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San Miguel de Tucuman, 1 de marzo de 2021.-
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·' -;v~~t !:i ~liDecreto N° 4/2021 del 08/01/2021 y el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 

12S/2'i, ambos del Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 2/1 

del 1 de marzo de 2021, emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia 125/2021 establece el regimen aplicable a las 
modalidades de "distanciamiento social , preventivo y obligatorio" y de "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" para para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados 
urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas. 

Que el artfculo 2° de la norma establece los parametros epidemiol6gicos y sanitarios que deben 
reunir los lugares en los que rija la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio". Y 
que la medida rige hasta el dfa 12 de marzo de 2021, inclusive. 

Que, por su parte, el artfculo 3° enumera las zonas alcanzadas por esa medida; entre los que 
incluye a todos los departamentos de la Provincia de Tucuman. 

Que, a su vez, el artfculo 4° del mencionado DNU 125/2021 dispone que, en atenci6n a las 
condiciones epidemiol6gicas y a la evaluaci6n de riesgo que se realice en los distintos 
departamentos o partidos de la jurisdicci6n a su cargo, las autoridades provinciales podran dictar 
normas reglamentarias para limitar la circulaci6n par horarios o por zonas, con el fin de evitar 
situaciones que puedan favorecer la propagaci6n del virus SARS-CoV-2 . 

Que el artfculo 2° del citado Decreto 4/2021, recomienda que, observando la dinamica de las 
nuevos contagios del virus SARS-CoV2, las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUT6NOMA DE 
BUENOS AIRES, con el objetivo de evitar situaciones que puedan favorecer su propagaci6n, 
deberan priorizar la limitaci6n de la circulaci6n en el horario nocturno, dado que, a partir de la 
experiencia nacional e internacional, se ha podido establecer que las actividades que conllevan 
alto riesgo de transmisi6n son las que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados 
con escasa ventilaci6n o abiertos que involucran la concentraci6n de personas, que dificultan el 
uso de tapabocas/nariz y el mantenimiento de la distancia fisica. 

Que, en la Provincia de Tucuman, dado el aumento de la circulaci6n de personas par el gran 
umero de actividades habilitadas, asf coma de las eventos y reuniones sociales y familiares, se 

rv6 un incremento de las parametros epidemiol6gicos. 
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C . o1:. 5,iai.te ha podido determinar que un numero importante y creciente de brotes se origina a partir 

~1\t,iSiRO de la transmisi6n en eventos y reuniones sociales y familiares, en las que la interacci6n entre las 
personas suele ser mas prolongada y con mayor cercanfa fisica . 

Que en las reun iones entre personas no convivientes se puede propagar la enfermedad a partir de 
un caso, a multiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisi6n, y aumentando 
exponencialmente el numero de contactos estrechos, posibles transmisores del virus. 
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nstato que el mayor numero de reuniones, se llevan a cabo en horarios nocturnos, por 
lo que resulta del caso disponer medidas que desalienten la circulacion fuera del horario 
autorizado para la realizacion de aquellas actividades que cuenten con la debida habilitacion. 

Que, asimismo, corresponde exceptuar de esta restriccion a aquellas personas que revistan la 
condicion de personal esencial, asi coma a las que deban trasladarse por emergencias, a las que 
realicen actividades habilitadas y que solo puedan llevarse a cabo dentro de la franja horaria 
comprendida en la restriccion, a los que se trasladen desde y hacia el lugar donde deban realizar 
actividades habilitadas y a las que, en virtud de un pedido expreso, cuenten con la debida 
autorizacion por parte del C.O.E. 

Que, coma consignan los considerandos del DNU 125/2021, los derechos consagrados por el 
articulo 14 de la Constitucion Nacional resultan ser pilares fundamentales de nuestro 
ordenamiento juridico y estan sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por 
razones de orden publico, seguridad y salud publica. 

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos recoge en su articulo 12, inciso 1 el 
derecho a " ... circular libremente ... " , y el articulo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos 
por el consagrados "no podra ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren 
previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden publico, la salud o 

moral publicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demas 
re os reconocidos en el presente Pacto" . 

