la estrategia preventiva contra el 
COVID-19, se invita a comerciantes, transportistas, dueños de talleres, Peluquería y tiendas 
dar debido cumplimiento a los mismos, 

Que por prevención es necesario inhabilitar actividades deportivas permitidas hasta la fecha 
en función de resguardar la salud de los deportistas.  

Que resulta imprescindible aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud 
para alcanzar un precoz reconocimiento de signos, atención oportuna de casos 
sospechosos y confirmados y el cumplimiento de cuarentena de 14 días de sus convivientes 
y otros contactos estrechos, como medida para lograr el control de la pandemia.  

Que, siguiendo tal premisa, resulta pertinente dejar sin efecto la resolución 89/2020 a los 
efectos de un adecuado ordenamiento normativo;  



 

 

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 

 
           RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: La presente resolución se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo 
que constituye una obligación indelegable en el marco de la declaración de la pandemia 
emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, teniendo vigencia hasta el dia 8 
de noviembre del corriente año.  

ARTICULO 2:  CIRCULACION   

A) Restringir la circulación desde las 21:30hs a las 8:00Hs para las personas no 
esenciales. 

B) No están permitidas las reuniones familiares y/o sociales  
C) Los comercios abrirán desde las 9Hs. Hasta las 21Hs. 
D) Circulación en vehículos máximo 2 personas. Quedan exceptuadas las personas 

esenciales. 
E) Se debe designar una persona por familia para realizar las compras de los alimentos 

y otros menesteres necesarios para el hogar.  El mismo debe portar obligatoriamente 
barbijo y los elementos de sanitización personal.  

F) Podrán realizar viajes a las localidades vecinas solamente para tramites bancarios 
o farmacéuticos.  

G) Se restringen las salidas recreativas a LA LAGUNA Y A LA ESTANCIA.  
H) Las personas que vengan de las zonas rurales que necesiten realizar compras en la 

localidad, podrán hacerlo. Su aislamiento dependerá de lo que disponga el COE y 

sus respectivas Comisionadas.  

 

ARTICULO 3°: COMERCIOS  

a) Mercados y comercios habilitados deberán marcar OBLIGATORIAMENTE el 
distanciamiento social de 150 cm en las veredas para que los clientes puedan 
realizar la espera.  

b) Deberán tener a la vista el cartel con la cantidad de clientes permitidas y hacerlas 
cumplir. 

c) Solo serán atendidos aquellos clientes que se acerquen portando el barbijo o 
tapabocas obligatorio 



 

 

d) Los comerciantes deben designar una persona para que provea de alcohol en gel a 
los clientes dentro del local. 

ARTICULO 4°: TIENDAS, PEQUEÑOS COMERCIOS, TALLERES MECANICOS, 
PELUQUERIAS  

a) Marcar obligatoriamente el distanciamiento social de 150 cm en la vereda 
b) La atención será solo de a una persona por vez, preferentemente solicitando turnos 

vio telefónica. 
c) No se podrá atender a personas consideradas de riesgo, como embarazadas, 

adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes.  
d) Aquellos que estén al frente de peluquerías deberán llevar un registro de atención  

ARTICULO 5°: OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO, CORREO, RAPI PAGO  

a) Podrán abrir sus puertas al público tomando los recaudos pertinentes de sanitización 
y distanciamiento 

b) Trabajar con el mínimo de personal. 
c) En todos los casos deberán acordar previamente un turno para realizar la atención 

de 1 persona por ves. El tiempo de atención lo estipulara cada una de las oficinas 
de acuerdo al tramite a realizar.  

d) Queda exceptuado del artículo anterior el rapi pago que deberá realizar atención de 
1 persona por vez,  

ARTICULO 6°: ACTIVIDADES DE PERSONAL DE APOYO ESCOLAR 

Quedan suspendidas las tareas del personal de Apoyo escolar en todos los edificios 
educativos por el término de una semana, su presentación a los lugares de trabajo 
dependerá de la evaluación sanitaria local.  

ARTICULO 7° ACTIVIDADES DEPORTIVAS O RELIGIOSAS.  

