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Los Deerelas del Poder E)eculivo Nacional N' ZSDIZDZO. N'
los Decretos Prºvinciales Nº 368; 429; 430; 432 y 433, tost de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y Nº
29712020, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto una serie de medidas regulatorias
todo el(errituno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por
y restrictivas
ia en

nnrnna

.a

In

Que en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio
dispuesta ante la emergencia saniiaria, resuiba neoesano y conveniente adoptar
medidas que resinnjarl al máximº la circulación de personas en la via públrca, a fin de
minimizar las posibilidades de circulación viral en la población;

Que en el contexto aciuai es menester regular las excepciones
contempladas en la norma a lo minimo indispensable con el ob¡eto de facilitar las
tareas delos agentes de control,
Que la concurrencia a los puntos de geslion bancaria ylc extracción
de dinero por cajeros automaticos es uno de aires;

Que en (al sentido se han dispuesto restricciºnes horarias el
comercio que expende alimentos y en consecuencia hay mérito en hacer lo propio con

la actividad en lºs caiems automáticos bancarios:

Que el Añlcuio 10 del Decreto del Poder Ejecu|ivo Nacional N"
¡SU/1020 establece que“ “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
Municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el

presente decretº. como delegados del gobierno iederal, conforme lo Establece el
Articulo 125 de ia CDHS…LIGIDI1 Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deben
adoptar iarilo las provincias, como la Ciudad Auibncma de Buenos Aires, como los
Municipiºs, en ejercicio de sus wmpe(ericias previas"

han lomado ia intervención eonespond.enie. preslando su
coniormidad, la Ministra de Plsnñicadbn y Economia, y la Mlnlstra de Seguridad y
Que

Justicia:

insimmemo legal; Que en consecuencia, es prueedenla el dictado del presente

Por silo:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA.
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Articulo 1": Establécese que la totalidad de ias entidades bancarias autorizadas a

operar en el tem!erio de la Provincia dei Chaco deberan restringir el servicio de
atención por cajeros automáticos y la extracción de dinero en efectivo en las mismos.
entre las 21 DC horas y las 07100 Views del dia subsiguiente.

z-: Limiiese el mciso e) del Anexo al Deereie Provincial Nº 433/2020 some:
circulación de personas, automotºres y moto-vehiculos/espacios y áreas de recreación

Anlculo

y esparcimiento en las ciudades, a las horarios de 07:00 a 21:00 haras.

Articulo Jº: Exnlúyase como Justificación para las ciudadanos, para transitar la vla
pública en el marco del aisiamlento saciar, preventivo y obligituno la asistencia a
cajeros automatiws yla retiro de dinerº fuera del horario permitidº de 07:00 a 21:00
holas.

Articulo 4': Cºmuniquese, dése al Registro valncial, publiquese en forma
sintetizada en el Boletin Wcial y amhlvese.
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