• ~LE;{ 
1)010 Ml~ s~QlilPtlh igual sentido, la Convencion Americana sabre Derechos Humanos establece en su articulo 

1/, 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el 
articulo 22, inciso 1, entre otros, " .. . no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 
medida indispensable, en una sociedad democratica, para prevenir infracciones penales o para 
proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden publico, la moral o la salud publica o los 
derechos y libertades de los demas". 

Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliacion de la emergencia 
publica en materia sanitaria, mediante el Decreto N°260/20, se encuentran en consonancia con lo 
reflejado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en su Declaracion N° 1/20 del 9 de 
abril de 2020, denominada "COVID-19 y Derechos Humanos "Los problemas y desafios deben ser 
abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales", 
en cuanto a la consideracion de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio 
de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos 
conforme a criterios cientificos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes 
con los demas requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. 

Que el DNU 125/2021 de la Nacion, asf coma los Decretos N° 297 /20 y sus prorrogas, y el N° 
4/2021, se dictaron con el fin de contener y mitigar la propagacion de la epidemia de COVID-19 y 
con su aplicacion se pretende preservar la salud publica, mediante medidas proporcionales a la 
amenaza que se enfrenta, en form a sectorizada, razonable y temporaria. La restriccion parcial y 
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temporaria a la libertad ambulatoria t iende a la preservaci6n del derecho colectivo a la salud 
publica y del derecho subjetivo a la vida . 

Que el DNU Provincial N° 2/1-2021, en su art fculo 2° encomienda al Comite Operative de 
Emergencia de Tucuman el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitacion de 
circulaci6n y a la realizaci6n de actividades economicas, industriales, comerciales o de servicios, 
previstas en los artfculos 4° y 6° del mencionado DNU N° 125/2021, asf come el dictado de los 
protocolos previstos en el artfculo 7° (Actividades Deportivas y Artfsticas) y 26° (acompafiamiento 
de pacientes) de la misma norma. Dejando establecido que sera, asimismo, tarea este Comite la 
revision y readecuacion, en el case que hiciera falta, de los protocolos ya aprobados, en atencion a 
la evolucion de los parametros epidemiol6gicos ya las recomendaciones del Ministerio de Salud 
Publica de la Provincia. 

Que, en atenci6n a ello, este comite se expidi6 en sucesivas ocasiones, siendo la ultima disposici6n 
la Resolucion COE N° 23 de fecha 18 de febrero de 2021, limitando la circulacion en el horario 
comprendido entre hs. 2:00 y hs 6:00. 

Que, en virtud de lo considerado, la medida de limitacion de circulacion de personas en horario 
nocturne resulta razonable, limitada, temporaria y proporcional come polftica de prevencion de la 
propagacion del COVID-19 en el ambito provincial. 

Per ello, 
EL SECRETARIO DEL 

COMITE DE OPERATIVO DE EMERGENCIA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 °.- DEJAR ESTABLECIDO que durante el horario comprendido entre las 2:00 hs. y las 6:00 
hs., en todo el territorio de la provincia, solo podran circular en la vfa publica las personas que 
revistan el caracter de personal esencial definido per la normativa vigente, los trabajadores de 
aquellas actividades autorizadas que solo puedan ser cumplidas dentro de esa franja horaria y los 
cases de urgencias debidamente justificadas. 

La infraccion a esta norma debera ser denunciada per la autoridad interviniente con el fin de que la 
autoridad competente determine si cometieron los delitos previstos en los artfculos 205 y 239 del 
Codigo Penal de la Nacion . 

ARTICULO 2°.- Las restricciones establecidas no alcanzan a la circulacion de personas que sea estricta 
consecuencia del traslado hacia y desde el lugar donde deban realizarse actividades autorizadas. 

ARTICULO 3°.- DISPONER que la presente medida regira hasta el dfa 12 de marzo de 2021, 
inclusive. 

ARTICULO 4°.- INVITAR a los Municipios de la Provincia a adherirse a la presente norma. 

ARTICULO 5°.- COMUNICAR. 


