San Miguel de Tucumán, 26 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN C.O.E. N" 116
VISTO el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencla N°814/20 del Poder EJecutivo Nacional y el

Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N* 21/1 del 26 de octubre de 2020, y
cONSIDERANDO

Que el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencla cltado en primer término establece el régimen
aplicable a las modalidades de "dlstanclamlento soclal, preventivo y oblgatorlo" y "aislamiento
social, preventivo y obligatorlo" para para todas las personas que residan o transiten en los
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provinclas argentinas.

Que el articulo 2 de la norma establece los parámetros epidemiológicos 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 esa medida, entre los que

incluye a todos los departamentos de la Provincia de Tucumán excepto el departamento capital.
Que, a su vez, el artículo 4 del mencionado DNU N°814/20 prohibe la circulación
interjurisdiccional fuera del limite del aglomerado, departamento o partido donde residan, al
tiempo que dispone que, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo
en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales
podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulacióón por horarios o por zonas, con el fin
de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
Que el citado DNU, al establecer la medida de "Distanciamiento social Preventivo y Obligatorio"
para la provincia de Tucumán, excluye de esa modalidad al departamento capital, para el cual se
dispone el "Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio".
Que la Provincia, mediante Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N"21/1 del 26 de octubre de
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a las medidas dictadas por el DNU N° 814/20.

2020F uscribió

Que el DNU 21/1-2020, en su articulo 2 encomienda al Comité Operativo de Emergencla de
Tucumán el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitación de circulación y a
la realización de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, previstas en los

articulos 4y 6" del DNU N°814/20, asícomo el dictado de los protocolos previstos en el artículo 7
(Actividades Deportivas y Artisticas) y 27" (Acompañamiento de Pacientes) de la misma norma.
Será, asimismo, tarea del mencionado Comité la revisión y readecuación, en el caso que hiciera
falta, de los protocolos ya aprobados, en atención a la evolución de los parámetros
epidemiológicos y a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.
Que, el incremento de los parámetros epidemiológicos en la Provincia evldencia que la
proliferación de casos positivos de CoVID 19 resulta compatible con la circulación comunitaria.
Que, a partir el aumento de la circulación y la habilitación de actividades, se observó un aumento
importante del número de casos.
Que la particular configuración geográfica de la Provincia de Tucumán, caracterizada por la corta
distancia que separa los centros urbanos de las distintas jurisdicciones que la conforman, sumada
a la densidad poblacional y a la concentración de actividades económicas, industriales,
comerciales o de servicios, en puntos especificos de su territorio, facilita la circulación de personas
entre sus distintos departamentos.

Cont. Resol. C.O.E. N*

116.

l/2
Que, en consecuencla, resulta del
medidas tendientes a restringlr la
DNU

N'814/20 del

caso

dlctar las medidas

reglamentarlas tendientes

circulaclón lInterjurisdicclonal

25 de octubre de 2020

en

a

reforzar

las

los términos del articulo 4" del

Por ello,
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ARTICULO 3- DEJAR ESTABLECIDO que la limitación
establecida en la presente resolución no
alcanzará a la circulación que sea estricta
consecuencia del traslado hacia y desde el lugar donde
deban realizarse actividades autorizadas, ni a
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ARTICULO 4- DEJAR ESTABLECIDO que las autoridades de las
distintas jurisdicciones alcanzadas
por las disposiciones de la presente resolución serán responsables de levar a cabo las medidas

dispuestas, pudiendo disponer a los infractores las sanciones que dentro de sus respectivas
competencias estimen necesarias y proporcionadas.

ARTÍCULO 5°.- DISPONER que la presente medida regirá hasta el 8 de noviembre de 2020.
ARTICULO 6°- INVITAR a los Municipios de la Provincia a adherirse a la presente norma.
ARTICULO 7- COMUNICAR.
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