A) Se permitirán las caminatas desde las 8Hs. Hasta las 18Hs.  
B) Se permitirá el ciclismo desde las 9hs hasta las 18hs. Los mismos solo podrán salir 

de a dos.  
C) Se suspenderán las actividades religiosas y deportivas como gimnasio y de paddle 

hasta el día 2 de noviembre del corriente previa evaluación de la situación sanitaria 
actual. 
Solo podrán realizarse actividades al aire libre.  

D) Se prohíben las actividades de alto riesgo como motociclismo.  



 

 

ARTICULO 8°: Toda aquella persona que por razones de necesidad deba ingresar a la 

localidad y provenga de ciudades donde haya casos positivos de COVID -19 deberán 

realizar el aislamiento obligatorio observado por el ministerio de salud de 14 días.  

Ante el contacto con personas que por razones de trabajo deban ingresar a los domicilios 
particulares, y los mismos deban permanecer por más de 15 minutos, y sean personas que 
provengan de lugares con casos positivos, las familias deberán realizar el aislamiento 
obligatorio correspondiente sin excepción.  

ARTÍCULO 9°.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán mantener entre ellas 
una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, 
ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las 
recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional. 

ARTÍCULO 10º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse 
actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un 
protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la 
totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y 
restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO 
(50 %) de su capacidad. 

Determinar lineamientos para protocolos de trabajo de las Maquinas Esquiladoras, ya que 
estamos en tiempo de esquila para la zona  

a) Presentar un protocolo que detalle la distribución de los trabajadores de esquila 
dentro del galpón.  

b) Detallar los métodos de desinfección y sanitizacion así como la periodicidad con la 
que se realizara la misma. 

c) Presentar planilla con los nombres de los esquiladores, DNI, lugar de procedencia  
d) Número de teléfono del responsable  
e) Presentar hoja de ruta 
f) Proveerse de alimentos y todo lo necesario para el ingreso a los campos. En caso 

de necesitar algún tipo de provisión dejar una persona encargada en la localidad que 
pueda realizar dicho menester.  

ARTICULO 11°: TRANSPORTES 

Las descargas generales se continuarán realizando en el nodo ubicado en la Sociedad Rural 
de esta Localidad, los mismos sean escoltados por personal de Bomberos Voluntarios.  



 

 

Aquellos transportes que provean de lácteos y carnes a la localidad podrán realizar la 
descarga en la vereda de los comercios, respetando el protocolo establecido para la 
realización del mismo.  Serán acompañados por el personal de Bromatología Municipal para 
que realice el recorrido previa presentación de lista de comercios.  

Los transportes que traigan carga solamente para un solo comerciante, se le permitirá el 
ingreso hasta el local comercial, Los mismos serán escoltados por personal del área de 
Bromatología Municipal.  

En todos los casos deben portar los elementos de sanitización personal, utilización de 
barbijo obligatorio y distanciamiento social.  

Se recalca la importancia del acatamiento al protocolo de sanidad estipulado para los 
transportistas. De no dar cumplimento al mismo se procederá a darle suspensión al próximo 
ingreso a la localidad.  

ARTICULO 12°: A partir de la entrada en vigencia del presente comunicado  queda 

prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de 

descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en 

espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre 

los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora deberá 

adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar 

cumplimiento a lo aquí establecido. (DNU N° 792/2020)  

ARTICULO 13°:  SANITIZACION DE BOLSAS DE RESIDUO  

En virtud de proteger a los trabajadores de Recoleccion de residuos, se solicita a la población 

reaalic la desinfeccion correspondiente a las bolsas. Las mismas las podra desinfectar con 

2 gotas de lavandina diluidas en 1 litro de agua utilizando puverizador. En su defecto puede 

usar Tambien alcohol al 70%.  

 

ARTÍCULO 14°- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: 
Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o de otras normas 
dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en 
materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará 
actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes 
del Código Penal. 



 

 

Ante la percepción de alguna irregularidad, o si desea realizar una consulta ante las oficinas 
de la Comisaría local, llame al 101 que será asesorado por el personal de la Unidad 25.  

Es importante recalcar que de esta situación saldremos beneficiados de acuerdo al 
compromiso, solidaridad y la responsabilidad individual  de cada uno de los habitantes de 
esta  localidad.  

ARTICULO 15°: Regístrese, Notifíquese, entréguese copia a la interesada, Cumplido 

                             ARCHIVESE. 

 

    RESOLUCION: 92/2020– 28/10/2020  

 

 


