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San Miguel de Tucuman, 25 de julio de 2020.-r .,'.t ,u·73 
%, ~ O eT ' ecreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N°605/20 del Pod er Ejecutivo Naciona l, Y 

c.o.E, /J 
, 1 CO[\ISl<lERANDO: 
~~~"':;-u; el ci tado Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia establece, para el periodo comprendido 

entre el 18 de julio y el 2 de agosto de 2020, inclusive, el regimen aplicable a las modalidades de 
"distanciamiento socia l, preventivo y obligatorio" y "a islamiento socia l, preventivo Y ob ligato rio" 
para para todas las pe rsonas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos Y 

departamentos de las provincias argentinas. 

Que el articulo 2° de la norma establece los parametros epidemio l6gicos y sanitarios que deben 
reunir los lugares en los que rija la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" . 

Que, por su parte, el articulo 3° enumera los lugares alcanzados por lo dispuesto en el articulo 2°, 

entre los que incluye a todos los departamentos de la Provincia de Tucuman. 

Que, a su vez, el art icu lo 4° del mencionado DNU 605/20 dispone que, en atenci6n a las 
co ndiciones epidemio l6gicas ya la evaluaci6n de riesgo en los distintos departamentos o partidos 
de la jurisdicci6n a su cargo, las autoridades provinciales podran dictar normas reglame ntarias para 
limitar la circulaci6n por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer 
la propagaci6n del virus SARS-CoV-2. 

Que, asimismo, el articulo 24 de dicho DNU, establece que, en ningun caso podran ci rcular las 
personas que revisten la condici6n de "caso sospechoso" ni la condici6n de "caso confirma do" de 
COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autorid ad san itaria nacional, ni quienes deban 
cumplir aislamiento en los terminos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas 

complementarias. 

Que la Provi ncia, mediante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 15/ 1 del 18 de julio de 
2020, suscribi6 a las medidas dictadas por el DNU 605/20. 

Que el DNU 15/ 1-2020, en su articulo 2° encomienda al Comite Operativo de Emergencia de 
Tucu man, el dictado de las disposicio nes reglamentarias relativas a la limitaci6n de circulaci6n ya 
la realizacion de actividades economicas, industriales, comerciales o de servicios, previs tas en los 
articulos 4° y 6° del DNU N° 605/20, asi coma el dictado de los protoco los previstos en el articulo 7° 
de la misma norma (Actividades Deportivas, Artisticas y Sociales) . Y dispone que sera, asimismo, 
tarea del mencionado Comite la revision y readecuacion, en el caso que hiciera falta, de los 
protocolos ya aprobados, a fin de constatar que se ajustan a las previsiones enunciadas en el 

citado DNU . 

Que a raiz de la reciente confirmaci6n de casos positivos de Covid -19, en la localidad de Lastenia, 
perteneciente al Municipio de Banda del Rio Sali, corresponde dictar medidas al respecto a fin de 

llevar ordenamiento a las tareas y acciones a llevar a cabo. 
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El SECRETARIO DEL 
COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE: 

ARTI CULO 1 ° - DISPON ER la medida de "a islamiento sa nitario estricto" en el bloque perimetral 
demarcado por las ca Iles: Pa saje Sanchez, Padre Garizio, Mendoza y Enriqueta de Orel I, de la Localidad 
de Lastenia, en el Mu nicip io de Banda del Rio Sali. El control de ent radas y sa lidas y de la limitacion de 
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circulaci6n estara a cargo del Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Banda del Rio Sali. 

ARTiCULO 2•- DEJAR ESTABLECIDO que el Ministerio de Salud Publica, en su caracter autoridad de 
aplicaci6n de la emergencia epidemiol6gica dispuesta por DNU 1/1-2020, se ra el encargado de 
coordinar todas las acciones y tareas relativas al monitoreo de la evoluci6n epidemio16gica Y de los 
parametros sanitarios de las personas alcanzadas por la medida de "aislamiento sanitario estricto" 

dispuesta en el articulo anterior. 

ARTiCULO 3•. DEJAR ESTABLECIDO que las excepciones al "a islamiento sanitario estricto" Y a la 
limitaci6n de circulaci6n, deberan ser autorizadas por el lntendente de la Municipalidad de Banda del 

Rio Sali, previa aprobaci6n del Ministerio de Salud Publica . 

ARTiCULO 4• · FACULTAR al lntendente de la Municipalidad de Banda del Rio Sali a disponer la 
ampliaci6n del perimetro descripto en el Articulo 1•, previa autorizaci6n del Ministerio de Salud 

Publica. 

ARTiCULO s• · COMUNICAR. 


