
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL MAR DEL PLATA

CEDULA DE NOTIFICACION

Señor/a:

Domicilio:

Se NOTIFICA e INTIMA a usted, que dentro de las 24
horas de  recibida  la  presente  deberá  ponerse  a
disposición de la autoridad sanitaria competente mediante
comunicación  telefónica  al  número  107,  y  proceder  a
efectuar  de  inmediato  el  aislamiento  obligatorio
dispuesto  por  la  autoridad  nacional,  en  su  domicilio,
residencia temporaria u hotel, atento encontrarse dentro
de los supuestos previstos por el artículo 7°del Decreto
de Necesidad y Urgencia nº 260/2020 dictado por el Señor
Presidente  de  la  Nación  Argentina  que  seguidamente  se
transcribe: 

ARTÍCULO 7°.- AISLAMIENTO OBLIGATORIO. ACCIONES PREVENTIVAS: 

1. Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser
modificado  por  la  autoridad  de  aplicación  según  la  evolución
epidemiológica, las siguientes personas: 

a) Quienes revistan la condición de “casos sospechosos”. A los fines
del presente Decreto, se considera “caso sospechoso” a la persona que
presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de
garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días,
tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto
con casos confirmados o probables de COVID-19. La definición podrá ser
actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución
epidemiológica. 

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID –
19. 

c)  Los  “contactos  estrechos”  de  las  personas  comprendidas  en  los
apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo establece la
autoridad de aplicación. 

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”.
Estas  personas  deberán  también  brindar  información  sobre  su
itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen
médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo
de  contagio  y  las  acciones  preventivas  a  adoptar  que  deberán  ser
cumplidas,  sin  excepción.  No  podrán  ingresar  ni  permanecer  en  el
territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no
den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las



medidas  sanitarias  vigentes,  salvo  excepciones  dispuestas  por  la
autoridad sanitaria o migratoria. 

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo
transitado por “zonas afectadas”. 

No  podrán  permanecer  en  el  territorio  nacional  los  extranjeros  no
residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre
aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo
excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. 

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y
demás  obligaciones  establecidas  en  el  presente  artículo,  los
funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de
establecimientos  educativos  y  autoridades  en  general  que  tomen
conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para
investigar  la  posible  comisión  de  los  delitos  previstos  en  los
artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. 

Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad
sanitaria  competente,  además  de  realizar  las  acciones  preventivas
generales, realizará el seguimiento de la evolución de las personas
enfermas y el de las personas que estén o hayan estado en contacto con
las mismas. 

En caso de incumplimiento del aislamiento indicado y
las demás obligaciones establecidas en el DNU 260/2020,
se procederá a denunciarlo penalmente para investigar la
posible  comisión  de  los  delitos  previstos  en  los
artículos 205 y 239 del Código Penal que se transcriben
seguidamente para su conocimiento: 

Art. 205: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que
violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para
impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Art. 239: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que
resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio
legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a
requerimiento de aquel, o en virtud de una obligación legal”.

  

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO E INTIMADO.

FERNÁNDEZ GARELLO Fabián Uriel


		2020-03-16T11:54:57-0300
	FERNÁNDEZ GARELLO Fabián Uriel
	Fiscal de Cámaras
Fiscalía GeneralDepartamento Judicial Mar Del Plata
ffernandezgarello@mpba.gov.ar




