Municipalidad de Tandil
2020
Decreto

Número: DECTO-2020-1498-E-MUNITAN-INT
TANDIL, BUENOS AIRES
Miércoles 1 de Julio de 2020

Referencia: Modificación Art 1 Decreto 1404

VISTO:
La situación de pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, los arts. 1, 5 y 123 de
la Constitución Nacional, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 297/20, 520/20, 576/20, la
Ordenanza N° 16.866, los Decretos N° 766/20, 858/20, 960/20, 992/20, 1262/20, 1288/20, 1404/20 y cctes.,
y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, el Estado Nacional ha establecido como una
situación distinta del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, al estado de Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio, dependiendo del cumplimiento de determinados requisitos.
Que en base a ello, y a los argumentos vertidos en los considerandos del Decreto N° 1404/20 se
establecieron una serie de reglas tendientes a cumplir con la finalidad de la norma prevista en el párrafo
anterior.
Que recientemente se ha dictado el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 576/20 fijando
restricciones aún más rigurosas para las zonas comprendidas en el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio.
Que en ese sentido, y reiterando los fundamentos esgrimidos en el Decreto N° 1404/20, resulta razonable el
dictado de la presente norma a los efectos de complementar lo regulado en dicho Decreto y teniendo como
finalidad proteger la salud pública.
Que en el marco de las facultades legalmente atribuidas (arts. 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional, art.
192 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 1, 107, 108 y cctes. de la Ley Orgánica de las
Municipalidades) deviene necesario el dictado de este acto administrativo:
Por todo ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANDIL
DECRETA

Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1° del Decreto N° 1404/20, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
“Artículo 1º: A efectos de garantizar el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” en el territorio del Partido y la consiguiente prohibición para toda persona alcanzada por
esta medida de circular por fuera del límite del partido de residencia, salvo que posea el Certificado Único
Habilitante para la Circulación – Emergencia COVID-19; la fiscalización de la circulación, detección de
infracciones y en su caso impedir el ingreso a nuestro distrito, salvo excepciones legalmente previstas, de
quienes se encuentren alcanzados por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”; la prohibición de
circular de las personas que revistan la condición de “caso sospechoso” o la de “caso confirmado” de
COVID-19 conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional y la de quienes deben
cumplir aislamiento en los términos del Decreto Nº 260/2020, su modificatorio y normas complementarias;
todo ello impuesto por los arts. 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 25, 32 y concordantes del DNU 576/2020 y de
conformidad al art. 28 del citado cuerpo normativo, establécense las siguientes medidas para la adecuada
y razonable implementación de las mismas como así también las complementarias imprescindibles para
dotarlas de eficacia en el ámbito municipal.

I.- Circulación interior en el Partido de Tandil
Queda permitida la circulación interior dentro de los límites del Partido, de las personas con domicilio o
residencia en él y en los horarios que municipalmente se han reanudado o se reanuden las actividades,
para el cumplimiento de sus respectivos fines.

II.- Circulación hacia y desde lugares regidos por el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”
La circulación de las personas que residan en el Partido hacia aglomerados urbanos, partidos y
departamentos regidos por el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, y de quienes residen en
éstos hacia el Partido, queda sujeta a las siguientes reglas:
a. Sólo podrán ingresar al Partido de Tandil:
1. Quienes estén comprendidos en alguna excepción a la prohibición de circular y posean el
“Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que los habilite al
efecto, o el que lo reemplace, con las precauciones sanitarias adecuadas (guardar distancia
interpersonal, usar barbijo o tapaboca y/u otras vigentes o que se dispongan), debiendo limitar
sus desplazamientos al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados.
2. Quienes estén comprendidos en alguna excepción a la prohibición de circular, posean el
“Certificado Único Habilitante para la Circulación – Emergencia COVID-19” y lo hagan por
una finalidad temporal y transitoria, sólo podrán permanecer el tiempo mínimo indispensable
para el cumplimiento de la misma, debiéndose someter a todos los controles exigidos por las
autoridades locales y al estricto cumplimiento de los protocolos e indicaciones sanitarios
vigentes o que se dispongan al efecto en el caso concreto.
1. Tratándose de quienes ejerzan la actividad de “comisionista”, entendiéndose por tal la
que consiste en la realización de gestiones materiales en interés de otra persona,
deberán observar además las siguientes pautas:
a. Podrán ingresar solo los días lunes, miércoles y viernes, debiendo suscribir una declaración jurada
de no provenir de una zona de transmisión del virus COVID-19 o de una zona de brote epidémico
activo, declarada como tal, o de no registrar historial de viaje dentro de los últimos 14 días corridos
por las mencionadas zonas.
b. En caso de provenir de una zona de transmisión local del virus COVID-19 o de una zona de brote

epidémico activo declara como tal, o de registrar historial de viajes por las mismas dentro de los
últimos 14 días, solo podrán llegar hasta el puesto de control sanitario respectivo, en el cual
deberán entregar, retirar o intercambiar la encomienda o documentación de su interés.
c. En ningún caso podrán hacer traslado de personas con destino al Partido de Tandil.
a.2.2) Tratándose del transporte de cargas de cualquier naturaleza, con destino al
Partido o que deban egresar el mismo, los choferes, propietarios o no del vehículo de
carga o de la empresa de transporte, que no tengan domicilio ni residencia estable en el
distrito, podrán ingresar al sólo efecto de la carga o descarga, de forma absolutamente
temporal, transitoria y sin finalidad de permanencia, quienes sólo podrán permanecer en
el distrito el tiempo mínimo indispensable para el cumplimiento del servicio de
transporte, debiéndose someter a todos los controles exigidos por las autoridades locales
y la estricta observancia de los protocolos e indicaciones sanitarios vigentes o que se
dispongan al efecto en el caso concreto.
Si ingresaren a las localidades de María Ignacia (Vela) o Gardey, deberán arribar y
aparcar exclusivamente en instalaciones del establecimiento de destino o de carga, y sólo
podrán permanecer en la respectiva localidad el tiempo mínimo indispensable. Los
establecimientos de destino o de carga procurarán organizar la provisión de víveres
imprescindibles para los choferes, proveer sanitarios y, en lo posible, sector de descanso.
a. Quienes lo hagan en tránsito hacia otro partido o provincia, durante el tiempo de viaje necesario
para atravesar el territorio del distrito, lapso durante el cual sólo podrán detener su marcha e
interactuar socialmente, con las precauciones sanitarias adecuadas (mantener distancia
interpersonal, usar barbijo o tapaboca y/u otras que se impongan), para reaprovisionarse de
combustible y víveres en las estaciones de servicio y aprovisionamiento de combustible contiguas a
las rutas de circulación. Sólo en caso de fuerza mayor (por motivos de salud, desperfectos del
rodado o similares) podrán ingresar y permanecer en la ciudad el tiempo mínimo indispensable para
superar la dificultad y retomar su marcha de inmediato.
b. Sólo podrán egresar del Partido de Tandil quienes estén comprendidos en alguna excepción a la
prohibición de circular y posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia
COVID-19” que los habilite al efecto, o el que lo reemplace.

III.- Circulación hacia y desde lugares regidos por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
A los fines del presente decreto y en atención a lo establecido en los artículos 11, 12, 13, 18, 25 y 32 del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/2020, la circulación de las personas que residan en el Partido
hacia aglomerados urbanos, partidos y departamentos regidos por el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, y de quienes residan en éstos hacia el Partido, desde el 1º y hasta el 17 de Julio inclusive,
queda sujeta a las siguientes reglas:

III.a.- Lugares alcanzados por el A.S.P.O.
A la fecha del presente decreto se consideran alcanzados por la medida de “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, los siguientes lugares:
a. El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del
presente decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes
TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown,
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela,
General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La

b.
c.
d.
e.

Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno,
Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San
Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO.
El Departamento de General Roca de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO.
El aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN.
Los que en el futuro se incorporen.

III.b.- Ingreso de residentes de lugares sometidos al A.S.P.O.
Quienes residan en aglomerados urbanos, partidos y departamentos regidos por el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio”, sólo podrán ingresar al distrito si justifican legalmente encontrarse exceptuados
de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por cumplir una actividad y/o servicio que se
declara esencial según el art. 13 del DNU 576/2020 y/o las normas que lo modifiquen o complementen, a
saber:
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio
Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las respectivas autoridades.
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones
Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la
Cruz Roja y Cascos Blancos.
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas
mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se
autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
10. Personal afectado a obra pública.
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene
personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de
equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de
la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20
cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e
insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento
médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de
emergencias.
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de
necesidad.
20. Servicios de lavandería.
21. Servicios postales y de distribución de paquetería.
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas,
plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía
eléctrica.
24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas
aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.
25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación
de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes,
locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario.
Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia
espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y
10 y artículo 2°.
26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa
N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.
27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con
atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión
Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.
28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas
de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y
guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.
Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades
crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por
imagen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la
Decisión Administrativa N° 524/20 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.
29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los

términos de la Decisión Administrativa N° 810/20 artículo 2°, inciso 1.

III.c.- Egreso o regreso de residentes del distrito, hacia o desde lugares sometidos a A.S.P.O.
Quienes residan en el distrito sólo podrán egresar con destino a un lugar sometido a “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y regresar desde el mismo, si justifican legalmente cumplir allí una actividad y/o
servicio que se declara esencial según el art. 13 del DNU 576/2020 y/o las normas que lo modifiquen o
complementen indicadas en la disposición anterior”.

Artículo 2°: En todo lo no modificado por la presente norma, se mantendrá vigente lo reglado en el
Decreto N° 1404/20.

Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Secretarios.

Artículo 4°:Regístrese, comuníquese, dese al “Boletín Oficial”. Tomen nota el Sistema Integrado de Salud
Pública Ente Descentralizado, todas las Secretarías y Direcciones de la comuna y archívese.

Digitally signed by TERUGGI Oscar Alberto
Date: 2020.07.01 10:32:09 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by LUNGHI Miguel Angel
Date: 2020.07.01 13:57:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Oscar Alberto Teruggi
Jefe de Gabinete
Jefatura de Gabinete de Secretarios

Miguel Angel Lunghi
Intendente
Intendencia

Digitally signed by GDE TANDIL
DN: cn=GDE TANDIL, c=AR, o=Municipalidad
de Tandil, ou=Secretaria de Gobierno,
serialNumber=CUIT 30999008271
Date: 2020.07.01 13:58:43 -03'00'

